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El arco como estructura ha sido usado a lo largo de la historia para crear 
grandes aperturas. En gran parte de las estructuras históricas de mampos-
tería, la estabilidad de los arcos o pilares sobre los cuales descansaban los 
arcos, han sido asegurados con elementos de madera o hierro, las llamadas 
Barras de atado o Tie Rod en inglés. 

Antiguamente, estos elementos no podían más que suponerse tanto en 
posición como en forma y material, a partir de la prueba y error. El  atractivo 
de este tipo de análisis es la capacidad de evaluar la estabilidad directamen-
te sin necesidad de cálculos intermedios o suposiciones especulativas.

En el trabajo se utiliza LimitState GEO, un programa comercial de aná-
lisis límite y numérico, el cual a diferencia de métodos como los elementos 
fi nitos, encuentra el verdadero mecanismo crítico de rotura, simulándolo y 
obteniendo el valor de carga.

Se estudiarán dos tipos de estrategias de refuerzo, las Barras de atado y 
los FRP (Fiber Reinforced Polymers) recreando modelos desarrollados en 
artículos, comparando y asegurando el correcto funcionamiento de los mo-
delos en el programa, frente a tres acciones: carga puntual, asiento diferen-
cial y sismo. Siendo el fi n último, aplicar lo estudiado a un modelo a esca-
la de un caso real, siendo este El Santuario de la Santa Casa Lauretana en 
Tresivio (Italia).

Se estudiará el efecto de los elementos de refuerzo en ella presentes, 
comparando los resultados con la situación en la que se hubiese aplicado 
el refuerzo de FRP en su lugar, simulando las tres situaciones de carga an-
tes mencionadas.
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Resumen





Los elementos de refuerzo son los encargados de asegurar la estabilidad de 
las estructuras a las que se incorporan, dichos elementos deben ser correc-
tamente colocados para asegurar un óptimo funcionamiento. Antiguamente 
estos refuerzos, las barras de atado, eran colocados basados en la experien-
cia, y en muchas ocasiones no siempre daban los resultados que se espera-
ban, incluso en la actualidad, por lo que en muchas estructuras se pueden 
observar la superposición de estos elementos (fi gura 0.1.) según las conse-
cutivas intervenciones de refuerzo, debido a la ausencia de conocimien-
to en la aportación de cada uno, en función de su tipología y posición.

Las barras de atado son los elementos más comunes y más antiguos uti-
lizados en el refuerzo de los arcos. Su presencia en edifi cios de patrimonio 
histórico está muy extendido en regiones como Italia y Estambul, y en mu-
chas ocasiones se han convertido en elementos históricos con valor pro-
pio, como testimonio de antiguas soluciones constructivas. En la actuali-
dad, nuevas técnicas están en desarrollo y con nuevos materiales. Algunas 
de estas técnicas permiten el refuerzo de los arcos y quedar ocultas bajo el 
acabado, pudiendo estabilizar las estructuras sin impacto visual alguno.

El trabajo se centra en el estudio de dos tipos de refuerzo, las Barras de 
Atado o Tie Rods, por ser el elemento más utilizado hasta la fecha y el que 
parece tener mejores resultados utilizado correctamente; y los refuerzos con 
FRP (Fiber Reinforced Polymers), al ser una técnica en desarrollo que está 
dando buenos resultados y pueden ser colocados fácilmente en la superfi -
cie de las estructuras quedando ocultos bajo el acabado de las mismas.

Introducción 
Obje� vos, Metodología y Tipos de refuerzo

0.1. Mezquita de Fatih, 

Estambul (Elaboración propia)
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Se evaluará, además de la carga de última, la formación de los mecanis-
mos de rotura, comparando los resultados con estudios realizados para am-
bos refuerzos; estudiados para tres situaciones: Carga puntual, Asientos di-
ferenciales y Sismo. 

El procedimiento es el siguiente, se modela una réplica del modelo del 
artículo, aplicándo a cada elemento los materiales y propiedades utilizados 
descritos en el mismo, en ocasiones no se describen con exactitud las pro-
piedades necesarias para incorporar al programa por lo que se aplican las ca-
racterísticas generales del tipo de material. Se comparan los resultados sin 
la aplicación del refuerzo, comprobando que rompen de la misma manera 
y posteriormente se realiza el ensayo de nuevo con el refuerzo aplicado. 

Para el estudio de los asientos, el programa no permite evaluar un des-
censo para el cual la estructura colapsaría, por lo que se le aplica a un apo-
yo una propiedad que consiste en que se irá aumentando el peso propio del 
mismo hasta que la estructura colapse, es decir hasta que el terreno asien-
te de tal manera que la estructura ceda, por lo que los resultados no pue-
den compararse directamente mediante los valores de asiento, pero si pue-
de analizarse el efecto de los refuerzos comparando la carga de rotura entre 
los casos, conociendo la mayor o menor aportación de los refuerzos; sien-
do sin embargo veraz y comparable, la forma de rotura.

Una vez comprobados los modelos se aplicará lo estudiado a un caso real, 
El Santuario de la Santa Casa Lauretana en Tresivio (Italia). Se estudiará el 
efecto de los elementos de refuerzo en ella presentes, siendo estos Barras 
de atado, colocados a distintas alturas del arco, comprobando el valor real 
de contribución de estos elementos a la estabilidad de la estructura, cono-
ciendo la aplicación más efectiva de los mismos. Se comparan los resulta-
dos con el caso en que se hubiese aplicado el refuerzo de FRP en su lugar, 
aplicando a la estructura las situaciones de carga descritas. Así mismo se 
propondrán estrategias con las que se obtienen los mejores resultados.

 

0.2. Santuario de la Santa 

Casa Lauretana, Tresivio.
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Tipos de refuerzo

Barras de atado ó Tie Rods

A lo largo de la historia las barras de atado han sido utilizadas para lidiar 
con problemas estructurales, reforzar estructuras de mampostería y absor-
ber acciones externas. Estos elementos pueden garantizar una efi ciente co-
nexión de la estructura del arco, y sobre todo a la hora de controlar las fuer-
zas horizontales, las cuales son permanentes en los arcos y bóvedas, y más 
críticas en los casos de sismo o acciones del viento. H$"('4 S. (2001):

“Es bien sabido que los arcos y bóvedas de fábrica tienen una gran 
resistencia a compresión y casi ninguna a tracción.” 

Las principales causas de las caídas de bóvedas son consecuencia de la 
insufi ciente contención de las fuerzas horizontales transmitidas por las 
mismas a los muros. Otras causas pueden ser, deterioro de los materiales y 
grietas en los muros. Junto con estas causas, el problema de las reacciones 
horizontales es el más importante y su corrección es fundamental para so-
lucionar los problemas estáticos.

Por todo ello las barras de atado juegan un papel muy importante en la 
estabilidad y la vida de un arco. Tan importantes llegaron a ser que entre los 
siglos XIII-XVI, las estructuras abovedadas y los arcos eran estabilizados con 
estos elementos durante la fase inicial de construcción o en fase de restau-
ración. Además, en muchos países, especialmente durante los siglos XVIII y 
XIX, estos elementos anclados con placas metálicas en las fachadas del edi-
fi cio, adquirieron tal importancia que lo principal fue conferir un valor es-
tético a las placas de anclaje mediante su ornamentación. También este ele-
mento de refuerzo fue estudiado con un método científi co más correcto.

Representan una de las formas más antiguas de reforzar una estructura 
y actualmente, son el método preferido para la mejora en seguridad sísmi-
ca con la implantación y desarrollo de mecanismos locales y representan 
uno de los instrumentos más comunes en restauración debido a su simpli-
cidad y considerable bajo coste.

0.3. Refuerzo en contrafuertes 

con Barras de atado de 

acero.Catedral de San Pedro 

de Beauvais, Francia. 
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El uso de estos elementos se aprovecha de la resistencia de un material 
a tracción para absorber los empujes horizontales transmitidos a los apo-
yos de arcos y bóvedas, por ello los materiales tradicionales fueron madera 
o metal. En la actualidad debido al desarrollo de los últimos, se pueden lo-
grar grandes resistencias de estos esfuerzos con elementos de reducida sec-
ción, como son los cables de acero.

En cuanto a las disposiciones del elemento de refuerzo, las cuales se de-
sarrollan en el siguiente apartado, en el trabajo debido a ciertas limitacio-
nes supuestas por el programa LimitState GEO, únicamente estudiamos el 
refuerzo con placas metálicas de anclaje y el refuerzo con resina epoxy ex-
perimental. Estas dos disposiciones resultan, a parte de las más efectivas, 
las que generan un menor impacto visual, siendo al mismo tiempo las más 
propicias en obras de restauración debido a su simplicidad y efectividad.

Materiales compuestos. FRP

Históricamente, el método más usado como refuerzo de arcos y bóvedas 
han sido las barras de atado. Estos elementos usados tanto en la construc-
ción como últimamente en restauración, confi eren una estabilidad global a 
la estructura del arco, y han demostrado tener una gran importancia, tanta 
que llegaron a formar parte del carácter estético de los edifi cios. 

Actualmente se intentan aplicar métodos con menos impacto visual, y 
a ser posible ninguno. A su vez son importantes la ligereza y la posibilidad 
de ser retirados, así como la facilidad del montaje, la adaptabilidad a los 
distintos arcos y el transporte; todos estos factores son la causa del  interés 

0.4. Refuerzo con 

bandas de FRP. 
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por el uso de los FRP (Fiber Reinforced Polymer) como solución de refuer-
zo de los arcos de fábrica. B4#-<-) SW&+k"Z, I. (2007):

“Hay que mencionar que el uso de modelos apropiados y 
procedimientos computacionales capaces de predecir la respuesta 
de los arcos de fábrica reforzados son insufi cientes.” 

Este tipo de refuerzo permite, debido a su naturaleza, ser aplicado de 
múltiples maneras y en múltiples zonas. Pudiendo adaptarse a la superfi -
cie a ser reforzada, se puede colocar tanto localmente mediante bandas, o 
en toda la superfi cie (en el caso de bóvedas).

En cuanto a impacto visual este refuerzo, al ser bandas de poco espesor 
adosadas a los elementos estructurales en su superfi cie, pueden quedar fá-
cilmente ocultas bajo el acabado o ser colocados, en el caso de no poder ser 
ocultados  bajo este, en el extradós de los arcos y bóvedas.

El material de FRP, es el resultado de la combinación de fi bras como 
pueden ser de vidrio o carbono, con una resina, formando el material com-
puesto.

La unión con las estructuras se realiza con resinas epoxy o con morte-
ro, y esto requiere una cierta regularidad en la superfi cie de aplicación, ya 
que es esta la que transmitirá los esfuerzos mediante cortante a la banda 
de FRP. Este tipo de refuerzo absorbe las tracciones generadas en las caras 
de los arcos, en la formación de las rótulas que generan el colapso de la es-
tructura; limitando la formación de las mismas y por tanto aumentando la 
resistencia de la estructura.

 





Los arcos se caracterizan por la transmisión de las cargas hacia los pilares, 
permitiendo la apertura  de grandes espacios. Estas cargas transmitidas a 
los pilares, también llegan de distinta manera. Debido al funcionamiento 
de un arco, estas fuerzas verticales son descompuestas generando así mis-
mo fuerzas horizontales de empuje, las cuales son críticas para la estabili-
dad de un arco.

