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Resumen 

El sistema de construcción en mampostería estructural ha sido ampliamente utilizado en 

todo el mundo en el pasado, sin embargo desde el siglo XX esta forma de construcción 

cayó en desuso frente a la aparición de materiales como el hormigón armado o el acero. 

Este cambio supuso el fin de la enseñanza de este tipo de estructuras en la formación de 

los arquitectos, sin embargo estos edificios se mantienen en pie formando gran parte de 

nuestro patrimonio y precisan de mantenimiento para subsanar sus problemas arquitectó-

nicos y estructurales. 

A la hora de realizar este mantenimiento puede suscitar un gran miedo los posibles 

problemas estructurales de estos edificios construidos en un sistema que no se domina. 

Ante este miedo, fruto del desconocimiento, se ha actuado en muchas ocasiones de forma 

equivocada. Frente a signos como las grietas en una bóveda se ha procedido añadiendo 

elementos de hormigón armado con la intención de «reforzar» estas estructuras de mam-

postería con consecuencias potencialmente peligrosas. 

En este trabajo se tratará de estudiar y explicar de forma práctica, a través del ejemplo 

de la iglesia de San Fernando en México, una forma de analizar y actuar en este tipo de 

edificios siguiendo las teorías plástica y del análisis límite, expuestas por Jacques Hey-

man, en contraposición a otras actuaciones propuestas previamente en este mismo edificio 

basadas en el análisis mediante elementos finitos. 

 

PALABRAS CLAVE: 

Estructura – Fábrica – Bóvedas – México – Patrimonio – Intervenciones  
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Introducción 

Motivación y objetivos: 

Desde los comienzos del siglo XX la arquitectura de fábrica estructural ha caído en desuso 

frente a otros materiales como el hormigón armado o el acero. Junto a este cambio en la 

forma de construcción comenzó la desaparición del estudio de este tipo de estructuras en 

las escuelas de arquitectura, sin embargo, estos edificios siguen necesitando manteni-

miento, pero la falta de conocimiento en este campo está provocando la propuesta y cons-

trucción de intervenciones en estos edificios que no se adecuan a sus sistemas estructura-

les originales, lo cual puede conllevar graves problemas en el futuro. 

Durante el anterior cuatrimestre en la ETSAM tuve la oportunidad de estudiar y cal-

cular estas estructuras de fábrica en la asignatura de intensificación de estructuras y por 

ello he decidido realizar este trabajo tratando de explicar el funcionamiento estructural de 

este tipo de edificios. Para ello se utilizará a modo de ejemplo un edificio en particular a 

partir del cual se hará un análisis estático mediante cálculo tradicional y se estudiarán las 

actuaciones realizadas hasta el momento en este y otros edificios. 

El edificio elegido para el estudio ha sido la iglesia de San Fernando en México. Se 

ha seleccionado este edificio debido a que el profesor Santiago Huerta me comentó la 

oportunidad de colaborar con el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México, 

que a partir de ahora será nombrado en el documento como INAH. Este edificio se en-

cuentra actualmente cerrado y en un proceso de rehabilitación tras un fuerte terremoto 

sucedido el 19 de septiembre de 2017 en México. 

 

Estado de la cuestión y metodología: 

El trabajo se divide en tres apartados, el primero consistirá en la investigación sobre el 

edificio, su estado y sus intervenciones, además de las intervenciones realizadas sobre 

otros edificios similares. El segundo tratará de recopilar y elaborar la documentación ne-

cesaria para realizar el análisis estructural de la iglesia. Por último el tercer apartado con-

sistirá en el cálculo de la estructura de la iglesia de San Fernando a partir de la teoría 

formulada por Jacques Heyman 
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1. Contexto 

1.1. Memoria histórica 

Situada en Cuauhtémoc, Ciudad de México, se encuentra la iglesia de San Fernando (Fi-

gura 1.1), nombrada así en honor a Fernando III (Santoyo 2010, 182). Tanto el templo 

como el convento de San Fernando fueron fundados por el colegio apostólico de Propa-

ganda Fide. Su construcción comenzó el 11 de octubre de 1735 y finalizó el 17 de abril 

de 1755 (Rosell 1961, 239-246). 

En el año 1860 se derribó parte del convento colindante en la zona oeste de la iglesia 

para dejar hueco a la calle Guerrero. 

A lo largo de su historia el edificio se ha ido adaptando a los movimientos que ha 

sufrido el terreno, tanto por parte del asentamiento del mismo, como por parte de los 

terremotos que han afectado a la zona. Cabe destacar especialmente entre estos el terre-

moto de 1858, el cual provocó que se abrieran las paredes del templo apareciendo de esta 

forma grietas en las bóvedas y arcos del edifico y obligó a cerrar la iglesia. 

El 19 de septiembre de 2017 se produjo un terremoto de magnitud 7,1 en la escala de 

Richter cuyo epicentro se localizó en la ciudad de Puebla, México. Este terremoto afectó 

severamente a la Ciudad de México provocando deterioros en numerosos edificios y el 

derrumbe de algunos de estos. A consecuencia de este sismo la iglesia de San Fernando 

fue cerrada al público y ha originado la redacción de nuevos informes y propuestas de 

actuación sobre la estructura del edificio que se encuentran todavía en marcha. 

 

Figura 1.1 Fotografía de la fachada sur de la iglesia de San Fernando realizada aproximadamente en 1880 
por Alfred Briquet (mediateca INAH) 



6   IGLESIA DE SAN FERNANDO 
 

En las siguientes fotografías se puede ver el estado actual de la iglesia. Las Figura 1.2 a 

y b han sido tomadas desde el exterior de la iglesia mediante un dron y en ellas se puede 

observar la geometría de la iglesia, en planta de cruz latina, con una cúpula sobre el cru-

cero y una torre situada junto a la fachada sur. Además, en la Figura 1.2 a se puede apre-

ciar la existencia de un edificio anejo al muro de la iglesia en la cara oeste, mientras en la 

Figura 1.2 b se muestra la fachada este de la iglesia donde se añadieron tres arbotantes 

tras la construcción del edificio. Aunque no se conoce la fecha en la que se construyeron, 

se puede suponer que sucedió al poco tiempo de inaugurar el edifico debido a la existencia 

de fotografías en la mediateca del INAH fechadas entorno al año 1930, en las que se 

pueden ver dichos arbotantes. 

En las fotografías de la Figura 1.2 c y d se puede ver el estado actual del interior de la 

iglesia tras el sismo. En las bóvedas de la nave principal no se aprecian grietas y solo se 

pueden percibir ciertas deformaciones en los arcos perpiaños, mientras que en la zona del 

crucero se ven algunas grietas en las pechinas de la cúpula. 

 

Figura 1.2 Fotografías de la iglesia de San Fernando en la actualidad aportadas por el INAH 
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1.2. Intervenciones previas en la iglesia de San Fernando 

En su tesis Reparación y conservación de edificios históricos (1977) los hermanos Ber-

nardo y José Luis Calderón mencionan la realización de reparaciones previas a su inter-

vención en la iglesia de San Fernando. En dichas intervenciones previas se habrían colo-

cado grapas sobre las bóvedas y tensores de hormigón armado que, bajo su criterio, no 

lograron cumplir con su función de evitar nuevos agrietamientos en la cubierta del edifi-

cio. A pesar de ello mencionan que decidieron mantener los refuerzos que no habían fa-

llado cuando se consideró conveniente. 

Los hermanos Calderón procedieron a actuar en el edificio con el fin de reparar y 

reforzar la estructura de éste. Sobre el estado del edificio (Figura 1.3) realizaron entre 

otras las siguientes afirmaciones: 

«Debido a los empujes de las bóvedas, la destrucción de las gualdras y desapari-
ción de algunos contrafuertes, los muros presentaban importantes fracturas desde 
la cimentación hasta las cubiertas. En todos los casos las cuarteaduras observadas 
eran verticales.» 

«Las bóvedas de la techumbre y del coro tenían cuarteaduras y habían sufrido el 
aflojamiento del material. La cúpula, aunque sin desprenderse de la estructura, se 
encontraba muy agrietada.» 

«Siendo las tres bóvedas de la nave iguales en dimensión y función, encontramos 
que la primera, inmediata a la cúpula, estaba mal ejecutada; la segunda mediada, y 
la tercera, sobre el coro, bien hecha. Esto indica que la experiencia permitió mejo-
rar la mano de obra.» 

