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1 . Introducción 

La iglesia de Santo Domingo (A Coruña) permanece cerrada al público desde enero de 

1 9 9 1 . Por esas fechas se desprendió parte de una de las dovelas del arco del presbiterio, 

cayendo sobre el altar. En el mismo año de 1991 sucesivos informes (L. Fernández-

Albalat, C. Montero López y S. Seara Morales, cf. Bibliografía) sobre los daños y 

estabilidad de la construcción aconsejaron el cierre de la iglesia, y la necesidad de 

realizar una intervención de consolidación estructural. Posteriormente un detallado 

informe de la empresa Euroconsult (1 994 , cf. Bibliografía) recomendaba también —entre 

otras medidas relativas a la cimentación del testero izquierdo, ya realizadas, y la 

eliminación de humedades— una intervención de consolidación estructural. 

El presente informe se ocupa de la seguridad estructural de la iglesia y de la 

necesidad o no de medidas de consolidación. Para ello se utilizará la descripción muy 

detallada de los daños de los informes anteriores (que se ha confirmado con dos visitas 

a la iglesia). En particular se usarán los cuidadosos y exhaustivos datos del informe 

realizado por la empresa Euroconsult. Se ha empleado también, cuando se ha 

considerado necesario, la documentación gráfica del informe de Euroconsult, basada en 

los planos realizados por el arquitecto D. Andrés Fernández Albalat. Las Figuras 1 a 4 

recogen esta información. Finalmente, D. Andrés Fernández Albalat ha tenido la 

amabilidad de enviarme detalladas fotos de los dañoSjparte de las cuales se recogen en 

la Documentación fotográfica de este informe. 

En concreto, se trata de averiguar: 

(i) el origen de la patologías; 

(¡i) su importancia en relación con la seguridad del edificio; 

(iii) la oportunidad de posibles intervenciones que mejoren la estabilidad de la iglesia. 

El énfasis del informe está, pues, no en la descripción de los daños sino en su 

interpretación. Se ha considerado, por tanto, necesario realizar en el apartado siguiente 

un breve resumen del marco teórico empleado en el análisis. También se realizan 

comentarios sobre otros enfoques que pueden llevar a interpretaciones erróneas. 

2. Marco teórico 

Para realizar el estudio aplicaremos la teoría del Análisis Límite de Estructuras de Fábrica, 

tal y como la ha desarrollado fundamentalmente Heyman en los últimos años —véase 

Heyman (1995a y 1995b). En este apartado se resumirán los principios e ¡deas 

fundamentales. Finalmente se realizará un breve comentario sobre el empleo de otros 

métodos de cálculo, en particular del Método de los Elementos Finitos. 
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2.1 E! material: hipótesis del análisis límite 

Consideraremos la estructura formada por un material rígido-unilateral, que resiste 

compresiones pero no resiste tracciones. Es decir, imaginamos la fábrica como un 

conjunto de bloques indeformables en contacto seco y directo que se sostienen por su 

propio peso. Supondremos también que las tensiones son bajas, no habiendo peligro de 

fallo por resistencia, y que el rozamiento entre las piedras es suficientemente alto como 

para impedir su deslizamiento. Estas tres hipótesis dan lugar a los Principios del Análisis 

Límite de las Fábricas: 

(1) la fábrica presenta una resistencia a compresión infinita; 

(2) la fábrica tiene una resistencia a tracción nula; 

(3) el fallo por deslizamiento es imposible. 

La hipótesis (1) va ligeramente en contra de seguridad y se comprobará mediante un 

cálculo numérico. La suposición (2) va, evidentemente, a favor de seguridad. Finalmente, 

la hipótesis (3), vuelve a estar en contra de seguridad, si bien los casos de deslizamiento 

entre piedras son muy raros (suelen estar asociados a movimientos sísmicos). 

2.2 Condición de estabilidad; seguridad 

La condición de estabilidad de una fábrica construida con un material que cumpla los 

principios anteriores exige que la trayectoria de las fuerzas, la «línea de empujes», esté 

contenida dentro de la estructura; esto es, para cada sección hipotética de la estructura 

la resultante de las fuerzas debe estar contenida en su interior. 

La seguridad está determinada, en cada sección, por la distancia relativa de la 

resultante (empuje) a sus bordes. El coeficiente de seguridad es geométrico y definirá 

la posición que dicho empuje no debe sobrepasar dentro de cada sección. 