Por lo tanto, la aplicación de una carga en un punto del desarrollo del 
arco, es una prueba crítica de resistencia del mismo, ya que un aumento de 
esta fuerza vertical supondrá un aumento progresivo de las fuerzas horizon-
tales resultantes. El colapso de estas estructuras no se debe a la rotura de los 
elementos por compresión, sino por la formación de mecanismos de rotu-
ra debido a las fuerzas de tracción generadas en las juntas de las dovelas.

Comportamiento frente a una carga puntual de los arcos de fábrica 
con “Barras de atado”
El modelo de estudio (fi gura 1.1.) es el desarrollado por Ural, A. y Firat, F.K. 
y Kara, M.E. (2016). En él,  el modelo es sometido a una carga puntual en 
centro de vano utilizando una prensa hidráulica con capacidad de 500kN. 
Esta carga “puntual” es aplicada en una superfi cie aproximada de 50mm x 
190 mm, superfi cie de apoyo de la prensa hidráulica.

Desarrollan un total de seis arcos con diferentes disposiciones de barras 
de atado (fi gura 1.2.). Los arcos son construidos con ladrillos perforados de 
190 x 90 x 50 mm y unidos con mortero. La luz de los arcos es de 1020 mm 
con una altura del arco de 475mm. Para evitar la rotura de los ladrillos su-
periores, disponen una capa de mortero fresco de 40 mm de espesor en la 
parte superior del arco. 

�. Acción de Carga puntual

1.1. Modelo experimental 

con carga puntual. Esquema 

con dimensiones (izq.), 

fotografía real (drcha.). (Ural, 

A.; Firat, F.K.; Tugrulelçi, 

S.; Kara, M.E., 2016)
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Desarrollan cuatro disposiciones diferentes del refuerzo de barras de 
atado (fi gura 1.2.). El llamado Modelo 1, trata de la disposición de una barra 
metálica en centro del pilar durante la fase de construcción, al cual queda 
anclado la barra de atado. En el Modelo 2, el refuerzo se une a dos elemen-
tos metálicos que abrazan el pilar, en el punto medio de las caras interiores, 
este elemento ha sido utilizado en obras de restauración recientes y no es 
del todo correcto, al tirar de las abrazaderas cuadradas de una de las caras 
en su punto medio, esto genera por la propia geometría del cuadrado una 
deformación, la cual es transmitida como tensiones al pilar. 

El Modelo 3 es propuesto por los autores del artículo, solucionando el 
problema geométrico que suponía el modelo 2, tirando ahora de las esqui-
nas de la abrazadera cuadrada formando un triángulo equilátero. El mo-
delo 4 es el comentado anteriormente, atravesando el pilar mediante un 
agujero y anclando la barra de atado a una placa metálica en el lado opues-
to. Este refuerzo tiene gran utilidad en secuencias de arcos, ya que pueden 
reforzarse arcos consecutivos con el mismo elemento. El modelo 5 es otra 
disposición propuesta por los autores, la cual es similar al Modelo 4, pero 
sustituyendo la placa de anclaje, por la inyección de una resina epoxy que 
garantice el cortante necesario.

1.2. Tipos de colocación de 

las Barras de atado. (Ural, 

A.; Firat, F.K.; Tugrulelçi, 

S.; Kara, M.E., 2016)

1.3. Modelos en 

LimitState:GEO. Modelo 4 

(izq.) y Modelo 5 (drcha.). 

Elaboración propia.
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Se desarrollan los modelos 4 y 5, es decir, el modelo de placas de ancla-
je y el modelo de resina epoxy, así como el modelo sin reforzar (Modelo 0). 
Por lo tanto a partir de las geometrías y los materiales se realiza el modelo 
en LimitState: GEO (fi gura 1.3.), donde se le aplica al modelo la carga pun-
tual descrita, con un valor de multiplicador de 1. Se trata de una carga que 
parte de 0, con un aumento progresivo hasta el colapso del modelo. 

En el artículo de referencia, con cuyos resultados vamos a contrastar los 
nuestros, estudian los arcos tanto con un modelo físico (MF), como con un 
Modelo de Elementos Finitos (FEM). Para el primer modelo1, Modelo 0 arco 
libre sin refuerzo (fi gura 1.4. y 1.5.), la carga obtenida por los autores del ar-
tículo es de MF=12,32kN y FEM=12,05kN; frente al obtenido al modelo rea-
lizado en GEO cuya carga de rotura es igual a 13,52 kN, siendo ligeramente 
mayor pero bastante similar al modelo físico del artículo de referencia. En 
cuanto a la forma de rotura, podemos observar como correctamente, debido 
a la carga centrada, los pilares se han visto desplazados lateralmente hacia 
fuera, debido a la ausencia de conexión por una barra de atado, y así mismo 
un desplazamiento vertical en la clave, pudiendo observarse las roturas ho-
rizontales (RH) en los primeros y la rotura vertical (RV) en el segundo.

Una vez comprobado el modelo sin refuerzo, se estudia la aplicación 
del refuerzo con Barra de atado y resina epoxy, Modelo 5 (fi gura 1.6. y 1.7.). 
Los resultados de referencia en el artículo son de MF=32,11 kN y para el 
FEM=30,70 kN; siendo el valor obtenido en el modelo de GEO de 29,73 kN; 
bastante cercano. 

1.4. Modelo 0, físico (izq.) 

(Ural, A.; Firat, F.K.; Tugrulelçi, 

S.; Kara, M.E., 2016) 

1.5. Modelo 0 (drcha.) en 

GEO. Elaboración propia

1. El modelo numérico en GEO 
en la clave discrepa ligeramente del 
físico, esto se debe a que se ha mo-
delado de acuerdo al modelo más re-
petido, ya que en los distintos mode-
los físicos del artículo se aprecia esa 
ligera diferencia en la clave, la cual 
infl uye en la forma de la rotura.

1.6. Modelo 5, físico (izq.) 

(Ural, A.; Firat, F.K.; Tugrulelçi, 

S.; Kara, M.E., 2016) 

1.7. Modelo 5 (drcha.) en 

GEO. Elaboración propia
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En el modelo 4, de barra de atado con placas de anclaje, los resultados en 
el artículo son MF=40,47 kN y FEM=41,43; Frente al obtenido en el modelo 
numérico en GEO de 71,07 kN. En este caso la carga de rotura es bastante 
mayor de la prevista, sin embargo la forma de rotura es correcta y válida; por 

lo que para este caso de refuerzo habrá que comparar su valor de carga con 
el caso de refuerzo del Modelo 5, similar en funcionamiento, y que los valo-
res de carga se aproximen, debiendo ser para este caso un poco mayores.

Comportamiento frente a carga puntual descentrada con “FRP”
Los arcos de fábrica, sometidos a cargas, distribuyen las tensiones genera-
das formando una catenaria en el interior del arco. Cualquiera de estas cur-
vas posibles dentro del arco será una situación estable, por lo que cuanto 
mayor sea el grosor del arco, mas variantes son posibles y mayor será la ca-
pacidad de resistencia del mismo. Cuando la carga supera la resistencia del 
arco, esta catenaria comienza a salir de los límites del arco, formando en 
esos puntos los llamados mecanismos. 

Este comportamiento estructural del arco, se va a ver modifi cado por la 
presencia del FRP. Ahora la catenaria puede salir del ancho del arco.   Las fi -
bras debido a su alta resistencia a tracción, evitan la formación de los men-
cionados mecanismos en la cara de aplicación, esto puede provocar un cam-
bio importante en el mecanismo de rotura.

1.8. Modelo 4, físico (izq.) 

(Ural, A.; Firat, F.K.; Tugrulelçi, 

S.; Kara, M.E., 2016) 

1.10.  Mecanismo de 

colapso de un arco de 

fábrica (izq.);  formación 

de catenarias y espesor 

mínimo de arco (drcha.). 

Basilio Sánchez, I. (2007)

1.9. Modelo 4 (drcha.) en 

GEO. Elaboración propia
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Considerando la aplicación del FRP en el intradós o en el extradós, se li-
mita la formación de cuatro mecanismos como se observa en la fi gura 1.11. 

‹‹Formándose por lo tanto solo tres mecanismos, transformando el arco en 
una estructura isostática, lo que resulta en un nuevo mecanismo de rotura 
diferente al antes mencionado›› Basilio (2007). Debido a esto aparecerán 
nuevos mecanismos de rotura: rotura de la mampostería, despegue de las 
fi bras y deslizamiento en el plano de las juntas.

El modelo de estudio (fi g. 1.12.) es el desarrollado por Basilio (2007) en 
su Tesis. En su caso, se construyeron un total de doce arcos, usando lo que 
llaman clay brick type 2 y mortero y el tipo de FRP utilizado es el de fi bra de 
vidrio (GFRP). Todos los arcos estaban formados por 59 ladrillos, con una 

1.11.  Tres mecanismos 

de colapso de un arco 

de fábrica sometido a 

una carga descentrada. 

Reforzado de manera 

continua en el: extradós 

(izq.); intradós (drcha.). 

Basilio Sánchez, I. (2007)

1.12.  Geometría y 

dimensiones del arco.

Basilio Sánchez, I. (2007)

1.13.  Propiedades mecánicas 

de los materiales. Basilio 

Sánchez, I. (2007)



18     A&W<-#-# &$%X(-+) *" E#'(4'":-4# *" ("Y$"(Z) "& A(+)# *" YWK(-+4 

forma semicircular, una luz de 1462 mm y un diámetro interior de 1500 mm. 
El espesor del mismo se corresponde con el de la altura de los ladrillos, 50 
mm, manteniendo una relación espesor-luz de 1/30.

Los ensayos se dividen en cuatro tipos: Arco sin refuerzo (US), Refuer-
zos locales en los arcos sin reforzar ya probados (LS), Refuerzo continuo en 
el extradós (CSE) y Refuerzo continuo en el intradós (CSI). 

Las propiedades de los materiales que conforman los arcos quedan des-
critos en la fi gura 3.5. aunque es importante mencionar que en el documen-
to no se exponen datos necesarios e importantes como el momento resisten-
te del conjunto GFRP-Resina entre otros. A partir de estos datos, se realizan 
en GEO cuatro modelos, según los tipos enumerados anteriormente. Y se 
aplica una carga con un multiplicador 1, que aumentará hasta el valor en el 
que se formen los mecanismos de rotura. 

El valor obtenido en GEO al ser una carga distribuida, es multiplicado 
por la superfi cie del apoyo, siendo 60 mm de ancho y 450 mm de largo, co-
rrespondiente al ancho del arco.

Para cada tipo, en la tesis realizaron varias pruebas con diferentes mo-
delos, por lo que existe un rango de valores. En los modelos de GEO se han 
obtenido valores dentro de ese rango, obteniendo un resultado correcto. En 
cuanto a los mecanismos de rotura, todos se desarrollan correctamente, a 
excepción de un detalle en el caso del CSE. 

El modelo sin reforzar US, los mecanismos se forman (fi g. 1.15.) como era 
de esperar según su formación en arcos semicirculares (fi g. 1.10.).

