
Trabajo de Fin de Grado

Iñigo Villanueva Gutiérrez

Automatización del Modelado y del Análisis 
Estructural de Fábricas

Propuesta de flujo de trabajo para el análisis de estructuras 
existentes a partir de la discretización del aparejo

Tutor: David Mencías Carrizosa

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Otoño 2020



Automatización del modelado y del análisis estructural de fábricas:

Propuesta de flujo de trabajo para el análisis de estructuras existentes a 
partir de la discretización del aparejo

Estudiante

Iñigo Villanueva Gutiérrez 

Tutor

David Mencías Carrizosa

Departamento de Estructuras y Física de la Edificación

Aula TFG 2

Gema Ramírez Pacheco, coordinadora

David Mencías Carrizosa, adjunto

Fecha de entrega

27 de enero de 2021

Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid

Universidad Politécnica de Madrid



Resumen

Introducción
 Objetivos y Motivación

Capítulo 1: Marco Teórico
 Estructuras de Fábrica
 Método de Elementos Finitos
 Levantamiento Fotogramétrico
 Herramientas

Capítulo 2: Descripción y Evaluación del Procedimiento Actual
 Descripción
  Fase 1: Toma de Datos
  Fase 2: Procesado de Datos
  Fase 3: Análisis Estructural
 Evaluación
  Fase 1: Toma de Datos
  Fase 2: Procesado de Datos
  Fase 3: Análisis Estructural

Capítulo 3: Propuesta De Flujo De Trabajo
 Fase 1: Toma de Datos
 Fase 2: Procesado de Datos
  Subfase 1: Producción del Modelo
  Subfase 2: Detallado del Modelo
 Fase 3: Modelado y Análisis Estructural
  Modelado Estructural
  Análisis Estructural
  Comparación de Resultados

Capítulo 4: Caso De Estudio, Estribo del Arco de Monteleón
 Fase 1: Toma de Datos
 Fase 2: Procesado de Datos
  Subfase 1: Producción del Modelo
  Subfase 2: Detallado del Modelo
 Fase 3: Modelado y Análisis Estructural
  Comparación de Resultados

Conclusiones
 Líneas Futuras

Bibliografía Comentada

Otros Elementos De Referencia

Procedencia De Las Imágenes

Anexos

Índice





El presente trabajo fin de grado tiene como objetivo principal propo-
ner un proceso para poder automatizar el modelado y posterior análi-
sis de estructuras de fábrica, con la finalidad de disminuir los recursos 
empleados. Tras describir los procesos que se llevan a cabo en la actua-
lidad y analizarlos para poder diferenciar los aspectos positivos y nega-
tivos que éstos presentan, el trabajo propone un flujo de trabajo con pa-
sos precisos y detallados para poder optimizar los recursos disponibles. 
Para ello, se concatenan una serie de herramientas que mezclan técnicas 
de fotogrametría, modelado asistido por ordenador y análisis por el Mé-
todo de Elementos Finitos. Después de un trabajo de campo sencillo, se 
propone el uso de diversos programas (Agisoft Metashape, Rhinoceros 
y Grasshopper) para realizar una serie de modelos 3D. Posteriormente, 
se propone el uso del programa Abaqus para realizar el análisis estruc-
tural. Este análisis se realiza mediante el Método de Elementos Finitos 
empleando un micromodelo homogeneizado en tendeles, aunque tam-
bién se plantea una comparativa entre un análisis con este modelo y un 
macromodelo para poder valorar si la automatización del análisis de un 
micromodelo supone una gran ventaja frente al análisis de un macromo-
delo. Finalmente, el proceso propuesto se aplica a un caso de estudio con-
creto para probar su aplicabilidad.
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Objetivos y Motivación

La fábrica es uno de los elementos más antiguos de la construcción y el 
material más habitual con el que se ha construido a lo largo de la historia 
[D’Altri et al., 2018], por lo que es muy común encontrarse con estruc-
turas de este material. Debido a la heterogeneidad de la obra de fábrica 
(diferentes elementos con diferentes propiedades), resulta un material 
de gran complejidad, por lo que su análisis no es tan directo como el de 
otros materiales modernos. Por esta razón, este trabajo se centra en con-
tribuir al análisis de estructuras existentes de fábrica.

El objetivo principal del presente trabajo es proponer un método de tra-
bajo que automatice la modelización de estructuras de fábrica existentes 
para su posterior análisis estructural mediante un modelo de elementos 
finitos a partir de un modelo geométrico basado en fotogrametría.

Los diferentes programas o herramientas informáticas que pueden ayu-
dar a la hora de modelizar y analizar estructuras existentes trabajan con 
diferentes tipos de archivos, por lo que generar un flujo de trabajo auto-
matizado y rápido no es una tarea inmediata. En la actualidad, este pro-
ceso no está completamente optimizado, causando una pérdida de tiempo 
y recursos. Asimismo, los equipos que normalmente se emplean requie-
ren conocimientos específicos y no son muy accesibles, impidiendo se-
guir el proceso a usuarios menos experimentados. Este trabajo pretende 
estudiar detalladamente el proceso actual y proponer un flujo de trabajo 
con una serie de pasos bien definidos que concatene una serie de herra-
mientas y programas para acabar optimizando el proceso de análisis de 
cualquier estructura de fábrica y que sea accesible por una mayor parte 
de los usuarios.

Se ha optado por emplear el Método de Elementos Finitos para el análi-
sis estructural. Esta elección está motivada, por un lado, por la precisión 
de resultados que este método nos proporciona. En general, el Método de 
Elementos Finitos es un método muy adecuado para comprender el com-
portamiento de diversos sistemas estructurales [Roudane et al., 2019], y 
puede llegar a ser necesario para el análisis, tanto estático como dinámico, 
empleado para detectar las causas de deterioro de estructuras [Kujawa et 
al., 2020]. Este último tipo de análisis es muy útil en rehabilitación, cam-
po en el que abundan las estructuras de mampostería. Asimismo, la hete-
rogeneidad de la obra de fábrica ya mencionada y la gran diferencia que 
existe entre la resistencia del material a compresión y a tracción son pa-
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rámetros que se pueden aplicar con cierta facilidad si se realiza un aná-
lisis por Elementos Finitos [Bustamante et al., 2007].

Por otro lado, el empleo del método también está motivado por la elec-
ción del programa Abaqus [Hibbitt et al., 2020], que ayudará en la auto-
matización anteriormente mencionada. El análisis mediante Elementos 
Finitos tiene como principal inconveniente la gran cantidad de tiempo 
que es necesario. Sin embargo, a través de la automatización de todos los 
procesos de modelado ya comentada, se obtendrán los numerosos bene-
ficios de este método disminuyendo sus inconvenientes.

Finalmente, este trabajo también está motivado por la posibilidad de apli-
car todo el flujo de trabajo propuesto a un caso de estudio para poner en 
práctica el proceso propuesto y poder verificar su aplicabilidad.



Estructuras de fábrica

La obra de fábrica es el material de construcción más antiguo que se si-
gue usando en la actualidad. Aunque la técnica y los materiales mismos 
hayan tenido una evolución y un desarrollo, los principios de esta forma 
de construcción siguen manteniéndose [Mencias, 2017]. Para este traba-
jo, son relevantes las características geométricas y mecánicas de los ele-
mentos de este tipo de estructuras, así como su ensamblaje o construc-
ción, los aparejos.

Elementos de estructuras de fábrica: propiedades

Las estructuras de fábrica se componen, principalmente, de unas uni-
dades resistentes (piezas o ladrillos) y un elemento de unión o morte-
ro que traba estos elementos debido a que produce adherencia a las pie-
zas [Paz, 2009].

Los ladrillos son piezas ortoédricas de arcilla, silicatos de alúmina, diver-
sos minerales, caolín y hormigón. Las caras de los ladrillos se denominan 
Tabla, Canto y Testa [Fig. 1.01], y las aristas Soga, Tizón y Grueso. Gene-
ralmente, son piezas de dimensiones manejables, siendo 6x12x24cm las 
medidas más usuales para estos elementos, aunque podemos encontrar 
muchas variaciones de estas dimensiones.

1

Fig. 1.01 Denominación de caras y 
aristas de un ladrillo. 

Marco Teórico

Existen ladrillos macizos, huecos y perforados [Ministerio de Fomento, 
2019] [Fig. 1.02]. Los ladrillos macizos son totalmente compactos, o cu-
yos huecos en la tabla no ocupan más del 25% del volumen. Los ladrillos 
huecos están taladrados en el canto o en la testa. Los ladrillos perforados 
tienen perforaciones perpendiculares a la cara de apoyo cuyo volumen es 
menor al 45% del volumen de la pieza.
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El peso específico de los ladrillos puede variar entre 18 y 23 kN/m3 de-
pendiendo de si se trata de un ladrillo blando o de Clinker.

Las principales propiedades mecánicas del ladrillo son [Paz, 2009]: 

• Resistencia a compresión: desde 10-15 MPa hasta 100 MPa

• Resistencia a tracción: 3,5 MPa

• Módulo de elasticidad (Young): 1000-5000 MPa para ladrillos 
blandos y 15000-20000 MPa para ladrillos de Clinker

• Coeficiente de Poisson: 0,10-0,15

El elemento de unión entre las piezas o ladrillos se denomina mortero y 
sus funciones principales incluyen impedir el paso del agua entre las jun-
tas de las piezas, igualar los asientos de las piezas para repartir las cargas 
de manera uniforme entre éstas y ayudar a llevar todas las cargas hasta 
los cimientos de la estructura. El mortero está compuesto de agua, are-
na y un conglomerante (cemento, cal aérea o cal hidráulica). La relación 
entre estos componentes y el tipo de mortero será lo que determine las 
propiedades mecánicas del elemento. El peso específico del mortero pue-
de variar entre 15 y 20 kN/m3.

Las principales propiedades mecánicas del mortero son [Paz, 2009]:

• Resistencia a compresión: 0,5-1,5 MPa

• Resistencia a tracción: 1/8-1/10 parte de la resistencia a compre-
sión

• Módulo de elasticidad (Young): 650-2000 MPa dependiendo del 
tipo de mortero

• Coeficiente de Poisson: 0,2

Dependiendo de cómo se modelice la estructura que se quiera analizar, 
las propiedades se aplicarán de diversas maneras. Como se ha podido 
ver en parte de la bibliografía consultada [D’Altri et al., 2018], se pue-
den aplicar a cada uno de los elementos las propiedades mencionadas y 
además tener en cuenta las propiedades de interfase entre los elementos 
que componen la fábrica. Sin embargo, también se pueden homogenei-
zar estas propiedades. En este trabajo, como se podrá ver más adelante, 
se plantea realizar un micromodelo homogeneizado, es decir, se modeli-

Fig. 1.02 Imagen de ladrillo hue-
co (izquierda), ladrillo perfora-
do (centro) y ladrillo macizo (de-
recha).
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zarán solamente las piezas o ladrillos de la estructura y las propiedades 
de las juntas se tendrán en cuenta en las interacciones que estas piezas 
tengan las unas con las otras. Así, se propone homogeneizar las propie-
dades de ladrillo y mortero y tener en cuenta las propiedades de interfa-
se entre cada una de las piezas. Se ha optado por emplear las siguientes 
propiedades para las piezas:

• Módulo de elasticidad (Young): 9000 MPa

• Coeficiente de Poisson: 0,25

• Coeficiente de rozamiento: 0,75

• Densidad: 20 kN/m3

Construcción: Aparejos

aparejo: Forma y modo de disponer, tallar y enlazar los 
materiales de una construcción. [Real Academia Española, s.m., 
definición 6]