2.3 Teorema Fundamental; límite inferior del coeficiente de seguridad 

Si la estructura es hiperestática, como es habitual, será posible encontrar infinitas líneas 

de empujes contenidas dentro de la fábrica, que corresponden a las infinitas situaciones 

de equilibrio posibles (la línea de empujes no es más que una representación gráfica de 

las ecuaciones de equilibrio). 

Si se cumplen los principios del análisis límite enunciados antes se puede demostrar 

—véase Kooharian (1953); Heyman (1995a)— el siguiente Teorema Fundamental del 

Análisis Límite (Teorema del Límite Inferior): 

Dada una estructura, si es posible encontrar una situación de equilibrio compatible 

con las cargas que no viole la condición de límite la estructura no colapsará. Aplicado 
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a las fábricas: si es posible dibujar una línea de empujes contenida dentro de la 

estructura la estructura no se hundirá. 

La potencia del Teorema radica en que la línea de empujes, es decir, la situación de 

equilibrio, puede ser elegida libremente. Elegida una línea, podremos aplicar las 

condiciones de seguridad a cada una de las secciones que atraviesa y obtener, de esta 

forma, un límite inferior para el coeficiente de seguridad geométrico: sabemos que la 

estructura tiene al menos ese coeficiente de seguridad (en general, sería posible 

encontrar una línea de empujes que diera una situación más favorable). 

El problema de la seguridad de las fábricas es, pues, un problema de estabilidad. De 

los tres criterios fundamentales que debe cumplir una estructura (resistencia, rigidez y 

estabilidad), es éste último el que gobierna el proyecto de las fábricas: las tensiones son 

bajas y las deformaciones pequeñas. 

El criterio de estabilidad conduce a una visión de las fábricas basada firmemente en 

la geometría: es la forma la que posibilita que las trayectorias de esfuerzos estén siempre 

dentro de los límites de la fábrica (para una exposición clara y muy detallada de este 

enfoque, véase Heyman (1995b)). 

2.4 Movimientos y patologías 

Las grietas son algo natural en un material que no resiste tracciones. De hecho, los 

agrietamientos son la única forma de adaptarse a pequeñas variaciones en las 

condiciones de contorno (por ejemplo, a un pequeño desplazamiento de los estribos, 

etc.). Las grietas dividen la estructura en un conjunto «articulado» de bloques que se 

mueve y adapta a las nuevas condiciones de contorno. A cada movimiento corresponde 

un agrietamiento distinto y una estructura puede presentar a lo largo de su historia 

distintos agrietamientos, que corresponden a distintas posiciones de las líneas de 

empujes. Sin embargo, el Teorema Fundamental nos asegura que, si encontramos «un 

sistema de líneas de empujes» (esto es una situación de equilibrio) dentro de la fábrica, 

aunque pueden moverse bruscamente, éstas nunca se saldrán de los límites de la fábrica 

con lo que la estabilidad está asegurada. 

2.5 Sobre el empleo del Método de los Elementos Finitos 

El abaratamiento del coste del cálculo por ordenador ha hecho que el Método de los 

Elementos Finitos (MEF) haya tenido en los últimos años gran difusión. De hecho, desde 

los años 1960 el MEF ha fascinado a una buena parte de la profesión estructural, que 

piensa haber encontrado una "herramienta universal" para el análisis de estructuras. Los 

ingenieros y arquitectos especializados en restauración de monumentos no han escapado 
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a esta tendencia, y en los últimos años el MEF se aplica con gran frecuencia al análisis 

de estructuras de fábrica. 

Los MEF elásticos presentan grandes inconvenientes al aplicarlos a las fábricas: pobre 

modelización del material (se le supone con resistencia a tracción, homogéneo, isótropo, 

con módulo de Young definido, etc.) y obligación de hacer hipótesis tajantes sobre las 

condiciones de contorno. Los resultados, además, son muy sensibles a pequeñas variaciones 

de los parámetros anteriores (la sensibilidad es del modelo matemático, no de la estructura) 

y difíciles de interpretar en relación a problemas de estabilidad que suelen ser los más 

críticos en estructuras de fábrica. 