1.14.  Modelos de arcos en GEO. 

US y LS (arriba); CSE y CSI 

(abajo).  Elaboración propia

1.15.  Modelo US con 

mecanismos de rotura  en 

GEO. Elaboración propia
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La carga obtenida de rotura en GEO es 1,72 kN siendo en la tesis para el 
US-1 y US-2, 1,45 kN y 1,80 kN respectivamente. Se observa la coincidencia 
en los mecanismos entre las fi guras 3.7. y 3.8.

En el modelo con refuerzos locales, LS, aplicados en los puntos de for-
mación de mecanismos en el modelo US, se aprecia el desplazamiento de 
los mecanismos, que son evitados por el refuerzo, hacia el fi nal de los mis-
mos. 

La carga obtenida de rotura en GEO es 2,73 kN siendo en la tesis para el 
LS-1 y LS-2, 2,70 kN y 3,18 kN respectivamente. El mecanismo (H2) equiva-
lente al (b), se ha formado al fi nal del refuerzo derecho, mientras que el b 
se forma al acabar el refuerzo intermedio del intradós. Al ser una zona en-

1.16.  Representación 
del modelo  US con 

mecanismos de rotura. 
Basilio Sánchez, I. (2007)

1.17.  Modelo LS con 

mecanismos de rotura en 

GEO. Elaboración propia

1.18.  Representación 

del modelo LS con 

mecanismos de rotura. 

Basilio Sánchez, I. (2007)
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tre refuerzos, dicho mecanismo puede aparecer tanto al fi nal de uno como 
del otro, pero siendo la articulación en el extradós. El mecanismo (a) no se 
aprecia en la imagen debido a que es el último en formarse (H4), y su aper-
tura es la mínima que provoca el colapso.

El tipo CSE es un caso peculiar, dado que el elemento que representa 
en GEO al GFRP es un material indeformable. Debido a esto, el tipo CSE 
como se ve en la fi gura 1.19., evita el mecanismo H3 forzando una curvatu-
ra en la parte derecha del arco, claro está, el refuerzo sufre un alargamien-
to en la zona. 

En GEO, al ser el material indeformable, este aparece representado en-
tre medias de los ladrillos (atravesándolos), algo que es imposible, pero su-
poniendo dicho alargamiento quedaría representado como en el modelo de 
estudio. En este caso, el modelo se caracteriza por un “mecanismo” de desli-
zamiento en el apoyo derecho. Debido a que el GFRP evita los mecanismos 
la rotura ocurre por insufi ciente resistencia a cortante en la junta de mor-
tero. Aunque no tiene por qué ocurrir de esa manera. 

Aunque es de suponer que si, como hemos mencionado el GFRP en GEO 
no se introdujese en los ladrillos, sino alargándose, se generaría una rotu-
ra en dicho apoyo que generaría la rotura por cortante en la junta. La car-
ga obtenida de rotura en GEO es 3,20 kN siendo en la tesis para el CSE-1 y 
CSE-2; 2,50 kN y 3,70 kN respectivamente.

1.19.  Modelo CSE con 

mecanismos de rotura en 

GEO.  Elaboración propia

1.20.  Representación 

del modelo CSE con 

mecanismos de rotura.

Basilio Sánchez, I. (2007)
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En el modelo con refuerzos en el intradós, CSI, se observa un despren-
dimiento del refuerzo en la articulación del punto de aplicación de la carga, 
y la formación de tres mecanismos, dos en cada apoyo y un tercero simétri-
co al punto de aplicación de la carga. 

La carga obtenida de rotura en GEO es 3,92 kN siendo en la tesis para el 
CSI-1 y CSI-2; 3,80 kN y 4,25 kN respectivamente.

1.21.  Modelo CSI con 

mecanismos de rotura en 

GEO.  Elaboración propia

1.22.  Representación 

del modelo CSI con 

mecanismos de rotura.

Basilio Sánchez, I. (2007)





Comportamiento frente a sismo de los arcos de fábrica con “barras 
de atado”
Cuando los arcos de fábrica son sometidos a movimientos laterales como el 
resultado de terremotos, sufren grandes esfuerzos laterales y roturas. Las 
barras de atado son utilizadas en este tipo de estructuras para limitar los 
movimientos horizontales y contribuir al equilibrio global de las mismas.

El modelo de estudio (fi gura 2.1.) es el desarrollado por Calderini, C. y La-
gomarsino, S. (2014) del Journal of Structural Engineering. En él,  el modelo 
es sometido al test del plano inclinado. Esta técnica de test estático se basa 
en el aumento de las fuerzas horizontales en los objetos proporcionalmen-
te a su masa, debido al aumento progresivo de la inclinación del modelo. 

Desarrollan un espécimen 1/10 de escala basándose en edifi cios históri-
cos reales, en particular una sección transversal de una iglesia de una nave. 
Siendo la posición de la barra de atado en el arranque del arco. Dicho mo-
delo se compone de bloques de Poliamida 6 fundida (PA 6G). Las juntas 
entre bloques se componen de unas membranas de un polímero denomi-
nado alcohol polivinílico, de 0,5mm de espesor capaz de aumentar el coe-

�. Acción de Sismo

2.1. Modelo de arco 

adoptado. Calderini, C. y 

Lagomarsino, S. (2014)

2.2. Propiedades del arco y de 

la Barra de atado. Calderini, 

C. y Lagomarsino, S. (2014)
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fi ciente de rozamiento de 4º a 35º. Las propiedades de los materiales que-
dan descritos en la fi gura 2.2.

Siguiendo estos parámetros, se realiza un modelo con las mismas me-
didas y propiedades en el programa “LimitState: GEO” (fi gura 2.3.), dentro 
del cual se le aplica al modelo una acción sísmica con valor de multiplica-
dor 1, siendo el valor de rotura el resultado del proporcionado por el pro-
grama multiplicado por 1.

Es importante mencionar que en el artículo de Calderini, C. y Lagomar-
sino, S. (2014), el método empleado para simular el sismo, provoca una dis-
minución de las cargas verticales al ir descomponiéndose en fuerzas hori-
zontales provocado por la inclinación del plano de apoyo. 

Esto podría ser un problema en mecanismos en los que la resistencia de 
los materiales es considerada, en este caso carece de sentido, al aplicar las 
suposiciones establecidas por Heyman, J. (1999) las cuales incluyen que: 
la fábrica carece de resistencia a tracción, la fábrica posee una resistencia a 
compresión ilimitada y que el fallo por deslizamiento no ocurre.  Aun así 
en “LimitState GEO” la simulación del sismo si mantiene las cargas verti-
cales al mismo tiempo que aumenta las horizontales.

En cuanto a los mecanismos de colapso, podemos observar como en los 
arcos libres (sin barras de atado), el colapso siempre se produce por la for-
mación de cuatro articulaciones (fi guras 2.4. y 2.5.), mientras que los refor-
zados con barras de atado el colapso se produce por la formación de cinco 
articulaciones (fi gura 2.5.). 

2.3. Modelos del arco en 

GEO, sin barra de atado 

(izq.) y con barra de atado 

(drcha.). Elaboración propia

2.4. Mecanismos de colapso en 

pórticos circulares ante sismo.  

Dimitri  y Tornabene (2015)
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Los resultados obtenidos en el modelo de GEO, difi eren de los obtenidos en el 

modelo físico del artículo. Para el caso del arco libre, los resultados son bastante le-

janos, no siendo tan diferentes para el arco con la barra de atado. Sin embargo, en 

el artículo indican que sus resultados difi eren de los obtenidos mediante método 

teórico, siendo de 2/3 para el arco reforzado y de 1/3 para el libre aproximadamen-

te. Siendo los valores obtenidos en GEO muy similares a los teóricos mencionados 

del artículo, confi rmando el correcto colapso de la estructura.

Se puede observar lo mencionado anteriormente (fi gura 2.6.)  en las rectas “4-

hing. mech. (free st.)” correspondiente al arco libre con colapso de 4 articulacio-

nes, llegando en la consideración de desplazamiento nulo (puntos señalados) a 

un valor aproximado de 0,106 g frente al obtenido en GEO de 0,099 g. Y en la rec-

ta “5-hing. Rigid mech.” Correspondiente al arco reforzado con barra de atado rígi-

da y 5 articulaciones en el colapso, con un valor del multiplicador de 0,200 g fren-

te al obtenido de 0,195 g. 

2.5. Mecanismos de colapso 

en (izq.) arcos libres; (drcha.) 

arcos reforzados. Calderini, 

C. y Lagomarsino, S. (2014)

2.6. Diagramas y mecanismos 

de colapso del arco sin 

barra de atado (izq.)  y con 

barra de atado (drcha.) en 

GEO. Elaboración propia.

2.7. Curvas del multiplicador 

(g) desplazamiento-

colapso para arcos libres y 

reforzados. Calderini, C. y 

Lagomarsino, S. (2014)
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Comportamiento frente a sismo de los arcos de fábrica con “FRP”
Una vez estudiado el comportamiento del FRP en el programa, pasamos a 
aplicar el refuerzo de FRP al modelo estudiado frente a sismo (con el re-
fuerzo de barras de atado). De esta manera no solo podemos conocer si el 
comportamiento del FRP es correcto sino además comparar su infl uencia 
con el refuerzo de barras de atado.

De la misma manera en la que hemos estudiado anteriormente el FRP, 
se realizan tres modelos, con el refuerzo aplicado localmente en los pun-
tos de formación de las rótulas, LS (fi gura 2.9.), con el refuerzo aplicado a 
cara exterior, CSE (fi gura 2.10.), y con el refuerzo a cara interior, CSI (fi gu-
ra 2.11.). En el caso de sismo, al poder suceder en cualquier dirección, el re-
fuerzo local (LS) se colocaría de manera idéntica simétricamente en las dos 
mitades del arco.

Como se vio en el apartado de sismo con barras de atado, la rotura del 
modelo libre se establece en 0’10g. Al aplicar el refuerzo de barras de atado, 
este se elevó a 0’195. Una vez aplicado el refuerzo local de FRP (LS) se ob-
serva el aumento de la rotura a 0’18g, es decir un aumento de más del doble 
de la carga inicial. Se observa que el resultado es correcto, pero no compa-
rable con un modelo real, ya que el refuerzo de FRP, al estar aplicado a un 

2.8. Modelos del arco en 

GEO, sin refuerzo (izq.) y 

con refuerzo FRP (drcha.). 

Elaboración propia

2.9. Modelos del arco en 

GEO colapsados. Sin refuerzo 

(izq.) y con refuerzo local, LS 

(drcha.). Elaboración propia
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modelo de pequeña escala (es decir que las fuerzas del sismo son menores 
debido a que estas son proporcionales a la masa del modelo) está actuan-
do de manera muy efectiva manteniendo con facilidad una unidad en los 
elementos aplicados, favoreciendo la estabilidad global.

En los modelos CSE y CSI, la carga de rotura aumenta hasta el valor de 
0’22g en ambos. Como se ha mencionado en el párrafo anterior, el FRP man-
tiene fácilmente todas las dovelas unidas, no rompiendo el arco, sino co-
lapsando la estructura por la formación de cuatro rótulas, dos en el arran-
que y dos al fi nal de los pilares en el encuentro con el arranque del arco.