Sobre el proyecto de intervención (Figura 1.4) en el edificio realizan, entre otros, los si-

guientes comentarios: 

«Para reparar las cuarteaduras verticales en los muros se proyectaron castillos en 
forma de poste de telégrafo. Al nivel de cornisas se encontraba la gualdra exterior 
completamente podrida; se procedió a quitarla, substituyéndola por una cadena 
longitudinal de concreto, provista de ventilas. Se respetó la gualdra interior por es-
tar en buen estado.» 

«Para reforzar y absorber los empujes laterales de las bóvedas se proyectó un zun-
cho en forma de ocho, compuesto de 30 vueltas de alambre brillante duro, perfec-
tamente fijas, torcidas de dos en dos a fin de lograr una tensión previa al colado. 
En vista de que las gualdras tensoras sobre los arcos estaban podridas, y en mu-
chos casos habían desaparecido, se diseñaron trabes longitudinales y transversales 
de refuerzo. Estas ayudan a cargar y sirven de liga entre bóvedas y muros. Los 
zunchos tensores de las bóvedas atraviesan las trabes y se integran con ellas en las 
zonas de contacto, permitiendo la descarga de esfuerzos verticales.» 
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Figura 1.3 Estado de la iglesia antes de la intervención de los hermanos Calderón (Calderón y Calderón 
1977) 

 

Figura 1.4 Actuación de los hermanos Calderón sobre el edificio (Calderón y Calderón 1977) 



CONTEXTO   9 
 

 

En las fotografías realizadas recientemente (Figura 1.5) se puede comprobar el estado de 

parte de las intervenciones realizadas utilizando hormigón armado. Estas se encuentran 

muy deterioradas y, por lo tanto, no están cumpliendo con la función estructural por las 

que se realizaron, que se presuponía necesaria para evitar el colapso del edificio. Cono-

ciendo este hecho es necesario plantearse la necesidad de este tipo de elementos y la po-

sibilidad de realizar actuaciones más acordes al sistema constructivo original de la estruc-

tura de la iglesia. 

 

Figura 1.5 Estado actual de las intervenciones realizadas con hormigón armado sobre la cubierta de la 
iglesia, fotografía proporcionada por Carlos Salomón Madrigal 

Además de estas intervenciones sobre las bóvedas se han realizado actuaciones sobre el 

pavimento del edificio. Este ha sido nivelado en numerosas ocasiones, la última de ellas 

en el año 1967 (Santoyo 2010, 184). Esta nivelación se podrá apreciar en la sección lon-

gitudinal del edificio (Figura 2.3). 

Las nivelaciones se han producido como respuesta a los grandes asentamientos dife-

renciales que suceden en esta zona de México. En el plano realizado por Enrique Santoyo 

(Figura 1.6) se indica una diferencia máxima de cota de 50 cm entre la zona del crucero 

y el muro norte de la iglesia. Los asientos diferenciales han provocado la deformación de 

la iglesia en ambas direcciones respecto al crucero, como ha representado el arquitecto 

Carlos Salomón (2020) exagerando las inclinaciones (Figura 1.7). 

  Con el fin de evitar mayores daños y solucionar los problemas existentes se han rea-

lizado varios estudios geotécnicos desde 1988 y diversas propuestas de actuación bajo la 

cimentación de la iglesia como el uso de pilotes o la inyección de mortero en el terreno 

(Santoyo 2010, 184-190), sin embargo, hasta el momento no se han llevado a cabo estas 

propuestas. 
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Figura 1.6 Curvas de igual asentamiento total en mm, del periodo de marzo/98 a agosto/08 (Santoyo 2010, 
196) 

 

Figura 1.7 Representación muy exagerada de las deformaciones producidas por los asientos en la iglesia 
de San Fernando (Salomón Madrigal 2020, 116) 
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1.3.  Intervenciones en otros edificios 

1.3.1. Crítica al método de los elementos finitos 

El método de los elementos finitos consiste en un método de análisis de un elemento 

continuo, cuya geometría se sustituye por un conjunto de elementos discretos más peque-

ños que forman una estructura. De esta manera se pasa de una geometría muy compleja a 

un conjunto de elementos mucho más sencillos de analizar para un ordenador. Estos ele-

mentos están conectados entre sí mediante nodos. Al simularse un esfuerzo sobre la malla 

de elementos y nodos se obtienen desplazamientos de los nodos que se interpretan como 

esfuerzos y deformaciones en esa zona del elemento continuo. Para que el ordenador sea 

capaz de realizar la simulación de movimientos en la malla es necesario indicar las pro-

piedades del material que forma el continuo (Zienkiewicz 1976, 387-397). 

Aplicar este método al cálculo de estructuras de mampostería supone varios proble-

mas. En primer lugar, a la hora de representar el edificio en el programa se supone este 

como un continuo que es, por lo tanto, capaz de trabajar no solo a compresión sino tam-

bién a tracción. Sin embargo, este tipo de construcciones no solo tiene una resistencia a 

tracciones muy baja por los propios materiales de construcción, sino que, además, las 

juntas entre los elementos de la estructura tienen una resistencia a tracción despreciable, 

por lo tanto, tan solo se puede calcular este tipo de estructuras trabajando exclusivamente 

a compresión. 

El segundo problema introducido en el método de elementos finitos afecta también a 

los programas que permiten calcular el edificio sin tener en cuenta la resistencia a trac-

ción, este consiste en que es necesario introducir los valores de resistencia y contorno de 

la estructura, sin embargo, la mampostería es un material anisótropo (Figura 1.8) donde 

no se pueden definir las constantes elásticas (Huerta 2019). 

 

Figura 1.8 Muro de fábrica con relleno irregular (Viollet le-Duc 1854-1868) 
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1.3.2. Propuestas con hormigón y posibles problemas derivados 

El realizar análisis estructurales de edificios de fábrica mediante métodos que no tienen 

en cuenta el funcionamiento real de la mampostería estructural, como pueden ser el propio 

método de los elementos finitos o el análisis fotoelástico, ha llevado a la ejecución de 

proyectos de intervención mediante el uso de materiales modernos, como el hormigón 

armado o, más recientemente, otros como la fibra de carbono. 

En la Figura 1.9 a, b y c se muestran imágenes del proyecto y la ejecución de una 

actuación sobre los arcos y las bóvedas de la catedral de Santiago de Compostela en los 

años 60. En la Figura 1.9 d se puede ver una actuación similar en el trasdós de las bóvedas 

de un edificio en L’Aquila, Italia, en 2018 tras sufrir un terremoto.  

 

Figura 1.9 a) Propuesta de intervención sobre el trasdós de un arco en la Catedral de Santiago en torno a 
1960 (López Collado 1976). b) Fotografía de la intervención sobre el trasdós de un arco en la Catedral de 
Santiago en torno a 1960 (López Collado 1976). c) Fotografía de la intervención sobre el trasdós de la 
bóveda del claustro de la Catedral de Santiago en torno a 1960 (López Collado 1976). d) Fotografía de la 
intervención sobre el trasdós de una bóveda en un edificio en L’Aquila en 2018 (fotografía proporcionada 
por Santiago Huerta) 
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Al analizar estas intervenciones la primera idea sobre la que se debe reflexionar es el 

tiempo que llevan en pie los edificios sobre los que se está actuando y el estado en el que 

se encontraban. Tanto la iglesia de San Fernando como los casos analizados en este capí-

tulo fueron construidos hace siglos y se han conservado hasta nuestros días sin la necesi-

dad de estas intervenciones, sin embargo, los edificios de hormigón armado se considera 

que tienen una vida útil de entre 50 y 100 años, parece por lo tanto contradictorio utilizar 

este tipo de materiales que, a priori, van a suponer unas necesidades de mantenimiento 

mayores en estos edificios. 

Además de la longevidad de estos materiales, su comportamiento estructural es muy 

diferente al de las estructuras de fábrica. Mientras que las estructuras de hormigón actúan 

como un conjunto con uniones rígidas, las estructuras de fábrica, como se ha mencionado 

anteriormente, son capaces de adaptarse a los esfuerzos a partir de la aparición de articu-

laciones. Al unir mediante armaduras y hormigón las dovelas de una estructura de fabrica 

se impide la creación de estas articulaciones y esto puede actuar de la forma opuesta a la 

deseada provocando el colapso de la estructura. 

Una vez realizadas estas consideraciones es recomendable plantearse si las interven-

ciones mediante nuevos materiales realmente van a suponer un refuerzo sobre la estruc-

tura de los edificios de fábrica o si, por el contrario, pueden suponer mayores riesgos para 

la estabilidad del edificio. 