Los programas de MEF no-lineal suponen un avance considerable respecto a los 

anteriores, pero subyace el problema de la extrema sensibilidad de los resultados a las 

condiciones de contorno, historia de carga, movimientos durante el descimbrado, etc. 

(Para una revisión histórica de los distintos enfoques, véase Huerta (1996c)). 

3. Estudio de las patologías 

Se estudiarán en el presente apartado los movimientos que han dado lugar a la actual 

situación de agrietamientos y desplomes. 

3.1 Bóveda de la nave 

Descripción 

La bóveda de la nave es de cañón con lunetos. Está construida en sillería de 45 cm de 

espesor; los tramos están separados por arcos perpiaños o tajones de 70 cm de espesor 

y 1 m de ancho. Sobre ellos apoyan unos muros de fábrica, del mismo ancho que al arco 

perpiaño hasta la altura de la clave, y de unos 70 cm el resto. Sobre estos muros con 

remate superior inclinado (unidos en su parte por un arquillo de ladrillo) apoya la cubierta 

formada por un forjado que salvan una luz de unos 5,6 m a ejes de muro. La cubierta 

actual (de viguetas autorresistentes y bovedillas de ladrillo) se construyó hacia 1970, 

sustituyendo la original de madera. No se aprecian ni humedades, ni daños, y se encuentra 

aparentemente en perfecto estado. 

Sistema de contrarresto 

La bóveda está estribada por los muros laterales con contrafuertes interiores; entre 

contrafuertes hay unos nichos que aligeran el muro. El muro y contrafuerte, que forman 

el estribo de la bóveda, parecen a simple vista más esbeltos de lo habitual. De hecho, 

las reglas de proporción habitualmente usadas por los constructores para este tipo debóveda 

establecen un estribo de 1 /3 de la luz; en este caso la proporción es de 1 /3 ,8 , acercándose 

más a la «regla gótica» de 1/4. En el apartado 4 se estudiará este asunto con detalle. 
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Desplomes 

El sistema de contrarresto ha cedido ligeramente hacia fuera, produciéndose unos 

desplomes de unos 2 cm de media, a una altura de 7 m (ver el plano de desplomes de 

Euroconsult). Este se debe fundamentalmente al giro del muro por la diferencia de 

tensiones en la base de la cimentación, al incidir los empujes excéntricamente. La 

inclinación de los muros es pequeña, y la apertura total a la altura de los arranques de 

las bóvedas es de unos 5-6 cm. 

Agrietamientos 

La única forma que tiene una estructura de fábrica de adapartse a estas pequeñas 

variaciones del entorno es agrietarse. En una bóveda de cañón el movimiento típico de 

apertura, debido a un cedimiento inevitable del sistema de apoyo, conduce a una grieta 

en la clave y dos en los ríñones. La clave baja una cantidad (variable en función de su 

forma geométrica y de la situación de las grietas) del mismo orden que la apertura de los 

apoyos. La bóveda en esta situación funciona como un «arco triarticulado», y es 

perfectamente estable; el empuje correspondiente se hace mínimo. En la Figura 5 se 

recogen algunos dibujos del libro de Heyman (1995) que explican este mecanismo. 

Figura 5. Agrietamientos de un arco o bóveda de cañón debidos a un ligero cedimiento 

del sistema de apoyo (Heyman, 1995a) 
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Cuando la bóveda es de crucería o tiene lunetos, el agrietamiento en el cañón 

longitudinal es el mismo que antes. Las grietas en el cañón transversal permiten el 

movimiento anterior. Las bóvedas de crucería presentan un agrietamiento del tipo de la 

Figura 6, con la formación de grietas del muro y de Sabouret. En el caso de lunetos 

puede formarse sólo la grieta del muro, Figura 7. 

Figura 6. Agrietamiento de una bóveda de crucería (Heyman, 1995a) 

y ^ r 

Figura 7. Agrietamiento de una bóveda de cañón con lunetos (Ortolani, 1988) 
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La patología de la iglesia de Santo Domingo es de este último tipo. En la Figura 8 se 

ha dibujado un esquema, a escala 1 /150, donde los movimientos se han multiplicado por 

100 para que sean visibles. A esta escala, la apertura de 5 cm real de las bóvedas, son 

0,3 mm en el papel, esto es del orden del grosor de las líneas. No hay diferencia entre 

la geometría original y la deformada. 

