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Digo paredes para quitarle la connotación contundente y de contención de empujes que 
pueda tener el término muro, que es, por otra parte, más apropiado y habitual. 

No estaba en mis planes escribir sobre cuestiones generales porque creo que persiste en 
ellas mi tufo a estrado y se aleja del análisis de objetos que me he propuesto. Entiéndase, 
pues, como un ejercicio fuera del circuito, y que necesariamente se tendrá que completar, 

al menos, con el siguiente (fisiología de las paredes humildes). Pero me venía bien 
ordenar viejos estudios… y siempre tenéis la opción de desestimarlo, aunque la colección 

se os quedará coja. 

De esta edición no queda libre de culpa Antonio Lopera, que ante mis dudas sobre 
editarlo no puso la mala cara que esperas de gente sensata. Ni Fernando Inglés, que, sin 
proponérselo, también me animó a que hablara de mis procesos de aprendizaje. Así que 
resumo ideas elaboradas con el método en el que fui educado por Ricardo Aroca y José 

Luis de Miguel, y contrastadas a base de hurgar en las tripas de edificios rotos. No puedo 
afirmar que lo que digo sea suficiente, pero sí que a mí me ha valido. 

Las dos fotografías de arriba son los límites de calidad de lo que veremos. Hoy quedan 
fuera las paredes de palacios y catedrales, que no necesitan mucha inteligencia para 

mantenerse derechas y que llenan tanto libro, tanto viaje y fueron levantadas con tanto 
sufrimiento, tantas veces. 
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sobre los materiales constructivos 

Los materiales que se usan en construcción, para no 

ser  menos  que  otras  técnicas,  son  granulares  o 

fibrosos.  Arena,  yeso,  cal  o  fundición.  Paja, madera, 

arcilla o acero. Y la pizarra, según se mire. 

Los  granulares  son  frágiles,  abundantes  y  para 

manipularlos se usaron herramientas sencillas, por lo 

que  su  empleo  es  muy  frecuente.  Pero  para  evitar 

que  sus  obras  rompan  se  han  venido  desarrollando 

técnicas refinadas cuyo avance abarca milenios. 

Los fibrosos son dúctiles, y esa deformabilidad ahorra 

pensar tanto en cómo manejarlos, pues sus obras no 

rompen sin avisar. Pero necesitan herramientas algo 

o mucho más complejas (carpintería y siderurgia) por 

lo  que  su  desarrollo  tuvo  lugar  con  posterioridad, 

aunque, a cambio, duró menos tiempo. Sólo algo más 

de un siglo es lo que lleva desarrollándose la industria 

de los derivados de la madera, por ejemplo.   

Podríamos  decir  que  buena  parte  del  arte  de 

construir se ha basado ─se basa─ en saber mezclarlos. 

En  combinar  la  resistencia  y  economía  de  los 

granulares  con  la  capacidad  de  ligazón  y  mayor 

deformabilidad de los fibrosos. 

En  los muros  tiene  lugar  esa  combinación en mayor 

medida que en pisos o cubiertas porque, hasta que se 

convirtieron en meros cerramientos hace un siglo, es 

donde  se  consume  la  mayor  parte  del  material  de 

una  obra.  No  es  extraño,  pues,  que  se  procurara 

emplear  materiales  de  baja  calidad  (tierra,  piedras 

del  entorno,  etc.)  a  cambio  de  aplicar  una  refinada 

técnica constructiva para evitar que se rasgaran. 

ELEMENTOS DE GEOMETRÍA (Y MECÁNICA) 

En  este  trabajo  usaremos  aquella  vieja  herramienta 

llamada  geometría.  Y,  como  este  capítulo  habla  de 

granos  y  fibras,  veremos  la  diferencia  que  más  nos 

interesa,  comparando  una  esfera  y  un  cilindro  [01]. 

Porque  en  sus  superficies  es  donde  tiene  lugar  la 

transferencia de  las  fuerzas de cohesión, adherencia 

o  rozamiento  que  mantienen  unida  la  masa  de  un 

sillar, de una barra de acero o de una viga de madera. 