 

 

Figura 1.10 Mezquita de fábrica en pie junto a los edificios de hormigón derrumbados por el terremoto de 
Izmit en 1999, recorte de la revista Newsweek   
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2.Documentación básica 

2.1. Planos y materiales 

Para poder realizar el análisis estático de la estructura de la iglesia es necesario contar con 

planos que reflejen de forma precisa las dimensiones de los elementos estructurales del 

edificio. Para llevar a cabo el trabajo se ha podido contar con los planos utilizados en los 

informes estructurales realizados tras el sismo de 2017, sin embargo, al momento de re-

visar los planos se ha comprobado que el espesor de los muros que conforman la nave 

principal difería mucho entre ellos, siendo el espesor del muro oeste muy inferior al del 

muro de la cara este, asemejándose más este último a los valores típicos en las construc-

ciones de fábrica. 

Como se ha mencionado anteriormente, la iglesia linda con un edificio en la parte 

inferior del muro oeste de la nave principal, debido a la dificultad para realizar las medi-

ciones en su base se ha deducido que el grosor que se ha representado en este plano era 

el grosor del muro en su parte superior, muy inferior al grosor en su base. 

A consecuencia de ello se ha decidido utilizar planos de elaboración propia, trazados 

a partir del procesado de una nube de puntos tridimensional realizada mediante escaneo 

láser de forma posterior al terremoto de 2017 (Figura 2.1), que ha sido proporcionada por 

el Instituto Nacional de Antropología e Historia de México. Esta nube de puntos ha sido 

preprocesada por las arquitectas doctoradas Rosa Ana Guerra Prestonit y Paula Fuentes 

González. 

El procesado de la nube de puntos se ha efectuado mediante el uso del software Faro 

Scene LT a partir del cual se han obtenido la planta, secciones y alzados necesarios para 

realizar los cálculos. (Figura 2.2, Figura 2.3, Figura 2.4). 

 

Figura 2.1 Captura de la nube de puntos obtenida por escaneo láser aportada por el INAH  
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Además de los planos incluidos en este documento, se han realizado secciones de 6 cm 

de espesor para obtener una imagen que permitiese redibujar los planos mediante progra-

mas CAD y, posteriormente, poder tomar las medidas de superficies y volúmenes perti-

nentes para llevar a cabo los cálculos. 

2.1.1. Planos 

 

Figura 2.2 Sección transversal en la bóveda central del tramo típico de la iglesia de San Fernando, ortofoto 
realizada a partir de la nube de puntos facilitada por el INAH 

 

Figura 2.3 Sección longitudinal de la iglesia de San Fernando, ortofoto realizada a partir de la nube de 
puntos facilitada por el INAH 
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Figura 2.4 Planta en superposición de una sección a 10 centímetros de altura y el edificio en vista semi-
transparente realizada a partir de la nube de puntos facilitada por el INAH 
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2.1.2. Materiales 

La iglesia de San Fernando es un edificio construido durante la época colonial en México, 

esto supuso el uso de técnicas de construcción tradicionales empleadas en España en la 

época junto al uso de materiales autóctonos (Calderón y Calderón 1977, 10-12). En este 

caso el templo se ha construido utilizando principalmente dos materiales, tezontle y can-

tera gris de los remedios. 

Tezontle: 

El tezontle es una roca volcánica muy porosa y ligera de color rojizo que se puede encon-

trar en México y Estados Unidos. Fue uno de los materiales más utilizados en la cons-

trucción en México entre los siglos XVI y XIX, sin embargo, las canteras cercanas a la 

ciudad de México se agotaron a principios del siglo XIX. 

Este material se utilizó inicialmente en forma de mampostería y posteriormente se 

utilizó para chapear tanto con losas de forma irregular como con losas rectangulares. El 

tezontle se utilizó en la construcción de muros, bóvedas, cimientos y rellenos entre otros 

(Morales 2011, 157-180). 

A la hora de realizar el análisis estático y la comprobación de tensiones en la iglesia 

se utilizarán los siguientes datos para los elementos realizados en Tezontle (Chávez Cano 

2005, 10) (Gómez Salgado 2016, 31): 

Peso específico = 17 kN/m3 

Resistencia a la compresión = 7 N/mm2 

 

Cantera gris de los Remedios: 

Se trata de una roca sedimentaria caliza porosa formada a partir de ceniza volcánica, se 

usa principalmente en elementos decorativos y revestimientos (Chávez Cano 2005, 10) 

A la hora de realizar el análisis estático y la comprobación de tensiones en la iglesia 

se utilizarán los siguientes datos para los elementos realizados en cantera gris de los Re-

medios (Chávez Cano 2005, 19) (Gómez Salgado 2016, 31): 

Peso específico = 20 kN/m3 

Resistencia a la compresión = 6,7 N/mm2 

 

 



DOCUMENTACIÓN BÁSICA   19 
 

 

 

Figura 2.5 Plano de los materiales en el intradós de la planta de la iglesia de San Fernando (Salomón ma-
drigal 2020) 

En el informe dirigido por el arquitecto Carlos Salomón (2020) se encuentran represen-

tados en diversos planos los materiales con los que se ha construido la iglesia de San 

Fernando (Figura 2.5), tanto aquellos utilizados en su construcción original como los em-

pleados en las diversas intervenciones posteriores. A continuación se citan algunos de los 

elementos más relevantes para realizar el análisis estático del templo. 

Sobre las bóvedas del tramo típico y la cúpula: 

«Bóveda vaída de tezontle labrado cuatrapeado y careado, asentados con mezcla 

de cal. Recubrimiento grueso y fino, terminado con pintura vinílica color amarillo. 

Agregado decorativo a manera de anillo en la bóveda, pintado gris con franjas 

blancas simulando cantera labrada como acabado exterior en azotea» 

«Cúpula con cornisa y friso hecho en cantera gris de los remedios y cúpula fabri-

cada en fábrica de tezontle unida con mortero de cal» 

Sobre los muros, estribos y arbotantes: 

«Muros de mampostería irregular de tezontle, asentado con mezcla de cal. Al inte-

rior, recubrimiento de grueso y fino, con acabado final de pintura vinílica.» 

«Contrafuerte de mampostería irregular de tezontle, asentado con mezcla de cal. 

Los contrafuertes de la fachada oriente cuentan con agregados reforzando el sis-

tema, engrosando la sección o agregando arco botarel como refuerzo.» 
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2.2. Geometría de la planta y reglas de proporción 

Se ha decidido comprobar las dimensiones de los estribos originales del tramo típico de 

la nave de la iglesia para determinar si estas son escasas o si, por el contrario, se encuen-

tran dentro de los valores utilizados en las construcciones de fábrica. Esta verificación se 

ha realizado a partir de dos reglas geométricas utilizadas en el cálculo tradicional, inclui-

das en el libro Arcos, bóvedas y cúpulas de Santiago Huerta (2004).  

La primera regla a comprobar fue utilizada en la arquitectura gótica y se puede encon-

trar en el tratado de Derand (1643). Esta consiste en dividir el intradós del arco perpiaño 

en tres partes iguales, unir mediante un segmento uno de los puntos de división obtenidos 

con el punto de la base del intradós más cercano y prolongar ese segmento el doble de su 

longitud, de esta forma obtendremos otro punto en el que se trazará una línea vertical que 

indica el ancho mínimo del estribo (Figura 2.6). Debe tenerse en cuenta que esta regla fue 

utilizada en la arquitectura gótica, en la que se empleaban arcos apuntados, los cuales 

necesitan un estribo menor para recibir los empujes de las bóvedas y puede dar, en con-

secuencia, valores muy reducidos para el tamaño de los estribos al aplicarse en arcos de 

medio punto. 

 

Figura 2.6 Regla geométrica incluida en el tratado de Derand (1643, 11) 
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La segunda regla que se ha utilizado para comprobar las dimensiones de los estribos ha 

sido la regla del tercio, que fue utilizada durante el renacimiento. Esta regla consiste en 

dar al muro un espesor de un tercio de la luz del arco o de la bóveda. 

En el caso de la iglesia de San Fernando se han comprobado ambas reglas, obtenién-

dose un estribo mucho menor al construido al utilizar la regla gótica (Figura 2.7, A), lo 

cual concuerda al tratarse de un arco de medio punto y no de un arco apuntado, mientras 

que al utilizar la regla del tercio (Figura 2.7, B) se obtiene un ancho del estribo igual al 

construido. 

Estas reglas de proporción, aunque verifican en parte la seguridad del estribo frente a 

los empujes de la bóveda, no deben considerarse como único método de revisión puesto 

que no tienen en cuenta otros valores como la altura del estribo. 