A modo de estudio de la infl uencia que el FRP puede tener sobre el resto 
de la estructura, en el Modelo CSI, se prolonga el refuerzo por la cara inte-
rior del pilar (fi gura 2.11.) para evitar la formación de la rótula (b). El refuer-
zo consigue movilizar los bloques del pilar, aumentando considerablemen-
te la carga de rotura a 0’27g , si esto se realizase para la totalidad del pilar, la 
carga sería aún mayor. Como se ha dicho, esto no ocurriría en un modelo 
de mayor escala. Para comprobarlo se escala el modelo cinco veces su tama-
ño, pasando a una altura de 4’25 metros, y cambiando el material de la Po-
liamida utilizada para los elementos de la estructura en el artículo, a ladri-
llo; el mismo modelo CSI a esta escala soporta una carga sísmica de 0’17g.

2.10. Modelos del arco en GEO 

colapsados. Refuerzo en el 

extradós, CSE (izq.), refuerzo 

en el intradós, CSI(drcha.) 

Elaboración propia.

2.11. Modelo del arco en 

GEO colapsado. Refuerzo 

en el intradós, CSI, con 

extensión del refuerzo por 

muros. Elaboración propia.
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Por lo tanto, el refuerzo de FRP parece tener un efecto positivo en la re-
sistencia de los arcos frente a sismo, pero depende en gran medida del peso 
y proporciones de los elementos. No tiene infl uencia en la estabilidad de la 
estructura, como es lógico, al estar aplicado únicamente en el arco. Aun así, 
cuando es aplicado a los muros o pilares sobre los que apoya el arco (como 
en el Modelo CSI con el refuerzo prolongado), conociendo cómo y dónde 
se forman dichas rótulas, su aplicación infl uye positivamente en la capaci-
dad frente al sismo del arco. 



Comportamiento frente a asientos de los arcos de fábrica 
Recientemente se ha investigado el comportamiento de los arcos de fábrica 
ante diferentes cargas, su comportamiento frente a sismo, además de nue-
vos métodos de estudio en análisis límite, análisis numérico, análisis de lí-
neas de carga, etc.(Zampieri, P. ; Faleschini, F. ; Zanini, M.A. y Simonce-
llo, N. 2018):

“Sin embargo, el efecto de asientos externos sobre el 
comportamiento estructural de los arcos de fábrica, no ha sido 
explorado en detalle todavía.”

Para el estudio de los asientos, tomamos como referencia el artículo de 
Zampieri, P. ; Faleschini, F. ; Zanini, M.A. y Simoncello, N. (2018), en el cual 
se estudia el comportamiento de los arcos de fábrica frente a asientos de uno 
de los apoyos en tres direcciones: desplazamiento horizontal (α=0º), des-
plazamiento diagonal (α=45º) y desplazamiento vertical (α=90º). 

Para este caso, en el programa LimitState: GEO no existe una manera de 
medir dicho asiento, por lo que la comprobación se limita a la forma de ro-
tura. El asiento se genera mediante una superfi cie de apoyo con una capa-

�. Acción de Asiento

3.1. Confi guración de 

mecanismos de colapso 

(1) α=0º, (2) α=45º, (3) 
α=90º. Zampieri, P. ; 

Faleschini, F. ; Zanini, M.A. 

y Simoncello, N. (2018)
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cidad de resistencia a compresión, otorgando al arco un aumento de peso 
propio progresivo, lo que resulta en un descenso del apoyo, y limitando el 
movimiento en la dirección deseada. En cuanto a las comparaciones res-
pecto a la aplicación de los refuerzos, el valor numérico que se obtiene es un 
dato irreal, pero este dato en una comparación de resultados, permite ob-
tener una relación del aumento o disminución de la resistencia frente a la 
situación de asiento. Una vez comprobados el correcto funcionamiento de 
los tres casos, los compararemos con su comportamiento una vez aplicados 
los refuerzos, con barras de atado y con bandas de FRP respectivamente.

En el artículo, realizan dos test mediante dos modelos físicos, siendo uno 
el asiento vertical de 90º y el otro el asiento con 45º. Se sirven de dos mode-
los idénticos realizados con 37 ladrillos, formando un arco segmentado, co-
locado sobre una estructura la cual pose en uno de los apoyos un mecanis-
mo que permite generar el desplazamiento de los respectivos asientos. 

El caso del desplazamiento horizontal 0º es el único que no realizan en 

modelo físico, sino únicamente el análisis límite con líneas de carga (fi gu-
ra 3.1.). Según estos análisis, como sucede con los modelos físicos del artí-
culo, los Modelos 45º y 0º, poseen una formación de rótulas casi idéntica, 
tres rótulas simétricas respecto a la clave, una en esta última y una en cada 
apoyo. Los valores de rotura con que se van a mencionar, corresponden a 
un multiplicador del peso propio de las dovelas del arco, no es una carga 
real como ya se ha mencioando, pero nos ayuda a comparar las capacida-
des de cada situación. 

3.2. Esquema de los 

modelos físicos de asiento. 

α=90º (superior); α=45º 
(inferior). Zampieri, P. ; 

Faleschini, F. ; Zanini, M.A. 

y Simoncello, N. (2018)
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La rotura para el Modelo 0º (fi gura 3.4. inferior) es la mayor con 1’75, sien-
do para el Modelo 45º (fi gura 3.4. superior) el valor de 0’68. Estos valores 
se deben a que la dirección más inestable para la estructura va a ser el eje 
vertical, en el Modelo 0º al no existir esta, posee una mayor capacidad.

Para el Modelo 90º (fi gura 3.5.), la formación de rótulas es distinta, pri-
mero estas se ven desplazadas hacia el apoyo de asiento, y segundo, mien-
tras que en los anteriores, las rótulas se alternaban a cara interior y exterior, 
en este caso dos rótulas se generan seguidas en la cara exterior formándo-
se la tercera a cara interior. Las rótulas como se indica2 en las imágenes se 
han formado correctamente y según lo descrito anteriormente para los tres 
modelos. La rotura para este caso es la más desfavorable con un valor de 
multiplicador de 0’18.

2. Las rótulas en ocasio-
nes no se aprecian en las 
imágenes, debido a un desa-
rrollo pequeño, puesto que 
el programa frena la anima-
ción en el momento de co-
lapso global de la estructura. 
Por lo que se señala con un 
círculo el punto de rotación 
de la rótula, siendo el lado 
contrario el que se abre.

3.3. Confi guración de 

mecanismos de colapso del 

modelo físico α=45º. Zampieri, 

P. ; Faleschini, F. ; Zanini, 

M.A. y Simoncello, N. (2018)

3.4. Confi guración de 

mecanismos de colapso de 

los modelos numéricos en 

GEO. α=45º (superior); α=0º 
(inferior). Elaboración propia

3.5. Confi guración de 

mecanismos de colapso del 

modelo físico α=90º. Zampieri, 

P. ; Faleschini, F. ; Zanini, 

M.A. y Simoncello, N. (2018)
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Comportamiento frente a asientos de los arcos de fábrica con 
“barras de atado”
En primer lugar estudiamos el efecto que tienen las barras de atado en cada 
una de las situaciones. Debido a que este tipo de refuerzo involucra más la 
estructura global del arco, es de esperar que tenga un efecto elevado fren-
te al colapso del arco.

El aumento de resistencia frente al asiento de los Modelos 0º y 45º, es en 
torno al doble de los arcos sin reforzar, pasando en el primero de 1’75 a 3’2, 
y en el segundo de 0’68 a 1’32, algo lógico al ser los dos casos con desplaza-
mientos horizontales, los cuales este tipo de refuerzo es capaz de absorber 
con facilidad; sin embargo en el Modelo 90º sorprendentemente también 

3.7. Confi guración de 

mecanismos de colapso de los 

modelos numéricos en GEO 

con refuerzo de Barras de 

atado. (1) α=0º; (2) α=45º; (3) 
α=90º. Elaboración propia

3.6. Confi guración de 

mecanismos de colapso del 

modelo numérico en GEO. 

α=90º. Elaboración propia
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aumenta bastante, dentro de la poca resistencia que posee el arco libre en 
esta situación de asiento, pasando de 0’18 a 0’28.

Se observa que la formación de las rótulas para los tres casos es la mis-
ma, es decir, la aplicación del refuerzo no está alterando o limitando la ro-
tura del arco, está aumentando la capacidad del arco a llegar a la misma si-
tuación que sin refuerzo. Dicho de otra manera, las barras de atado, están 
actuando impidiendo el asiento y no en la formación de los mecanismos.

Comportamiento frente a asientos de los arcos de fábrica con 
“FRP”
Las bandas de refuerzo de FRP se colocan en el intradós, en el extradós o de 
manera local en los puntos de formación de las rótulas del arco sin reforzar. 
Este refuerzo trabaja de manera local sobre el arco y no tanto como estabi-
lidad de la estructura global como las barras de atado. 

Para esta primera disposición de los refuerzos de manera local, se ob-
serva cómo según la dirección de asiento cambia de horizontal a vertical, el 
refuerzo parece disminuir en aportación. Pudiendo este absorber las trac-
ciones generadas por los desplazamientos horizontales como se observa en 

3.8. Confi guración de 

mecanismos de colapso de los 

modelos numéricos en GEO 

con refuerzo de FRP de manera 

local (LS). (1) α=0º; (2) α=45º; 
(3) α=90º. Elaboración propia
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el aumento en el Modelo 0º de 1’75 a 2’4, y en el Modelo 45º de 0’68 a 0’79, 
siendo en este último bastante pequeño; y para el Modelo 90º de 0’18 a 0’19 
prácticamente nulo.

Como se ha mostrado anteriormente, en las roturas del arco sin refuer-
zo, el colapso de la estructura se debe a la formación de tres rótula, siendo 
dos de estas en los apoyos y una tercera intermedia. Las rótulas de los apo-
yos se abren en la cara exterior, y la intermedia hacia la cara interior. Parece 
lógico pensar que al abrir dos de las tres rótulas a cara exterior el refuerzo 
en esta cara (CSE) sería el más efectivo. Pero debido a la proximidad de las 
rótulas a los apoyos, en los cuales termina el refuerzo, la formación de las 
rótulas en ellos es libre. Por todo esto, la mejora de la capacidad en el arco 
se va a deber a la limitación de la rótula intermedia, es decir, el refuerzo en 
la cara interior sobre dicha rótula.

Como se ha descrito en el párrafo anterior, el refuerzo en cara exterior 
(CSE) tiene una infl uencia mínima en la capacidad del arco, el aumento 
de la rotura del arco libre al arco reforzado son: para el Modelo 0º de 1’74 a 
1’79; para el Modelo 45º de 0’68 a 0’69; y para el Modelo 90º de 0’18 a 0’21.

3.9. Confi guración de 

mecanismos de colapso de 

los modelos numéricos en 

GEO con refuerzo de FRP 

en el Extradós (CSE). (1) 

α=0º; (2) α=45º; (3) α=90º. 
Elaboración propia
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El refuerzo en cara interior (CSI) es el que obtiene mejores resultados, 
sumando lo descrito anteriormente para CSE y lo mencionado para el caso 
LS, este caso confi rma los anteriores. 