 
01 relación entre superficies de esfera y cilindro 

1 POTENCIA DE CONTACTO. La capacidad adherente 

de  las  fibras  supera  a  la  de  los  granos  como  su 

longitud supera a su grosor.1 

A  partir  de  este  resultado,  que  por  elemental  que 

parezca explica por qué ambos tipos se asocian para 

formar  elementos  constructivos  (del  adobe  al 

hormigón de fibras), unificamos su análisis, pues sólo 

vamos a ver  la dependencia del  tamaño (del grosor) 

en las propiedades mecánicas de cualquier material.2 

ventajas de lo pequeño en el equilibrio 

Cuando,  camino  de  Antequera,  los  constructores  de 

dólmenes  hicieran  parada  en  Almería,  si  les  dio  por 

observar  estas  formaciones  [02],  a buen  seguro que 

pensarían  en  cómo  hacer  monolitos  adhiriendo 

arenas  y  piedras,  y  así  evitar  el  tener  que  andar 

moviendo sus piedras inmensas. Y ahí seguimos.  

 
02 san José (Almería), playa de los genoveses 

ELEMENTOS DE GEOMETRÍA (Y MECÁNICA) 

Antes de nada,  conviene  tener una  idea del  tamaño 

de  los granos que forman  las obras de construcción: 

el  diámetro  de  la  arena  gruesa  es  de  unos  2  mm; 

entre gruesa y muy fina la relación de tamaño es 20; 

de ésta a las arcillas hay un salto de entre 10 y 20; y 

entre  las arcillas y  los cementos, yesos y cales, otros 

5; y así hemos llegado a la micra.3 

 
1 Que el pelo y  la paja cosen el barro mejor que  la arena 
suelta  se  sabe desde el neolítico. Aquí  sólo  se  indica ─sin 
descubrir nada─ que esa mejora es cuantificable. 

2 Una  fila de esferas  tangentes  (un  collar)  tiene  la misma 
superficie que un cilindro de  la misma  longitud, pero con 
un solo punto de contacto entre granos, luego no vale. 

3 Ni que decir tiene que son datos orientativos, como usar 
el  término  arcilla  habiendo  tantas  y  dispares.  Ni  se  entra 
en  factores  químicos,  que  si  los  tamaños  son  mínimos 
aumentan  la  conectividad  enormemente,  ni  en  que  en  la 
superficie de contacto entre planchas metálicas se forman 
microsoldaduras que aumentan el rozamiento, etc. 
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granos de igual tamaño 

Una masa granular (sea un sillar, un tapial o un muro 

de mampostería) se puede  idealizar como una malla 

plana de círculos [03] iguales, tangentes y sin escala. 

 
03 influencia del tamaño en las propiedades adherentes 

Para que se vea que no me lo invento, abajo tenemos 

una  tapia  hecha  así  en  Arganda  [04],  cuyos  bidones 

no  ruedan  porque  en  los  bordes  hay  un  sistema  de 

contención  [05]  (un  arbotante  gótico  rojo).  Y  que 

podrían  haberlo  evitado  soldándolos,  como  pasa  en 

la  playa  de  san  José  [02],  que  no  tiene  borde  sino 

granos  pegados.  Pues  veamos  qué  aspectos 

geométricos favorecen la cohesión de los materiales.  

 
04 Arganda. Tapia de bidones        y       05 detalle del borde 

Si  se  va  reduciendo  el  tamaño  [03],  el  área  total  de 

los círculos ‘A’ (sombreado) no varía, pero la longitud 

de  las circunferencias  ‘C’ va aumentando a  la misma 

velocidad con la que va disminuyendo el grano.  

2 VOLUMEN FIJO. En una masa de granos  iguales el 

volumen de los huecos no depende del tamaño. 

3 CONEXIÓN Y TAMAÑO. Las  fuerzas asociadas a  la 

superficie  (cohesión…)  crecen  en  la  misma  medida 

que disminuye el tamaño. 