\ l 

grieta del muro 

grieta de la clave 

,& 
.grieta del trasdós 

T 

Figura 8. Movimientos y agrietamientos en la nave de Santo Domingo (x 100) 
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En la Figura 9 se recoge un ejemplo de bóveda de crucería con la misma patología. 

Nótese la distribución variable de tensiones en la base de la cimentación (debida a la 

excentricidad de la línea de empujes) que origina un asiento diferencial y el consiguiente 

giro del muro. La naturaleza del terreno condiciona esta respuesta; terrenos muy buenos 

conducirán a asientos muy pequeños y movimientos inapreciables. Este es el caso de 

Santo Domingo cimentada sobre granito y jabre. 

En resumen, los daños observados en la nave de la iglesia de Santo Domingo son 

típicos de este tipo de estructuras y obedecen, simplemente, a la adpatción de la 

estructura a un pequeño cedimiento del sistema de contrarresto. Los movimientos son 

muy pequeños y no afectan en absoluto la seguridad de la estructura original, que se 

estudia en el apartado siguiente. Con toda probabilidad las grietas estuvieron presentes 

desde la construcción. 

Por otro lado, las bóvedas fueron enlucidas y pintadas por última vez hacia 1970. 

Las fisuras pequeñísimas que en ellas se observan son, pues, el registro de los 

movimientos en casi 30 años y confirman la permanencia de la geometría. Su aparición 

puede deberse a problemas de retracción o a pequeñas variaciones estacionales de las 

condiciones del suelo. 

Figura 9. Bóveda de crucería agrietada (con grandes deformaciones) por asiento 

diferencial de la cimentación (Pieper, 1983) 
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3.2 Crucero y cúpula 

Sobre el crucero de la iglesia se alza una cúpula de planta oval. No hay tambor, sólo un 

pequeño plinto sobre el nivel de la clave de los arcos torales. La cúpula presenta algunas 

pequeñas grietas meridianas y, también, fisuras que marcan las juntas horizontales de 

los sillares. Los arcos torales tienen, todos ellos, una grieta en la clave que va 

acompañada por otra serie de grietas en la fábrica superior. Las grietas del arco toral de 

la nave aparecen tapadas y probablemente ésto se hizo aprovechando los andamios 

montados para enlucir y pintar las bóvedas de la nave, operación que se realizó como 

se ha dicho hacia 1970. Como en el caso anterior estos daños obdecen simplemente a 

la adaptación de la fábrica a un pequeño movimiento del sistema de apoyo; en efecto, 

los cuatro pilares torales presentan pequeños desplomes de unos 2 cm (para un altura 

de 7 m) que conducen a aperturas a la altura de los arranques de los arcos de unos 2-3 

cm. En lo que sigue se verá con más detalle el origen y naturaleza de estos daños. 

Cúpula 

Las cúpulas de fábrica empujan horizontalmente; este empuje se transmite al tambor (en 

este caso al plinto) y luego pasa a través de las pechinas a los arcos torales que, a su 

vez, empujan contra los pilares. Éstos ceden ligeramente y este es el origen de los 

citados desplomes. Como consecuencia, el perímetro de la base sobre la que apoya la 

cúpula se incrementa ligeramente. De nuevo, para adaptarse a este incremento de luz 

la cúpula tiene que agrietarse. La configuración típica correspondiente aparece en la 

Figura 10. Las grietas dividen la cúpula en una serie de «gajos» que, dos a dos, 

funcionan como arcos. Esta idea ha servido, además, para analizar el comportamiento 

estático de las cúpulas. 

Figura 10. Agrietamiento de una cúpula por un incremento de la luz (Heyman, 1995a) 

Las grietas meridianas de la cúpula son, pues, normales y no tienen ninguna 

importancia. Las grietas horizontales no tienen interpretación estructural y deben 

obedecer a la retracción del mortero de las juntas. 
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Arcos torales 

Los cuatro arcos torales presentan la misma patología; hay una grieta en la clave del 

arco que ha descendido; una parte de la fábrica inmediatamente superior ha acompañado 

este descenso de la clave produciéndose una grieta de separación que indica la 

formación de un arco de descarga. El desplome de los pilares torales hace que la luz de 

los arcos se incremente y éstos se agrietan siguiendo el esquema de la Figura 5, 

produciéndose el descenso citado antes. Es una patología clásica que puede verse en 

numerosas cúpulas y que aparece descrita en la literatura técnica (véase por ej. Russo, 

1934). El mecanismo se entiende quizá mejor asimilándolo a un arco que soporta un 

muro de fábrica plano; en la Figura 11, tomada de un ensayo sobre un modelo a escala, 

puede verse con claridad la grieta horizontal en la clave y las grietas inclinadas que 

indican la formación de arcos de descarga. 