Se observa un despegue en la zona intermedia en los casos de refuerzo 
en cara interior, debido al descenso vertical de este punto, este despegue 

como ya se observó en el Modelo de carga puntual con refuerzo de FRP, pa-
rece deberse a la compresión del propio refuerzo de FRP, al descender verti-
calmente esa zona del arco, aun así como ya se mencionó, la representación 
de este material en el programa no es del todo fi able, aunque los resulta-
dos numéricos sean correctos, por lo que se reduce a una zona en la que el 
despegue es posible. Además, en estos puntos, debido a la absorción de las 
tracci ones del material de refuerzo, la aparición de dicha rótula (b) se ve li-
mitada hasta el punto de no llegar a aparecer como tal; sino que el colap-
so es consecuencia de múltiples rótulas muy pequeñas en esa zona. Para el 
Modelo 0º el aumento es muy similar al de LS, pasando de 1’75 a 2’44; en el 
Modelo 45º el aumento es mayor de 0’68 a 0’93, pero al igual que en los an-
teriores, la aportación parece disminuir cuando el desplazamiento es verti-
cal; y para el Modelo 90º es de 0’18 a 0’49, esta es la diferencia más relevan-

3.10. Confi guración de 

mecanismos de colapso de 

los modelos numéricos en 

GEO con refuerzo de FRP 

en el Intradós (CSI). (1) 

α=0º; (2) α=45º; (3) α=90º. 
Elaboración propia
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te, mientras que para los demás casos la aportación es mínima, en este caso 
la capacidad aumenta a más del doble con el refuerzo en cara interior. Este 
aumento que no sucede en los otros casos, puede deberse a la limitación, 
ya mencionada, de la rótula intermedia. Al acompañar el refuerzo al arco 
durante el descenso, y ser la deformada casi nula para el Modelo 90º en ge-
neral, este no sufre un despegue como sucede para los otros asientos, limi-
tando la rotura del arco, a pesar de que este siga asentando.

Las bandas de FRP funcionan absorbiendo las tracciones generadas en 
las caras de los arcos, limitando la aparición de los mecanismos de rotu-
ra. Este tipo de refuerzo, por lo tanto, tiene una función local como se ha 
mencionado anteriormente. En cuanto al refuerzo frente a acciones exter-
nas de la estructura que involucren la estabilidad de la misma, este tendrá 
una infl uencia mínima. Sin embargo con el conocimiento de que la limita-
ción de la rótula intermedia proporciona un aumento de la capacidad re-
sistente, y conociendo la formación de la misma, aplicando el refuerzo de 
manera correcta, siendo en este caso a cara interior (CSI), se observa cómo 
se aumenta considerablemente la capacidad de rotura del arco. Sin embar-
go, como ya se ha mencionado, este refuerzo actúa de manera local, por lo 
que el aumento de capacidad resistente no se debe a que este limitando el 
asiento, lo que limita es el colapso del arco, a pesar de que el asiento conti-
nua produciéndose.



Comprobado el correcto funcionamiento y lo aprendido de los distintos mo-
delos trabajados, pasamos a estudiar un caso real, El Santuario de la Santa 
Casa Lauretana en Tresivio, provincia de Sondrio, Italia. Su construcción co-
menzó en torno al 1646, en el lugar en el que se erigía anteriormente la Igle-

sia de Santa Maria di Tronchedo. La construcción se prolongó hasta princi-
pios del siglo XIX con la fi nalización de la torre del campanario. El edifi cio 
posee una estructura fuera de lo habitual para la zona, la cual está forma-
da por una sala cubierta por una bóveda rebajada en cuyo lado norte se am-
plía con volúmenes de períodos posteriores y de estilo diferente, todo re-
suelto externamente en un volumen compacto. El prolongado periodo de 
construcción, resultó en una variedad de “estratos” en la construcción así 
como diferentes decisiones geométricas tanto para las bóvedas como los 
contrafuertes.

�. Caso real. Santuario de la Santa Casa 
Lauretana

4.1. Vista exterior de la 

Santa Casa de Tresivio.
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El proyecto era ambicioso, con una escala monumental y una posición 
elevada en la cumbre de una colina. No obstante ni los materiales ni la mano 
de obra estaban a la altura, siendo los primeros los disponibles a nivel lo-
cal de carácter pobre y los segundos de baja formación; todo esto sumado 
a la falta de dirección por personal con conocimientos de arquitectura.

En cuanto a los materiales, se compone de bloques de piedra escasamen-
te tallados, complementados por bloques de menos tamaño; el material, el 
disponible de manera local, se compone por lo general de gneis y esquisto, 
a partir de los estudios geológicos de la zona. Según las cualidades de am-
bos materiales, se observan bloques de mayor tamaño formados por gneis, 
complementados por bloques fi nos y alargados de esquisto. Para los arcos 
se utiliza el mismo material, siendo el largo de los bloques el ancho fi nal 
del arco, debido a la estrechez de los bloques el resultado del arco es bas-
tante uniforme. La construcción de los muros es por tanto el resultado de 
una superposición y variedad de bloques tanto en tamaño, forma y dispo-
sición, como se describe en Mora-Gómez, J. (2016). 

El proceso de construcción se puede leer fácilmente debido a dichos “es-
tratos” formados por el prolongado periodo del mismo. Este se compone 
de tres fases principalmente; la primera se corresponde a la nave principal, 
compuesta por un pasillo cubierto con una bóveda de cañón baja3, con ca-

4.2. Vista interior de la 

Santa Casa de Tresivio. 

Jurina, L. (2000).
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pillas laterales consecutivas insertadas entre los contrafuertes, que suponen 
el apoyo principal de la bóveda. La segunda fase comprende el transepto y el 
crucero, cubierto por la cúpula central octogonal y las tres semicúpulas4 que 
soportan la primera. Y la última fase correspondiente al ábside posterior, el 
cual conforma un pequeño espacio cubierto por una bóveda escarzana5.

A lo largo de su vida el edifi cio ha sufrido todo tipo de daños, debido a 
las circunstancias de su construcción como se ha descrito anteriormente, 
desde colapsos de la bóveda de la cripta en varias ocasiones, la apertura de 
grietas en la bóveda principal, en la cúpula y en el ábside. Por todo ello, el 
Santuario ha sido reforzado en múltiples ocasiones (fi gura 4.4.), siendo es-
tos refuerzos las barras de atado. (Mora-Gómez, J. 2016):

“Las barras de atado de hierro han sido utilizadas extensamente 

geográfi ca e históricamente como la más intuitiva y simple solución 

para reforzar bóvedas y estructuras arcadas, tanto para hacerlas 

capaces de soportar acciones inesperadas como para permitirles ser 

suportadas por esbeltos contrafuertes.” 

Las soluciones y posiciones asi como los materiales utilizados en estos 
refuerzos, han variado consecutivamente a lo largo del tiempo, de acuerdo 
con el estudio de los mismos y la evolución de las técnicas de análisis es-
tructural. Esto es el resultado de las múltiples disposiciones y variedad de 
materiales utilizados en los refuerzos del edifi cio de estudio.

La primera intervención se realizó a fi nales del siglo XVIII consistien-
do de una serie de barras de atado de madera colocadas en el extradós de la 
bóveda principal, insertándose con un ángulo de 30º en los rellenos y an-
clajes de hierro forjado en los contrafuertes. 

La segunda intervención se desarrolla en la segunda mitad del siglo XIX 
consistiendo de dos partes, una primera de disposición de barras de atado 
de hierro forjado a un tercio de la altura de las bóvedas, afectando direc-
tamente a las mismas; y una segunda parte de distintas barras de atado de 
hierro forjado y fundido colocadas principalmente en el extradós de en di-
ferentes lugares, de refuerzo de las fachadas.

La tercera tuvo lugar en el tercer cuarto del siglo XX, constando de ba-
rras de atado dobles de acero colocadas a ambos lados del arranque de los 
arcos de la bóveda principal, con uniones y anclajes soldados y dispositi-
vos de tesado.

4.3. Tipos de arcos presentes 

en la Santa Casa de Tresivio. 

Mora-Gómez, J. (2015).

3. Corresponde con el arco seg-
mentado (Segmental Arch) de la fi -
gura 4.2.

4. Corresponde al arco semicir-
cular (Semicircular Arch) de la fi-
gura 4.2.

5. Corresponde con el arco poli-
céntrico (Polycentric Arch) de la fi -
gura 4.2.
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La última intervención se realizó al comienzo del siglo XXI, y supuso la 
colocación durante la restauración del edifi cio de barras de atado de acero 
inoxidable roscado afectando a la totalidad del edifi cio.

Situación geográfi ca

Italia, a gran escala, es un país que debido a la colisión de las placas tec-
tónicas africana y euroasiática se ve constantemente afectado por las accio-
nes sísmicas. Por ello el estudio de los sismos es, más que interesante en 
cuanto a la capacidad de las estructuras, imprescindible. 

4.4. Descripción de los 

diferentes tipos de arcos y 

refuerzos de barras de atado. 

Mora-Gómez, J. (2016)

4.5. Localización de Tresivio 

al norte de Italia.
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La localidad de Tresivio se encuentra en la Valtelina, zona alpina en el 
norte de la Lombardía. La Valtelina se encuentra encajonada entre los Al-
pes al norte y las sierras subalpinas al sur. Como el origen etimológico de 
su nombre indica (Val – Valle), se trata de un valle, con orientación este-
oeste.

La imagen anterior representa las aceleraciones máximas del suelo con 
probabilidad de excedencia del 10% en 50 años, esto es, un sismo que ocurre 
aproximadamente cada 475 años. La localidad de Tresivio se encuentra en 
la zona celeste, muy próxima al norte de la zona verte claro, teniendo la 
primera un valor de 0’075-0’100g y la segunda 0’100-0’125g. Es decir la posi-
bilidad en 475 años de sufrir un sismo de dicha magnitud. A partir de esta 
información podemos decir que no es una zona especialmente crítica, en 
comparación con otras zonas de Italia, como la banda este-oeste al sur de 
la misma. Esta se encuentra a 100km de distancia y sus valores van desde 
los más pequeños de 0’100 hasta casi los máximos posibles de 0’275g, o casi 
toda la península itálica, en la cual están presentes en mayor cantidad los 
valores superiores a 0’150g.

Modelo en LimitState: GEO

En la Santa Casa Lauretana, podemos encontrar tres grupos de arcos 
principalmente, descritos en Mora-Gómez, J. (2016), a los que llamamos: 
Arco 1 al perteneciente a la nave principal, con grandes luces y contrafuer-
tes; Arco 2 a los pertenecientes al crucero, con una luz menor y unos con-

4.7. Extracto del Mapa de 

peligrosidad sísimica del 

territorio de Italia, 2005.

4.6. Localización de Tresivio 

en la Valtelina (Sondrio).

4.8. Características de 

los materiales. Mora-

Gómez, J. (2016)
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trafuertes mucho mayores; y Arco 3 al perteneciente al ábside, último en ser 
construido y el cual carece de contrafuertes sufi cientes para soportarlo.

A partir de la información de Mora-Gómez, J. (2015) fi gura 4.3. y (2016) 
fi gura 4.4., realizamos un modelo del Arco 1. La información sobre las pro-
piedades de los materiales se recogen en la fi gura 4.8.. Se ha decidido estu-
diar este arco al ser en proporciones el intermedio de los tres. Ya que el Arco 
2 posee unos contrafuertes aproximadamente del doble del tamaño que el 
Arco 1, siendo además su luz menor, y con una geometría de arco semicir-
cular (lo que conlleva unos empujes horizontales menores); y el Arco 3 fue 
construido sin capacidad portante propia, con unas luces equivalentes al 
anterior, pero por su geometría de arco escarzano (con los empujes hori-
zontales mayores de los tres arcos) y sin embargo los contrafuertes meno-
res de los tres, además de como estudia en Mora-Gómez, J. (2016) estos no 
son capaces de soportar su carga. 

