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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 1999), En este apartado se resumirán los principios e ideas fundamentales. 

2.1 El material: hipótesis del análisis límite 

Consideraremos la estructura de fábrica (muros, contrafuertes y arcos) 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) y se estudiarán en cada caso 
particular si existieran. 

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 de 
tensiones (empuje) a sus bordes. El coeficiente de seguridad es geométrico y definirá la posición 
que dicho empuje no debe sobrepasar dentro de cada sección. Los coeficientes de seguridad 
dependen del tipo y uso de la estructura, y tienen un carácter empírico. En particular, para el 
caso de edificios, son distintos para arcos y bóvedas, con un valor de dos, y para estribos; el 
coeficiente de estos últimos es mucho más restrictivo, de tres, para limitar los asientos 
diferenciales del terreno, que conducen a desplomes en los muros y un aumento del empuje, 
como se verá en el apartado 2.4.2. 

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 (1982, 1995a, 1999)— 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 del material (esto es, que no aparezcan tracciones) la 
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estructura no colapsará. Aplicado 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 estructuras de fábrica 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,1999). 

2.4 Movimientos, patologías y seguridad 

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 (distintas soluciones de las ecuaciones de 
equilibrio). Sin embargo, el Teorema Fundamental nos asegura que, si encontramos «un sistema 
de líneas de empujes» (esto es una cierta 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. Esto es, precisamente, lo que se ha hecho en el presente informe, 
buscar estados posibles de equilibrio con la fábrica siempre comprimida. 

2.4.1 Movimiento básico: arco de dovelas 

Consideremos un simple arco de dovelas. La forma del arco viene determinada por la geometría 
de cada una de las dovelas rígidas que suponemos encajan perfectamente sobre la cimbra. Al 
descimbrar, el arco empuja sobre sus apoyos, según una cierta línea de empujes contenida en su 
interior; los apoyos Cederán un poco, produciéndose un crecimiento de la luz original del arco. 
Para adaptarse a este movimiento, el arco no tiene más remedio que abrir tres grietas: una en la 
clave, hacia abajo, y dos en los ríñones, hacia arriba. El arco se convierte en un arco 
«triarticulado» y las articulaciones fijan la posición de la línea de empujes, y, por tanto, de las 
reacciones. La posición de las articulaciones corresponde a los puntos de tangencia de la línea de 
empujes con las curvas de trasdós e intradós, cuando ésta adopta la forma más peraltada dentro 
del arco. Por tanto, la posición de las articulaciones puede deducirse a partir de la geometría y de 
las cargas. La separación de los apoyos va acompañada de un descenso de la clave. (Véase 
Figura 2.) 
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(a) (bí 

Figura 2. Cedimiento de los apoyos de un arco. Agrietamiento típico: a) arco de medio punto; 
b) arco apuntado. 

Dado que los segmentos en los que se divide el arco no cambian de forma (suponemos el 
material rígido-unilateral), es posible relacionar la apertura de los apoyos (5H) y el descenso de 
la clave (6v)- El mecanismo aparece explicado en la figura: la distancia entre las articulaciones 
permanece invariable (AB = A'B') y podemos escribir la siguiente ecuación: 

AC2 + BC2 - (AC + 5H/2)2 + (BC.- 8V)2 (1) 

que relaciona ambos desplazamientos. 
También es sencillo deducir la apertura de las grietas, en función de uno de los 

desplazamientos. Ésta vendrá dada por el giro que realizan los segmentos en que se divide el 
arco como sólidos rígidos. Por tanto, el ángulo de apertura de la grieta q de la clave viene dado 
por: 

. a = 2x(CAB.-CA'B') (2) 

si llamamos d al espesor del arco, la apertura de la grieta g valdrá: 

g -2xdx S en . (a /2 ) (3) 

Las tres expresiones anteriores permiten relacionar aperturas de los apoyos, descensos de la 
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clave y apertura de las grietas. Esto hace posible verificar la coherencia de las medidas 
realizadas. 

Si el arco es adintelado el agrietamiento se produce como aparece en la Figura 3. 

F 

Figura 3. Agrietamiento de un arco adintelado, según Heyman (1995). 

Las mismas consideraciones y expresiones similares se aplican a este caso. Únicamente hay que 
señalar que si el arco tiene mucho espesor o los cortes de dovelas se aproximan a la vertical, es 
posible que alguna de las resultantes se salga del cono de rozamiento y que aparezcan 
deslizamientos. Esta situación se hace mucho más probable en el caso de movimientos sísmicos. 
En el dibujo de Cejka aparece la solución aplicada con frecuencia en el mundo árabe. 