Figura 11 . Agrietamiento de un arco que soporta un muro, por un incremento de la luz 

Estos agrietamientos son inevitables y, con frecuencia, no son visibles porque las 

grietas se rellenan de nuevo de mortero al cabo de los años. Estabilizados los 

movimientos la magnitud de las grietas no aumenta, si bien puede haber movimientos 

estacionales que, en este caso, se traducirán en una variación estacional de la apertura 

de las grietas. Este fenómeno se ha medido con precisión, por ejemplo, en Santa María 

de la Flor (Blasi y Cecotti, 1984). 

Rotura de una dovela del arco del presbiterio 

Como se ha dicho en el año 1991 se desprendió un trozo de una de las dovelas que 

forman la grieta de la clave, en el arco del presbiterio. La grieta (cuyo origen acbamos 

de describir) existía antes de que se produjera el desprendimiento, como también del 
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examen realizado por Benita Silva descrito en una carta (10/11 /94) incluida en el informe 

de Euroconsult. Resulta interesante lo que se dice en el examen petrográfico realizado 

por la misma autora en cuanto a la alteración de la piedra empleada en Santo Domingo: 

«El único síntoma de alteración observable al microscopio es una intensa red de fisuración.» 

Estas fisuras pueden favorecer la formación de planos de rotura, produciéndose 

desportilladuras "espontáneas". De hecho, un examen atento de las fotografías del presente 

informe muestra que los sillares de las pechinas, impostas y arcos torales han sido 

"parcheados" en numerosos lugares para tapar estas desportilladuras. 

En el caso de la dovela rota hay una razón que añadir; la parte superior de la dovela 

que apoya contra la dovela simétrica de la grieta, es la que transmite el empuje del arco, 

estando sometida a un esfuerzo de compresión. La parte inferior, embargo, no transmite 

ningún esfuerzo. En estas condiciones hay una diferente deformación de la parte superior 

(comprimida) y la inferior (descargada por la grieta) que produce un esfuerzo cortante; 

éste puede haber sido el desencadenante de la rotura. Se trata de un daño local que en 

absoluto disminuye la seguridad del arco. 

4. Estabilidad de la nave 

Se ha visto en el apartado anterior que las grietas de la nave se deben a un ligero cedimiento 

del sistema de contrarresto. Desplomes y grietas están estabilizados, y no hay motivo 

para pensar que esta situación que se ha mantenido durante más de dos siglos vaya a 

cambiar. Es cierto, sin embargo, que la proporción de los estribos es más esbelta de lo 

habitual y esto aconseja definir numéricamente el grado de estabilidad; este análisis sugiere 

también la intervención más adecuada en el caso de que se reiniciaran los movimientos. 

El estudio se ha realizado para un tramo de la nave. 

4.1 Empuje del arco perpiaño 

El arco perpiaño soporta un grueso muro de fábrica (en realidad dos unidos por un arquillo) 

sobre el que apoya la cubierta actual. Se ha tomado como peso específico de la piedra 

2,6 t /m 3 y como peso propio de la cubierta 0,2 t /m2 . 

En una primera hipótesis no se ha considerado el arquillo superior, suponiendo que 

ambos muros funcionan independientemente. Los resultados del cálculo se han resumido 

en la Figura 1 2. El empuje horizontal total es de 1 3,5 t por tramo. 