Por lo tanto conociendo los extremos, Arco 1 capaz de soportar indiscu-
tiblemente las acciones y Arco 3 incapaz de soportarlas, el Arco 2 es el más 
lógico de estudio. Las dimensiones del arco son aproximadamente, contra-
fuertes de 4 metros de ancho y 24 metros de altura, con una luz en el arco 
de 14 metros.

Modelo de arco de Santa Casa Lauretana frente a Carga Vertical
Para el estudio del caso real, se ha optado por aplicar una carga basa-

da en el aumento progresivo del peso propio de las dovelas del arco, ya que 
en ningún caso real va a existir una carga puntual con carga sufi ciente para 
colapsar la estructura. Por tanto se estudia el arco como un porcentaje de 
seguridad del aumento del peso sobre el arco, siendo el valor obtenido un 
multiplicador del peso propio del mismo.

4.9. Modelo del Arco 1 sin 

refuerzo. Elaboración propia  
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El valor obtenido al aplicar la carga es de 3 veces el peso propio del arco.  
Se forman cinco rótulas, una en cada base de los muros, y tres en el arco (fi -
gura 4.10.).

Barras de atado

El Arco 1 es el que posee más tipos de este refuerzo, siendo tres en total 
(fi gura 4.4.). El primero en el arranque del arco, siendo la principal solu-
ción desde tiempos antiguos al rigidizar la estructura conectando los con-
trafuertes entre sí. Un segundo a un tercio de la altura del arco, solución 
más utilizada durante el siglo XIX, debido al desarrollo de técnicas de cál-
culo. Y por último, un tercero en el extradós, el menos efectivo de los tres en 

4.10. Modelo del Arco 1 sin 

refuerzo colapsado. (Carga 

vertical) Elaboración propia  

4.11. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barra de 

atado  en Posición 1. (Carga 

vertical) Elaboración propia  
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términos de posición aunque arquitectónicamente permite que el refuerzo 
quede oculto, sin impacto visual sobre el espacio de las bóvedas. Las posi-
ciones las nombraremos del 1 al 3 en el orden anterior.

Los resultados coinciden con lo anteriormente descrito, siendo la posi-
ción 1 la mas efectiva con un valor de 7’8, seguida de la 2 con 7’0 ambas du-
plicando el valor inicial; y la 3 con una ligera mejora de 4’2. Las rótulas se for-
man de la misma manera que el arco sin refuerzo, exceptuando que además, 
rompe el contrafuerte en los puntos de anclaje de las barras de atado.

 J. Mora-Gómez estudia los arcos mediante un modelo de elementos fi ni-
tos (FEM) en su artículo (2016), en la cual también aplican una carga distri-
buida en el arco, un sismo y asiento respectivamente. Aunque no dan datos 

4.12. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barra de 

atado  en Posición 2. (Carga 

vertical) Elaboración propia  

4.13. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barra de 

atado  en Posición 3. (Carga 

vertical) Elaboración propia  
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de la carga que aplican, proporcionan el desplazamiento vertical máximo 
que se produce en el arco para cada posición de las barras de atado al aplicar 
la carga distribuida. Comparando los resultados, coinciden en que la posi-
ción 3 es la que reduce en mayor medida el desplazamiento vertical, pero a 
su vez es la que menor carga soporta. 

Se ha realizado un modelo con los tres refuerzos de barras de atado pre-
sentes en el arco, con la fi nalidad de conocer si la presencia de los tres au-
menta de algún modo la capacidad fi nal. El resultado obtenido es 10’2, ha-
biendo aumentado considerablemente respecto de los individuales, debido 
a una mayor estabilidad de los muros. Aun así la posición 1 y 2 dan por si 
solas un valor bastante elevado, reduciendo la necesidad de introducir tan-
tos elementos de refuerzo.

Materiales compuestos “FRP”

El arco es ahora reforzado, siguiendo el proceso estudiado, con bandas de 
FRP. Un modelo aplicando el refuerzo localmente en los puntos en los que 
se forman las rótulas con el arco libre, y dos con el refuerzo por el intradós 
y extradós respectivamente. 

Los resultados obtenidos son bastante pequeños, considerando que el va-
lor colapso del Arco sin reforzar es de 3, siendo el valor para LS y CSI=3’25 y 
para CSE=3’10. Un aumento de 0’25 es despreciable, aun cuando el aumento 
al aplicar la Barra de atado en la posición 1 es de 3’8. Este pequeño aumento 
se debe a que la estructura no colapsa por culpa de la formación de rótulas 
en el arco, sino por el desplome de los muros, y es la separación de estos lo 
que produce las rótulas en el arco, como un desplazamiento horizontal de 
los apoyos. Algo que ya observamos en el estudio del comportamiento de 
los arcos frente a distintos Asientos, en los cuales las barras de atado dieron 
en general unos resultados mucho mayores que el FRP.

4.14. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barras de atado 

en las Posiciones 1,2 y 3. (Carga 

vertical) Elaboración propia  
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Combinación de refuerzos. Barras de atado + FRP

Observando los resultados, claramente el refuerzo de barras de atado 
tiene un efecto mayor, siendo el FRP un refuerzo puntual que actúa bien 
en el punto de aplicación pero no consigue solucionar la estabilidad global. 
Por lo tanto, una solución de combinación de ambas técnicas parece razo-

4.15. Modelo del Arco 1 

reforzado con FRP  de 

manera local (LS). (Carga 

vertical) Elaboración propia  

4.16. Modelo del Arco 1 

reforzado con FRP  en el 

extradós (CSE). (Carga 

vertical) Elaboración propia  

4.17. Modelo del Arco 1 

reforzado con FRP  en el 

intradós (CSI). (Carga 

vertical) Elaboración propia  
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nable, con el objetivo de mantener al mínimo el impacto visual en el edifi -
cio, manteniendo una buena capacidad frente a las acciones.

En primer lugar con el objetivo de conocer la capacidad alcanzable me-
diante ambos refuerzos, se combinan la posición 1 de barras de atado con 
unos refuerzos locales en los contrafuertes en los puntos de formación de 
rótulas, obteniendo un valor de 11’2. Y además, como alternativa de cero 
impacto visual, se combinan la posición 3 de barras de atado ocultas en el 
extradós, con refuerzos locales de FRP en los puntos críticos de aparición 
de mecanismos, obteniendo un valor de 5’2. El aumento es superior para el 
primero, aun así el aumento en el segundo caso permite obtener un valor 
de resistencia superior a 5 veces el peso propio del arco.

4.18. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barra de 

atado en Posición 1 + FRP  de 

manera local (LS). (Carga 

vertical) Elaboración propia  

4.19. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barra de atado 

en Posición 2 + FRP  de 

manera local (LS). (Carga 

vertical) Elaboración propia  
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Modelo de arco de la Santa Casa Lauretana frente a Sismo
La región en la que se encuentra el edifi cio no es especialmente crítica 

respecto a la fuerza de los sismos, aun así estos son bastante frecuentes, al-
zando en ocasiones una Intensidad en la Escala Mercalli de 4 hasta 6, co-
rrespondiendo a 0’014g los más pequeños hasta 0’18g. En cuanto a Tresivio, 
en los últimos 50 han tenido lugar cuatro sismos con intensidades entre 3 
y 4, es decir con un máximo de 0’039g.

El modelo rompe con la formación de cuatro rótulas, con una aceleración 
de 0’092g. En el artículo obtienen un valor de 0’02g, siendo la diferencia con-
siderable. Teniendo en cuenta que de los cuatro últimos terremotos men-
cionados antes dos de ellos han llegado a la cifra de 4 en la escala Mercalli 
(0’014g-0’039g), siendo esta frecuencia considerable, signifi ca que los años 
que los arcos no estuvieron reforzados, 1646 a 1799 con el primer refuerzo 
en el extradós, con uno de estos sismos, los cuales seguramente tuvieron 
lugar, la estructura se hubiese venido abajo. Por lo tanto sin poder conocer 
si nuestros valores son totalmente correctos, sin duda son más lógicos.

Barras de atado

El refuerzo de barras de atado, ha demostrado ser el más efectivo fren-
te a sismos, y es por ello que en el edifi cio estos se encuentran colocadas 
en cada arco. 

Los resultados son claros, las posiciones 1 y 2 de barras de atado obtie-
nen un valor de resistencia de 0’177g, duplicando la resistencia inicial, pro-
porción que coincide con lo obtenido en el estudio de los arcos frente a sis-
mos anteriormente en el trabajo. La posición 3 obtiene el valor más pequeño, 
aunque a tener en consideración, de 0’135g. Por lo que las tres posiciones 
superan el valor de riesgo de un sismo con intensidad 0’100g con un perio-
do de retorno de 475 años.

Al igual que para la carga vertical, se estudia el efecto de los tres refuer-
zos simultáneamente. El resultado obtenido es de 0’177g, siendo el mismo 

4.20. Modelo del Arco 

1 sin refuerzo. (Sismo)

Elaboración propia  
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4.21. Modelo del Arco 1 con 

refuerzo de Barra de atado 

en Posición 1. (Sismo)

Elaboración propia  

4.22. Modelo del Arco 1 con 

refuerzo de Barra de atado 

en Posición 2. (Sismo)

Elaboración propia  

4.23. Modelo del Arco 1 con 

refuerzo de Barra de atado 

en Posición 3. (Sismo)

Elaboración propia  
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valor que para las posiciones 1 y 2. Quiere decir que conectados ambos con-
trafuertes por un refuerzo en cualquiera de las dos posiciones, la forma de 
rotura no involucra la separación de estos, sino el vuelco de la estructura. 
Por lo que una vez más, la presencia de uno de los refuerzos en la posición 
óptima, reduce la necesidad de un mayor número de estos.

Materiales compuestos “FRP”

Este tipo de refuerzo no se utiliza para la situación de sismo, ya que las 
barras de atado tienen un efecto mayor, pero su aplicación, no únicamen-
te en el arco sino en puntos necesarios de la estructura puede resultar in-
teresante.

El aumento de resistencia es pequeño en comparación con el de las ba-
rras de atado, con disposición local LS, se obtiene una resistencia de 0’100g.

4.24. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barras de 

atado en las Posiciones 1,2 y 3. 

(Sismo) Elaboración propia  

4.25. Modelo del Arco 

1 reforzado con FRP de 

manera Local, LS.(Sismo) 

Elaboración propia  
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Para la disposición en el extradós CSE, se obtiene 0’095g la menor de las tres, 
y para la disposición en el intradós CSI, 0’102g. Esta última aumenta la re-
sistencia en 0’01g, y aunque pueda parecer un número pequeño, en cuanto 
a magnitud de los sismos, ese valor supone el paso de soportar un sismo de 
4 a uno de 5 en la escala de Mercalli. Si bien es cierto que a partir de nume-
ro 5 el rango de valores es mucho mayor, para localidades con sismos por 
debajo de 5, es un aumento considerable.