 

Figura 2.7 Verificación de las posibles reglas geométricas utilizadas para obtener la dimensión del estribo 
en la iglesia de San Fernando (elaboración propia) 
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2.3. Geometría de las bóvedas 

El análisis estático del tramo típico se ha realizado a partir de las dimensiones obtenidas 

en la representación tridimensional de este (Figura 2.8). Para llevar a cabo este modelo  

se ha partido de los planos obtenidos a partir de la nube de puntos del edificio (Figura 2.2, 

Figura 2.3,Figura 2.4) simplificándolos para obtener una geometría regular lo más similar 

posible a la geometría original del edificio. 

El tramo típico está formado por una única nave con tres bóvedas de casquetes 

esféricos de espesor variable entre 48 cm y 112 cm. La altura de los rellenos en las 

pechinas se ha obtenido a partir de secciones transversales complementarias. 

Sobre el trasdós de las bóvedas se han realizado diversas actuaciones, las cruces de 

hormigón armado situadas sobre los ejes de las bóvedas se han excluido a la hora de 

representar el tramo típico. 

 

 

Figura 2.8 Modelo tridimensional del tramo típico (elaboración propia) 
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2.4. Geometría de la cúpula 

De igual manera que en el tramo típico, para el análisis estático de la cúpula se ha reali-

zado un modelo tridimensional de esta, del que se ha obtenido el valor de los volúmenes 

y posteriormente el peso de la cúpula (Figura 2.9). 

La cúpula tiene las características que se pueden considerar representativas de la ar-

quitectura de Ciudad de México en la época colonial según los hermanos Calderón (1977, 

13), sigue una geometría octogonal en planta, esta geometría en planta se traduce a la 

cúpula en forma de gajos. En la parte superior cuenta con un óculo abierto y una linterna 

sobre éste con un peso de, aproximadamente, una décima parte del peso de la cúpula. 

La geometría actual de la bóveda difiere ligeramente de la que se puede suponer que 

sería su geometría original. En las fotografías se aprecian pocos agrietamientos excep-

tuando en la parte inferior y en las pechinas, seguramente debido a la existencia de un 

zuncho de atado de hormigón alrededor de la cúpula que impide la apertura de esta en su 

base. 

 A partir de las secciones obtenidas del escaneo láser se puede suponer que en su es-

tado original la sección del intradós sería una semicircunferencia de radio igual a la altura 

de la base de la cúpula. 

 

Figura 2.9 Modelo tridimensional de la cúpula (elaboración propia) 
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3.Análisis estático de la iglesia de San Fernando 

3.1. Marco teórico 

El estudio del comportamiento estructural de la catedral se ha realizado siguiendo las 

ideas y teoremas del análisis límite y la teoría plástica recogidas en el libro El esqueleto 

de piedra de Heyman, (1999).  

La teoría plástica da validez al hecho de que, de ser posible encontrar una distribución 

de esfuerzos internos en equilibrio con las cargas que no viole una cierta condición de 

resistencia del material, la estructura no colapsará. Esta idea supone que el estado que 

calculemos no tiene por qué ser el estado real de la estructura, el cual no es posible cono-

cer, solo es necesario calcular un estado posible para garantizar la seguridad del edificio. 

El uso de la teoría plástica frente a la teoría elástica se puede explicar entendiendo las 

variaciones en la distribución de tensiones, debido a elementos como una fuerte ráfaga de 

viento, que provocaría un cambio en la distribución de fuerzas a lo largo del edificio, o 

imaginando un cambio de asiento que modificará la geometría del edificio, variando la 

distribución de tensiones. Estos y otros problemas como las imperfecciones durante la 

construcción provocan que sea imposible encontrar un estado real de tensiones, debido a 

que no existe una solución única e invariable. 

El análisis del comportamiento de las estructuras puede hacerse suponiendo tres hi-

pótesis simplificadoras formuladas por Heyman (1966): 

1. «La fábrica no tiene resistencia a tracción.» 

2. «Las tensiones son tan bajas que, a efectos prácticos, la fábrica tiene una ilimi-

tada resistencia a compresión.» 

3. «El fallo por deslizamiento es imposible.» 

Estas tres hipótesis permiten estudiar el comportamiento de las fábricas dentro del marco 

general de la teoría plástica. Tras estudiar el edificio correspondiente deberá comprobarse 

que se cumplen estos principios. 

Siguiendo este marco teórico se ha de comprender que las estructuras de fábrica al ser 

sometidas a movimientos, ya sea del terreno o de su propia estructura, se adaptarán a estos 

mediante la aparición de articulaciones (Figura 3.1 y Figura 3.2 ), a través de las cuales 

se distribuirá el empuje de fuerzas, estas articulaciones se manifestaran como grietas en 

la superficie de la estructura. Esto no debe confundirse con un problema estructural de 

este tipo de construcción, al contrario, debe entenderse que esta capacidad de adaptación 



26   IGLESIA DE SAN FERNANDO 
 

de las estructuras de fábrica a los movimientos es precisamente lo que ha permitido que 

edificaciones construidas con estos métodos hace siglos hayan resistido hasta nuestra 

época. 

 

Figura 3.1 Representación del tramo deformado de la basílica de Vézelay (Viollet le-Duc 1854-1868) 

 

Figura 3.2 Representación de la deformación del arco de la basílica de Vézelay (Viollet le-Duc 1854-
1868) 
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3.2. Análisis del tramo deformado 

Para comenzar el análisis se ha decidido estudiar las deformaciones en el tramo típico de 

la iglesia de San Fernando, para ello se ha elegido el arco perpiaño situado entre la se-

gunda y la tercera bóveda, debido a que se ha observado a partir de las ortofotos realizadas 

previamente que este es el arco más deformado de la nave.  

Antes de realizar el análisis se debe de tener en cuenta que el origen de estas defor-

maciones raramente es fruto de las cargas variables aplicadas sobre el edificio, como lo 

pueden ser las de viento o nieve, sino que suelen deberse a las imperfecciones en la cons-

trucción y al asentamiento de la estructura en el terreno (Ochsendorf 2006) 

 

Figura 3.3 Análisis del tramo deformado de la iglesia de San Fernando (elaboración propia) 

El análisis del tramo deformado se ha realizado siguiendo el proceso realizado por Rosa 

Ana Guerra Pestonit en su estudio geométrico de la antigua sacristía del colegio del car-

denal de Monforte de Lemos (2009). 

En primer lugar se ha trazado la sección del tramo deformado en el que se sitúa el arco 

perpiaño a partir de las ortofotos realizadas gracias a la nube de puntos. Sobre este plano 



28   IGLESIA DE SAN FERNANDO 
 

se ha medido y representado la diferencia de altura entre las líneas de imposta a ambos 

lados de la nave (Figura 3.3). 

Sobre la sección deformada se ha dibujado el intradós del arco y los muros en su 

estado original, para ello se ha supuesto como ancho de la nave el ancho actual en la base 

de esta. El arco perpiaño original se ha supuesto como un arco de medio punto con una 

luz de 12,33 m. Al superponerse el estado original supuesto coincidiendo en el vértice 

inferior del lado más vertical de la nave, con el estado deformado actual, se puede com-

probar y medir el desplome sufrido por los muros de la nave y el consecuente descenso 

de la clave en el arco perpiaño (Figura 3.3). 

Para obtener los puntos de articulación compatibles con la deformación actual se ha 

hallado la zona deformada a partir del radio del arco perpiaño en su estado original, ob-

teniéndose dos de los puntos de articulación del arco entre la zona deformada y la no 

deformada, y sobre esta primera se ha obtenido el primer punto de articulación, de nuevo 

a partir del radio del arco original (Figura 3.4) 

 

Figura 3.4 Análisis del tramo deformado de la iglesia de San Fernando (elaboración propia) 
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Las articulaciones obtenidas se han representado en la Figura 3.4 dándole al arco un gro-

sor de 50 centímetros, pero debe saberse que este no es el espesor real del arco perpiaño 

sino solo el de su moldura. 

Tras analizarse el tramo deformado se ha obtenido un sistema de articulaciones esta-

ble, al existir tan solo 3 articulaciones, que, además, coincide con la geometría actual de 

este arco. Para comprender el funcionamiento estructural de esta zona del edificio y si las 

cargas que debe resistir podrían haber llevado a estas deformaciones, se va a realizar el 

análisis estático del tramo típico en su estado original. 

Además, debido a la preocupación por parte del INAH por el estado actual de los 

arbotantes, se realizará también el análisis estructural del arbotante situado en el exterior 

de la nave entre la segunda y la tercera bóveda (Figura 3.5, c) y su posible repercusión 

sobre el funcionamiento estructural del tramo típico de la iglesia. 