Si se considera la contribución del arquillo que une ambos lados del muro es posible 

reducir este empuje. Figura 13. En efecto, parte del peso del muro (más la cubierta que 

soporta) se transmitirá según una cierta línea de empujes (arco de descarga) superior, 

produciendo un empuje H2. El resto del peso se transmitirá por el arco como en la hipótesis 
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VU2t /m 

E,=34.2 t 

Figura 12. Empuje del arco perpiaño considerando los muros independientes 

Figura 13. Empuje del arco perpiaño considerando los muros conectados 
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anterior produciendo un empuje H r Fijado uno de estos dos empujes el otro se deduce 

inmediatamente. No obstante, el empuje H2 no puede ser cualquiera; hay un límite superior 

que corresponde al que produciría el fallo por deslizamiento de la fábrica según la línea 

AB. Este límite superior se obtiene de multiplicar el peso de la fábrica situada por encima 

de la línea AB por la tangente del ángulo de rozamiento. En este caso, el valor límite de 

H2 es de 2,7 t; entonces, H1 vale 9,4 t, y el empuje total Hb ( = H, + H2) es de 1 2,1 t, 

un 10% inferior al obtenido en la primera hipótesis. En adelante tomaremos este valor 

del empuje horizontal de 12,1 t. (El peso total de 31,5 t, por supuesto, no varía.) 

Tensiones 

Ya se ha dicho en el apartado 1 que las tensiones son bajas en las estructuras de fábrica, 

y la extrapolación de esta observación constituye uno de los principios del análisis límite 

(la fábrica tiene una resistencia a compresión infinita). Podemos, ahora, verificar esta 

hipótesis. 

En la clave del arco perpiaño habrá un empuje del orden de 14 t ; el arco tiene una 

sección de 1 x 0,7 m2 . Esto conduce a una tensión media de 2 kg/cm2 . Por supuesto 

que el agrietamiento en la clave conducirá a una cierta concentración de tensiones,pero 

si suponemos que la superficie de contacto se reduce a la décima parte de la sección la 

tensión sería de 20 kg/cm2 , a comparar con una tensión de rotura de un granito mediano 

de 300-500 kg/cm2 . 

4.2 Empuje de la bóveda 

La bóveda es de cañón con lunetos y tiene un espesor de 45 cm (es un más gruesa de 

lo habitual); la longitud del tramo de bóveda es de 4,6 m. En el trasdós puede verse que 

los lunetos apenas se acusan en la parte superior; esto se debe a que los arcos formeros, 

de medio punto, no están peraltados. Su empuje será, pues, similar al de una bóveda de 

cañón del mismo espesor con el relleno continuo en todo el tramo. Se ha tomado como 

peso específico del relleno de mampostería 2 t /m3 . El peso total de la semibóbeda es de 

3 0 1 , al que hay que sumar el peso del relleno de 101 . El empuje horizontal de la bóveda 

es de 15,2 t. 

Para verificar estos datos se han comparado con los que se deducen de las tablas 

de Ungewitter (1890) sobre el empuje de las bóvedas (recogidas en Heyman, 1995b) 

para una bóveda de crucería de relación flecha/luz = 1 / 2 . Haciendo la corrección necesaria 

por el espesor de la bóveda se llega a: 

peso de la semibóveda: 35,2 t , 

empuje horizontal: 14 - 1 5 t, 

que, como puede verse, son concordantes con los anteriores. 
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Ek=34,5t 

Figura 14. Empuje de la bóveda 

4.3 Estabilidad del estribo 

El empuje combinado del arco perpiano y de la bóveda debe ser resistido por el estribo 

que forma el muro con los contrafuertes interiores. En la Figura 15 se han dibujado todas 

las fuerzas y distancias que intervienen en el problema. (La fuerza Ft corresponde al efecto 

que haría un tirante situado por encima del arco perpiano; su posible colocación se discutirá 

más adelante.) Se ha considerado el estribo de peso específico 2,6 t/m3. 

Las fuerzas y distancias de centros de gravedad (mitad de un tramo) son: 

bóveda y relleno: 

Hb = 15,2t 

Pb = 30,0 t 

Pr = 10 t 

hb = 11,9m 

arco v muros perpiaños con cubierta superior: 

Hp = 12,1 - 13,5t 

Pp = 31 ,5 t 

hp = 10,6 m 
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Figura 15. Estabilidad del estribo de un tramo 
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estribo (muro + contrafuerte + cubierta superior): 

Qc = 3,8 t 

Pe = 368,4 t 

d = 2,25 m 

xe = 1,1 9 m 

pesos y empujes totales: 

Pt = 443,7 t 

H t = 4 6 , 7 - 4 5 , 3 t 

La estabilidad de un estribo viene dada por la posición de la resultante respecto a los límites 

de la fábrica, en la sección más desfavorable (esto es la posición de la línea de empujes 

resultantes dentro del estribo). 