Lo  mismo  ocurre  con  la  longitud  de  las  juntas  de 

piezas prismáticas (adobe o ladrillo) [06], si bien aquí 

el tamaño lo suele marcar la manejabilidad. Además, 

al pasar a tamaños mayores, cobran protagonismo las 

variables asociadas al volumen (peso) y lo pierden las 

asociadas a la superficie (adherencia). 

 

06 aumento de las juntas al disminuir el tamaño del prisma 

Esta mejor adherencia de las cosas pequeñas es otro 

motivo de la pervivencia de tantos mosaicos romanos 

(y a que a arrancarlos no se le sacaba beneficio) [07]. 

También  la  aprovechan  los  suelos  portugueses  de 

cuarcita, que no se mueven ni parten como baldosas, 

se acomodan a la forma del terreno y sus rasantes y 

se reparan cuando hay averías sin dejar rastro [08]. 

 
07 Saldaña, La Tejera, mosaico          08 Funchal, reparación 

granulometría 

La granulometría mide tamaños y proporción de cada 

uno para  reducir  los huecos al mínimo. Con ello,  los 

menores  rellenan  los  intersticios  de  los mayores.  Al 

reducir  ese  volumen  se  aumenta  el  contacto  entre 

materiales en mucha mayor medida que con un solo 

diámetro, como nos muestra el muro de tambores de 

columnas que parece hecho para explicar esto [09].  

     
09 Palmira. Templo de Baal, granulometría práctica 

Wikimedia Commons (aut.: Yvonnfm) 

La  granulometría  añade  otra  cuestión  favorable:  Las 

compresiones del muro bajan a través de los granos, 

luego siguen trayectorias quebradas [10] que inducen 

el  nacimiento  de  fuerzas  horizontales,  que  deberán 

ser resistidas por la cohesión [02] o ser contenidas en 

los bordes [05]. Por tanto, al ir colmatando los huecos 

las  líneas quebradas  se hacen más verticales,  lo que 

reduce la magnitud de esas fuerzas horizontales [10]. 

 
10 granulometría: reduce huecos y fuerzas transversales 
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4 FUERZAS  INDUCIDAS. En  los sólidos  la compresión 

genera tracción transversal, y viceversa. 

5  DENSIDAD  Y  RESISTENCIA. Reducir  el  volumen  de 

huecos mejora todas las propiedades mecánicas. 

Esta  es  la  forma  como  los  materiales  combaten  la 

rotura frágil: ganando cohesión. Y que se resume en 

reducir  su  tamaño y eliminar  sus huecos. Esto no se 

limita al pasado: si se reduce el tamaño del grano los 

micro  hormigones  resisten  más  del  doble  que  los 

hormigones actuales usados en edificación y el acero 

aumenta  la  resistencia,  la  resiliencia  y  el módulo de 

elasticidad y reduce su deformación (A en [11]]. 

 
11 propiedades mecánicas y tamaño del grano (aceros) 

https://www.upv.es/materiales/Fcm/Fcm04/pfcm4_3_6.html 

deformaciones 

Este  conjunto  de  tensiones  hace  que  el  cuerpo  se 

deforme,  que  pierda  altura  a  causa  del  peso  y 

ensanche a causa de las fuerzas horizontales [12]. 

Si se comprime un cuerpo en todas direcciones no se 

puede agrietar porque las partículas se aprietan. Pero 

como el peso se ejerce en vertical el cuerpo expande 

en horizontal hasta que se agrieta con roturas más o 

menos  verticales,  porque  la  rotura  la  causan  la 

tracción o  la  cortadura,  y  no  la  compresión,  aunque 

sea una consecuencia suya. 

Cuando la masa del material no dispone de cohesión 

suficiente  hay  todavía  un  sistema  mecánico 

alternativo  para  contener  las  fuerzas  horizontales, 

que luego veremos.  

 
12 deformación de la malla de trabajo 

6 TENSIONES CRÍTICAS. El agotamiento del material 

comprimido  se  alcanza  cuando  se  producen 

suficientes roturas por tracción y cortadura. 

7 RESISTENCIA Y RIGIDEZ. A más compacidad, menos 

tracción trasversal [10], y más resistencia y rigidez. 