 

Figura 3.5 a), b) y c) Comparación entre los planos utilizados en el informe de restauración de la iglesia 
(Salomón Madrigal 2020) y las ortofotos de elaboración propia realizadas a partir del escaneo láser apor-
tado por el INAH. d) Fotografía del arbotante analizado realizada con un dron, aportada por el INAH 
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3.3. Tramo típico (método 1) 

3.3.1. División de la bóveda y peso del relleno:  

 

Figura 3.6 Esquema de la bóveda y el sistema de cortes (elaboración propia) 

Volumen del acabado sobre la pechina: 25,9 m3 

Peso del acabado sobre la pechina: = 25,9 m3·17 kN/m3 = 440,3 kN 

Volumen pechina = 42,7 m3 

Peso pechina = 725,9 kN 

 

3.3.2. Arcos elementales: 

 

Figura 3.7 Arcos elementales resultantes del sistema de cortes realizado y sus líneas de empuje mínimas 
obtenidas de manera simplificada a partir de su centro de gravedad (elaboración propia) 
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3.3.3. Arco crucero: 

 

Figura 3.8 Arco crucero virtual con su línea de empujes y polígono de fuerzas (elaboración propia) 

 

Bóveda tramo típico 
 

Volumen 

(m3) 

Peso  

(kN) 

Empuje 

(kN) 

Empuje·sen(45) 

(kN) 

Peso·2 

(kN) 

Arco 1 0,85 14,5 12,29 8,7 28,9 

Arco 2 3,2 54,4 75,13 53,1 108,8 

Arco 3 7,4 125,8 149,22 105,5 251,6 

Arco 4 6,95 118,15 127,5 - - 

Tabla 1 Cálculo de los pesos y empujes producidos por los arcos elementales supuestos en la bóveda 

Peso distribuido a partir del arco crucero = 389,3 kN 

Empuje distribuido a partir del arco crucero = 345,9 kN 
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3.3.4. Empuje total de la bóveda y punto de aplicación sobre el estribo: 

 

Figura 3.9 Sección de la pechina con los empujes y pesos recibidos de la bóveda (elaboración propia) 

Empuje horizontal del arco crucero = Hc = 345,9 · sen 45 = 244,6 kN 

Empuje horizontal del arco perpiaño = Hp = 127,5 kN 

Peso del arco crucero = Vc = 389,3 kN 

Peso del arco perpiaño = Vp = 118,1 kN 

Peso del arco formero = Vf = 118,1 kN 

Peso del relleno de la pechina y el volumen sobre esta = Vr = 1165 kN 

Empuje horizontal de la bóveda = Hb = 2·Hc + 2·Hp = 744 kN 

Peso de la bóveda = Vb = 2·Vc + 2·Vp + 2·Vf + Vr = 2416 kN 

 

Cálculo por momentos del punto de aplicación de la fuerza sobre el estribo; 

ΣM = 0 → 1,48 m·1165 kN + 2·0,91 m·118,1 kN + 2·3,75 m·118,1 kN + 2·2,13 m·389,3 

kN = y·(2·244,6 kN + 2·127,5 kN) → y = 6,0 m 

Punto de aplicación de la fuerza sobre el estribo = y = 6,0 m  
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3.3.5. Cálculo del estribo: 

 

Figura 3.10 Sección del estribo con su línea de empujes y polígono de fuerzas (elaboración propia) 
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Estribo 
 

Volumen 

(m3) 

Peso  

(kN) 

Parte 1 9,55 162,35 

Parte 2 18,4 312,8 

Parte 3 31,188 530,196 

Parte 4 33,872 575,824 

Parte 5 34,86 592,62 

Tabla 2 Cálculo del peso del estribo original en el tramo típico 

Verificación por momentos del punto de aplicación de la línea de empujes en la base del 

estribo: 

Peso de la bóveda = 2416 kN 

Empuje mínimo de la bóveda = 744 kN 

Peso del estribo = 2173,8 kN 

 

ΣM = 0 → 2,16 m·2173,79 kN + 12,22 m·744 kN + 0,93 m·2416 kN = x·4589,79 kN →  

x = (2,16 m·2173,79kN + 12,22 m·744kN + 0,93 m·2416 kN)/4589,79 kN ≈ 3,49 m 

 

El punto de aplicación del esfuerzo en la base ha quedado a 3,48 metros de la cara interior 

de la base y a 0,87 m de la cara exterior. 

 

Cálculo del coeficiente geométrico de seguridad: 

Centro geométrico de la base del estribo respecto a la cara interior: 4,36 m/2 = 2,18 m 

Punto de aplicación del esfuerzo respecto a la cara interior del estribo: x = 3,48 m 

3,48 m – 2,18 m = 1,3 m 

Coeficiente geométrico de seguridad = Cgs = 2,18/1,3 = 1,68 

 

(Estos cálculos se han realizado sin tener en cuenta los pesos de los nervios del arco per-

piaño y formero, aunque sí se ha tenido en cuenta su volumen a la hora de dibujar las lí-

neas de empujes mínimos.)  
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Memoria del cálculo del tramo típico (método 1): 

Con el fin de conocer el comportamiento estructural de la iglesia de forma previa a sus 

intervenciones, se ha decidido calcular el tramo tipo de la nave en un estado no deformado 

y sin tener en cuenta la actuación de los elementos estructurales añadidos de forma pos-

terior a la estructura, como los arbotantes o los zunchos de hormigón. En un principio se 

ha calculado la bóveda de la misma forma que se habría realizado en una bóveda de arista 

cuatripartita  

A partir de las secciones extraídas de la nube de puntos se ha realizado un modelo 3d 

simplificado del tramo típico de la nave central (Figura 2.8) que se ha utilizado para el 

cálculo estático de la estructura. A la hora de realizar los cálculos se ha decidido simpli-

ficar suponiendo el tezontle como único material en todo el tramo con un peso específico 

de17 kN/m3 

En primer lugar, se ha calculado el volumen y peso de las pechinas y el material si-

tuado sobre estas, así como su centro de gravedad para saber el punto de aplicación de las 

fuerzas y poder componerlas con el peso y el empuje que se obtengan en la bóveda 

Para calcular la distribución de esfuerzos en la bóveda se ha utilizado el método de 

los cortes, para esto se ha dividido la bóveda de sección esférica en una serie de arcos 

elementales (Figura 3.6). Los arcos elementales externos, nombrados como arco 4 en las 

figuras, transmiten el esfuerzo directamente a las pechinas, por lo que se ha calculado su 

empuje mínimo de forma directa sobre esta sin tener que descomponerse en el arco cru-

cero virtual. 

En los arcos interiores se ha considerado el empuje mínimo (Figura 3.7) y se han 

compuesto sus esfuerzos sobre un arco crucero virtual. Sobre este arco crucero se ha cal-

culado el empuje por métodos gráficos a partir del peso y los empujes resultantes de los 

arcos elementales creando un polígono de fuerzas con un polo arbitrario que se ha com-

primido hasta obtener el empuje mínimo (Figura 3.8).   

Una vez se han calculado tanto los pesos como los empujes de todas las partes que 

componen la bóveda, se ha calculado el punto de aplicación de las fuerzas sobre el estribo, 

igualando el momento producido por los esfuerzos a 0 (Figura 3.9). 

Para calcular la estructura en el estribo y el coeficiente de seguridad del mismo se ha 

compuesto el esfuerzo procedente de la bóveda con el peso del estribo. Primero se ha 

dividido en 5 partes realizando cortes horizontales, a partir de los pesos y los centros de 

gravedad de las partes del estribo y del punto de aplicación, el peso y el empuje de la 

bóveda se ha obtenido la línea de empujes a lo largo del estribo (Figura 3.10). Una vez se 

ha dibujado la línea de empujes se ha podido conocer el punto de aplicación de las fuerzas 

en la base del estribo. Este punto obtenido mediante métodos gráficos se ha comprobado 

calculándolo a partir de los momentos provocados por los esfuerzos, obteniéndose el 

mismo resultado. Tras esto se ha podido calcular el coeficiente geométrico de seguridad 

en la base del estribo a partir del punto de aplicación del estribo y el ancho del mismo. 
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3.4. Tramo típico (método 2) 

3.4.1. División de la bóveda  

 

Figura 3.11 Esquema de la bóveda y el sistema de cortes (elaboración propia) 

3.4.2. Arcos elementales 

 

Figura 3.12 Arcos elementales resultantes del sistema de cortes realizado y sus líneas de empuje mínimas 
obtenidas de manera simplificada a partir de su centro de gravedad (elaboración propia) 
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Bóveda tramo típico 

 Volumen (m3) Peso (kN) Empuje (kN) 

Arco1 10,59 180,0 96,2 

Arco2 12,63 214,7 94,5 

Arco3 17,26 293,4 176,4 

Arco 4 36,23 615,9 209 

Tabla 3 Cálculo de los pesos y empujes producidos por los arcos elementales supuestos en la bóveda 