Teniendo en cuenta la definición del diccionario, se puede entender el 
aparejo en las fábricas de ladrillo como la manera de colocar y trabar las 
piezas que componen la estructura. Estas diversas maneras de disponer 
las piezas que componen la fábrica crean un acabado diferente en cada 
caso y dotan al elemento estructural de diferentes características mecá-
nicas. Félix Lasheras define en su artículo Aparejo de Ladrillos (2014) 
75 diferentes posibilidades, aunque expresa que las variedades de apare-
jos son aún más numerosas. Estos son algunos de los aparejos descritos, 
que se emplearán en este trabajo:

Aparejo de soga: llagas centradas, hiladas de sogas todas iguales. [Fig. 
1.03]

Aparejo de doble soga: llagas centradas, hiladas dobles de sogas todas 
iguales. [Fig. 1.04]

Aparejo español o de tizones: llagas centradas, hiladas de tizones todas 
iguales. [Fig. 1.05]

Fig. 1.03 (Izda.) Aparejo de sogas

Fig. 1.04 (Dcha.) Aparejo de do-
ble soga
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Aparejo gótico simple o polaco: llagas centradas, hiladas de sogas y tizo-
nes todas iguales. [Fig. 1.06]

Aparejo inglés o de bloque: llagas centradas, hiladas de sogas sobre tizo-
nes diferentes. [Fig. 1.07]

Aparejo belga o inglés cruzado: llagas desplazadas, hiladas de sogas so-
bre tizones diferentes. [Fig. 1.08]

A la hora de modelizar estructuras puede ser muy importante saber de 
qué manera se ha construido el elemento objeto del análisis. Como se 
verá posteriormente, será completamente necesario saber el tipo de apa-
rejo empleado en su construcción si se realiza un micromodelo. Si se opta 
por realizar un macromodelo el aparejo de la estructura no es importan-
te y solamente habrá que tener en cuenta la geometría básica del objeto 
de estudio. Debido a esto, es de gran relevancia comparar estos dos mé-
todos para saber si es realmente útil discretizar un modelo para realizar  
el análisis mediante un micromodelo.

Método de Elementos Finitos

El Método de Elementos Finitos es un método numérico de cálculo de 
estructuras. Como premisa general, propone discretizar el sólido que se 
quiere estudiar en elementos que se conectan entre sí a través de sus 
propios nudos. Debido a esto, el desplazamiento de cada elemento pue-
de definirse mediante los desplazamientos de sus nudos. A partir de es-

Fig. 1.05 (Izda.) Aparejo español 
o de tizones

Fig. 1.06 (Dcha.) Aparejo gótico 
simple o polaco

Fig. 1.07 (Izda.) Aparejo inglés o 
de bloque

Fig. 1.08 (Dcha.) Aparejo belga o 
inglés cruzado
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tos desplazamientos, se pueden obtener las tensiones y las deformacio-
nes de los elementos.

Este método comienza por la división del sólido. Cuantos más elementos 
se generen a partir del sólido base, mayor será la precisión del método, 
sin embargo, el análisis requerirá mayor esfuerzo, puesto que habrá que 
tener más elementos en cuenta. Para un problema que se quiere analizar 
por este método, se conocen las cargas externas que están aplicadas o las 
que se proponen aplicar en ciertos puntos del sólido. Después de aplicar 
las cargas, se pueden relacionar las cargas exteriores (expresadas en el 
vector {F}), los desplazamientos nodales o desplazamientos de todos los 
nudos (expresados en el vector {u}) y la rigidez del sistema (expresado 
en la matriz [K]) mediante la siguiente ecuación matricial:

Eq. 1:   {F}=[K]{u}

Para llegar a esta expresión matricial es necesario comprender ciertas 
nociones anteriores. Un concepto importante de este método es suponer 
que los desplazamientos de cualquier punto de un elemento del sólido 
(vector {u}) dependen exclusivamente de los desplazamientos de los nu-
dos del elemento (vector {a}). Esa suposición permite relacionar los des-
plazamientos del interior de un elemento con la matriz de forma del ele-
mento [N] de la siguiente manera:

Eq. 2:   {u}=[N]{a}e

Las deformaciones del interior del elemento se pueden describir de la si-
guiente forma:

Eq. 3:   {ε}=[L] {u}

Si se emplea la relación de los desplazamientos con la matriz forma, se 
deduce la siguiente expresión:

Eq. 4:   {ε}=[L][N]{a}e =[B]{a}e

Una vez obtenida esta expresión, se pueden obtener las tensiones en el 
interior de cada elemento partiendo de las deformaciones implementan-
do las ecuaciones constitutivas del material, la Ley de Hooke:

Eq. 5:   {σ}=[D]{ε}=[D][B]{a}e

Por último, es relevante conocer el Principio de los Trabajos Virtuales, que 
define que el trabajo que realizan las cargas reales cuando los puntos de 
aplicación experimentan los desplazamientos virtuales es igual al traba-
jo que realizan las tensiones que existen realmente en el sólido, tras ex-
perimentar las deformaciones virtuales causadas por los desplazamien-
tos virtuales mencionados. Con la aplicación de este principio, se pueden 
relacionar las fuerzas nodales (representadas para cada elemento como 
{F}e), los desplazamientos nodales (vector {a}e para cada elemento) y la 
matriz de rigidez de cada elemento (expresada como [K]e) mediante la 
siguiente ecuación matricial:
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Eq. 6:   {F}e=[K]e{a}e

Esta expresión confirma la primera ecuación matricial planteada en el 
apartado.

Partiendo de este planteamiento, el método proporciona una solución 
muy precisa que, aunque no es exactamente la solución real del proble-
ma, es idónea si se quiere realizar un análisis local de una estructura [Na-
varro y Pérez, 2015].

Como se describe también en el artículo Evaluación sísmica de cons-
trucciones históricas de mampostería: comparación de tres modelos de 
análisis [Bustamante et al., 2007], el Método de Elementos Finitos es un 
método de gran precisión a la hora de calcular la respuesta de una estruc-
tura bajo acciones externas. Sin embargo, este método requiere valorar 
numerosos parámetros que no siempre son fáciles de definir y, general-
mente, requiere mucho tiempo de procesado, análisis e interpretación. 

Aplicación del Método de Elementos Finitos a Fábricas

Tras haber comentado las características y propiedades de la fábrica que 
son de interés para este trabajo en el apartado anterior, cabe destacar dos 
importantes rasgos de la obra de fábrica [Clemente et al., 2008], que se-
rán cruciales para realizar un análisis por el Método de Elementos Fini-
tos. Por un lado, los elementos que componen la obra de fábrica presen-
tan propiedades muy diferentes dependiendo de la dirección en la que 
actúen las cargas externas, es decir, son materiales anisótropos. Además, 
como ya se ha definido, estas estructuras poseen una baja resistencia a 
tracción, comparada con su resistencia a compresión. Estos dos rasgos 
mencionados son provocados por la presencia de una interfase entre los 
dos elementos diferentes (las piezas y el mortero). Esta interfase actúa 
como un plano de debilidad si se supone un continuo formado por uni-
dades. La manera de interpretar la interfase mencionada es vital a la hora 
de modelizar una estructura de fábrica que se quiere analizar mediante 
un modelo de elementos finitos, y puede dar lugar a numerosas técnicas 
de modelado y análisis.

Generalmente, las diferentes maneras de realizar la modelización del ma-
terial para el análisis por elementos finitos se pueden clasificar en mi-
cromodelización y macromodelización [D’Altri et al., 2018]. Además, la 
homogeneización y la ampliación añaden unas categorías a las dos men-
cionadas anteriormente [Fig. 1.09].

Los macromodelos tratan la no linealidad de una estructura formada por 
diferentes partes (mortero y piezas) como un continuo macroscópico. Su-
poner que algunas estructuras son continuos isótropos es una técnica muy 
empleada que llega a dar resultados satisfactorios. Sin embargo, este tipo 
de modelado en obras de fábrica obvia las discontinuidades que se gene-
ran entre las piezas y el mortero y es posible que estas discontinuidades 
tengan un efecto importante en el comportamiento de las estructuras de 
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fábrica. Por ello, esta técnica requiere mayor cuidado a la hora de inter-
pretar los resultados que proporciona, puesto que está basada en propie-
dades y distribuciones de tensiones promedio. Los resultados no serán 
reales si en el muro existen fallas (con comportamiento mecánico muy 
distinguido) muy localizadas [Rosas et al., 2001]. 

Los micromodelos tratan los dos elementos principales que componen la 
fábrica por separado y pueden llegar a captar las complejidades de la dis-
continuidad de este tipo de estructuras [D’Altri et al., 2018]. Esta técnica 
requiere una mayor capacidad de procesado, pero ofrece resultados muy 
fiables, pudiendo llegar a predecir los patrones de fisuración que ocurri-
rán tanto a través de las juntas de mortero como dentro de las mismas 
piezas o ladrillos que componen la estructura. Dentro de la micromode-
lización podemos encontrar diferentes categorías. Un micromodelo deta-
llado (Detailed micro-model) modeliza el mortero y las piezas como con-
tinuos no lineales y supone una interfase no lineal entre estos elementos. 
Los micromodelos continuos (Continuous micro-model) modelan los ele-
mentos de la misma manera que los micromodelos detallados, pero su-
ponen que no existe interfase entre dichos elementos. Finalmente, los 
micromodelos homogeneizados (Discrete micro-model) solamente mo-
delizan las piezas de la fábrica como bloques continuos lineales o no li-
neales y suponen una interfase entre los bloques no lineal.

El tipo de modelo elegido para este trabajo es un micromodelo homo-
geneizado en tendeles, o modelo de bloques rígidos en contacto unilate-
ral. Este tipo de modelo es un micromodelo que solamente contempla el 
contacto entre las piezas en una dirección. Así, los ladrillos que confor-
men el modelo generado por el proceso propuesto solamente entrarán 
en contacto con los ladrillos superiores e inferiores y transferirán las car-
gas solamente en el eje vertical, sin interaccionar con los ladrillos que se 
encuentren en el mismo plano horizontal. En el artículo Estructuras de 
fábrica: enfoques “antiguos” y “modernos” para fenómenos muy loca-
les [Magdalena et al., 2016] se puede observar que un análisis mediante 

Fig. 1.09 Tipos de modelización 
de estructuras de fábrica para el 

análisis por elementos finitos.
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un modelo de este tipo proporciona unos resultados muy similares a los 
obtenidos por otros métodos numéricos o experimentales, por lo que su 
aplicación está suficientemente acreditada. El trabajo mencionado com-
para tres métodos diferentes de un modelo de sillares de piezas ortoédri-
cas dispuestas en un aparejo de sogas al que se le aplica una carga pun-
tual vertical sobre el centro de la hilada superior. El primer método es 
el fotoelástico, que determina experimentalmente las tensiones internas 
de una estructura. Para ello, se realizó un modelo real de resina epoxídi-
ca, habitual en fotoelasticidad, al que se le aplicó la carga mencionada. A 
este modelo se le aplica una fuente de luz monocroma, que permite ob-
servar los resultados del experimento en el mismo modelo. El segundo 
es el método de elementos finitos heterogéneos, modelo particular por la 
propuesta de contacto aleatorio entre piezas, generado por un algoritmo 
informático. Este método fue ensayado con programas informáticos. Fi-
nalmente, el tercer método es el de bloques rígidos en contacto unilateral, 
empleando un modelo de características geométricas y de material igua-
les al anterior, pero solamente se contemplaron las fuerzas y tensiones de 
contacto vertical. Este último método propone un micromodelo homo-
geneizado en tendeles. Aunque los tres métodos no proporcionan exac-
tamente los mismos resultados, se observa un comportamiento general 
muy similar [Fig. 1.10]. Una vez comparados los tres métodos propuestos, 
se puede deducir que estos métodos son muy útiles para poder analizar 
el comportamiento de estructuras de fábrica a nivel local. Un análisis de 
una obra de fábrica como medio continuo no muestra las irregularidades 
que pueden aparecer de manera muy localizada, mientras que un mode-
lo que trata la estructura como medio discontinuo sí. Asimismo, se pue-
de asegurar que un micromodelo homogeneizado en tendeles es un mo-
delo fidedigno para realizar un análisis local de una estructura de fábrica.