La estabilidad puede cuantificarse de varias maneras. Una de ellas es ver la relación 

entre momentos estabilizantes y momentos desestabilizantes respecto a la arista de posible 

vuelco; es la tradición de los ingenieros franceses (véase por ej. Audoy, 1 820), y ha sido 

la utilizada por Euroconsult en su ¡forme. 

No obstante, como se ha dicho el problema es la «situación» de la resultante en cada 

sección. Se trata de una cuestión geométrica. Este es el enfoque de Rankine (1858), que 

consiste en definir la desviación máxima del centro de empuje respecto al centro de la 

sección; si llamamos d al espesor de la sección considerada, representaremos esta distancia 

por q x d . Podemos ahora definir un coeficiente de seguridad geométrico por analogía 

con el definido por Heyman para los arcos (por ej. Heyman, 1982): 

coef. seg. = d/(2qd) = 1/(2q) 

Para los estribos de los edificios se ha considerado tradicionalmente que un valor 

de q = 1 /6 = 0,1 666, estos es, un coeficiente geométrico de 3, da una seguridad más 

que suficiente. (La condición también supone que no aparezcan grietas de tracción en 

la unión del estribo con una cimentación supuesta infinitamente rígida.) Para muros de 

contención se han utilizado valores muy superiores, así en la segunda mitad del siglo XIX 

los ingenieros franceses usaban q = 3/8 = 0,375 y los ingenieros ingleses q = 3/10 

= 0,3, que corresponden a coeficientes de seguridad geométricos de 1,33 y 1,66. La 

razón de esta enorme divergencia estriba en que, mientras que el muro de contención 

no importa que se mueva si no vuelca, en el estribo de una bóveda es fundamental limitar 

los movimientos que, inofensivos para el estribo, pueden ocasionar la ruina de la bóveda 

(para una discusión detallada de este problema ver Huerta y López, 1996a). 
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En este caso calcularemos ambos coeficientes de estabilidad, para poder comparar 

con los valores de Euroconsult. Las expresiones matemáticas generales considerando 

todas las cantidades que aparecen en la Figura 1 5 son: 

relación entre momento de estabilidad y de vuelco cv: 

(respecto al punto O) 

Me = Pe (d - xe) + (Pb + Pp + Pr) d + Qc (d/2) + h t 

Mv = Hb hb + Hp hp - Ft ht 

ce = coef. seg. = Me / Mv 

coeficiente geométrico de seguridad cg: 

(x, distancia al borde interior, v. Fig. 15) 

(Pb + Pp + Pr) x + Pe (x - xe) + Qc (x - d/2) + Ft ht = Hb hb + Hp hp 

q = x - d/2 

cg = coef. seg. geométrico = 1 /(2q) 

Veamos los resultados para distintos casos: 

1) La hipótesis realizada por Euroconsult (sin relleno, sin considerar el arquillo superior 

y sin tirante): 

Pr = 0 

Hp = 1 3 , 5 t 

Ft = 0 

sustituyendo en las expresiones anteriores se llega a cv = 1,68 y cg = 1,8. El valor de 

cv calculado por Euroconsult es de 1,63, y la coincidencia confirma la no existencia de 

errores numéricos. 

2) Considerando el relleno de la bóveda y el arquillo de conexión (sin tirante): 

Pr = 10 t 

Hp = 12,1 t 

Ft = 0 

se llega en este caso, el más aproximado a la situación actual de la bóveda, a c v = 1,8 

y cg = 2. Un coeficiente geométrico de 2 se ha considerado tradicionalmente bajo para 

el estribo de una iglesia (el valor recomendado es de 3). 
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Sin embargo, es un hecho que la iglesia lleva en pie más de dos siglos con movimientos 

inapreciables, por lo que en este caso el coeficiente de 2 parece ser suficiente. De hecho 

esto se debe a la naturaleza del terreno de cimentación, roca y jabre, que es muy bueno. 

Esto ha limitado los asientos diferenciales en la base de la cimentación y los consiguientes 

giros, a pesar de la excesiva excentricidad de la resultante en la base. (Esta iglesia cimentada 

en un terreno normal o malo casi con seguridad habría sufrido problemas de estabilidad.) 