YTT7T7 / . \5Y7Z7 
.ICAM>lroiillO« 
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Figura 4. Deslizamiento de dovelas debido a un movimiento sísmico, según Cejka (1978) 

2.4.2 Agrietamientos y desplomes en los muros y estribos 

Los desplomes en los muros producen un incremento de la luz en los apoyos de las bóvedas o de 
los arcos, que se adaptan al movimiento por formación de articulaciones. Si consideramos que 
las deformaciones como consecuencia de este mecanismo son uno o dos órdenes de magnitud 
superiores a las debidas a la elasticidad de la fábricas, es posible deducir a partir de los 
desplomes todos los movimientos ocurridos. La secuencia es: 

desplome ^> apertura de apoyos => apertura de la grieta de la clave 

En la figura 5 puede apreciarse con claridad el mecanismo del movimiento básico de un 
arco o bóveda sobre estribos. El desplome de éstos hace que el arco se agriete fijándose las 
articulaciones A, B y C, y produciéndose un descenso de la clave del arco. En la misma figura, a 
la derecha, aparece el desplome máximo de los estribos, para el que el arco deja de funcionar 
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como tal (las articulaciones A', B' y C están en línea recta) y se hunde. La misma figura sugiere 
la forma de establecer la seguridad respecto a la situación límite de hundimiento: podemos 
comparar el desplome (o incremento de la luz) máximo con el que se produce en la realidad. 
Nótese que en el caso límite el centro de gravedad de los estribos está dentro de la base, por lo 
que la bóveda podría hundirse sin necesidad de que los estribos vuelquen. Este hecho puede 
explicar el de muchas ruinas donde la bóveda se ha desplomado continuando los estribos en pie. 

AL m e d i d o a la altura d? loi aríanquKlR-R'í 

(bj 

Figura 5. Movimiento de un arco o bóveda por desplome de los estribos. 

2.4.2.1 Deformaciones límite 

Hemos visto al comienzo del apartado anterior que existe un desplome límite para los estribos 
que soportan un arco o una bóveda de cañón (véase Figura 5 más arriba). El proceso de 
movimiento desde pequeñas deformaciones (aparición de las rótulas) hasta el hundimiento de la 
bóveda es difícil de conocer con exactitud. Sería preciso conocer, en primer lugar, alrededor de 
qué punto están girando los estribos. Dado que este giro se produce debido a una consolidación 
diferencial del terreno, es más que probable que el giro vaya acompañado de descensos y que, 
además, en cada momento el centro de giro sea distinto. Así, pues, un estudio teórico detallado 
requeriría un conocimiento de las condiciones de contorno, difícil e incluso imposible de 
obtener. En cualquier caso, ese conocimiento sería efímero, dado que las variaciones en el 
contenido de humedad, pequeños temblores y otros factores imprevisibles producirían cambios 
notables en el comportamiento del suelo. 

No obstante, si bien el conocimiento del proceso de hundimiento es difícil, es posible obtener 
valores límite de las deformaciones, que son muy insensibles a los movimientos intermedios. 
Esta afirmación se puede comprobar buscando las deformaciones límites para situaciones muy 
distintas; por ejemplo, suponer que sólo se mueve uno de los estribos, primero, y luego suponer 
que se mueven los dos, etc. Hemos realizado estas pruebas por un método gráfico (a una escala 
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suficiente) llegando a resultados muy similares. 
En la Figura 6 se ha buscado gráficamente el desplome límite para una bóveda. Se ha 

supuesto que las articulaciones no cambian de situación durante el movimiento (de hecho 
pueden cambiar, como se aprecia realizando ensayos con modelos, si bien la influencia es 
pequeña) y que los estribos giran alrededor de la arista interior del muro (puntos A y B). La 
deformación límite se producirá cuando la poligonal GHKL se convierta en la recta G'H'K'L1. El 
método gráfico es elemental y se explica por sí mismo en la figura. (Por las consideraciones 
anteriores no parece rentable realizar un cálculo algebraico, mucho más complicado.) Haciendo 
el dibujo a una escala suficiente se pueden medir directamente los desplomes o incrementos que 
parezcan más descriptivos. Resulta fácil de medir la distancia entre los intradoses de los 
arranques de la bóveda (sobre la línea R-R'). 

Por otra parte hay que tener en cuenta que al ir perdiendo peralte la poligonal GHKL el 
empuje del arco iría creciendo con gran rapidez. Esto haría que para una deformación bastante 
menor a la límite, el estribo no pudiera soportar el empuje de la bóveda, para lo cual se hace 
necesario analizar la estabilidad del arco en el estado deformado y establecer la seguridad 
teniendo en cuenta ese incremento acelerado del empuje. 