Levantamiento Fotogramétrico

El levantamiento de un objeto es la elaboración de un plano o una serie 
de planos que describan y documenten gráficamente y con precisión su 
forma y posición. Podemos resumir en cuatro los métodos por los cuales 

Fig. 1.10 Comparación de los re-
sultados del método fotoelástico, 
el método de elementos finitos he-
terogéneos y el método de bloques 
rígidos en contacto unilateral.
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se puede llevar a cabo el levantamiento [Arias et al., 2004]: Tradicional 
manual, Topográfico, Fotogrametría y Escaneado.

Los métodos tradicionales manuales emplean equipos muy simples como 
cintas métricas, plomadas y láseres de medición, aunque conllevan una 
pérdida de información. Es necesario entrar en contacto con el objeto a 
estudiar, por lo que no siempre son viables.

Los métodos topográficos emplean tacómetros para llevar a cabo las me-
diciones. Estos métodos pueden ser útiles cuando el objeto a estudiar es 
inaccesible, puesto que no necesitan contacto directo.

Los métodos fotogramétricos consisten en la toma de datos mediante fo-
tografías. Se caracterizan por suponer un trabajo de campo de poca du-
ración.

Los métodos de escaneado se basan en tecnologías láser. Económicamen-
te, son los métodos más costosos de los cuatro descritos.

El levantamiento fotogramétrico es el método más relevante para el pre-
sente trabajo. Debido a su rapidez y el uso de equipos comunes, es un mé-
todo muy adecuado para la automatización.

Herramientas

Para llevar a cabo el proceso de levantamiento y análisis estructural es ne-
cesario conocer las herramientas que se emplean en este tipo de procesos:

PhotoModeler [Eos Systems Inc., 2013] [Fig. 1.11] es un programa de mo-
delado en 3D y de medición mediante fotogrametría muy utilizado de ma-
nera profesional. A partir de fotografía tomadas de un objeto, edificio o 
incluso terreno, el programa realiza una reconstrucción 3D. El programa 
calcula el punto de vista de cada fotografía y coloca, mediante la triangu-
lación, los puntos del objeto de estudio.

Agisoft Metashape [Agisoft LLC, 2020] [Fig. 1.12] es también un pro-
grama que realiza procesos fotogramétricos y genera modelos 3D usan-
do aplicaciones GIS (sistema de información geográfica). Este programa 

Fig. 1.11 Interfaz de PhotoModeler
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funciona de una manera muy similar al anterior. A partir de las fotogra-
fías, consigue generar un modelo 3D del objeto fotografiado. Versiones 
anteriores de este software se denominan Agisoft Photoscan.

Rhinoceros 3D [McNeel, 2018] [Fig. 1.13] es un software de diseño asis-
tido por ordenador (CAD por sus siglas en inglés). Rhinoceros 3D está 
centrado en el modelado mediante NURBS (non-uniform rational B-spli-
nes). Es un programa muy útil para el modelado en 3D y muy empleado 

Fig. 1.12 Interfaz de Agisoft Me-
tashape

Fig. 1.13 Interfaz de Rhinoce-
ros 3D
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en diversas industrias. Rhinoceros también cuenta con diversos plug-in 
o agregados, como puede ser Grasshopper 3D [Rutten, 2007].

Grasshopper 3D [Rutten, 2007] [Fig. 1.14] es un editor de algoritmos 
gráfico integrado como plug-in en el programa Rhinoceros. Presenta un 
lenguaje de programación muy visual y bastante sencillo de comprender 
para los usuarios basado en nodos.

Abaqus CAE [Hibbitt et al., 2020] [Fig. 1.15] es uno de los programas in-
tegrados en Abaqus FEA y es un software de análisis estructural que em-
plea el método de elementos finitos. Es un programa muy completo que 
permite a los usuarios hacer análisis estructurales tanto estáticos como 
dinámicos, pudiendo simular impactos, problemas térmicos, de contacto, 
acústicos, relacionados con la mecánica de fluidos, entre otros.

Fig. 1.14 Interfaz de Grasshop-
per 3D

Fig. 1.15 Interfaz de Abaqus CAE





El flujo de trabajo que se lleva a cabo en un levantamiento fotogramétri-
co para un posterior análisis estructural de un objeto arquitectónico pue-
de variar dependiendo de numerosos factores. El tipo de objeto, su locali-
zación y accesibilidad, los datos necesarios para el análisis y los recursos 
tanto económicos como técnicos y de conocimiento del equipo que reali-
ce el levantamiento son factores determinantes a la hora de proponer un 
flujo de trabajo. En este apartado se han examinado una serie de artícu-
los, describiendo y analizando paso por paso el método llevado a cabo en 
cada uno de los estudios. Algunos de los artículos se centran más en el 
proceso de modelado [Riveiro et al., 2011] [Arias et al., 2004], mientras 
que otros tienen mayor interés por su análisis estructural mediante ele-
mentos finitos [Kujawa et al., 2020] [Rosas et al., 2001].

Descripción

Si se analizan los procesos que se llevan a cabo en la actualidad se pue-
den detectar 3 fases: toma de datos o trabajo de campo, procesado de da-
tos o modelado y análisis estructural.

Fase 1: Toma de Datos

Durante el trabajo de campo, se adquieren una serie de datos tomados en 
el lugar en el que se encuentra el objeto que se quiere estudiar a través de 
procesos de fotografía y topografía. Mediante una serie de equipos como 
cámaras (digitales y analógicas), escáneres, puntos de control y otros 
instrumentos se lleva a cabo una recopilación de datos en forma de foto-
grafías e información añadida a estas fotografías (puntos de control para 
determinar las coordenadas, por ejemplo). Generalmente, se trata de un 
proceso muy meticuloso para acabar consiguiendo modelos muy precisos.

En algunos estudios, como en Riveiro et al. (2011), se emplea una cáma-
ra digital Canon EOS 10D que cuenta con un sensor RGB CMOS y un ob-
jetivo gran angular Canon EF 20. Se utilizan puntos de control (círculos 
de papel blanco de 10 cm de diámetro) y una estación láser total Leica X-
Range 1102 [Fig. 2.01-2.03].

Para este análisis del Puente Cardenala, en Mondariz, Galicia, se plantea 
una red multi-estación, es decir, fotografías tomadas colocando la cáma-
ra en diferentes puntos, con una distancia entre la cámara y el objeto de 
5 a 12 metros. Los puntos de control mencionados se emplean como ayu-

2 Descripción y Evaluación del 
Procedimiento Actual
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da topográfica, para medir las coordenadas con precisión. Siguiendo este 
método se obtienen 160 fotografías y 100 puntos de control.

En otros casos, como en Arias et al. (2004), se plantea un proceso un poco 
más complejo. El equipo empleado consta de una cámara analógica Ro-
llei Flex 6006, una cámara digital Ricoh 6000, puntos de control, una 
estación láser total Leica X-Range 1102 y un escáner HP modelo SCAN-
JET 7400 [Fig. 2.04-2.06].

Durante la toma de datos de la Basílica da Ascensión, en Allariz, Galicia, 
varían entre fotografías lejanas y fotografías cercanas de detalle, además 
de variar entre la cámara digital y analógica. Se toman 76 fotografías con 

la cámara digital para realizar el modelo 3D y 14 con la cámara analógica 
para generar las grietas en dicho modelo. Se emplean 27 puntos de con-
trol en la fachada exterior y 37 en la fachada interior.

La descripción de esta primera fase se resume en el siguiente diagrama 
[Fig. 2.07]:

Fig. 2.01 (Izquierda) Cámara digi-
tal EOS 10D

Fig. 2.02 (Centro) Objetivo Canon 
EF 20

Fig. 2.03 (Derecha) Estación láser 
Laica X-Range 1102

Fig. 2.04 (Izquierda) Cámara ana-
lógica Rollei Flex 6006 

Fig. 2.05 (Centro) Cámara digital 
Ricoh 6000

Fig. 2.06 (Derecha) Escáner HP 
SCANJET 7400
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Fase 2: Procesado de Datos

El modelado consiste en la transformación de los datos obtenidos en la 
fase 1 mediante una serie de procesos apoyados en software informático 
mediante diversas técnicas [Mencías et al., 2018]. Existen numerosas he-
rramientas para este cometido, aunque los artículos analizados emplean 
el programa PhotoModeler [Eos Systems Inc., 2013].

Riveiro et al. (2011) comienza el modelado realizando una orientación 
relativa de los fotogramas, teniendo en cuenta los puntos de control em-
pleados en la toma de datos. Para este modelo se emplean las 160 foto-
grafías tomadas en el trabajo de campo. Posteriormente, se orienta com-
pletamente el modelo (orientación absoluta), escalándolo y nivelándolo 
con los puntos de control. Después, con la ayuda de Photomodeler Pro 5.0, 
se genera una nube de puntos. Este modelo 3D tiene un total de 25.058 
puntos. Basándose en esta nube de puntos, se generan otros 2 modelos 
con el software mencionado: el modelo de alambres [Fig. 2.08] y el de 
superficies. Finalmente, el modelo alámbrico se usa para identificar y se-
parar cada dovela partiendo de los vértices exteriores de éstas. Las dove-
las se importan a Catia V5.
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Fig. 2.08 Modelo de alambres ge-
nerado en el artículo de Riveiro et 

al. (2011).
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Arias et al. (2004) necesITA un paso previo que en anteriores casos no se 
necesitaba. Debido a que parte de las fotografías han sido tomadas con 
una cámara analógica, se requiere digitalizar estas imágenes. Este paso 
previo se lleva a cabo con el escáner ya mencionado. El modelo se genera 
a partir de 42 imágenes con Photomodeler Pro 4.0. El programa realiza 
automáticamente la orientación interior, es decir, la reconstrucción de la 
perspectiva de cada imagen. La orientación exterior consiste en realizar 
la orientación relativa de cada fotograma y la orientación absoluta de to-
das las imágenes, con ayuda de los puntos de control. Finalmente, se lle-
va a cabo la restitución del modelo [Fig. 2.09]. Esta restitución se realiza 
manualmente, marcando los elementos de interés. Los documentos ge-
nerados se pueden exportar en diferentes formatos para que puedan ser 
procesados en diversos programas. Los modelos obtenidos se exportan y 
se editan en softwares CAD.