 

3.4.3. Arco perpiaño 

 

Figura 3.13 Arco perpiaño con línea de empujes y polígono de fuerzas (elaboración propia) 

 

Peso distribuido a partir del arco perpiaño = 2608 kN 

Empuje distribuido a partir del arco crucero = 768,2 kN 
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3.4.4. Cálculo del estribo: 

 

Figura 3.14 Sección del estribo con su línea de empujes y polígono de fuerzas (elaboración propia) 
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Estribo 
 

Volumen 

(m3) 

Peso  

(kN) 

Parte 1 9,55 162,35 

Parte 2 18,4 312,8 

Parte 3 31,188 530,196 

Parte 4 33,872 575,824 

Parte 5 34,86 592,62 

Tabla 4  Cálculo del peso del estribo original en el tramo típico 

Verificación por momentos del punto de aplicación de la línea de empujes en la base del 

estribo: 

Peso de la bóveda = 2608 kN 

Empuje mínimo de la bóveda = 768 kN 

Peso del estribo = 2173,8 kN 

 

ΣM = 0 → 2,16 m·2173,79 kN + 11,72 m·768 kN + 0,5 m·2608 kN = x·4781,79 →  

x = (2,16 m·2173,79 kN + 11,72m·768kN + 0,5 m·2608 kN) / 4781,79 kN ≈ 3,12 m 

 

El punto de aplicación del esfuerzo en la base ha quedado a 3,12 metros de la cara interior 

de la base y a 1,23 m de la cara exterior 

 

Cálculo del coeficiente geométrico de seguridad: 

Centro geométrico de la base del estribo respecto a la cara interior: 4,36 m/2 = 2,18 m 

Punto de aplicación del esfuerzo respecto a la cara interior del estribo: x = 3,12 m 

3,12 m – 2,18 m = 0,94 m 

Coeficiente geométrico de seguridad = Cgs = 2,18 m/0,94 m = 2,32 
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Memoria del cálculo del tramo típico (método 2): 

Al haberse obtenido un valor del coeficiente geométrico de seguridad muy bajo al realizar 

el primer análisis estático del tramo típico, que no se puede corresponder a un edificio 

que se ha mantenido en pie durante tanto tiempo,  se ha decidido volver a realizar  el 

análisis del tramo con el fin de encontrar una distribución de esfuerzos más favorable que 

se asemeje más al comportamiento real de la estructura en su estado original, para ello se 

ha realizado el análisis teniendo en cuenta un sistema de cortes distinto. Además de esto 

es importante considerar que, al tomarse las medidas de planos que representan el estado 

actual del edificio, no ha sido posible descontar el volumen de material situado sobre las 

bóvedas que corresponde a actuaciones posteriores en el edificio y que a la hora de cal-

cular el empuje de la bóveda hace que este aumente proporcionalmente respecto al del 

estribo, obteniéndose un coeficiente geométrico de seguridad menor  

En primer lugar se ha dividido la bóveda en arcos elementales, realizando esta vez 

todos los cortes en la dirección longitudinal de la nave (Figura 3.11), de tal manera que 

los empujes de estos arcos se aplicaran directamente sobre el arco perpiaño. 

Una vez se han decidido los cortes se ha calculado el volumen y peso de los arcos 

elementales y, a partir de su centro de gravedad, se ha obtenido de forma simplificada el 

empuje mínimo que ejercerían en el arco perpiaño (Figura 3.12). A partir de los empujes 

y pesos recibidos por el arco perpiaño se ha calculado el empuje del mismo sobre el es-

tribo, dibujando el polígono de fuerzas con un polo arbitrario y comprimiendo el polo 

hasta obtener el empuje mínimo (Figura 3.13). 

Posteriormente se ha calculado la distribución de empujes en el estribo componiendo 

el esfuerzo aplicado por el arco perpiaño y los pesos de las partes del estribo calculadas 

previamente. Con estos datos se ha dibujado la línea de empujes en el estribo y se ha 

obtenido el punto de aplicación de las fuerzas sobre el terreno (Figura 3.14). El valor 

obtenido se ha comprobado igualando los momentos provocados por las fuerzas recibidas 

por el estribo y el peso de éste a 0, obteniéndose el mismo valor. Una vez conocido el 

punto de aplicación del empuje se ha podido calcular el coeficiente de seguridad del es-

tribo, siendo esta vez mayor al calculado mediante el primer método de cortes. 

Se puede apreciar en los cálculos una variación en el peso de la bóveda respecto al 

primer método, esto se debe a que en esta ocasión, a diferencia del primer método, sí se 

ha tenido en cuenta el peso de los nervios de los arcos perpiaño y formero. 
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3.5. Cúpula  

 

Figura 3.15 Línea de empuje mínimo en la sección de la cúpula y polígono de fuerzas (elaboración propia) 
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Cúpula 
 

Volumen 

(m3) 

Peso 

(kN) 

linterna 2,82 47,94 

Dovela 1 0,69 11,73 

Dovela 2 1,41 23,97 

Dovela 3 2,21 37,57 

Dovela 4 3,39 57,63 

Dovela 5 5,13 87,21 

Dovela 6 11,49 195,33 

Dovela 7 5,42 92,14 

Tabla 5  Cálculo del peso de las partes de la cúpula 

 

Memoria del cálculo de la cúpula: 

El cálculo de la cúpula se ha realizado a partir de los planos obtenidos mediante la nube 

de puntos, para ello se ha realizado una representación tridimensional de la cúpula que ha 

permitido obtener el volumen y el peso de las partes en las que se ha dividido la cúpula y 

de la linterna situada sobre ella (Figura 2.9). Se ha supuesto como simplificación que 

todos los elementos de la cúpula están construidos en tezontle. 

Para realizar el análisis estático se ha dividido la cúpula en gajos de igual tamaño y 

enfrentados entre sí, debido a la geometría de planta octogonal de la cúpula se ha dividido 

la misma en 8 gajos iguales, a su vez cada gajo se ha dividido en 6 dovelas virtuales para 

trazar la línea de empujes dentro de la sección de la cúpula. Además, para poder hacer el 

análisis se ha obtenido también el peso de la linterna de la cúpula y el centro de gravedad 

de las dovelas virtuales de la cúpula a partir de la representación tridimensional multipli-

cando en volumen de los elementos por el peso específico del Tezontle. 

Una vez obtenidos los datos de los pesos se ha trazado un polígono de fuerzas con un 

polo arbitrario y posteriormente se ha ajustado el polo mediante contracción para obtener 

el empuje mínimo en la cúpula (Figura 3.15). 
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3.6. Arbotante 

 

Figura 3.16 Empuje mínimo en el arbotante del tercer arco perpiaño y polígono de fuerzas (elaboración 
propia) 

Cálculo del empuje mínimo: 

y = 0,56 m 

y’ = 2,79 m 

Empuje obtenido con el polo arbitrario = H = 71,4 kN 

Empuje mínimo = H’ = (71,4 · 0,56) / 2,79 = 14,3 kN  
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Arbotante 
 

Volumen 

(m3) 

Peso            

(kN) 

Parte 1 2,14 36,4 

Parte 2 1,97 33,5 

Parte 3 2,09 35,5 

Parte 4 2,23 37,9 

Parte 5 2,43 41,3 

Parte 6 2,69 45,7 

Tabla 6 Cálculo del peso de las partes del arbotante 

Memoria del cálculo del empuje mínimo en el arbotante: 

Con el fin de comprobar la estabilidad del arbotante situado en el arco perpiaño ubicado 

entre la segunda y la tercera bóveda del tramo típico de la iglesia se ha decidido calcular 

en primer lugar el empuje mínimo que debe soportar el mismo. 

Para comenzar se ha dibujado el arbotante a partir de las secciones realizadas en la 

nube de puntos. La sección obtenida se ha ajustado suponiendo su estado original, para 

ello se han eliminado las inclinaciones que se han producido en la base del mismo a lo 

largo de los años debido al asentamiento del terreno. A partir de la sección obtenida del 

arbotante se ha dividido en seis partes y se ha calculado el peso de las mismas para un 

ancho de 1,7 metros, medido en la planta obtenida a partir de la nube de puntos, y supo-

niendo que está fabricado enteramente en tezontle con un peso específico de 17 kN/m3. 