Figura 6. Cálculo del desplome límite de una bóveda por métodos gráficos 
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2.4.3 Desplome de muros de fábrica exentos y torres 

Para establecer la seguridad de un muro de fábrica desplomado que ya no recibe empujes, Figura 
7, o de una torre inclinada es preciso conocer el desplome o inclinación límite que produciría el 
colapso. Si consideramos el muro como un sólido rígido, es obvio que la situación límite se 
produce cuando la vertical del centro de gravedad pasa por el borde la fábrica, véase Figura 8 
(a). Sin embargo, los muros de fábrica no constituyen un sólido rígido, estando formados por un 
apilamiento de piedras que se sostienen en virtud de su peso y el rozamiento entre ellas (no es 
prudente confiar en la adhesión de un mortero débil o inexistente en ocasiones). El muro está 
formado por un material unilateral y en el estudio de su estabilidad consideraremos que cumple 
los principios del análisis límite enunciados en el apartado 2.1 (véase más arriba). El estudio está 
basado en las aportaciones de Jacques Heyman (véase para el desarrollo teórico riguroso de lo 
que sigue Heyman (1995), capítulo 27). 

De hecho cuando el muro supera una cierta inclinación, cuando la vertical del centro de 
gravedad pasa por el borde del núcleo central de inercia de la superficie de apoyo, se empieza a 
formar una grieta en la base del muro. A medida que progresa la inclinación la grieta (o 
superficie de rotura) va creciendo y desplazándose hacia arriba, hasta que alcanza el borde de la 
fábrica, momento en que se produce el colapso: el desplome o inclinación correspondiente 
recibe el nombre de límite (véase la Figura 7 (b)). La seguridad se establece comparando el 
desplome real con el desplome límite. 

PETEPJtOUSE, CAMBRIDGE, 

<HMt,\ |* io [■o1 tMít Jiwt. ¡Sil JiOttít- tiXttt- íf* 

Figura 7. Muro inclinado de fábrica cerca del punto de colapso (Heyman, 1995) 
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para H/b-S « = n , 3 * 

(a) 
3-8° 4-6° 5-5° 6-4° 7-3° 8-3c 

ib) H/b=5 

Figura 8. (a) Inclinación límite, sólido rígido; (b) Formación de superficie de rotura (Heyman, 
1995) 

2.4.3.1 Desplomes límites 

El desplome límite de un muro o una torre de fábrica depende de su «esbeltez», de la relación 
entre base y altura del muro (véase la tabla 1 y la figura 10, más abajo). Para muros de sección 
uniforme o torres macizas Heyman ha deducido que la inclinación de un muro es segura si el 
ángulo de inclinación p, en grados sexagesimales, cumple la siguiente condición: a < 24 (b/H) 
donde b y H son el espesor y la altura del muro respectivamente. Esto equivale a considerar 
como seguro un desplome mitad del desplome límite, esto es, a considerar un coeficiente de 
seguridad de dos. 

8.3' 9.6' 

Figura 9. Soluciones comparativas para el vuelco de una torre o un muro de fábrica: (a) maciza, 
exacta; (b) maciza, aproximada; (c) hueca, aproximada. (Heyman, 1995) 
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Hlb 

3 4 5 6 10 12 

VUELCO 
Sólida 13,4 10.1 8,1 6,8 5,1 4,1 3,4 

Ecuación (19) 
Hueca 15,7 11,9 9,6 8,0 6,0 4,8 4,0 

Ecuación (22) 

PRIMERA GRIETA 
Sólida 6,3 4,8 3,8 3,2 2,4 1,9 1,6 
Hueca 12,5 9,5 7,6 6,3 4,8 3,8 3,2 

Tabla 1. Valores de la inclinación límite de una torre o un muro, a (Heyman, 1995) 

a 

b/i H 
0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 

Figura 10. Ángulos críticos de inclinación para torres con distinta relación de anchura a altura. 
Una regla «segura» de trabajo viene dada por la línea a = 24(&/H) (Heyman, 1995) 
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2.4.3.2 El terreno como origen de los desplomes 

La inclinación de un muro puede deberse a la acción continuada del empuje de un arco o bóveda 
y al consiguiente asiento diferencial del terreno de la cimentación, pero ¿por qué se inclina un 
muro vertical que sólo recibe la carga vertical de la techumbre o una torre? Se trata, 
seguramente, de un problema de inestabilidad debido a la poca rigidez de la cimentación. El 
problema ha sido estudiado con detalle con referencia a muros y torres por Hambly (1985); la 
probabilidad de que se produzca la inclinación crece con la esbeltez del muro y con el asiento 
medio. La fórmula de Hambly que establece la relación entre los parámetros correspondientes 
para que empiece a inclinarse el muro es: 

(he xe) /re
2 = 1 

donde: 

he= altura del centro de gravedad; 
xe~ asiento medio 
re- radio de giro de la sección. 

si el miembro izquierdo es menor que 1 el muro es estable; si es igual a 1 el muro está en 
equilibrio indiferente con cualquier pequeña inclinación; finalmente, si es mayor que 1 el muro 
se debe caer por inestabilidad. 