Esta fase se resume en el siguiente diagrama [Fig 2.10]:

Fig. 2.09 Modelo generado en el 
artículo de Arias et al. (2004).
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Fase 3: Análisis Estructural

Una vez obtenido el modelo del objeto que se quiere estudiar, se proce-
de al análisis estructural para obtener los datos requeridos referentes a 
las solicitaciones, tensiones, deformaciones u otro tipo de parámetros es-
tructurales mediante el Método de Elementos Finitos. Dependiendo de 
lo que se quiera calcular (patrones de fisuración, fisuras existentes, car-
gas de fallo, cargas proyectadas, …) este proceso variará. En esta fase se 
diferencian dos etapas. Por un lado, se encuentra el modelado estructu-
ral, fase en la que se adecua el modelo geométrico obtenido anteriormen-
te para poder analizarlo por el método comentado y, por otro lado, se en-
cuentra el análisis estructural.

Riveiro et al. (2011) calcula la carga de fallo de la estructura analizada. 
Comienza por exportar el modelo de dovelas obtenido a Catia V5, como 
ya se ha comentado. En la etapa de modelado estructural, cada dovela 
que ha sido generada anteriormente se discretiza en tetraedros sólidos 
parabólicos de 10 nodos con 4 nodos en los vértices y comportamiento 
elástico. Se plantean tres grados de libertad por cada nodo para reducir 
el tiempo de cálculo, aunque esto conlleva una reducción de la precisión 
del cálculo. El caso de estudio analizado tiene 30 dovelas, 1994 elemen-
tos y 3128 nodos.

Fig. 2.10 Diagrama del proceso 
existente, fase 2
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La unión entre elementos se define por la proyección de un nodo en una 
superficie del entorno o de un elemento adyacente (otra dovela). El con-
tacto directo está definido por una separación inicial nula sin relleno en 
las juntas y sin esfuerzos de tensión. Se permite la rotación entre las do-
velas, pero no el deslizamiento relativo entre ellas. Se puede observar que 
se ha realizado un micromodelo homogeneizado para este caso, aunque 
en el artículo no se mencione. 

En la etapa de análisis estructural, como se ha comentado, se calcula la 
carga de fallo. Esta carga se estima cuando se genera un mecanismo con 
suficientes rótulas para el colapso, es decir, un mecanismo inestable [Fig. 
2.11]. Para ello, se realizan una serie de cálculos iterativos aumentando 
gradualmente la sobrecarga hasta que se produce dicho mecanismo.

Kujawa et al. (2020) emplea el software Abaqus para realizar el análisis 
estructural que pretende analizar las fisuras existentes en la Iglesia de 
Gnojewo, Polonia. En la fase de modelado estructural, partiendo de un 
modelo 3D obtenido mediante un escáner láser, el modelo de elementos 
finitos se forma mediante tetraedros lineales de 4 nodos con 3 grados de 
libertad en cada uno de los nodos. El número total de elementos finitos 
es de aproximadamente 3,5 millones, debido a que es un modelo muy 
grande y detallado. Se han homogeneizado y estimado las propiedades 
de los materiales de la estructura, debido a que se trata de una estructu-
ra en la que se ha intervenido numerosas veces. A diferencia de en el an-
terior artículo, se deduce que en este estudio se ha realizado un macro-
modelo, según lo comentado en el capítulo anterior.

En la segunda etapa, como se quiere analizar las fisuras existentes del ob-
jeto, solamente se ha procesado el peso propio de los elementos que con-
forman la estructura y se ha llevado a cabo un análisis geométrico no li-
neal usando un procedimiento dinámico explícito [Fig. 2.12]. Este análisis 
fue llevado a cabo en un superordenador en el centro de informática Tri-

Fig. 2.11 Análisis estructural lleva-
do a cabo en el artículo de Riveiro 
et al. (2011).
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city Academiz Supercomputer & networK usando 24 núcleos de compu-
tación. Para cada caso de análisis no fueron empleadas más de 24 horas.

Rosas et al. (2001 se compara un modelo real a escala 1:1 ensayado en 
laboratorio con dos modelos numéricos (micromodelo y macromodelo) 
analizados mediante elementos finitos. Se emplea el programa de Ele-
mentos Finitos Diana para el cálculo. Para la técnica de micromodeliza-
ción los ladrillos son modelizados como elementos continuos de 8 nodos 
y las juntas de mortero son modelizadas como elementos de interfase de 
6 nodos. El modelo general está compuesto por un total de 294 elemen-
tos. Para la técnica de macromodelización solamente se emplean elemen-
tos continuos de 8 nodos, generando un total de 225 elementos.

En la etapa de análisis estructural, para ambos modelos se aplica poco a 
poco una carga como la que fue aplicada en el modelo real ensayado en el 
laboratorio hasta alcanzar la carga de rotura [Fig. 2.13-2.14]. Posterior-
mente, se comparan los valores obtenidos mediante los modelos de ele-
mentos finitos y el modelo real. En el año en el que se realizó el ensayo 
(2001), el tiempo total que se tardaba en realizar un análisis por micro-
modelización era de 53 horas, frente a las 4 horas que se tardaba en rea-
lizarlo mediante macromodelización.

Esta tercera fase se resume en la figura 2.15. 

Fig. 2.12 Análisis estructural lle-
vado a cabo en el artículo de Ku-

jawa et al. (2020).

Fig. 2.13 (Izquierda) Análisis es-
tructural llevado a cabo en el ar-
tículo de Rosas et al. (2001) me-

diante un micromodelo.

Fig. 2.14 (Derecha) Análisis es-
tructural llevado a cabo en el ar-
tículo de Rosas et al. (2001) me-

diante un macromodelo.
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Evaluación

Una vez descritos los procesos llevados a cabo en los anteriores artículos, 
se evaluan cualitativamente los pasos seguidos para detectar problemas 
y puntos no optimizados. Además, también se valoran los aspectos po-
sitivos encontrados en cada uno de los procesos para poder tenerlos en 
cuenta a la hora de proponer un nuevo flujo de trabajo.

Fase 1: Toma de Datos

El primer punto destacable en la fase de trabajo de campo es el equipo 
específico empleado en prácticamente todos los artículos descritos. Aun-
que muchos basan su toma de datos en cámaras fotográficas convencio-
nales que pueden estar al alcance de usuarios menos experimentados, se 
apoyan en mediciones de aparatos más técnicos y caros como estaciones 
láser. Los equipos empleados no llegan a ser tan caros y especializados 
como los empleados para los métodos topográficos o de escaneado, pero 
podrían elegirse materiales más asequibles y descartarse los que sean 
menos comunes.

A pesar de que se busque la rapidez en esta primera fase, en la gran ma-
yoría de trabajos se acaba realizando una labor bastante meticulosa. Es 
verdad que el tipo de toma de datos analizado supone una mayor rapi-
dez frente a la toma de datos mediante un método manual, que conlleva 
medir y anotar manualmente todos los elementos que componen el ob-
jeto de estudio. Sin embargo, podría llevarse a cabo un trabajo más rápi-
do y menos preciso que podría compensarse con una labor de procesado 
y modelado un poco más concreta.

A la hora de tomar las instantáneas, Arias et al. (2004) opta por fotogra-
fías lejanas que abarquen gran parte de la estructura y fotografías cer-
canas que muestran el detalle en elementos destacados [Fig. 2.16]. De-
pendiendo del tipo de análisis que se quiera realizar es posible que se 

Fig. 2.16 Fotografía de la Basílica 
da Ascensión
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necesiten fotografías cercanas, pero no todos los análisis requieren tan-
to detalle, por lo que este paso podría omitirse en algunos procesos. Ade-
más, en este trabajo se varía entre el uso de cámaras digitales y analógicas. 
Esto responde a la necesidad de fotografías con mayor resolución, pero 
supone añadir un paso más al proceso, dificultando la automatización.

Tras comentar los aspectos a mejorar dentro de los procesos analizados, 
cabe destacar que también existen una serie de pautas que se pueden ex-
traer de estos procesos e incorporarlas al propuesto.

Como indicación general, es importante realizar las fotografías de acuer-
do con unos principios básicos de fotografía [Arias et al., 2004]. Por un 
lado, es recomendable tener una luz homogénea en la estructura que se 
quiera analizar, para evitar errores e imprecisiones y agilizar la automa-
tización. Por este mismo motivo, también es importante enfocar adecua-
damente el objeto de estudio con la cámara que se utilice. Por otro lado, 
teniendo en cuenta el encuadre de las instantáneas, es necesario que exis-
ta al menos un 50% de recubrimiento entre fotografías contiguas, es de-
cir, al menos el 50% de los píxeles que se encuentran en una fotografía 
deberán coincidir con la siguiente, para facilitar la orientación de las fo-
tos. Finalmente, es recomendable no variar demasiado la distancia focal 
de todas las fotografías tomadas. Si es necesario que algunas instantá-
neas sean cercanas y de mayor detalle, es posible combinar 2 distancias 
focales diferentes, pero no es recomendable variar mucho este parámetro.

La valoración de esta etapa se resume en el siguiente diagrama [Fig. 2.17]:
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Fase 2: Procesado de Datos

El primer aspecto que se podría destacar de esta segunda fase es el reve-
lado de las fotografías analógicas. Como ya se ha comentado, el detalle 
que aportan este tipo de cámaras no es necesario si se consigue automa-
tizar el modelado. Por ello, se recomienda no emplear cámaras fotográ-
ficas analógicas que supongan el empleo de recursos en un proceso que 
se puede evitar con las cámaras digitales.

Por otro lado, la orientación de las fotografías se realiza parcialmente de 
manera manual en los trabajos analizados. Con los softwares que existen 
en la actualidad, la orientación puede automatizarse completamente en 
procesos que duran apenas unos minutos, siempre que se hayan tomado 
las fotos siguiendo los principios básicos que se han mencionado anterior-
mente. Una vez obtenido el modelo partiendo de las fotografías adquiri-
das, se puede orientar con solo 3 puntos de referencia en todo el modelo.

La tercera etapa remarcable de esta fase es la restitución del modelo. En-
tre los trabajos analizados, cada uno realiza esta tarea de una manera di-
ferente, sin seguir unas pautas bien marcadas. En algunos casos, se llega 
a realizar esta restitución de manera manual, empleando gran cantidad 
de tiempo en ella [Fig. 2.18].

Esta fase puede variar dependiendo del trabajo de campo que se haya rea-
lizado, pero es, en general, una fase muy poco optimizada y ordenada, ya 
que cada trabajo lleva a cabo su propio proceso.

La evaluación de esta segunda fase se resume en el siguiente diagrama 
[Fig. 2.19]:

Fig. 2.18 Restitución manual so-
bre fotografía de detalle de la Ba-

sílica da Ascensión
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Fase 3: Análisis Estructural

Si se estudia el modelado estructural, los trabajos estudiados comien-
zan esta tercera fase exportando los modelos obtenidos a un programa 
de análisis estructural por elementos finitos. Rosas et al. (2001), por su 
parte, genera este modelo directamente en el software de análisis Diana 
[Diana FEA, 2020], debido a que analiza un objeto teórico y no una es-
tructura existente. Los modelos se discretizan en sólidos de diferentes no-
dos, aunque todos los estudios dotan de 3 grados de libertad a cada nodo.

En el primero artículo descrito [Riveiro et al., 2011] el análisis se realiza 
mediante micromodelos homogeneizados [Fig. 2.20]. Ese tipo de mode-
lado tiene grandes ventajas frente a los micromodelos continuos y los de-
tallados, puesto que suponen una mayor facilidad a la hora de realizar los 
modelos y un menor consumo de tiempo a la hora de realizar el análisis. 
Además, como ya se ha mencionado, proporcionan unos resultados muy 
fiables, de mayor precisión que los proporcionados por macromodelos.