Combinación de refuerzos. Barras de atado + FRP

Observando los resultados, claramente el refuerzo de barras de atado 
tiene un efecto mayor, siendo el FRP un refuerzo puntual que actúa bien 
en el punto de aplicación pero no consigue solucionar la estabilidad global. 
Por lo tanto, una solución de combinación de ambas técnicas parece razo-

4.26. Modelo del Arco 1 

reforzado con FRP en el 

Extradós, CSE.(Sismo) 

Elaboración propia  

4.27. Modelo del Arco 1 

reforzado con FRP en el 

Intradós, CSI.(Sismo) 

Elaboración propia  
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nable, con el objetivo de mantener al mínimo el impacto visual en el edifi -
cio, manteniendo una buena capacidad frente a las acciones.

En primer lugar con el objetivo de conocer la capacidad alcanzable me-
diante ambos refuerzos, se combinan la posición 1 de barras de atado con 
unos refuerzos locales en los contrafuertes en los puntos de formación de 
rótulas, obteniendo un valor de 0’190g. Y además, como alternativa de cero 
impacto visual, se combinan la posición 3 de barras de atado ocultas en el 
extradós, con refuerzos locales de FRP en los puntos críticos de aparición 
de mecanismos, obteniendo un valor de 0’164g, el cual se acerca bastante 
al valor obtenido con las posiciones 1 y 2.

4.28. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barra de 

atado en Posición 1 + FRP 

de manera local, LS.(Sismo) 

Elaboración propia  

4.29. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barra de 

atado en Posición 3 + FRP 

de manera local, LS.(Sismo) 

Elaboración propia  
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Modelo de arco de la Santa Casa Lauretana frente Asientos del 
terreno

Los asientos diferenciales son, al igual que los sismos, una de las prin-
cipales causas de colapso de las estructuras. Aunque no disponemos de da-
tos específi cos sobre los asientos en el caso de estudio, se tienen en consi-
deración dos tipos : uno vertical, y otro con giro en el apoyo. 

Para simular el asiento vertical, se añade un elemento rígido a modo de 
cimentación, el cual asentará en la dirección impuesta. El caso del asiento 
con giro, el elemento de cimentación queda bloqueado su descenso en un 
extremo, provocando el asiento un giro en el elemento al mismo tiempo.

4.30. Modelo del Arco 1 

sin refuerzo. (Asiento con 

Giro). Elaboración propia  

4.31. Modelo del Arco 1 sin 

refuerzo. (Asiento Vertical). 

Elaboración propia  



54     A&W<-#-# &$%X(-+) *" E#'(4'":-4# *" ("Y$"(Z) "& A(+)# *" YWK(-+4 

El valor obtenido, se trata de la misma acción que la carga vertical, un au-
mento del peso propio de las dovelas del arco. Como se explica en el apar-
tado de asientos, este valor no es un dato real, pero a la hora de comparar 
entre ellos los modelos se pueden obtener los porcentajes de mejora. Para 
el Asiento vertical, el valor es de 0’67, y la rotura coincide con el caso de 
Asiento 90º, con la formación de tres rótulas “desplazadas” hacia el punto 
de asiento. Para el Asiento con giro, el valor es de 0’88, y la rotura coincide 
con la de los casos de Asiento 0º y 45º, tres rótulas simétricas, al ser un des-
plazamiento en el apoyo del arco dentro de ese rango de ángulo.

Barras de atado

En cuanto al Asiento vertical con refuerzo de barras de atado, como su-
cede con el Modelo 90º, la aportación es mínima, siendo el valor con refuer-
zo el mismo de 0’67. Por esta carencia de aportación no estudian el resto 
de posiciones del refuerzo, ya que incluso las tres posiciones juntas el va-
lor se mantiene en 0’67.  

Para el Asiento con giro la situación es distinta, el desplazamiento es casi 
horizontal en la cabeza del muro, y como sucedió en los Modelos 0º y 45º, 
la barra de atado dio buenos resultados. El valor obtenido con la Posición 1 
es de 2’09, aumentando la capacidad a más del doble. Para la Posición 2 es 
de 2’55 y para la Posición 3 es de 1’77. Al ser el eje de giro la base del muro, 
cuanto mayor sea la distancia de este, más óptimo será el refuerzo. Sin em-
bargo en la Posición 3, los muros no son capaces de soportar la palanca ge-
nerada, rompiendo por encima del arranque del arco.

El modelo con las tres posiciones de refuerzo es la que obtiene el valor 
más alto con 3’25, suponiendo un valor cuatro veces mayor que el arco libre. 
Los refuerzos consiguen impedir el giro, provocando un asiento con un án-
gulo aproximado de 45º, pero sin que el muro pivote. Mientras que el otro 
muro se ve arrastrado inevitablemente. 

4.31. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barra de 

atado en Posición 1 .(Asiento 

Vertical) Elaboración propia  
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4.32. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barra de atado 

en Posición 1 .(Asiento con 

Giro) Elaboración propia  

4.33. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barra de atado 

en Posición 2 .(Asiento con 

Giro) Elaboración propia  

4.34. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barra de atado 

en Posición 3 .(Asiento con 

Giro) Elaboración propia  
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Materiales compuestos “FRP”

Como ya se ha visto, cuanto se trata de estabilidad global de la estructu-
ra, este refuerzo no es capaz por si solo de soportar las acciones. 

Para el Asiento vertical, los tres casos de refuerzo obtienen el valor de 
0’67, al igual que el arco libre. Su efecto en la estabilidad para esta acción 
es nula. Si se puede hablar de reducción de rótulas en el arco, lo que con-
lleva a evitar la aparición de grietas en arcos y bóvedas, pero el asiento no 
deja de producirse.

4.36. Modelo del Arco 1 

reforzado con FRP, LS (1), 

CSE (2) y CSI (3) .(Asiento 

Vertical) Elaboración propia  

4.37. Modelo del Arco 1 

reforzado con FRP, LS (1), CSE 

(2) y CSI (3) .(Asiento con 

Giro) Elaboración propia  

4.35. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barra de atado 

en Posición 1-2-3 .(Asiento 

con Giro) Elaboración propia  
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Para el Asiento con giro, los refuerzos tampoco generan ninguna mejo-
ra, siendo la parte crítica de refuerzo el intradós en el punto medio, ya que 
únicamente el caso LS y CSI consiguen aumentar el valor a 0’90, mientras 
que el refuerzo CSE no genera ningún cambio con 0’88. En el punto men-
cionado antes, se genera un despegue del refuerzo, siendo una zona de al-
tas tensiones. 

Combinación de refuerzos. Barras de atado + FRP

Para la acción de asientos, tanto vertical como con giro, el efecto del FRP 
es despreciable, al igual que las barras de atado en Asientos verticales, por 
ello no se va a estudiar. 

4.38. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barra de 

atado en Posición 2 + FRP 

localmente, LS .(Asiento con 

Giro) Elaboración propia  

4.39. Modelo del Arco 1 

reforzado con Barra de 

atado en Posición 3 + FRP 

localmente, LS .(Asiento con 

Giro) Elaboración propia  
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Sin embargo para el caso de Asiento con giro, las barras de atado han 
demostrado ser muy efi caces, alcanzando valores cuatro veces mayores del 
inicial. De la misma manera que en los otros casos, se realizan dos modelos, 
uno con la posición más efectiva de la barra de atado, en este caso la Posi-
ción 2, y otra con la Posición 3 oculta en el extradós. 

El modelo con Barra de atado en posición 2 y refuerzos locales de FRP, 
aumenta su capacidad a 2’58, siendo un cambio despreciable respecto a los 
2’55 que se obtiene sin el FRP. Para el modelo con Barra de atado en posi-
ción 3, la rotura era por incapacidad de los muros de soportar las tensiones 
del refuerzo. Como ya ha sucedido en otros modelos, el FRP ha resultado 
muy positivo a la hora de movilizar más área del muro para soportar estas 
tensiones. El valor obtenido es de 2’48, un valor comparable al mayor obte-
nido con la barra de atado, en Posición 2.



El presente trabajo desarrolla un modelo numérico para el estudio de arcos 
de fábrica reforzados con Barras de atado y materiales compuestos (FRP); 
usando la metodología de análisis límite mediante la ayuda de un progra-
ma comercial, LimitState: GEO.

Se han comparado los modelos realizados en el programa anterior con 
sus respectivos modelos de referencia recogidos en distintos artículos para 
afi rmar el correcto funcionamiento de los mismos; aplicando posteriormen-
te los conocimientos al estudio de un caso real. De todo ello se pueden ob-
tener diversas conclusiones que se exponen a continuación.

Aspectos generales
La primera y principal conclusión que se deduce en términos generales es 
que, el refuerzo de Barras de atado es un elemento más de las estructuras 
tipo arco. El comportamiento de los arcos cambia completamente al intro-
ducir dicho elemento, como la historia demuestra, al ser el refuerzo más 
utilizado desde la antigüedad. Muchas de estas estructuras, no podrían ha-
berse llevado a cabo sin la aplicación de estos, haciendo que el conocimien-
to de su comportamiento sea imprescindible.

En segundo lugar que el programa comercial LimitState: GEO, basado 
en el análisis límite mediante la metodología DLO (Discontinuity Layout 
Optimization), ha demostrado ser efi caz a la hora de estudiar las estructu-
ras de tipo arco, pudiendo introducir la geometría, los materiales corres-
pondientes y obtener valores de rotura con bastante precisión además de 
conocer la forma de rotura, y como esta se ve afectada por la introducción 
de los distintos elementos de refuerzo. 

En tercer lugar, el análisis de las estructuras reforzadas con FRP requie-
re más investigación en cuanto al análisis con el programa GEO, ya que no 
todas sus formas de fallo se recogen adecuadamente y se ha encontrado que 
las propiedades asignadas condicionan mucho los resultados.

Modelos de Referencia de estudio
Las barras de atado son un refuerzo muy efectivo, tanto para los casos de 
carga vertical, como sismo y asientos como puede observarse en la fi gura 
4.40., unifi can la estructura y hacen que trabaje en conjunto. La incapaci-
dad de la estructura de aumentar la separación entre los apoyos debido a 
este refuerzo y la unión de los muros en un elemento provoca una mayor 
estabilidad de la estructura.

Sin embargo el refuerzo de Materiales compuestos “FRP”, muestra com-
portamientos diversos. En primer lugar, para la Carga puntual y Sismo, se 

Conclusiones
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observa una contribución de los refuerzos de FRP equiparables y en ocasio-
nes mayores que las Barras de atado (fi gura 4.40.).

 Al contrario para Asientos, su contribución parece ser mínima, excep-
tuando el Asiento 90º con CSI, donde la mejora es importante. Como se co-
mentó en dicho apartado, este valor puede deberse no a un impedimento 
del asiento, como puede ser la Barra de atado en 0º, donde es obvio visual-
mente, que esta va a impedir dicho asiento, sino a que el refuerzo de FRP 
está evitando la aparición de los mecanismos de rotura durante el proceso 
de asiento, el cual continua.

Modelos de la Santa Casa Lauretana
Como aplicación de la metodología desarrollada, se ha analizado el caso 
real de una Iglesia, El Santuario de la Santa Casa Lauretana, con Barras de 
atado, existentes en la misma y estudiándolas por separado y en conjunto, 
y con FRP , como solución alternativa, y se comparan.