Considerando una rebanada de 1 m de muro (6 m de alto y 0,9 m de espesor) y un asiento 
medio de 2 cm: he= 3 m; xe = 0,02 m; re = 0,26 m 

(3)(0,02)/(0,26)2=0,89 

pero para un asiento medio de 3 cm, 

(3)(0,03)/(0,26)2-l,33 

Este valor está dentro del orden de magnitud de los asientos del terreno durante el periodo de 
consolidación del mismo y explica la existencia de muros y torres inclinadas que no reciben 
acciones horizontales. Una vez consolidado el terreno, se puede evaluar la seguridad de los 
muros y torres según el apartado anterior. 
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3. La torre de la catedral 

3.1 Breve reseña histórica 

Las ruinas que actualmente pueden contemplarse en el solar donde se levantaba la antigua 
catedral de Panamá, Figura 11, corresponden al edificio reconstruido en 1649, que sería 
destruido por el fuego en 1671 durante la invasión del pirata Morgan y sometido a expolio de 
materiales por los panameños para la construcción de los nuevos edificios representativos de la 
nueva capital, hoy conocida como Casco Viejo. 

Este edificio era el último de una serie de edificios construidos en el mismo emplazamiento 
desde 1519, año de la fundación de Panamá Viejo. Una simple construcción pajiza inicial fue 
reemplazada por una primera iglesia pequeña de madera realizada por el arquitecto Antón 
García que empezó la obra en 1535. En 1578 se decidió, tanto por la necesidad de restaurar la 
iglesia como por su incapacidad para albergar a los fieles, levantar un nuevo templo más grande 
y de piedra. Sin embargo, por falta de recursos económicos en 1580 se inició la reconstrucción 
del templo con madera. Este templo tenía una torre al Sur, con seis campanas que serían 
consagradas en 1610. 

En 1619 el nuevo templo de madera se encontraba en un estado alarmante. El agua entraba 
por la cubierta encharcando el interior y los tabiques exteriores presentaban desplomes tan 
grandes que fue necesario colocar veinte puntales. Es en este momento cuando se decidió 
construir un tercer templo, de piedra, cuyas partes terminadas apenas sufrirían daños en el 
terremoto de 1621. Es más, parece que los muros de piedra levantados hasta ese momento 
sirvieron de arriostramiento a la antigua construcción de madera durante la sacudida, que de 
todos modos sería demolida antes de finalizar las obras del nuevo templo en 1626. Este templo 
era grande, con tres naves iluminadas por diez ventanas, y rematada al sur por una torre de 
planta cuadrada de tres cuerpos, de mampostería y encadenados de sillería, con seis campanas y 
que según afirma Sosa (1919), recordaba a la de Santo Tomé en Toledo. 

En 1644 se produjo un fuerte incendio que destruyó varios edificios importantes de la ciudad. 
Aunque se había utilizado la piedra la madera seguía constituyendo la mayor parte del edificio, 
que sufrió grandes daños. Inmediatamente se decidió reconstruir el templo, acabándose las obras 
en 1649, con las mismas dimensiones que la anterior pero ahora toda de piedra y mampostería, 
con tres naves y planta de cruz latina. El eje largo de la cruz medía 65,50 m y los brazos, 31,70 
m. Al parecer una cúpula se levantaba sobre el crucero. A la torre se accedía por una escalera de 
piedra en forma de espiral y según Sosa, su remate estaba recubierto de madreperlas. Sin 
embargo, el templo sufriría de nuevo los efectos del incendio provocado por la entrada del pirata 
Morgan en la ciudad en 1671 y sobre todo del expolio de materiales llevado a cabo para la 
construcción de la nueva capital. La catedral ya se encontraba en estado ruinoso en 1675. El 
destino más probable de gran parte de la sillería y materiales de la catedral fue el convento de 
los Mercedarios y la iglesia de Santa Ana, que posee la vieja escalera de piedra. 

3.2 Descripción: Geometría y dimensiones; aparejos; material 

La torre de la catedral es el elemento mejor conservado del conjunto catedralicio y fue levantada 
muy probabíemente para el templo anterior de 1626 o sobre la existente en esta época (Sosa 
habla de una torre de tres cuerpos y la actual tiene 4). Es una torre cuadrada hueca de 10 m de 
lado por la parte exterior y 6,5 m por la parte interior, en la cota cero, cimentada sobre un islote 
de roca. La altura interior es de unos 26 m y la exterior llega a los 28 m en la cara exterior oeste 
debido al desnivel del terreno. La torre presenta cuatro niveles diferenciados. El primero llega 
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Figura 12. Torre de la iglesia eatedrai de Panamá Viejo. Alzado norte exterior (PPV). 
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Figura 13. Torre de la iglesia eatedral de Panamá Viejo. Alzado este exterior (PPV). 
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Figura 14. Torre de la iglesia catedral de Panamá Viejo. Alzado sur exterior (PPV). 
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Figura 15. Torre de la iglesia catedral de Panamá Viejo. Alzado oeste exterior (PPV). 
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Figur» 16. Torre de ía iglesia catedral de Panamá Viejo. Alzado norte interior (PPV). 
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Figura 17. Torre de ía iglesia catedral de Panamá Viejo. Alzado este interior (PPV). 
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Figura 18. Torre de la iglesia catedral de Panamá Viejo. Alzado sur interior (PPV). 
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Figura 19. Torre de la iglesia catedral de Panamá Viejo. Alzado oeste interior (PPV). 