El segundo trabajo examinado en esta fase [Kujawa et al., 2020] realiza 
el análisis empleando un macromodelo. Esto se debe a que el objeto de 
estudio es una estructura de grandes dimensiones, por lo que realizar un 
micromodelo consumiría demasiados recursos. Aun así, el estudio con-
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sigue modelar las fisuras localizadas, por lo que puede llegar a conseguir 
un análisis fidedigno con este tipo de modelo.

El último trabajo mencionado [Rosas et al., 2001] realiza una compara-
tiva muy interesante de las dos técnicas de modelización. Al compararlo 
con un modelo real ensayado en laboratorio, se concluye que ambas téc-
nicas proporcionan unos datos muy fiables, aunque la macromodeliza-
ción puede inducir a errores si se trata de objetos con discontinuidades 
o fallas muy localizadas. El tiempo empleado es mucho mayor si se rea-
liza un análisis de un elemento mediante un micromodelo, aunque en la 
actualidad estos tiempos se han visto reducidos. Aunque la macromode-
lización requiera menos tiempo de cálculo, la diferencia se ha reducido 
bastante [D’Altri et al., 2018] y puede no suponer un gran problema si se 
está analizando un objeto de una escala moderada.

Finalmente, si se estudia el análisis estructural de los trabajos, es inte-
resante tener en cuenta el tipo de cargas que se han supuesto en el aná-
lisis por elementos finitos dependiendo del análisis que se quiere llevar 
a cabo. Si se quiere estudiar la carga de fallo de una estructura [Riveiro 
et al., 2011] es sensato suponer que se requiere un cálculo iterativo en el 
que se va gradualmente aumentando la sobrecarga de la estructura has-
ta que se produce el colapso. Si el objetivo del análisis es determinar la 
degradación de la estructura [Kujawa et al., 2020] es interesante mode-
lar la estructura con las fallas actuales e ir aplicando cargas gradualmen-
te para analizar el comportamiento de la estructura. Finalmente, cuando 
la finalidad del trabajo es realizar una comparativa entre un modelo nu-
mérico y un modelo real [Rosas et al., 2001] es obvio que se debe aplicar 
la misma configuración de cargas que se han aplicado en el modelo real, 
para poder hacer una comparación útil. En el presente trabajo se propo-
ne una comparatica entre dos tipos de modelo, por lo que las cargas apli-
cadas serán iguales en ambos casos.

La evaluación de esta fase se resume en la figura 2.21:

Fig. 2.20 Micromodelo del Puente 
de Cardenala
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Una vez definidas y evaluadas las diferentes opciones del proceso a se-
guir para realizar un levantamiento fotogramétrico y un análisis estruc-
tural de una estructura existente, se propone un nuevo flujo de trabajo 
que pretende resumir los anteriores procesos, supliendo las carencias o 
fallos que estos suponen y optimizando en lo posible cada uno de los pa-
sos. Como ya se ha comentado, esta propuesta, además de ser rápida y 
concisa para reducir el gasto de recursos, pretende estar al alcance de 
casi cualquier usuario, por lo que no será necesaria tanta especialización 
ni recursos materiales tan técnicos y específicos. La propuesta se pondrá 
a prueba aplicándola posteriormente a un caso de estudio seleccionado.

El nuevo flujo de trabajo también se divide en las tres diferentes fases 
analizadas en el anterior apartado. Estas tres fases resultan muy adecua-
das para poder plantear y explicar el flujo de trabajo. La diferencia gene-
ral más notoria entre el flujo propuesto y el flujo de trabajo actual es que 
en la bibliografía consultada se plantea un trabajo de campo (fase 1) muy 
meticuloso, mientras que el flujo de trabajo propuesto requiere una toma 
de datos más rápida y se centra en el procesado de estos datos (fase 2).

Las herramientas propuestas para el nuevo proceso son una cámara di-
gital para la primera fase, los softwares Agisoft Metashape [Agisoft LLC, 
2020] y Rhinoceros [McNeel, 2018] con el plug-in Grasshopper [Rutten, 
2007] en la segunda fase y el programa Abaqus [Hibbitt et al., 2020] para 
la fase final de análisis estructural. La versión de Metashape empleada 
en el presente trabajo es Agisoft Photoscan (versión 1.2.6). La interfaz 
del software cambia ligeramente comparando las versiones y los proce-
sos están más optimizados en las nuevas versiones, sin embargo, los co-
mandos son los mismos por lo que se puede seguir el mismo proceso en 
ambas versiones. 

Fase 1: Toma de Datos

Como ya se ha mencionado anteriormente, se plantea una primera fase 
más rápida, no tan meticulosa. Dependiendo de la estructura que va a 
ser objeto del análisis, la toma de datos podría llevar apenas 10 minu-
tos, aunque si el objeto es de cierta complejidad es normal que esta fase 
se alargue algo más.

El material necesario en esta primera etapa es una cámara con suficien-
te resolución. Se ha comprobado que una cámara réflex digital conven-
cional de 18 megapíxeles está más que capacitada para este primer tra-

3 Propuesta de Flujo de Trabajo
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bajo, por lo que podrían llegar a tomarse las fotografías con la cámara de 
un teléfono móvil con buena resolución.

Muchas veces, las condiciones lumínicas no son parámetros que se pue-
dan cambiar a voluntad, por lo que, si no se dispone de dispositivos que 
permitan variar estas condiciones con luz artificial, es importante elegir 
adecuadamente el momento en el que se realiza la toma de datos. Se reco-
mienda que la luz incida de manera homogénea y que ilumine suficiente-
mente el objeto. Las horas centrales de un día nublado podría ser el mo-
mento óptimo en la mayoría de los casos a estudiar. Sin embargo, como 
en el presente trabajo no se plantea como requisito la modelización de 
la textura del objeto, podría llegar realizarse la toma de datos con luz di-
recta incidiendo en el objeto de estudio.

Para la toma de fotografías, es importante plantear una red multi-esta-
ción que abarque el objeto desde todos los ángulos que sea posible. La 
distancia hasta el objeto tiene que permitir que se abarque todo el objeto 
en cada una de las fotografías, por lo que dependerá del objetivo emplea-
do y del tamaño del objeto, y la distancia entre cada punto de la toma de 
instantáneas debería ser de aproximadamente un paso (75 cm).

Las fotografías deben ser tomadas con la misma distancia focal para que 
el procesado pueda ser más preciso y automático. Es muy importante 
enfocar bien el objeto. Como ya se ha mencionado en anteriores apar-
tados, es vital que las fotografías sean tomadas con un 50% de recubri-
miento mínimo.

Como se puede apreciar, en esta toma de datos se pretende analizar el 
volumen general del objeto, ya que el detalle será añadido en la siguien-
te fase. Por ello, no se requieren fotografías de detalle ni que las condi-
ciones lumínicas sean las perfectas. Será necesario que a la hora de rea-
lizar la toma de datos se tengan en cuenta 3 puntos de referencia global 
del objeto para poder escalar y nivelar posteriormente el modelo. Ade-
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más, también se requiere que se analice el tipo de aparejo empleado y las 
medidas de las piezas o ladrillos empleados en la estructura.

La propuesta de esta fase está resumida en la figura 3.01.

Fase 2: Procesado de Datos

La segunda fase comienza una vez se han obtenido las fotografías necesa-
rias. Esta etapa se puede dividir en dos subfases: la producción del mo-
delo y el detallado del modelo. Cada una de estas subfases está relacio-
nada con una de las herramientas mencionadas. La primera subfase se 
realiza mediante el programa Agisoft Metashape [Agisoft LLC, 2020] y 
la segunda mediante el software Rhinoceros [McNeel, 2018] y el plug-in 
Grasshopper [Rutten, 2007].

Subfase 1: Producción del Modelo

Esta subfase comienza añadiendo las fotografías tomadas a Metashape 
mediante el comando “Añadir fotografías” [Fig. 3.02]. Posteriormente se 
emplea el comando “Orientar fotos” para que el programa haga automá-
ticamente la orientación interior y la exterior de las fotografías y apare-
cerá en la interfaz del programa una nube de puntos relativa a las fotos 
que se han orientado. Es recomendable elegir la opción de máxima pre-
cisión en este paso, puesto que no supondrá un aumento considerable 
de tiempo. Este proceso puede tardar entre 3 y 10 minutos dependiendo 
del número de fotografías.

Una vez alineadas las fotografías, se recomienda variar el espacio de tra-
bajo que genera el programa automáticamente. El prisma que encuadra 
al modelo puede variarse de forma y orientación con los comandos “Cam-
biar de Tamaño Región” y “Rotar Región”. Metashape solamente proce-
sará en los siguientes pasos los elementos que queden dentro del prisma 
de trabajo, por lo que es recomendable ajustarlo lo máximo posible a la 
nube de puntos que ha sido generada, para que no procese datos que no 
son relevantes para el modelado.

Después, se procede a realizar una nube de puntos densa, mediante el 
comando “Crear Nube de Puntos Densa”. Así, el programa genera más 

Fig. 3.02 Comandos de Metasha-
pe: (Izda.) Añadir y Alienar Foto-
grafías y (Dcha.) Proceso por lotes
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puntos del modelo tridimensional a partir de las fotografías que se han 
orientado. Se puede elegir una precisión media y obtener un resultado 
suficientemente bueno.

Tras generar la nube de puntos, se procede a crear una malla con el co-
mando “Crear Malla”. Este comando genera un modelo de malla con su-
perficies triangulares cogiendo los puntos de la nube de puntos densa 
como vértices de estas superficies. En este caso también es recomenda-
ble elegir que se construya la malla con una calidad media (número de 
caras medio), puesto que esta calidad será suficiente.

Estos dos últimos procesos se pueden enlazar si se realiza un “Proceso por 
Lotes” [Fig. 3.02]. Así, se puede ordenar al programa que realice los dos 
procesos de manera consecutiva y no es necesario estar pendiente de que 
el software acabe un proceso para ordenarle que comience el siguiente.

Finalmente, se colocarán los puntos de control o marcadores, añadién-
dolos con un clic derecho en el modelo de malla generado. Estos puntos 
de control deberán coincidir con los puntos adquiridos de la toma de da-
tos. Las coordenadas se asignan en el panel de Marcadores del progra-
ma. Esta subfase concluye al exportar el modelo como un archivo .obj.

Esta subfase se resume en el siguiente diagrama [Fig. 3.03]:
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Subfase 2: Detallado del Modelo

Esta subfase es de gran importancia, ya que el modelo detallado que se 
obtendrá a partir de este proceso es la base sobre la que se generará el 
modelo estructural, un micromodelo homogeneizado en tendeles, como 
ya se ha comentado anteriormente.

Para comenzar la subfase 2, se importa en el software Rhinoceros el ar-
chivo .obj que se ha obtenido de la subfase anterior. Es importante ase-
gurarse que esté bien escalado y orientado. En caso de que no sea así, se 
procederá al nivelado y escalado del modelo con los comandos “Escalar” 
y “Rotar3D”. Si el objeto es prismático y con un aparejo regular, se po-
drá continuar al siguiente paso. Sin embargo, si el objeto es ligeramen-
te complejo, se procederá a seleccionar una región prismática en la que 
los ladrillos estén colocados de manera regular, que será el objeto de es-
tudio. Para ello, se propone emplear el comando “Contorno”, tomando 
como punto base el punto (0, 0, 0), como dirección perpendicular un vec-
tor en el eje Z (0, 0, 1) y como distancia entre líneas de contorno la ade-
cuada para abarcar la parte que se quiera analizar del objeto. También se 
puede realizar este paso con el comando “Polilínea en Malla”.