Una vez calculados los pesos de las partes del arbotante se ha trazado un polígono de 

fuerzas a partir de un polo arbitrario que, posteriormente, se ha desalabeado y contraído 

para obtener la línea de empuje mínimo en el interior del arbotante (Figura 3.16). 
Debido a la forma tan vertical del arbotante y a sus dimensionas contenidas, el empuje 

mínimo con el que podría trabajar es muy bajo, al igual que el esfuerzo que produciría al 

aplicarse su esfuerzo de forma horizontal sobre el estribo de la nave. Sin embargo, debido 

a su geometría y posición, este estribo puede actuar como una tornapunta capaz de trans-

mitir una tensión virtualmente ilimitada al terreno (tan solo limitada por la tensión má-

xima admisible por el material), esto se puede apreciar debido a la posibilidad de trazar 

una línea recta entre la base del soporte del arbotante y las bóvedas que puede quedar 

comprendida dentro de la sección del arbotante.  
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3.7. Esquema global de equilibrio y verificación de tensiones  

3.7.1. Estado original del tramo típico 

 

Figura 3.17 Esquema global de equilibrio en el tramo típico en un supuesto sin deformaciones ni arbotantes 
(elaboración propia) 
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Figura 3.18 Polígonos de fuerzas utilizados para el cálculo del tramo típico en su estado original (elabora-
ción propia) 

Verificación de las tensiones: 

Peso aplicado en la base del estribo = 4779 kN 

Área de la base del estribo = 8,92 m2 

Tensión en la base del estribo = 4779 kN / 8,92 m2 = 535,8 kN/m2 = 0,536 N/mm2 

 

Tensión a compresión resistida por el tezontle = 7 N/mm2 

Factor de seguridad = 7 N/mm2 / 0,536 N/mm2 

Factor de seguridad frente a la tensión = 13,06 

 

Memoria del esquema global de equilibrio y verificación de tensiones en el estado 
original del tramo típico: 

El cálculo de la tensión de la base del estribo se realiza midiendo la superficie de la base 

y dividiéndola por el peso recibido en la misma. Para obtener el factor de seguridad se ha 

dividido la tensión a compresión resistida por el tezontle entre la tensión calculada. 

El factor de seguridad obtenido tiene un valor muy alto, pero al considerarse que el 

coeficiente geométrico de seguridad en la base del estribo calculado previamente tiene un 

valor inferior al que debería corresponder a un edificio que se ha conservado durante más 

de 250 años, se ha decidido realizar un esquema global de equilibrio que tenga en cuenta 

el empuje resistido por el arbotante.  
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3.7.2. Tramo típico con arbotante 

 

Figura 3.19 Polígonos de fuerzas utilizados para el cálculo del tramo típico con el arbotante (elaboración 
propia) 

verificación por momentos del punto de aplicación de la tensión en la base del estribo: 

Peso de la bóveda = 2416 kN 

Empuje mínimo de la bóveda = 744 kN 

Peso del estribo = 2173,8 kN 

Empuje del arbotante = 206,3 kN 

 

ΣM = 0 → 2608 kN·(x – 0,5 m) + 2173,79 kN·(x - 2,16 m) =          

768 kN·11,72 m - 206,3 kN·13,02 m → 4781,8x = 12314,33 kN → x ≈ 2,56 m 
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El punto de aplicación del esfuerzo en la base ha quedado a 2,56 metros de la cara interior 

de la base  

Cálculo del coeficiente geométrico de seguridad en la base del estribo: 

4,36 m/2 = 2,18 m 

x = 2,56 m 

2,56 m – 2,18 m = 0,38 m 

Coeficiente geométrico de seguridad en la base del estribo = Cgs = 2,18/0,38 = 5,73 

 

Cálculo del coeficiente geométrico de seguridad en la base del arbotante: 

4,72 m/2 = 2,36 m 

x = 2,81 m 

2,81 m – 2,36 m = 0,45 m 

Coeficiente geométrico de seguridad en la base del arbotante = Cgs = 2,36/0,45 =5,24 

 

Verificación de las tensiones en la base del estribo: 

Peso aplicado en la base del estribo = 4776,5 kN 

Área de la base del estribo = 8,92 m2 

Tensión en la base del estribo = 4776,5 kN / 8,92m2 = 535,5 kN/m2 = 0,536 N/mm2 

 

Tensión a compresión resistida por el tezontle = 7 N/mm2 

Factor de seguridad frente a la tensión= 7 N/mm2 / 0,536 N/mm2 = 13,06 

 

Verificación de las tensiones en la base del arbotante: 

Peso aplicado en la base del arbotante = 1362,2 kN 

Área de la base del arbotante = 8,5 m2 

Tensión en la base del arbotante = 1362,2kN / 8,5 m2 = 160,3 kN/m2 = 0,160 N/mm2 

 

Tensión a compresión resistida por el tezontle = 7 N/mm2 

Factor de seguridad frente a la tensión= 7 N/mm2 / 0,160 N/mm2 = 43,75 
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Figura 3.20 Esquema global de equilibrio del tramo típico con el arbotante (elaboración propia) 
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Memoria del esquema global de equilibrio y verificación de tensiones en el tramo 
típico con el arbotante: 

Tras haberse obtenido el esquema global de equilibrio sin tener en cuenta los posibles 

empujes resistidos por el arbotante, se ha decidido elaborar un esquema en el que sí se 

incluya este valor, obteniéndose así un coeficiente geométrico de seguridad mayor en la 

base del estribo. 

En primer lugar se ha decidido la dirección y el empuje del arbotante, para ello se ha 

elegido representar una tensión en el arbotante, que al combinarse con el peso del volu-

men situado sobre el mismo, resultase en un empuje horizontal sobre el estribo, con este 

fin se ha igualado el peso transmitido al arbotante y el peso del volumen situado sobre 

este. Una vez se ha decidido el valor del peso resistido por el arbotante y conocidos los 

pesos de las partes del mismo se ha dibujado un polígono de fuerzas que resultase en una 

línea de empujes compatible con la geometría del arbotante (Figura 3.19). 

Posteriormente se ha tomado el esfuerzo supuesto en el arbotante y se ha compuesto 

con los empujes de la bóveda y el peso del estribo, dibujando los polígonos de fuerzas a 

partir de los valores y las direcciones de los mismos (Figura 3.19) y representándolos 

sobre la sección de la iglesia (Figura 3.20). 

Tras haberse dibujado el esquema global de equilibrio se ha obtenido el punto de apli-

cación de la línea de empujes en la base del estribo, que se ha comprobado por momentos 

y, en la base del arbotante, a partir de estos puntos de aplicación, se han calculado los 

coeficientes geométricos de seguridad obteniéndose unos valores altos en ambos. 

A partir de las áreas de las bases del estribo y de los pesos resistidos en ambas, se han 

calculado los factores de seguridad frente a la compresión, obteniéndose valores muy 

altos, al igual que ha ocurrido en el caso de los coeficientes geométricos de seguridad. 

Finalmente podemos comprobar que se cumplen las hipótesis formuladas por Heyman 

en el marco teórico. El principio de la falta de resistencia a tracción se cumple al poder 

dibujarse las líneas de empujes dentro de la sección de la estructura de la nave, funcio-

nando así toda la estructura a compresión. El principio de la resistencia a compresión 

ilimitada se cumple, pues al calcular las tensiones en la base del pilar y el arbotante la 

mayor tensión obtenida es 13 veces menor que la tensión resistida por el tezontle. El 

principio de no deslizamiento se puede deducir que se cumple mediante la observación 

de la dirección de la línea de distribución de empujes en la nave. 

La solución obtenida, tal y como se ha comentado anteriormente, no se trata de la 

situación real de trabajo de la estructura de la nave, sino de una de las posibles soluciones 

de trabajo de la estructura, los coeficientes de seguridad reales son, como mínimo, los 

calculados.  

 

  



 

Conclusiones 

A pesar de haber sobrevivido durante cientos de años, no solo al paso del tiempo, sino 

también a fuertes fenómenos meteorológicos, como en el caso del ejemplo estudiado a 

numerosos sismos, los edificios de fábrica parecen generar cada vez más desconfianza en 

los arquitectos e ingenieros que deben actuar sobre ellos. Esto se puede comprobar en el 

tipo de intervenciones que se llevan realizando décadas y que se siguen proponiendo a 

día de hoy, utilizando estructuras de hormigón y metal que impiden las articulaciones, 

que como se ha visto en el trabajo, han permitido a los arcos adaptarse a los movimientos 

del terreno y permanecer en pie en la actualidad. Al ver estas intervenciones debemos 

considerar, no solo los problemas que pueden suponer al realizarse en edificios con un 

comportamiento completamente diferente, sino el mantenimiento que es necesario para 

que estas funcionasen de la manera planteada y no se deterioren provocando más proble-

mas sobre los edificios de mampostería. 