8  REALIMENTACIÓN.  Con  la  deformación  crece  la 

fuerza  horizontal  y,  con  ésta,  la  deformación.  Así 

hasta que se alcanza la rotura o un nuevo equilibrio. 

9 DEGRADACIÓN. Cuando la carga no cambia la ruina 

sólo puede darse por cambio de forma. 

daños debidos a causas pequeñas 

Como  complemento  a  lo  anterior,  veremos  ahora 

roturas  de  elementos  comprimidos  que  se  analizan 

desde  el  enfoque  geométrico.  Obras  grandes  que 

parecen  haber  agotado  su  resistencia,  irregularidad 

de  los materiales  y  sus  consecuencias  y,  ya más  en 

detalle, mediremos algunos daños.  

Las siguientes obras, de bastante altura, tienen piezas 

rotas  en  la base  [13  y  14] que parecerían  apuntar  a 

una  insuficiente  resistencia  a  compresión.  Sin 

embargo,  la  columna  trajana  podría  haber  sido  diez 

veces más  alta  antes  de  alcanzar  la  carga que dicen 

que admite el mármol de Carrara. 

13 Medina de Pomar, castillo de los Velasco 

    
14 Roma, columna de Trajano 
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También  ayuda  a  la  rotura  que  el  material  no  sea 

uniforme,  ya  que  la  compresión  bajará  por  él  con 

distintas intensidades y en consecuencia con distintos 

acortamientos entre zonas adyacentes y, si la tensión 

es  suficientemente  alta  se  separarán,  al  crearse 

superficies de rotura con componente vertical. 

Podemos ver esa irregularidad en el hormigón de un 

ensayo  [15]  y  su  consecuencia  en  la  rotura  de  un 

viejo pilar del Matadero de Madrid (hacia 1934) [16] 

construido, como era costumbre, con áridos dispares, 

poco cemento y armaduras débiles que no ayudaron 

a que se mantuviera íntegro.4 

           
15 probeta de ensayo de hormigón ciclópeo 5 

           
16 Madrid. Matadero, fallo resistente en pilar de hormigón 

ROTURAS EN EL INTERIOR  

Cuando las juntas han perdido el mortero [18 y 20] o 

puede que no  lo hayan  tenido nunca  [17],  se puede 

dar la circunstancia de que algunos sillares apoyen en 

granos  sueltos,  concentrándose  las  tensiones en ese 

punto  y  esponjándose,  en  forma  de  huso,  entre  los 

granos  de  apoyo  [19].  Esto  supone  que,  aunque  la 

compresión general sea reducida (como corresponde 

a la poca altura de las obras [17 y 21]) y muy inferior 

 
4 Cuando incluyo documentación de trabajos identificables 
en  los  que  he  intervenido  se  trata  de  obras  e  inversión 
públicas. Públicos, por tanto. Y sus problemas no están en 
tela de juicio, ni los recordaría, si me llamaran a declarar.       

5 Siento  no  haber  conseguido  encontrar  el  artículo  en  el 
que encontré este ensayo, cuya imagen es tan aclaratoria.  

a  la admitida por el material,  se alcancen  tracciones 

horizontales  que  resulten  excesivas  y  acaben 

partiendo a los sillares según planos verticales. 

     
17 Ullastret, muralla ibérica (sillares hoy sin mortero) 

           
18 Cerceda, torre      19 tensiones      20 Salamanca, puente 

Salamanca. Cuantificación del problema [21] 

En  los  sillares  romanos  del  Puente  de  Salamanca  la 

tensión  media  a  compresión  (16  kp/cm²)  es  sólo  el 

3% de la que resiste el granito de grano grueso (516 

kp/cm²),  obtenida  de  ensayos  realizados  para  la 

ocasión.6 Luego, no han roto por compresión. 

Según otros ensayos,7 si un sillar queda pinzado entre 

granos la tracción transversal inducida es de un valor 

similar a la compresión que se esté ejerciendo (los 16 

kp/cm² indicados arriba), que ya sí que es del mismo 

orden que  el  de  rotura obtenido en  los  ensayos  (17 

kp/cm²). Y esto sí explica la rotura… a tracción. 