Una vez realizado este paso se procede a abrir el plug-in Grasshopper, el 
archivo de aparejos propuesto en este trabajo. Si ha sido necesario aco-
tar la región de estudio, se seleccionarán las 2 curvas que acotan la selec-
ción y se introducirán en el siguiente proceso [Fig. 3.04]:

Este proceso genera un “Loft” o una transición entre las curvas seleccio-
nadas. Esta transición será la base geométrica en la que se aplique el pro-
ceso de detallado de Grasshopper. En caso de no haber necesitado aco-
tar la región de estudio por la simpleza del objeto, la misma malla será 
la base geométrica.

Para comenzar con el siguiente paso es necesario seleccionar el proceso 
de aparejo adecuado. Este trabajo se han generado 6 aparejos diferentes: 

Fig. 3.04 Proceso de transición de 
Grasshopper
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Aparejo de tizones, Aparejo de sogas, Aparejo de doble soga, Aparejo gó-
tico, Aparejo inglés y Aparejo inglés cruzado. En este apartado se deta-
llará el proceso para el aparejo de tizones y se comentarán brevemente el 
resto de los procesos, que se pueden encontrar en los anexos. 

Una vez elegido el aparejo correcto, se introduce en el nodo marcado 
como geometría la geometría base, y en los nodos de medidas las longi-
tudes de las aristas de los ladrillos [Fig. 3.05].

Todo el proceso está automatizado [Fig. 3.06]. El primer paso que reali-
za el proceso es crear una serie de polilíneas en la geometría base en pla-
nos perpendiculares al eje Z a la distancia del grueso de los ladrillos. Es-
tas polilíneas se desfasan una distancia de media soga para que las caras 
expuestas de las piezas queden alineadas con la geometría base. Después, 
se separan las polilíneas de manera alterna en dos listas de elementos di-
ferentes. Cada una de las polilíneas se divide con la distancia de medio 
tizón y se generan planos en cada uno de los puntos. Posteriormente, se 
retiran la mitad de estos planos. En cada una de las listas se retiran pla-
nos alternos para que la resultante de los planos forme un jaqueado. Las 
dos listas de planos se unen, y se generan prismas (cajas) con las dimen-
siones de los ladrillos orientados en base a los planos generados. Estos 
prismas son los ladrillos que componen la fábrica. Los elementos se ro-
tan para que el eje vertical sea el eje Y, puesto que en el software Abaqus, 
que se empleará a continuación, se visualiza este eje como el eje vertical 
[Fig. 3.07-3.012].

Fig. 3.05 Nodos de geometría y 
medidas
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Fig. 3.06 Proceso completo de 
Grasshopper, Aparejo de Tizones
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El proceso para poder generar un aparejo de sogas genera dos desfases 
de las líneas de contorno que se han mencionado, puesto que este tipo 
de aparejo cuenta con 2 filas de ladrillos en el espesor del muro de la es-
tructura [Fig. 3.13].

El proceso para el aparejo de doble soga es muy similar al anterior, pero 
difiere en que genera hiladas dobles en vez de alternar la disposición de 
los ladrillos en cada hilada [Fig. 3.14].

El proceso del aparejo gótico es ligeramente más complicado. Para ge-
nerar hiladas alternas en las que se van intercalando sogas y tizones, se 
dividen las líneas de contorno desfasadas que ya se han comentado y se 

Fig. 3.07 (Izda.) Líneas de Con-
torno

Fig. 3.08 (Dcha.) Desfase de Lí-
neas de Contorno

Fig. 3.09 (Izda.) Bloques

Fig. 3.10 (Dcha.) Rotación de Blo-
ques

Fig. 3.11 (Izda.) Polisuperficies ce-
rradas de Rhinoceros

Fig. 3.12 (Dcha.) Aparejo de Ti-
zones
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depuran los puntos base que sirven para generar los bloques que repre-
sentan los ladrillos [Fig. 3.15].

Los últimos dos procesos, el de aparejo inglés y el de aparejo inglés cru-
zado, son los más complejos. Para el aparejo inglés, las hiladas impares 
se plantean de la misma manera que para el aparejo de sogas y las pares 
se procesan igual que las del aparejo gótico [Fig. 3.16]. El aparejo inglés 
cruzado añade la complicación de desplazar las llagas cada 2 hiladas, por 
lo que se depuran de diferente manera los puntos base [Fig. 3.17].

Fig. 3.13 (Izda.) Aparejo de Sogas

Fig. 3.14 (Dcha.) Aparejo de Do-
ble Soga

Fig. 3.15 Aparejo Gótico

Fig. 3.16 (Izda.) Aparejo Inglés

Fig. 3.17 (Dcha.) Aparejo Inglés 
Cruzado
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Una vez comentados todos lo procesos propuestos en este trabajo, es muy 
importante recordar que estos procesos se pueden aplicar a cualquier tipo 
de geometría base. La geometría puede no ser un elemento de 3 dimen-
siones o una geometría curva, siempre que tenga un desarrollo en el eje 
Z [Fig. 3.18-3.19].

Para finalizar la fase 2 de la propuesta, se convierten los ladrillos forma-
dos en Grasshopper en polisuperficies cerradas de Rhinoceros con el co-
mando “Bake” de Grasshopper y se exporta el modelo con el comando 
“Exportar” como un archivo nombrado “AparejoTizones.sat” en el direc-
torio «C:/temp/Abaqus Script/», donde se importará.

Esta subfase se resume en la figura 3.20:

Fig. 3.18 Aparejo de Tizones apli-
cado a una extrusión de curva

Fig. 3.19 Aparejo Gótico aplicado 
a una superficie alabeada
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Fase 3: Modelado y Análisis Estructural

Para la tercera fase se plantea el uso del software Abaqus [Hibbitt et al., 
2020] de cálculo estructural mediante el Método de Elementos Finitos. 
El programa Abaqus está dividido en diversos bloques y cada uno de 
ellos sirve para definir un aspecto análisis. Esta fase de análisis estructu-
ral puede dividirse en 2 subfases. Por un lado, se encuentra el modelado 
estructural, fase de adecuación del modelo geométrico para convertirlo 
en un modelo estructural. En esta primera subfase se sitúan los bloques 
de Abaqus “Part”, “Property”, “Assembly”, “Step”, “Interaction”, “Load” 
y “Mesh”. Por otro lado, la subfase de análisis estructural cuenta con los 
bloques “Job” y “Visualization”.

El análisis estructural será llevado a cabo con un micromodelo homoge-
neizado en tendeles. Como se ha podido ver en la fase anterior, el mo-
delo generado solo modeliza los ladrillos, por lo que las propiedades del 
mortero serán tenidas en cuenta a la hora de plantear la interacción en-
tre estas piezas. Según lo que se ha podido extraer de la bibliografía, los 
micromodelos proporcionan unos resultados más veraces que los ma-
cromodelos, a pesar de que el tiempo que requiere su análisis sea mayor. 
Por ello, es muy interesante poder plantear un micromodelo en este pro-
ceso automatizado.
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Modelado Estructural

Se propone un script escrito en Python que automatiza los pasos de Aba-
qus para la mayoría de los bloques de la primera subfase. Para iniciar el 
proceso automatizado es necesario emplear el comando “Run Script” de 
Abaqus y seleccionar el archivo de Python propuesto. El script comien-
za con el bloque “Part” [Fig. 3.21], que sirve para definir la geometría bá-
sica. En este bloque importa el modelo geométrico generado y obtiene 
los puntos medios de las caras de los bloques o ladrillos que lo compo-
nen, que servirán posteriormente para implementar las interacciones en-
tre las piezas.

El bloque “Property” [Fig. 3.22] sirve para definir los materiales y pro-
piedades de la estructura. El script genera un material llamado “Fábrica 
Ladrillo” con una densidad de 20 kN/m3, un módulo elástico de 9.000 
MPa y un coeficiente de Poisson de 0,25. Estos valores son los escogidos 
como propiedades del material homogeneizado, como ya se ha comen-
tado. Después, genera una sección sólida homogénea con el material de-
finido y asigna esta sección a todas las partes que componen el modelo.

Posteriormente, se define el bloque “Assembly” [Fig. 3.23]. Este bloque 
sirve para componer el modelo estructural mediante instancias o “instan-
ces”. El script genera una instancia por cada pieza del modelo y ensam-
bla todas las piezas para realizar un análisis del conjunto de la estructura.

Fig. 3.22 Bloque Property

Fig. 3.21 Bloque Part
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Fig. 3.24 Bloque Step

El siguiente bloque es “Step” [Fig. 3.24], que sirve para definir en cuán-
tos pasos o estados se va a realizar el análisis y el tipo de estado que es. 
El script define un paso llamado “Carga” posterior al estado inicial. En 
este estado se aplicarán las cargas. 

El último bloque definido en el script es “Interaction”, en el que se definen 
las relaciones estructurales entre las diferentes partes del objeto de estu-
dio. Este bloque es el más interesante de automatizar, puesto que resul-
taría una labor muy tediosa para realizarla a mano. El proceso genera un 
rozamiento con un valor de μ de 0,75 [Fig. 3.25]. Este rozamiento se va 

Fig. 3.23 Bloque Assembly

import interaction
RozamientoJunta = ModeloFabrica.ContactProperty(‘Rozamiento’)
RozamientoJunta.TangentialBehavior(formulation=PENALTY,table=((0.75,),),fraction=0.005)

Fig. 3.25 Fragmento del Script, 
Rozamiento
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aplicando a las hiladas contiguas. Para ello, se definen como superficies 
maestras las caras inferiores de la hilada superior y como superficies es-
clavas las caras superiores de la hilada inferior [Fig. 3.26]. El script gene-
ra una interacción “Surface to Surface” (superficie contra superficie), con 
las propiedades del rozamiento definido anteriormente y con un desliza-
miento finito. Este proceso se repite hasta que se aplica a todas las pare-
jas de hiladas adyacentes. [Fig. 3.27]

Varios bloques de Abaqus no están automatizados en el script, por lo que 
hay que definirlos manualmente. Los bloques que no están añadidos en el 
proceso automático son el bloque “Load” y el bloque “Mesh”. Estos blo-
ques no requieren gran esfuerzo manual, por lo que esta tarea no supo-
ne un gran aumento de tiempo.

Fig. 3.27 Bloque Interaction

import regionToolset 

SuperfInf, SuperfSup  = [], []

CF = ModeloFabrica.rootAssembly
e1=CF.instances[‘AparejoTizones-0’].faces[4].getCentroid()

for i in range (0,NumeroPiezas):
    #Inferior
    SpfInf = Instancias[i].faces.findAt(PtoMedioCaraInf[i],)
    NombreSuperf = ‘Surf_Inf-’ + str(i)    
    RegionInf = CF.Surface(side1Faces=SpfInf,name=NombreSuperf)
    SuperfInf.append(RegionInf)
    #Superior
    SpfSup = Instancias[i].faces.findAt(PtoMedioCaraSup[i],)
    NombreSuperf = ‘Surf_Sup-’ + str(i)    
    RegionSupf = CF.Surface(side1Faces=SpfSup,name=NombreSuperf)
    SuperfSup.append(RegionSupf)

Fig. 3.26 Fragmento del Script, 
Designación de Superficies
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 El bloque “Load” [Fig. 3.28] sirve para definir las cargas a las que se quie-
ra someter el objeto de análisis y las condiciones de contorno de éste. Se 
propone aplicar una carga distribuida en la cara superior de los ladrillos 
que componen la hilada superior del objeto. Para generar esta carga se 
emplea el comando “Create Load”, se selecciona el paso o “Step” en el 
que se quiera aplicar y el tipo de carga, en este caso se propone una car-
ga de categoría “Mechanical” y de tipo “Pressure”. Posteriormente se se-
leccionan las caras mencionadas en las que se va a aplicar la carga y se in-
troduce la magnitud necesaria indicada en kN/m2. Se propone una gran 
carga de 1000kN/ m2 para que se puedan apreciar los efectos de ésta en 
los resultados finales. En caso de que se requiera colocar un tipo de car-
ga diferente, se realizará este proceso eligiendo las características de la 
carga necesarias. Para las condiciones de contorno, se propone limitar 
los movimientos en las 3 direcciones en las caras inferiores de los ladri-
llos de la hilada inferior. Para este proceso se necesita emplear el coman-
do “Create Boundary Conditions”. Como ya se ha comentado, se propo-
ne restringir el desplazamiento, por lo que se seleccionará una condición 
de categoría “Mechanical y de tipo “Displacement/Rotation”. Posterior-
mente, se seleccionan las superficies mencionadas en las que se restrin-
ge el movimiento y se define que el movimiento en U1, U2 y U3 sea nulo.