El recopilar, estudiar y elaborar la documentación necesaria para realizar el análisis 

estático en la iglesia de San Fernando ha permitido, no solo comprender el edificio, sino 

también entender la forma en la que se proyectó en el momento de su construcción Los 

elementos estructurales, como los estribos, parecen haberse dimensionado cumpliendo 

con la regla del tercio, utilizada durante el renacimiento para asegurar la estabilidad del 

edificio. 

Antes de realizar el análisis estático se ha comprobado que las deformaciones exis-

tentes actualmente en la iglesia corresponden a las deformaciones de los edificios de fá-

brica, para ello se ha seleccionado uno de los arcos perpiaños de la iglesia sobre el que se 

han podido medir los asentamientos, desplomes de los muros e identificarse las articula-

ciones que se han formado en el arco para adaptarse a estos movimientos, confirmándose 

así el comportamiento de este tipo de estructuras 

Al realizar el análisis estático de la iglesia de San Fernando, primeramente se ha ob-

tenido un coeficiente geométrico de seguridad muy bajo en los estribos de la nave de la 

iglesia, pero de acuerdo con la teoría plástica, bajo la cual se está realizando este análisis, 

se ha decidido buscar otra posible distribución de esfuerzos en la nave de la iglesia. Esta 

teoría sostiene que, ante la imposibilidad de hallar una solución única de la distribución 

de empujes, el hecho de encontrar una solución de equilibrio compatible con las cargas 

asegura que el edificio no colapsará. Al realizar el segundo análisis se ha obtenido un 

coeficiente geométrico de seguridad mayor, pero no tan alto como el que se podría supo-

ner en un edificio construido hace más de 250 años, esto puede deberse a las simplifica-

ciones en favor de seguridad utilizadas a la hora de realizar el análisis, o al hecho de que 

realmente los empujes fuesen superiores a lo debido. 
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En este segundo caso se podría comprender la construcción posterior de los arbotantes en 

la fachada este, aunque es más probable que estos hayan sido necesarios debido a los 

asentamientos del terreno. Se ha realizado también el análisis de estático de la nave te-

niendo en cuenta el posible esfuerzo resistido por dichos arbotantes, obteniéndose esta 

vez unos coeficientes de seguridad, tanto geométricos como frente a las tensiones, muy 

altos. Además, sobre la solución obtenida se ha podido comprobar que se cumplían las 

hipótesis formuladas por Jacques Heyman, que son la del trabajo exclusivamente a com-

presión de la fábrica, que la resistencia se puede considerar ilimitada debido al bajo valor 

de las tensiones y que el fallo por deslizamiento es imposible. 

Finalmente, con los resultados obtenidos se puede afirmar que, aunque existe la nece-

sidad de realizar labores de mantenimiento tanto para evitar humedades como por motivos 

estéticos, no existe riesgo de colapso actualmente en la iglesia de San Fernando. 
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Procedencia de las ilustraciones 

Figura 1.1 Fotografía de la fachada sur de la iglesia de San Fernando realizada aproxima-

damente en 1880 por Alfred Briquet (mediateca INAH, https://short.upm.es/l3tih) 

Figura 1.2 Fotografías de la iglesia de San Fernando en la actualidad aportadas por el 

INAH 

Figura 1.3 Estado de la iglesia antes de la intervención de los hermanos Calderón (Calde-

rón y Calderón 1977) 

Figura 1.4 Actuación de los hermanos Calderón sobre el edificio (Calderón y Calderón 

1977) 

Figura 1.5 Estado actual de las intervenciones realizadas con hormigón armado sobre la 

cubierta de la iglesia, fotografía proporcionada por Carlos Salomón Madrigal 

Figura 1.6 Curvas de igual asentamiento total en mm, del periodo de marzo/98 a agosto/08 

(Santoyo 2010, 196) 

Figura 1.7 Representación muy exagerada de las deformaciones producidas por los asien-

tos en la iglesia de San Fernando (Salomón Madrigal 2020, 116) 

Figura 1.8 Muro de fábrica con relleno irregular (Viollet le-Duc 1854-1868) 

Figura 1.9 a) Propuesta de intervención sobre el trasdós de un arco en la Catedral de 

Santiago en torno a 1960 (López Collado 1976).              

b) Fotografía de la intervención sobre el trasdós de un arco en la Catedral de San-

tiago en torno a 1960 (López Collado 1976).              

c) Fotografía de la intervención sobre el trasdós de la bóveda del claustro de la 

Catedral de Santiago en torno a 1960 (López Collado 1976).            

d) Fotografía de la intervención sobre el trasdós de una bóveda en un edificio en 

L’Aquila en 2018 (fotografía proporcionada por Santiago Huerta) 

Figura 1.10 Mezquita de fábrica en pie junto a los edificios de hormigón derrumbados 

por el terremoto de Izmit en 1999, recorte de la revista Newsweek 

Figura 2.1 Captura de la nube de puntos obtenida por escaneo láser aportada por el INAH 

Figura 2.2 Sección transversal en la bóveda central del tramo típico de la iglesia de San 

Fernando, ortofoto realizada a partir de la nube de puntos facilitada por el INAH 

Figura 2.3 Sección longitudinal de la iglesia de San Fernando, ortofoto realizada a partir 

de la nube de puntos facilitada por el INAH 
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Figura 2.4 Planta en superposición de una sección a 10 centímetros de altura y el edificio 

en vista semitransparente realizada a partir de la nube de puntos facilitada por el 

INAH 

Figura 2.5 Plano de los materiales en el intradós de la planta de la iglesia de San Fernando 

(Salomón madrigal 2020) 

Figura 2.6 Regla geométrica incluida en el tratado de Derand (1643, 11) 

Figura 2.7 Verificación de las posibles reglas geométricas utilizadas para obtener la di-

mensión del estribo en la iglesia de San Fernando (elaboración propia) 

Figura 2.8 Modelo tridimensional del tramo típico (elaboración propia) 

Figura 2.9 Modelo tridimensional de la cúpula (elaboración propia) 

Figura 3.1 Representación del tramo deformado de la basílica de Vézelay (Viollet le-Duc 

1854-1868) 

Figura 3.2 Representación de la deformación del arco de la basílica de Vézelay (Viollet 

le-Duc 1854-1868) 

Figura 3.3 Análisis del tramo deformado de la iglesia de San Fernando (elaboración pro-

pia) 

Figura 3.4 Análisis del tramo deformado de la iglesia de San Fernando (elaboración pro-

pia) 

Figura 3.5 a), b) y c) Comparación entre los planos utilizados en el informe de restaura-

ción de la iglesia (Salomón Madrigal 2020) y las ortofotos de elaboración propia 

realizadas a partir del escaneo láser aportado por el INAH.            

d) Fotografía del arbotante analizado realizada con un dron, aportada por el INAH 

Figura 3.6 Esquema de la bóveda y el sistema de cortes (elaboración propia) 

Figura 3.7 Arcos elementales resultantes del sistema de cortes realizado y sus líneas de 

empuje mínimas obtenidas de manera simplificada a partir de su centro de grave-

dad (elaboración propia) 

Figura 3.8 Arco crucero virtual con línea de empujes y polígono de fuerzas (elaboración 

propia) 

Figura 3.9 Sección de la pechina con los empujes y pesos recibidos de la bóveda (elabo-

ración propia) 

Figura 3.10 Sección del estribo con su línea de empujes y polígono de fuerzas (elabora-

ción propia) 

Figura 3.11 Esquema de la bóveda y el sistema de cortes (elaboración propia) 
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Figura 3.12 Arcos elementales resultantes del sistema de cortes realizado y sus líneas de 

empuje mínimas obtenidas de manera simplificada a partir de su centro de grave-

dad (elaboración propia) 

Figura 3.13 Arco perpiaño con línea de empujes y polígono de fuerzas (elaboración pro-

pia) 

Figura 3.14 Sección del estribo con su línea de empujes y polígono de fuerzas (elabora-

ción propia) 

Figura 3.15 Línea de empuje mínimo en la sección de la cúpula y polígono de fuerzas 

(elaboración propia) 

Figura 3.16 Empuje mínimo en el arbotante del tercer arco perpiaño y polígono de fuerzas 

(elaboración propia) 

Figura 3.17 Esquema global de equilibrio en el tramo típico en un supuesto sin deforma-

ciones ni arbotantes (elaboración propia) 

Figura 3.18 Polígonos de fuerzas utilizados para el cálculo del tramo típico en su estado 

original (elaboración propia) 

Figura 3.19 Polígonos de fuerzas utilizados para el cálculo del tramo típico con el arbo-

tante (elaboración propia) 

Figura 3.20 Esquema global de equilibrio del tramo típico con el arbotante (elaboración 

propia) 

 