24 



Figura 20. Torre de la iglesia catedral de Panamá Viejo. Planta eola -l-1.00 (PPV). 
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Figura 21. Torre de la iglesia catedral de Panamá Viejo. Planta cota +8.00 (PPV). 
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Figura 22. Torre de la iglesia catedral de Panamá Viejo. Planta cota +12.00 (PPV). 
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Figura 23. Torre de la iglesia catedral de Panamá Viejo. Planta cota +16.50 (PPV). 
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Figura 24. Torre de la iglesia catedral de Panamá Viejo. Planta cota +22.00 (PPV). 
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hasta una altura de 6,5 m sobre la cota cero; el segundo tiene 8 m; el tercero, 6,5 m y el remate 5 
m. El espesor de los muros es de 1,75 m en la base, con retranqueos sucesivos según los 
distintos cuerpos en la cara exterior, donde se reduce hasta prácticamente 1 m en la coronación 
de la torre. El espesor del muro, en la base, en relación con la altura e/h - 1,75/28 = 1/16, que 
concuerda bien con las reglas de Alberti (1/15) y de Durero (1/20). La esbeltez de la torre b/h = 
1/3, está por debajo del límite de b/h^l/4 recomendado por Fray Lorenzo de San Nicolás (1639); 
véase(Huerta, 1990). El proyecto de la tone sigue, por tanto, las reglas tradicionales de 
proporción más usuales, verificadas por la experiencia de siglos. 

La cara interior parece construida perfectamente aplomada, sin retranqueos, aunque como 
veremos hemos medido ligeros desplomes. Existen huecos de distinto tamaño según los niveles 
y remata la torre una arquería de tres vanos en cada fachada, donde la cubierta ha desaparecido 
totalmente. 

En cuanto al aparejo se trata de una fábrica muy bien trabada y homogénea a lo largo del 
espesor del muro, con mampuestos de 30-40 cm colocados por tongadas horizontales y otros 
más pequeños con mortero de caí rellenando las juntas, lo que se conoce como cal y canto. Las 
esquinas de la torre son de sillería y también las cornisas, la arquería del remate y el paramento 
exterior de los huecos, esto es dintel y jambas, que al interior están construidos con capialzados 
y jambas de rosca de ladrillo. 

Se puede ver además en la fachada norte el hueco de la antigua escalera de caracol, 
horadada en el muro y realizada con fábrica de ladrillo, visible tanto al interior como al exterior. 
Aún quedan restos de peldaños de piedra embebidos en la fábrica de ladrillo. También es posible 
observar oquedades en los muros por la cara interior de la torre que quizá se correspondieron a 
antiguos forjados intermedios hoy desaparecidos. 

3.3 Estado actual: Patología y medición de desplomes 

3.3.1 Agrietamientos típicos en las torres 

Los agrietamientos en las torres pueden estar relacionados con problemas futuros de su 
estabilidad. Por otro lado, el colapso de una torre no tiene por qué ir acompañado del desplome 
previo de los muros. A lo largo de la historia son muchos los casos en los que torres verticales se 
han caído y también lo son los de las torres inclinadas que aún siguen en pie. 

En primer lugar, como es habitual en la construcción de fábrica, los gruesos muros de 
una torre suelen tener espesores de hasta 2 y más metros. Pero es raro encontrar sillares que 
atraviesen completamente espesores de esta dimensión, y así los muros están construidos con 
dos paramentos de sillería o mampostería con un núcleo central relleno de fábrica toscamente 
labrada a base de mampuestos, ripios y mortero. Este relleno, más débil, puede agrietarse 
paralelamente al paramento dejando a las hojas exterior e interior separadas. En el caso del 
paramento interior la separación la impide la presencia de otros paramentos similares, pero la 
hoja exterior sólo cuenta con su resistencia a tracción, que es prácticamente nula, para evitar la 
separación, a no ser que se dispongan elementos auxiliares, por otra parte frecuentes, como 
chapas y tirantes de hierro arriostrando a distintos niveles las caras exteriores de la torre. 