El bloque “Mesh” sirve para definir el mallado del objeto. Primero se co-
locan las “semillas” o “seeds” que serán la base para el mallado con el co-
mando “Seed Part Instance”. Se seleccionan todas las piezas y se escoge 
un tamaño global aproximado de 0,025 [Fig. 3.29].  Después, se malla el 
modelo con el comando “Mesh Part Instance”. Se seleccionan todas las 
partes y el programa malla automáticamente el modelo [Fig. 3.30].

Fig. 3.28 Bloque Load
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Análisis Estructural

Una vez obtenido el modelo estructural mallado que se necesita para rea-
lizar el análisis, se procede a ordenar manualmente al programa que rea-
lice dicho análisis.

Mediante el bloque “Job” [Fig. 3.31] se ordena al programa que realice el 
análisis. En este apartado hay que crear un trabajo o “job” con el coman-
do “Create Job”. Se propone realizar un análisis completo, por lo que se 
selecciona “Full análisis”.

Finalmente, el bloque “Visualization” sirve para poder visualizar los re-
sultados del análisis. Se propone obtener la deformada del modelo [Fig. 
3.32] y la deformada del modelo con los valores de las tensiones a bajo 

Fig. 3.29 (Izda.) Bloque Mesh, 
Seeds

Fig. 3.30 (Dcha.) Bloque Mesh,

Malla

Fig. 3.31 Bloque Job
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las que se encuentra cada elemento finito expresados en un gradiente de 
colores [Fig. 3.33].

Comparación de Resultados

Además de realizar el análisis del micromodelo generado, también se ha 
realizado un rápido análisis de un macromodelo. Este modelo tiene las 
mismas propiedades que se le atribuyen al micromodelo y se somete a las 
mismas cargas y condiciones de contacto. Geométricamente, el macro-
modelo tiene las mismas dimensiones que el fragmento de muro del mi-
cromodelo, sin embargo, los diferentes elementos que componen la es-
tructura no están discretizados [Fig. 3.34]. Como se puede observar en 
este ejemplo teórico, ambas opciones muestran un comportamiento ge-
neral de la estructura bastante similar. La distribución de tensiones y la 
deformación general se asemeja mucho en ambos modelos. No obstan-
te, en los elementos más singulares de la estructura se pueden encontrar 

Fig. 3.32 (Izquierda) Bloque Vi-
sualization, Deformación,  Micro-

modelo

Fig. 3.33 (Derecha) Bloque Visua-
lization, Deformación y Tensión, 

Micromodelo

Fig. 3.34 Macromodelo Mallado
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discordancias entre los modelos. Aunque este ejemplo teórico no tenga 
grandes discontinuidades o puntos singulares, en las esquinas o en los la-
drillos que vuelan en los extremos se puede ver cómo la información del 
macromodelo y la del micromodelo difieren [Fig. 3.35-3.36].

Esta última fase se resume en el siguiente diagrama [Fig. 3.37]:

DATOS PROCESOS HERRAMIENTAS

Fa
se

 3
: A

ná
lis

is
 E

st
ru

ct
ur

al

Modelo de
Malla

Detallado
.sat

Abaqus

Part Property Assembly Step Interaction

Job

Visualization

Bloques automatizados en el script

Bloques de realización manual

Loads

Mesh

Load

Boundary Condition

Mechanical, Pressure

Mechanical, Displacement

Seed Mallado

Full Analysis

Fase 1

Fase 2.2
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Resultados
del Análisis

Modelo
Estructural

Fig. 3.35 (Izda.) Bloque Visualiza-
tion, Deformación, Macromodelo

Fig. 3.36 (Dcha.) Bloque Visua-
lization, Deformación y Tensión, 
Macromodelo

Fig. 3.37 Diagrama de la propues-
ta de flujo, fase 3



El caso de estudio seleccionado es el arco de Monteleón, situado en la ma-
drileña plaza del Dos de Mayo. El arco es el último resto que queda del 
Parque de Artillería de Monteleón y fue cedido al Ayuntamiento de Ma-
drid en el año 1869. Junto con la escultura del artista Antonio Solá y el 
pedestal en el que se sitúa ésta, conforma el grupo escultórico de Daoiz 
y Velarde [Fig. 4.01].

Este objeto arquitectónico ha sido elegido debido a su estructura de fá-
brica sencilla y a su accesibilidad. Se estudiará el estribo derecho de la es-
tructura. El arco cuenta con un zócalo de piedra, una cubierta a 4 aguas 
de madera y tejas y un tímpano formado por una viga de madera y radios 
de acero que no serán objeto de estudio.

Fase 1: Toma de Datos

El material empleado en esta primera fase está compuesto por una cá-
mara réflex digital Canon EOS 100D equipada con un objetivo Sigma 18-
200 mm f/3,5-6,3. Las fotografías fueron tomadas el día 16 de octubre de 
2020 entre las 17:10 y las 17:15 [Fig. 4.02]. El cielo estaba despejado y la 
luz incidía de manera directa en el arco. Se empleó una sola distancia fo-
cal para todas las fotografías y se realizó un enfoque manual. Se realizó 
un barrido de 360 grados alrededor del objeto a aproximadamente 10 me-

4 Caso de Estudio, Estribo del Arco de 
Monteleón

Fig. 4.01 Grupo escultórico de 
Daoiz y Velarde
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tros de éste con una distancia de 70 cm entre cada una de las fotografías. 
Se tuvo en cuenta el recubrimiento necesario para el posterior procesado.

Fueron tomadas un total de 50 fotografías y se tardó 5 minutos en rea-
lizar esta primera fase. No se han tenido en cuenta los desplazamien-
tos al lugar para contar este tiempo. Durante la toma de datos se obser-
vó que la estructura estaba formada por un aparejo de tizones y que las 
piezas eran ladrillos convencionales cerámicos de dimensiones 6x12x24 
cm [Fig. 4.03].

Fig. 4.02 Algunas de las fotogra-
fías tomadas

Fig. 4.03 Aparejo
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Además, se tuvieron en cuenta 3 puntos de control [Fig. 4.04], coinci-
diendo con 3 aristas del volumen principal del arco, para poder colocar 
estos puntos en el modelo 3D.

Fase 2: Procesado de Datos

El material físico empleado en esta segunda fase es un ordenador portá-
til MSI P65 Creator 9SD con procesador Intel® Core™ i7-9750H CPU @ 
2.60Hz y RAM 32,0 GB (31,8 GB usable). En la primera subfase se em-
plea el software Agisoft Photoscan [Agisoft LLC, 2020] versión 1.2.6.2834 
y en la segunda subfase se hace uso del programa Rhinoceros [McNe-
el, 2018] versión 6.32.20340.21001 con el plug-in Grasshopper [Rutten, 
2007] versión 1.0.0007.

Subfase 1: Producción del Modelo

Para comenzar esta subfase, se exportaron las 50 fotografías tomadas 
al programa Agisoft Photoscan. A continuación, se procedió a orientar 
las fotos con el comando “Orientar Fotografías”. Las opciones generales 
elegidas fueron Precisión más alta y Preselección de pares deshabilitada, 
mientras que se emplearon las opciones avanzadas por defecto. Este co-
mandó generó 28.939 puntos y el error por cada una de las fotos es me-
nor a 1 píxel. Este proceso tardó 8 minutos y 31 segundos. Posteriormen-
te, se delimitó el espacio de trabajo, dejando fuera de éste los puntos que 
no interesan en la creación del modelo [Fig. 4.05].

Fig. 4.04 Puntos de Control
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Después, se creó un Proceso por Lotes que incluía los comandos “Crear 
Nube de Puntos Densa” y “Crear Malla”. Las opciones generales del pri-
mer comando fueron Calidad media y las opciones avanzadas por defec-
to. Este comando generó 2.946.371 puntos [Fig. 4.06]. Para el segundo 
comando, las opciones generales elegidas fueron Tipo de Superficie arbi-
traria, Fuente de Datos la nube densa y Conteo de Caras medio (200.000 
caras). Se emplearon las propiedades avanzadas por defecto. Las caras 
generadas con este comando fueron 196.412 [Fig. 4.07]. La creación de 
la nube densa duró 33 minutos y 6 segundos y la creación de la malla 1 
minuto y 48 segundos.

Una vez obtenida la malla, se colocaron los puntos de control como mar-
cadores a partir de la referencia obtenida en la toma de dato. Estos 3 pun-
tos tienen como coordenadas (0, 0, 0), (7.46, 0, 0) y (0, 0, 5.6) [Fig. 4.08].

Finalmente, el archivo fue exportado como .obj.

Fig. 4.06 (Izda.) Nube Densa de 
Puntos

Fig. 4.07 (Dcha) Malla

Fig. 4.05 Fotografías orientadas
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Subfase 2: Detallado del Modelo

La segunda subfase comenzó con la importación del archivo .obj al pro-
grama Rhinoceros [Fig. 4.09]. Una vez comprobada la orientación correc-
ta del objeto, se realizó el comando “Contorno” [Fig. 4.10] para seleccio-
nar la región del estribo del arco, debido a que la mínima complejidad de 
éste requiere que se simplifique aún más el volumen. Como punto base 
se tomó el punto (0, 0, 0), como dirección perpendicular la marcada por 
el vector (0, 0, 1) y se eligió una distancia entre polilíneas de 1 metro. Se 
seleccionaron 2 polilíneas de uno de los pilares del arco.

Estas dos polilíneas fueron añadidas al proceso de Grasshopper para ge-
nerar primero una transición que formara la geometría base y posterior-
mente se detallaran las piezas de la fábrica que componen la estructura. 

Fig. 4.08 Malla con Puntos de 
Control

Fig. 4.09 (Izda.) Modelo en Rhi-
noceros

Fig. 4.10 (Dcha) Polilíneas de con-
torno generada
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Como ya se ha explicado en la primera fase, se eligió el proceso para ge-
nerar un aparejo de tizones [Fig. 4.11-4.16].

Finalmente, se exportó el modelo como un archivo nombrado “Aparejo-
Tizones.sat” en el directorio «C:/temp/Abaqus Script/».