Tensiones 

La tensión máxima en la base del estribo valdrá: 

<7max = Pt /(Lt 20X) = 7,45 kg/cm2, donde Lt es la longitud del tramo (5,6 m). 

muy baja, en relación con una tensión de rotura del granito de unos 500 kg/cm2 . 

4.3.1 Mejora de la estabilidad: colocación de un tirante superior 

Los pequeños movimientos experimentados por la iglesia desde su construcción hace 

más de 200 años demuestran mejor que cualquier cálculo su estabilidad. Si, no obstante, 

en algún momento se considerase necesario mejorar la estabilidad de la nave, para esta 

iglesia la mejor solución sería colocar un tirante sobre los arcos perpiaños. La elevada 

carga que soportan los muros perpiaños (su peso propio más el forjado de cubierta) hacen 

que, en este caso, un tirante superior resulte muy eficaz. En efecto, si como es habitual 

se desprecia la cohesión de la fábrica en los cálculos de estabilidad, la capacidad del tirante 

está limitada por el peso de la fábrica situada por encima de él, Figura 16. 

En este caso la acción del tirante está limitada a 10 t, pero al estar situado a gran 

altura su efecto sobre la estabilidad es muy grande. En efecto, si calculamos los coeficientes 

considerando un tirante que resista con seguridad 1 0 1 , y considerando el valor máximo 

del empuje en el perpiaño Hp = 13,5 t, llegamos a cv = 3,9 y cg = 4 ,6 . La seguridad 

es mayor del doble. La tensión máxima en la base baja también: 

<7max = Pt /(Lt 20X) = 4,4 kg/cm2 . 

La solución del tirante reúne varias ventajas: 

1) Economía. Es, sin duda, la solución más barata. 

2) Sencillez de ejecución. 
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3) Reversibilidad. Si en algún momento se decidiera eliminar los tirantes, con una 

intervención mínima, la fábrica volvería a su estado anterior. 

4) Eficacia. La seguridad obtenida es muy alta. 

Ft=lot 

Figura 16. Acción de un tirante sobre los arcos perpiaños 

5. Estabilidad de la cúpula 

La cúpula no presenta problemas de estabilidad; sus empujes y los délos arcos torales 

se contrarrestan fácilmente con los muros de la nave, presbiterio y crucero. El peso en 

lo ríñones mejora la estabilidad. Las tensiones serán de nuevo muy bajas (del orden de 

R 6, donde R es el radio de curvatura y S es el peso específico; para R = 5 m y ¿ = 2,6 

t/m3 se llega a a = 1,3 kg/cm2). 
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6. Conclusiones 

La iglesia de Santo Domingo (A Coruña) presenta en la actualidad una estabilidad suficiente. 

Si bien el coeficiente de seguridad de 2 para los estribos de la nave es un poco bajo (respecto 

al valor usualmente recomendado de 3) esto se ve compensado por la muy buena calidad 

del terreno de cimentación (granito yjabre). 

Como consecuencia de esta buena estabilidad la iglesia ha experimentado desde su 

construcción, hace más de dos siglos, movimientos muy pequeños: la geometría deformada 

es prácticamente igual a la original. 

Estos pequeños movimientos han conducido a unas patologías que son «clásicas» 

tanto en la nave, como en la cúpula y arcos cruceros, y que deben considerarse completa

mente normales en un edificio de fábrica de estas características. 

El desprendimiento de un trozo de la dovela del arco del presbiterio no se ha debido 

a una tensión excesiva, sino a la microfisuración interna de la piedra y al esfuerzo cortante 

entre la parte superior e inferior de la piedra por la excentricidad del empuje. Se recomienda 

tapar las grietas con mortero (colocando pequeños anclajes metálicos para que la «cuña» 

de mortero no se pueda desprender) y realizar una inspección visual de las dovelas de 

los arcos torales por si hubiera fisuras visibles. 

Madrid, 31 de julio de 1998 

Fdo: SANTIAGO HUERTA FERNÁNDEZ 

Dr. Arquitecto. Profesor Titular de Estructuras 

Universidad Politécnica de Madrid 
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Las fotos en blanco y negro han sido cedidas amablemente por el Arquitecto D. Andrés 

Fernández-Albalat Lois 
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