 
21 análisis mecánico del puente romano de Salamanca 8 

 
6 Valores  extraídos  de:    Vicente,  Mª  Ángeles  ESTUDIO 
PETROLÓGICO. PUENTE MAYOR DE SALAMANCA.  

7 La  tracción  transversal  inducida  al  aplicar  una  compre‐
sión alcanza magnitudes  similares  a ésta: Cervera,  Jaime; 
Hernando, J. Ignacio, y de la Torre, Juan Fco. ACUEDUCTO 
DE SEGOVIA. COMPORTAMIENTO MECÁNICO.  

8 José  Miguel  Ávila  Jalvo  ANÁLISIS  CONSTRUCTIVO  DEL 
PUENTE MAYOR DE  SALAMANCA. Obsérvese  las mayores 
resistencias del grano fino, como se ha estado viendo.   
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ROTURAS EN EL BORDE 

Si en lugar de concentrar la carga en medio del sillar 

se aplica en el borde [22 y 23], la potencial rotura ya 

no  se  produce  bajo  ella  por  tracción,  como  antes, 

sino cerca, hacia el interior de la pieza, que se cizalla. 

        
22 Florencia. Sta. M.ª Novella, apoyo puntual del obelisco 

     
23 Mérida. Alcazaba, entrada al corredor del aljibe 

París. Cuantificación del problema [25] 

Este tipo de rotura  lo explica Heyman aprovechando 

las  producidas  en  el  Panteón  de  París  cuando,  para 

que  las  juntas  de  la  sillería  quedasen  exactamente 

iguales, se calzó el borde de los sillares con cuñas de 

madera dura.9                           24 Alcaraz, restos de cuñas 

El  uso  de  cuñas  es 

habitual,  pero  su 

dureza  ha  de  ser 

menor  que  la  del 

mortero,  cuando  ya 

ha avanzado la obra y 

la carga. 

Heyman viene a decir: el  sillar  se esquirla  cuando  la 

superficie cónica que tiene que formarse para que la 

cuña se desprenda es menor que  la  superficie plana 

vertical  que  parte  al  sillar  en  dos  [25],  pues  una 

menor superficie rota supone un menor consumo de 

energía para que se desarrolle su fractura.    

 
9 Jacques Heyman. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA (pág.280 y 
286). Instituto Juan de Herrera.   

            
25 París. Panteón, roturas de la sillería (J. Heyman) 

DESPRENDIMIENTO DE REVOCOS Y CHAPADOS 

El  revestimiento  no  es  sólo  un  embellecedor  o  un 

engaño  con  el  que  se  otorgue  una  apariencia 

suntuosa a una base humilde. Es la piel de la pared y 

su defensa de la  intemperie. Podrá disfrazar al muro 

y hacerle aparentar  lo que no es,  pero esa no es  su 

misión constructiva. 

Para  ello,  los  revestimientos  deben  estar  adheridos 

convenientemente a la base y sobre todo permitir  la 

transpiración para que el vapor de agua los atraviese 

y no se condense en la superficie de contacto, porque 

los acaba despegando. 

Aquí  figuran  varias  bases  y  revestimientos.  Todos 

sueltos, porque se ha ido debilitando la cohesión que 

habría  al  comienzo.  Y  ahí  lo  dejo,  porque  en  este 

fascículo no se tocan técnicas sino causas y daños. 

     
26 provincia de Palencia. Revocos y chapados despegados 

     
27 Loeches, revestimiento abombado 

28 Madrid. Capitanía, Chapado fingido despegado 
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daños y ventajas de lo grande 

Es difícil mover cosas grandes. Cuando el mar está en 

calma  la arena permanece en  las playas,  incluso con 

el  levante  de  Tarifa,  siempre  que  esté  empapada.  Y 

eso ocurre  gracias  a  la  cohesión.  Pero  embravecido, 

la devuelve al fondo, dejando las rocas desnudas. 