Fase 3: Modelado y Análisis Estructural

La tercera fase empezó ejecutando el script propuesto para realizar par-
te del modelado estructural. Una vez acabó el proceso del script tras 7 
minutos y 15 segundos, se obtuvo un macromodelo homogeneizado por 
tendeles en el que se habían llevado a cabo los bloques automatizados 

Fig. 4.11 (Izda.) Polilíneas base

Fig. 4.12 (Dcha) Transición entre 
polilíneas

Fig. 4.13 (Izda.) Líneas de contor-
no desfasadas

Fig. 4.14 (Dcha) Planos base

Fig. 4.15 (Izda.) Bloques en Gras-
shopper

Fig. 4.16 (Dcha) Polisuperficies 
cerradas en Rhinoceros
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en el script. Primero se importaron todas las piezas o partes del modelo; 
después, se crearon y aplicaron las propiedades de la fábrica menciona-
das a todas las piezas; tras este paso, se ensamblaron todas las partes en 
una instancia independiente; posteriormente, se creó un paso en el que 
se aplicarían las cargas; y finalmente, se crearon todas las interacciones 
mencionadas entre las piezas [Fig. 4.17].

Una vez acabado el proceso automatizado, se procedió a resolver los blo-
ques no automatizados. Se aplicó una carga superficial de 1000 kN/m2 
en las superficies superiores de las piezas de la hilada superior y se res-
tringió el desplazamiento en las caras inferiores de los ladrillos de la hi-
lada inferior [Fig. 4.18]. Después, se malló el modelo [Fig. 4.19], como se 
ha mencionado en el capítulo anterior, concluyendo con el modelado es-
tructural del objeto de estudio, y, finalmente, se creó un trabajo y se eje-
cutó este trabajo para realizar el análisis estructural. Así, se obtuvieron 
los resultados del análisis realizado [Fig. 4.20-4.21].

Fig. 4.17 Resultado del script

Fig. 4.18 Cargas y condiciones de 
conotrno aplicadas en el modelo
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Comparación de Resultados

De la misma manera que se ha propuesto en el ejemplo teórico del ante-
rior capítulo, también se realizó el análisis de un macromodelo para po-
der comparar los resultados con los del micromodelo. Este modelo te-
nía la misma geometría general del macromodelo homogeneizado, pero 
no estaban discretizadas las diferentes partes. Las mismas propiedades, 
fuerzas externas y condiciones de contorno fueron aplicadas al macro-
modelo [Fig. 4.22].

Fig. 4.20 Resultados, Deforma-
ción,  Micromodelo

Fig. 4.21 Resultados, Deformación 
y Tensión, Micromodelo

Fig. 4.19 Mallado del modelo
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Al comparar los dos modelos de este caso de estudio se puede afianzar lo 
demostrado en el anterior capítulo con el ejemplo teórico. La distribu-
ción general de tensiones y las deformaciones de la geometría general son 
muy similares en el micromodelo y en el macromodelo [Fig. 4.23-4.24]. 
Así como en el ejemplo teórico, los puntos singulares de la estructura ob-
tienen un comportamiento dispar. En las esquinas del micromodelo pro-
puesto se puede apreciar cómo no existen los mismos comportamientos 
entre ambos casos. En este caso, el micromodelo tiene algunas imperfec-
ciones en las esquinas, por lo que el vuelo de los ladrillos que en la rea-
lidad no existe podría inducir a error. Sin embargo, esta aplicación sirve 
para demostrar cómo las fallas muy localizadas pueden pasarse por alto 
en un macromodelo.

Fig. 4.22 Macromodelo

Fig. 4.23 Resultados, Deforma-
ción, Macromodelo

Fig. 4.24 Resultados, Deforma-
ción y Tensión, Macromodelo





Como se ha podido ver, este trabajo sienta unas bases sobre la automati-
zación de un proceso que hoy en día no está optimizado tanto como po-
dría. Las pautas marcadas pueden ayudar a regular procesos carentes de 
unos pasos concretos. El flujo de trabajo propuesto consigue realizar en 
aproximadamente una hora el modelado de una estructura y un análisis 
estructural de ésta. Si se realiza un análisis cuantitativo del proceso pro-
puesto, podemos ver que los resultados requeridos se pueden alcanzar en 
61 minutos y 6 minutos [Fig. 5.01]. La fase que mayor consumo de tiem-
po supone es la etapa del procesado de datos. Como ya se ha comentado 
en el trabajo, este proceso aboga por gastar más recursos en esta fase in-
termedia, puesto que la automatización permite que el tiempo emplea-
do sea de procesos informáticos, reduciendo el gasto en recursos huma-
nos. Las otras dos fases apenas suponen mucho gasto de tiempo en este 
flujo de trabajo propuesto.

Conclusiones

PROCESO CALIDAD/PRECISIÓN TIEMPO APTO

Toma de fotografías Media, Rápida 5' Si

Mínima 33'' No
Media 4' 36'' No
Máxima 8' 31'' Si
Media 33' 06'' Si

Media 1' 48'' Si

Orientar, escalar y acotar modelo Manual 2' Si

Proceso de transción Media 1'' Si

Proceso de aparejo Media 5'' Si

Bloques automatizados en Script Automatizada/Óptima 7' 15'' Si

Bloques de realización manual Manual/Óptima 3' 20'' Si
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Fig. 5.01 Tabla de tiempos
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Si se realiza un análisis cualitativo fase por fase de la propuesta de traba-
jo, el primer aspecto destacable es que una primera etapa de toma de da-
tos rápida es suficiente. Como ya se ha mencionado, con un equipo com-
puesto por una cámara comercial en un tiempo bastante rápido se pueden 
obtener unos primeros datos en forma de fotografía que tienen la sufi-
ciente información y calidad como para poder ser el germen del proce-
so. Esto es especialmente ventajoso debido a que los trabajos llevados a 
cabo en la actualidad requieren materiales poco accesibles por su valor 
económico y por su complejidad de uso. Con la propuesta de esta prime-
ra fase se consigue evitar la utilización de estos recursos.

La segunda fase del análisis prioriza la automatización mediante sopor-
te informático frente al modelado manual. El modelado manual requie-
re emplear una gran cantidad de tiempo, por lo que, el flujo de trabajo 
propuesto en esta fase supone una gran reducción del uso de los recur-
sos. La concatenación de tres herramientas informáticas (los programas 
Metashape y Rhinoceros y el plug-in Grasshopper) resulta muy adecua-
da y no requiere de un conocimiento profundo de estos instrumentos. Si 
bien el modelado manual acaba proporcionando una representación grá-
fica muy fiel a la realidad que la automatización no facilita, la reducción 
en el trabajo requerido que proporciona este trabajo compensa las im-
precisiones que se obtienen en el modelo automatizado. Con una mayor 
depuración del proceso en esta fase se podría llegar a conseguir modelos 
muy fieles que no supongan una disminución de la calidad.

Con la tercera fase, aparte de proponer un proceso muy rápido para el 
análisis estructural, también se puede comprobar la validez del Método 
de Elementos Finitos y realizar una pequeña comparativa entre el em-
pleo de un macromodelo y un micromodelo para esta labor. Por un lado, 
como se ha podido ver tanto en la bibliografía consultada como en el de-
sarrollo de este trabajo, el Método de Elementos Finitos proporciona unos 
resultados fidedignos, tanto de un análisis del estado existente como de 
una predicción del comportamiento de una estructura. Uno de los obstá-
culos que supone el Método de Elementos Finitos es la gran cantidad de 
variables y parámetros necesarios que hay que tener en cuenta y la difi-
cultad que supone procesarlos. Sin embargo, la automatización del pro-
ceso en esta fase ayuda a poder tener en cuenta todas estas cuestiones 
de una manera sencilla y rápida. Por otro lado, esta fase propone una in-
teresante comparativa entre un macromodelo y un micromodelo. Con el 
proceso propuesto se puede realizar rápidamente un análisis con un mi-
cromodelo y apenas implica un aumento del tiempo requerido compara-
do con un análisis empleando un macromodelo. Como se ha podido ob-
servar en la bibliografía comentada, los macromodelos pueden inducir 
a error si existen fallas o discontinuidades del comportamiento mecáni-
co de la estructura muy localizadas. Aunque las aplicaciones realizadas 
en este trabajo no cuenten con este tipo de singularidades, este proceso 
puede resultar muy interesante para el análisis de estructuras que si con-
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tienen este tipo de imperfecciones y que requieren un análisis median-
te un micromodelo.

Líneas Futuras

Aunque se haya propuesto un flujo de trabajo bastante completo, aún que-
dan varios nichos de trabajo no resueltos.

La primera fase del proceso es más complicada de automatizar más. Como 
ya se ha comentado, cada estructuro u objeto que se quiera analizar tiene 
características diferentes que hacen del trabajo de campo una tarea espe-
cífica para cada situación. Aun así, en este trabajo se han propuesto una 
serie de recomendaciones para tener en cuenta. Estas recomendaciones 
podrían depurarse más. Sin embargo, si se tecnifican demasiado, podrían 
suponer una necesidad de conocimientos técnicos por parte de la perso-
na que realice la tarea. Esto es contradictorio con uno de los objetivos 
principales del trabajo, que pretende hacer accesible este tipo de trabajo.

La segunda fase de la propuesta es sin duda la parte que más cuestiones 
irresueltas tiene. Como ya se ha dicho, se ha propuesto un proceso bas-
tante completo que tiene varios aspectos que podrían mejorarse. El pro-
ceso de modelado propuesto proporciona la automatización de seis ti-
pos de aparejo. El primer punto que se podría ampliar es la opción de 
generar más tipos de aparejos que resuelvan una mayor cantidad de es-
tructuras. Además, las singularidades de los diferentes objetos no están 
contemplados en el trabajo. El proceso propuesto solamente es capaz de 
modelar estructuras con aparejos regulares, por lo que el cambio en la 
disposición de los aparejos, como puede ocurrir en dinteles, esquinas o 
arcos, por ejemplo, aún no está incluido en la automatización. Asimismo, 
el modelo generado en esta fase proporciona un micromodelo homoge-
neizado. Automatizando el modelado del mortero, además del modela-
do de los ladrillos, podría obtenerse un micromodelo detallado que per-
mitiría realizar un análisis más exhaustivo.

Finalmente, la tercera fase también tiene ciertos aspectos que podrían de-
purarse. El script propuesto podría incluir los bloques que no están au-
tomatizados en la propuesta, reduciendo aún más el tiempo requerido. 
Además, podrían implementarse más interacciones en el modelo median-
te el script. Esta parte es la que más tiempo requiere en caso de realizar-
se manualmente y también es la más complicada de automatizar. Esta 
implementación proporcionaría un análisis aún más veraz, pero supone 
una difícil labor de programación.

En conclusión, la propuesta ofrecida en este trabajo sirve como una bue-
na base que puede seguir mejorando para alcanzar un flujo de trabajo 
completamente optimizado. Si se implementan las mejoras comentadas 
en esta última parte se puede lograr un proceso que explote y optimice 
al máximo este proceso y que sirva para ahorrar los recursos que hoy en 
día se están desperdiciando.
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84  Automatización del Modelado y del Análisis Estructural de Fábricas

A2 Fotografías Tomadas



Anexos 85



86  Automatización del Modelado y del Análisis Estructural de Fábricas

A3.01 Aparejo de Sogas
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88  Automatización del Modelado y del Análisis Estructural de Fábricas

A3.02 Aparejo de Doble Soga
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90  Automatización del Modelado y del Análisis Estructural de Fábricas

A3.03 Aparejo de Tizones
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92  Automatización del Modelado y del Análisis Estructural de Fábricas

A3.04 Aparejo Gótico
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94  Automatización del Modelado y del Análisis Estructural de Fábricas

A3.05 Aparejo Inglés



Anexos 95



96  Automatización del Modelado y del Análisis Estructural de Fábricas

A3.06 Aparejo Inglés Cruzado
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