Modelos con Barras de atado ó Tie Rod1

En primer lugar, los refuerzos de barras de atado que posee (posiciones 
1-2-3), son más que sufi cientes para garantizar su estabilidad. La presencia 
de este gran número de elementos de refuerzo no parece que se deba a su 
necesidad actual dados los resultados. 

Las barras de atado a un tercio de la altura colocadas en la restauración 
de 1874, Posición 2, han mostrado ser igual de, y en alguna ocasión más, efi -

4.41. Tabla resumen Modelos 

de Tresivio. Resultados 

y porcentajes de mejora 

producidos por los refuerzos. 

Elaboración propia

TABLA RESUMEN MODELOS DE LA 

SANTA CASA LAURETANA, TRESIVIO 

CARGA VERTICAL 

(n · peso propio) 

SISMO 

(g) 
ASIENTO VERTICAL  

(n · peso propio) 
ASIENTO CON GIRO 

(n · peso propio) 

 

IMAGENES 

 

REFUERZO 

 

Carga 

 

Mejora 

 

Carga 

 

Mejora 

 

Carga 

 

Mejora 

 

Carga 

 

Mejora 

4.10.- 4.20.-4.31.-4.30. Libre 3,0  0,092  0,67  0,88  

4.11.-4.21.-4.31.-4.32. TIE ROD 1 7,80 160% 0,177 92% 0,67 0% 2,09 137% 

4.12.-4.22.- s/d -4.33. TIE ROD 2 7,00 130% 0,177 92% 0,67 0% 2,55 189% 

4.13.-4.23.- s/d -4.34. TIE ROD 3 4,20 40% 0,135 46% 0,67 0% 1,77 101% 

4.14.-4.24.- s/d -4.35. TIE ROD 1-2-3 10,20 240% 0,177 92% 0,67 0% 3,25 269% 

4.15.-4.25.-4.36.-4.37. FRP-LS 3,25 8% 0,100 8% 0,67 0% 0,90 2% 

4.16.-4.26.- 4.36.-4.37. FRP-CSE 3,10 3% 0,095 3% 0,67 0% 0,88 0% 

4.17.-4.27.- 4.36.-4.37. FRP-CSI 3,25 8% 0,100 8% 0,67 0% 0,90 2% 

4.18.-4.28.- s/d -4.38. TIE ROD 1/2 + LS 11,20 273% 0,190 105%   2,58 193% 

4.19.-4.29.- s/d -4.39. TIE ROD 3 + LS 5,20 73% 0,164 78%   2,48 181% 

 

TABLA RESUMEN MODELOS DE 
REFERENCIA DE LOS ARTÍCULOS 

CARGA PUNTUAL 

(kN) 
SISMO 

(g) 
ASIENTO 0º  

(n · peso propio) 
ASIENTO 45º 

(n · peso propio) 
ASIENTO 90º 

(n · peso propio) 

 
IMÁGENES 

 
REFUERZO 

 
Carga 

 
Mejora 

 
Carga 

 
Mejora 

 
Carga 

 
Mejora 

 
Carga 

 
Mejora 

 
Carga 

 
Mejora 

1.5.-1.15.-2.6.-3.4.-3.6. LIBRE* 13,52 

1,72 
 0,099  1,75  0,68  0,18 

 

1.7.-2.6.-3.7. TIE ROD 1 29,73 120% 0,195 97% 3,20 83% 1,32 137% 0,28 137% 

1.17.-2.9.-3.8. FRP-LS 2,73* 58% 0,180 82% 2,40 37% 0,79 16% 0,19 5% 

1.19.-2.10.- 3.9. FRP-CSE 3,20* 86% 0,220 122% 1,79 2% 0,69 1% 0,21 16% 

1.21.-2.10.- 3.10 FRP-CSI 3,92* 128% 0,220 122% 2,44 39% 0,93 36% 0,49 172% 

*Para la carga puntual existen dos modelos distintos, se estudia la mejora de cada uno respectivamente. 

4.40. Tabla resumen Modelos 

de Referencia. Resultados 

y porcentajes de mejora 

producidos por los refuerzos. 

Elaboración propia

1. Tie Rod, denominación inglesa 
de las Barras de atado.
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cientes que las del arranque de los arcos colocadas en 1969, Posición 1. Su 
presencia se explica en el artículo de Mora-Gómez, J. (2015) en la que expli-
ca “barras de atado dobles, implementadas a fi nales de 1960 como solución 
provisional”. Además explica que en la última intervención entre 1999-2000, 
tuvieron lugar una serie de trabajos de refuerzo (Jurina, L. y Arch. Maspes, 
2000), además de un refuerzo y aumento de la rigidez de los cimientos en-
tre otras. Por lo que los tirantes antes mencionados se deberían a problemas 
de asientos, y tras la restauración se decidiría mantenerlos.

Respecto a la Acción de asiento, la cual se divide en Asiento vertical y 
Asiento con giro, es importante mencionar como ninguno de los refuerzos 
genera mejora alguna en el caso de Asiento vertical (fi gura 4.41.). Si bien es 
cierto que el caso real de un asiento se asemeja más a la situación de Asien-
to con giro, ya que en el primer caso, una vez que comienza a asentar no hay 
nada que se lo impida, al estar la dirección de asiento limitada verticalmen-
te; por lo que ningún elemento de la estructura es capaz de soportarlo. 

Con relación a sismos, al desconocer la naturaleza de la cimentación no 
es posible su cálculo real. Aun así la consideración al realizar los modelos 
es de una cimentación rígida y estable, para la cual los resultados han sido 
muy por encima del riesgo de sísmico de la zona, siendo el riesgo de 0,100g 
y el valor obtenido con las tres posiciones de barras de atado 0,177g.

Para carga vertical, los resultados muestran el factor de seguridad exis-
tente, con un valor de resistencia de diez veces el peso propio del arco (mo-
delo con barras de atado en posiciones 1-2-3). Teniendo en cuenta que se 
menciona en los artículos la existencia de rellenos, algo común en estas es-
tructuras, esta sería aún mayor puesto que estos se utilizan para desviar la 
línea de carga hacia el interior de los muros . Además, la disposición de múl-
tiples Barras de atado en un mismo arco no conlleva a una suma de las me-
joras generadas por estas mismas individualmente. En la mayoría de los ca-
sos, la capacidad obtenida es prácticamente la misma que la obtenida en la 
posición más efectiva de las mismas, (fi gura 4.41.).

Modelos Barras de atado junto con FRP

Por último resaltar que la combinación del refuerzo de Barras de atado 
y FRP puede resultar en resistencias elevadas frente a las acciones. De ma-
nera que se puedan ocultar los refuerzos, colocando las barras de atado en 
el extradós, posición menos efectiva, complementándola con refuerzos lo-
cales de FRP en los puntos críticos, conocidos previamente por el estudio 
del mismo. 

El caso más llamativo es para el Asiento con giro, donde esta combina-
ción se acerca a los valores del refuerzo en la posición más efectiva de las 
tres. Siendo para los casos de Carga vertical y Sismo bastante menor esta 
mejora con valores entre 70-80%. Sin embargo es importante mencionar 
los resultados obtenidos con la combinación de la barra de atado en la po-
sición óptima y el refuerzo de FRP (Tie rod 1/2 + LS2), la cuál sin ser tan in-
vasora como las tres posiciones de barras de atado, alcanza e incluso supe-
ra en Carga vertical y Sismo a esta.

2. LS, siglas para referirse a la co-
locación del refuerzo de FRP de ma-
nera local en los puntos críticos. En 
inglés: Local Strengthening.
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Modelos de referencia - Modelos de la Santa Casa Lauretana

Modelos con FRP

Comparando los resultados de ambas tablas, como ya hemos comentado, 
las Barras de atado tienen una función de mejora clara, con valores supe-
riores al 90%. Por otro lado el refuerzo de FRP, que en un primer caso, daba 
resultados muy positivos en las acciones de Carga vertical y Sismo, en el se-
gundo caso, observamos la escasa contribución que generan. 

Esto se explica a la diferencia de los modelos, algo importante en un re-
fuerzo que actúa únicamente en el arco, y no en los apoyos como las barras 
de atado. Debido a esto, no se obtienen los mismos resultados de un arco 
bi-apoyado en bloques inamovibles (fi gura 1.14.) en el que únicamente se 
está estudiando el comportamiento del arco aislado, que en modelos en los 
que se considera un arco apoyado en muros, como en Tresivio3 (fi gura 4.9.) 
siendo un modelo de estructura más complejo. 

Debido a esto, por mucho que el refuerzo de FRP pudiera evitar la ro-
tura del arco, en el modelo de Tresivio los grandes y masivos contrafuertes 
acaban por colapsar la estructura. 

En cuanto al caso de Sismo, la razón de las diferencias de valores en los 
resultados puede ser tanto esta, como la relación, canto de arco-espesor de 
muros. Puesto que el modelo de Sismo (fi gura 2.8.) posee un espesor del 
arco mayor a un medio del espesor de los muros, esto puede conllevar a una 
mayor estabilidad de la estructura si se consigue unifi car el arco. Sin em-
bargo en Tresivio, el arco posee un espesor menor de un tercio de los mu-
ros, siendo incapaz de imponerse a estos.

En la acción de Asientos vemos como los refuerzos de FRP no tienen una 
gran infl uencia en ninguno de los casos, sin embargo para Tresivio (fi gura 
4.41.), es aún menor, prácticamente nulo. La razón como ya hemos comen-
tado, se debe a los contrafuertes. Un refuerzo actuando únicamente en la 
superfi cie del arco, es incapaz de evitar el asiento de una estructura de es-
tas dimensiones. Por ello en los Modelos de referencia de Asiento (fi gura 
3.4. y 3.6.) el FRP si genera algo de mejora (fi gura 4.40.), puesto que única-
mente se está considerando un arco aislado.

Últimos conceptos a resaltar
Las barras de atado poseen una posición óptima en la estructura de los arcos, 
independientemente de la acción que soporten, siendo esta en el arranque 
de los arcos (Posición 1) y, pudiendo ser en ocasiones igual o más efectiva, 
en una posición hasta un tercio de la altura del arco (Posición 2). Siendo la 
posición de este refuerzo en el extradós la menos efectiva (Posición 3).

El refuerzo de FRP, evita o disminuye la rotura de arcos y bóvedas, me-
diante la introducción de un elemento que actúa como ligadura entre las 
dovelas sucesivas y como armadura de tracción-compresión en la fi bra ex-
trema del arco. En lugar de crear un conjunto rígido, como hace la barra de 
atado cerrando el arco en la base, el FRP da mayor rigidez a la sección del 
arco, pero no rigidiza el mismo a nivel global. 

3. Modelo del Santuario de la 
Santa Casa Lauretana en Tresivio.
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Para fi nalizar resaltar la importancia del estudio del comportamiento 
de los refuerzos que junto con la posibilidad de conocer las formas de ro-
tura de las estructuras, posibilita una colocación adecuada de los mismos. 
Esto permite evitar la sobrecarga visual debido a la disposición de múlti-
ples refuerzos consecutivamente, cuya cuantía no supone una estructura 
más resistente. 

4.42. Santuario de la Santa 

Casa Lauretana de Tresivio 

en una impresión de 1896.
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