Una vez producido este agrietamiento es posible que se produzcan pequeños asientos 
diferenciales en la cimentación, sobre todo durante el periodo en que ésta asienta, diez años 
después de la conclusión de la obra. Como la nula resistencia a tracción implica también la nula 
resistencia a cortante, el muro se puede agrietar verticalmente en dirección perpendicular a la 
grieta del relleno, dejando separadas, por ejemplo, las esquinas de la torre, que se convierten así 
en un elemento inestable. 

30 



Otra posible razón para el agrietamiento vertical podrían ser las tensiones horizontales de 
tracción que van asociadas a las tensiones de compresión verticales, que la fábrica no puede 
resistir, sobre todo en zonas debilitadas por huecos. 

Tanto en un caso como en otro, el problema en las torres parece encontrarse en la 
existencia de elementos inestables que pueden provocar el colapso total, y el periodo de tiempo 
en que esto podría producirse no tiene por qué quedar limitado al de consolidación del terreno, 
pues un cambio en el nivel freático podría conducir a asientos diferenciales del tipo indicado. 
Por supuesto todo esto podría agravarse con la caída de rayos para los que las grietas verticales 
mojadas en las tormentas se convierten en perfectos conductores y que podrían dañar la fábrica 
por las elevadas temperaturas que se alcanzan y la elevada presión del vapor de agua generado. 

Figura 25. Separación de las caras exteriores de un muro de fábrica según Beckmann, 1985 
(Heyman,1999) 

Figura 26. Agrietamiento vertical en los muros de una torre (Heyman, 1999) 
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3.3.2 La torre de Panamá Viejo 

Se realizó una primera visita a la torre para inspeccionar visualmente el estado de la fábrica, con 
la ayuda de los andamios que el Patronato colocó para hacer el levantamiento de los alzados 
tanto por el exterior como el interior de la torre. En esta visita ya se pudo apreciar que al margen 
del material desaparecido en el expolio, el problema de la torre no es de índole estructural sino 
que radica en el deterioro de la piedra, a causa de la pérdida del enfoscado de cal original que 
produjo el incendio de 1671 y la falta de mantenimiento del mismo que conllevó el abandono de 
la ciudad. Los sillares de piedra, que no es apta para quedar expuesta, han estado expuestos a la 
humedad, a las variaciones de temperatura, la acción de agentes vivos como las plantas o los 
microorganismos, y la proximidad del océano Pacíñco (ambiente salino) y presentan una 
superficie cóncava en gran parte de la fábrica, sobre todo en el exterior de la torre, más expuesta, 
y donde sobresale el mortero de cal entre las piedras, que en esta construcción es más resistente 
a la erosión que la piedra. En muchos casos es posible tomar con la mano trozos de piedra que se 
deshojan en planos verticales y se observa que gran parte de los mampuestos se colocaron con el 
lecho de cantera paralelo a la compresión y esto ha podido incrementar el efecto de la erosión, 
Figura 27. En las esquinas de la torre, con un encadenado de sillería de mejor labra, la erosión es 
mucho menor. 
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Figura 27. Posiciones de un dintel: (a) según su lecho de cantera; (b) a contralecho (Choisy, 
1999) 

No se aprecian a simple vista agrietamientos en la zona de las esquinas por asiento diferencial ni 
deshoj amiento del muro, que son las grietas peligrosas en las torres que acabamos de describir, 
Figura 26. Esto es debido básicamente a la buena traba del muro de cal y canto, donde no se 
puede hablar de paramento y relleno sino de un continuo de mampostería y a los encadenados de 
sillería de las esquinas, a la cimentación sobre roca y a las buenas proporciones y adecuado 
espesor del muro de la torre. Sí existe una grieta vertical, de anchura muy reducida, 1 ó 2 cm, 
que recorre el muro en la zona de la escalera de caracol horadada en la fachada norte. Este muro, 
que es realmente un paño de ladrillo construido entre la fábrica de cal y canto tiene un espesor 
de 25-30 cm en la, zona de tangencia del hueco con el paramento interior. Dada la nula 
resistencia a tracción de las fábricas, que implica la nula resistencia al cortante, la fábrica se ha 
agrietado por la zona más débil al producirse cualquier mínimo asiento diferencial de la fábrica 
próxima. Sin embargo, esta grieta no supone ningún peligro puesto que se limita a la zona del 
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hueco y su anchura, .constante, es muy reducida, de 1-2 cm a lo sumo. No se observan daños en 
la fábrica situada por encima del hueco de la escalera. 