 
29 el Cantábrico entre Getaria y Zarautz 

Por eso, para contener  los embates del mar se usan 

grandes  bloques.  Enteros  [30  y  33],  empaquetando 

áridos  [31],  con  formas que  los  traben si  se mueven 

[32] o construyendo una fábrica compacta [29].     

       
30 Cádiz, malecón        Llanes, cubos de la memoria (A. Ybarrola) 

      
31 contención, guijarros empaquetados    32 Funchal, malecón 

 
33 Sanxenxo, bloques esperando ¡bonita sobrecarga! 

Esa es la razón por la que se llevan colocando, desde 

siempre,  bordes  y  esquinas  en  los  muros  [34].  Y 

cuando parece que no, es porque todo el muro es su 

propio borde, caso de la sillería y el ladrillo [35 y 36]. 

 
34 Kerkuane (Túnez), restos del poblado púnico 

 
Madrid:   35 san Pedro el Viejo     36 y edificio de viviendas 

Puede  haber  empujes  cuando  los  materiales  se 

degradan  [37];  o  cuando  haya  bóvedas  o  limas  de 

cubierta  que  necesiten  estribos  [38];  o  si  el  relleno 

interior puede deshacerse [39]. 

 
37 Rascafría, El Paular, muro sin borde 

38 Duruelo (Segovia), ermita en ruina 
39 Cerceda. Iglesia, esquina abombada de la torre 
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ELEMENTOS DE GEOMETRÍA Y MECÁNICA 

contención 

Inicialmente,  la  masa  del  interior  del  muro  suele 

tener  suficiente  cohesión  como para  que  los  granos 

se  mantengan  adheridos,  en  cuyo  caso  el  borde 

todavía  no  entra  en  juego  (1  en  [40]).  Si,  por 

cualquier  causa,  los granos  se van despegando unos 

de  otros,  la  fuerza  horizontal  que  se  resolvía  por 

resistencia  a  tracción  entre  ellos  pasa  a  ser  un 

empuje contra  los bordes (2), que al entrar en carga 

pueden deslizar (3), girar (4) o ambas cosas. 

 
40 puesta en carga y deformación de la contención 

Esto apunta a que lo que se mueva el borde no solo 

depende  de  él  (de  su  peso  o  de  su  anclaje  a  otras 

partes  del  edificio)  sino,  también,  de  la  rigidez  que 

tenga el terreno en el que apoye. 

Por  esto,  al  estudio  de  la  geometría  del  bloque  hay 

que añadirle ahora algo de mecánica:  el  régimen de 

tensiones que se produce en la base de apoyo.10  

Si  se  comparan  dos  bordes  de  distinto  ancho  en  un 

mismo muro [41], se llega a las siguientes relaciones: 

‐ el mayor, al ser más pesado, reduce el riesgo de 

deslizamiento, y lo hace en relación a sus anchos: 

doble ancho, mitad de riesgo 

‐ y, en cuanto al terreno, también sale favorecido 

el  de  borde  grueso,  porque  la  tensión media  (s) 

no  cambia,  pero  la  máxima  y  la  mínima  se  van 

acercando  considerablemente,  y  eso  supone  que 

los  posibles  asientos  del  terreno  serán  más 

uniformes, y los giros del bloque, menores [41]. 

Esto  explica  que  la  cimentación  de  los  bordes  y  las 

esquinas suela ser más robusta y profunda, con el fin 

de buscar terrenos más competentes. 

 
10 He partido de un diagrama triangular de tensiones para 
el  bloque  más  estrecho  como  podría  haber  optado  por 
cualquier otro. Se trata sólo de comparar ambos casos. 

 
41 riesgo de deslizamiento y tensiones en el terreno  

Ciñéndonos  solo  a  la  economía  de  materiales,  el 

borde  del  muro  no  conviene  que  sea  muy  ancho, 

porque  las  piezas  que  lo  forman  (habitualmente, 

sillería [38]), son muy costosas. 

Una forma de que se mantenga estrecho consiste en 

atarlo  (anclarlo)  a  otros  elementos  competentes  del 

edificio,  de  forma  que  el  interior  quede  confinado 

(recercado), y su peso forme parte del equilibrio [42]. 