3.3.2.1 Huecos 

En la zona de los huecos de los distintos cuerpos se observan daños en la parte adintelada de 
piedra que recubre a modo de chapa la fábrica interior de ladrillo, con la que no sabemos si está 
trabada o simplemente yuxtapuesta. Estos daños son frecuentemente roturas paralelas al intradós 
de los sillares, sobre todo en la clave, que también aparecen en otras construcciones de Panamá 
Viejo como el puente del Rey. Podría ser su origen la colocación defectuosa de las piedras en 
cuanto a su lecho de cantera, que recibe el empuje paralelo a ese plano originando esfuerzos de 
cortante que la fábrica no resiste bien. Sin embargo, éstas roturas no suponen un peligro puesto 
que sigue siendo posible la transmisión del empuje, que se reparte a través de los dos partes en 
que quedan divididas las piedras. Ese empuje impide al mismo tiempo su deslizamiento. En todo 
caso se podrían recomponer las piezas individualmente rellenando el espacio entre las partes 
rotas con resina o incluso insertando alguna barra de acero inoxidable, pero nunca entre dovelas. 

En la parte de ladrillo de los huecos, en capialzado, se ven algunos de los agrietamientos 
típicos, grieta en el intradós de la clave y en el trasdós de los ríñones, que no suponen peligro 
alguno, sino que son efecto del empuje del arco y el cedimiento de las jambas. 

Por otra parte, en las jambas de algunos huecos aún pueden verse las huellas del 
empotramiento de los ejes de las campanas que pudieron producir un cierto deshojamiento local 
de los muros con los empujes generados al voltearlas y producir dislocaciones de ciertos sillares. 
Al voltear una campana se producen fuerzas horizontales de alrededor del doble del peso de la 
propia campana (Heyman (1999), Pieper (1983)). El período entre las fuerzas horizontales en 
uno y otro sentido es, aproximadamente, de 1/4 de segundo (Figura 28). Las campanas deben 
pesar entre 100 y 200 kg. Al tocarlas simultáneamente se pueden generar fuerzas horizontales de 
0,5-1 toneladas (cuando coincidan en orientación) con el periodo citado de 1/4 segundo. Este 
periodo puede coincidir con el periodo natural de una torre poco esbelta. Es, pues, posible que 
en este caso se pueda haber producido una resonancia que conduciría a la aparición de daños en 
la zona de remate. Concretamente, si la unión de las campanas con la fábrica tuvo holgura esto 
pudo haber hecho posible el agrietamiento vertical en el espesor del muro que se aprecia en 
algunas zonas. 
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Figura 28. Fuerza horizontal (xpeso de la campana) durante una vuelta completa de campana 
(Heyman, 1999) 
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3.3.2.2 Remate de la torre 

La zona que más daños presenta es la coronación de la torre, donde cada fachada está perforada 
por tres huecos en forma de arco de medio punto, y la fábrica recibe menos peso vertical. Como 
veremos en el apartado dedicado a los desplomes en esta zona los muros de las cuatro fachadas 
parecen haberse independizado. Quizá en su momento la cubierta de madera pudo transmitir 
empujes en su perímetro que expliquen ese movimiento. 

Por otro lado, hace un año, en las dos esquinas de la fachada sur, las más dañadas, se colocó 
una estructura auxiliar de madera para anular los empujes que producían los arcos extremos, ya 
que algunas piedras se habían deslizado hacia fuera del muro y amenazaban con desprenderse, 
lo que puede observarse perfectamente a simple vista. En algunas zonas el muro podría también 
haberse deshojado dada la mayor exposición a agentes como el viento, los terremotos, los rayos, 
o el repique de las campanas, cuyo efecto puede ser acumulativo en el tiempo, y teniendo en 
cuenta también su menor espesor, sobre todo una vez que la cubierta original desapareció, bien 
por el incendio o por el abandono de la ciudad. Pero no parece tratarse de un efecto debido al 
empuje de los arcos próximos por los análisis realizados (ver apartado 3.4). Por otra parte 
existen codales de madera en los arranques de los arcos que ya se observan en fotografías de 
finales del siglo XIX y principios del XX y cuyo papel pudo haber sido ayudar a mantener la 
geometría original en esta zona más débil y expuesta. Los arcos no presentan daños ni 
deslizamientos importantes salvo los debidos a la erosión. 

En cuanto al remate de los muros hace cincuenta años se reforzó con una barra de acero 
"torchada", es decir, retorcida, embebida en cemento Portland a modo de zuncho. Hace un año 
se observó que este cemento se había desprendido en la parte central de la fachada oeste, lo que 
permitió descubrir el elemento metálico, y se volvió a recubrir con mortero de cal. Actualmente 
se puede observar en perfecto estado el borde superior de los muros, con un simple 
recubrimiento de mortero Portland, que no presenta ni agrietamientos ni deformaciones 
alarmantes. Este buen estado actual no elimina la posibilidad de que en épocas anteriores la zona 
estuviera expuesta y se hubiera producido el deshojamiento parcial de los muros en la 
coronación de la torre y su desplome, que no parece haber continuado. 

3.3.2.3 Desplomes 

Aunque a simple vista los desplomes resultan insignificantes, como también se ha podido 
comprobar en el último levantamiento realizado, se volvieron a medir con un nivel láser por la 
parte interior de la cúpula, tomando medidas de 2 en 2 metros con la ayuda de la retícula de 
hilos colocada para el levantamiento de la torre. 