 
42 Hervás y Madrid, casa guardeses, cementerio san Isidro 

Otra  forma  es  ganar  anchura  en  el  borde,  pero  sin 

aumentar  el  número  de  piezas  especiales:  haciendo 

que  los  materiales  débiles  de  la  pared  queden 

trabados  con  dicho  borde  y  formen  una  obra 

conjunta,  y  que  el  peso  que  entra  en  juego  en  el 

equilibrio sea mayor. Valga de muestra esta humilde 

y mecánicamente exquisita tapia hurdana [43]. 

 
43 Hoyos, Cáceres (montaje de dos fotos de Javier Alau) 
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10  BORDES  DE  CONTENCIÓN. Para  reducir  el  riesgo 

de  movimientos  y  grietas  los  bordes  de  los  muros 

deben  formar un bloque  rígido de  la mayor anchura 

posible y cuidar su cimentación.11 

rozamiento 

Asociado  al  peso,  en  las  piezas  grandes  se  le  puede 

sacar  partido  al  rozamiento  siempre  que  se  consiga 

que su efecto no se diluya si se producen vibraciones. 

Los  incas,  seguramente  hartos  de  que  sus  edificios 

significativos  sucumbieran  ante  tanto  terremoto, 

acabaron diseñando un sistema de  juntas quebradas 

que  impide el movimiento entre sillares. Siendo una 

idea lúcida ─si olvidamos las horas de mano de obra─, 

de poco habría servido de no haberla completado con 

juntas  sin  espesor  que  impedían  cualquier 

movimiento y, si no hay choques, no hay roturas [44]. 

Fue  la  manera  con  la  que  sacaron  ventaja  del 

rozamiento, y que ahora nos sirve de  introducción a 

su estudio geométrico. 

      
44 Cuzco/Cusco, Pisac y Sacsawaman (Pedro Navascués) 

Para deslizar un cuerpo sobre otro hay que realizar el 

mismo  trabajo  que  al  subirlo  por  una  rampa  sin 

rozamiento  cuya  pendiente  coincida  con  el 

coeficiente  de  rozamiento  entre  ambos  cuerpos: 

tan(f) [45].12 

 
45 geometría del rozamiento 

 
11 Que haya salido un decálogo de lemas no me diréis que 
no nos pone en el buen camino. Y sin buscarlo, creo.  

12 La rugosidad real es lógicamente irregular. He dibujado 
el valor medio, igual que se hace experimentalmente para 
asignar un valor a cada par de materiales.  

En  construcción  se  aprovecha  poco  el  rozamiento, 

porque  sus  ventajas  desaparecen  ante  cualquier 

vibración.  Pero  quienes  indagaron  en  su  esencia 

encontraron soluciones fiables, aunque contaron con 

la inestimable ayuda de vivir en zonas sísmicas, y eso 

les obligaba a  resolver  realmente  los problemas que 

se les planteaban. Para ello les bastó con verlo como 

un ejercicio de geometría,  sustituyendo  la  rugosidad 

por dientes de sierra, como hicieron los incas mental 

y  realmente,  o  como  hicieron  quienes  tallaron 

dovelas con las juntas engatilladas de los dinteles que 

vimos en fascículos anteriores (AD 4 y 5). 

Posiblemente,  cuando  se  aplicó  con más  intensidad 

esta ventaja fue a la hora de resolver los empujes casi 

horizontales  que  los  arbotantes  góticos  entregan  a 

los botareles, mediante el endentado de sillares o el 

cosido con grapas para que no deslizaran entre ellos. 

Pero habíamos quedado en no hablar de catedrales.      

‐ o – 

A  introducir  y  aplicar  este  tipo  de  principios  es  a  lo 

que  se  ha  dedicado  una  buena  parte  del  diseño  de 

muros  en  lo  que  llevamos  de  historia.  Que,  aunque 

experimental e intuitivo, también es diseño. 

En el próximo capítulo: 

FISIOLOGÍA DE LAS PAREDES HUMILDES 
con la vuelta de la malvada: Aula Regia   

 