Después por el exterior, debido al retranqueo de la torre en los distintos niveles y a que la 
zona más dañada se encuentra en la coronación, se midieron desplomes solamente en los dos 
últimos cuerpos con una plomada, para comprobar si había algún tipo de deshojamiento del 
muro en esa zona. 

Como se puede deducir de los datos tomados, representados a una escala x 10, los desplomes 
resultan despreciables, pero también permiten deducir que: 

1. Predominan los desplomes con sentido negativo, es decir, hacia el interior de la torre. Por 
tanto, los cuatro muros de la torre, lejos de separarse con el consiguiente agrietamiento de las 
esquinas más bien han tendido a combarse hacia dentro permaneciendo ligados entre sí. Este 
combamiento ha sido mayor en la zona central de los muros, es decir, la parte más alejada de las 
esquinas en planta. En sección también se aprecia ese combamiento, mayor en las alturas 
intermedias, que en la base y remate, y que podría deberse a un deshojamiento general del muro 
inapreciable a simple vista. De todos modos, en aquellos niveles donde todos los desplomes se 
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producen hacia el interior parece que podría deberse o bien a errores de medida (son de 
magnitud despreciable), constructivos o el simple deterioro de la piedra en la base. Sin embargo, 
guardan coherencia entre sí según las fachadas, alcanzando los mayores valores en la fachada 
este y después la sur. 

2. La fachada norte es la que presenta mayores desplomes relativos entre el remate y la base de 
la torre por la parte interior, donde además tienen signo positivo, es decir, la coronación del 
muro norte se ha desplomado hacia fuera sobre todo a partir de los últimos 6 m. En la parte 
central de la coronación del muro norte se ha medido el peor desplome, 8 cm, que en ese último 
tramo supone una pendiente de 10 cm para 6 m, es decir, el 1,66 %. Ahora bien estos desplomes 
afectan básicamente al remate, el resto del muro presenta deformaciones absolutas menores que 
en' otros muros, salvo a la altura de 15 m en la zona central donde hay un incremento de 4,2 cm 
en 5 m. Esta fachada es en la que se encuentra el hueco de la escalera de caracol. 

3. El muro menos deformado es el oeste, donde también se produce un cierto desplome hacia 
fuera en el remate, de 3,75 cm, que es positivo a lo largo de toda la altura del muro para el punto 
de referencia F, lo que supone un abombamiento hacia fuera del muro oeste. . 

4. La fachada este es la que mayor desplome hacia el interior presenta en cabeza, 9 cm, que 
supone un desplome hacia dentro del remate del muro en la zona central, mientras que en los 
extremos la pendiente es hacia fuera, aunque el valor final sea un desplome negativo. Es decir, 
el remate presenta el máximo combamiento hacia dentro en la parte central del muro este. 

5. Estudiando los movimientos sufridos por el remate de los muros se pueden deducir algunos 
datos interesantes. Por ejemplo, el muro norte y sur se habrían abierto hacia fuera en su 
conexión al muro este, (más, el muro norte) separándose de éste por falta de resistencia a 
tracción de la fábrica en esa zona respecto a ambos o sobre todo respecto al muro sur. Un 
movimiento parecido pero de magnitud ligeramente menor se habría producido respecto al muro 
oeste, desligado de lps muros norte y sur. Eso explicaría el desplome hacia dentro del muro este 
y hacia fuera del oeste que en esa zona se pueden mover de forma independiente. En las dos 
esquinas del muro sur es donde, por otro lado, se han podido observar ios mayores daños en 
coronación. En todo caso, estos movimientos por sí solos no tendrían por qué implicar la 
separación de las esquinas. 

6. En cuanto a los desplomes parciales de la zona de coronación medidos sobre el muro sur, de 
signo positivo frente a los de signo negativo medidos por el interior, implican un deshojamiento 
del muro, originado por su posición expuesta, que podría ser peligroso de continuar, y ya ha 
producido daños locales. Los desplomes en los muros este y oeste de las esquinas mencionadas 
podrían deberse al mismo fenómeno en los muros respectivos, pero en la hipótesis de que el 
muro sur ya esté desligado de los otros en esta zona, implicarían que las esquinas en esa zona 
también se han independizado, y son las que ha sido necesario apear. 
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ura 29. Localización en planta de los puntos donde se colocó el nivel láser 
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Figura 30. Desplomes de la torre medidos por la cara interior (x 10). El signo positivo indica 
que el desplome se ha producido hacia el exterior y lo contrario para signo negativo. 
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Figura 31. Desplomes en la coronación de la torre medidos por su cara exterior (x 10) 
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3.4 Análisis de la estabilidad 

Ya se han mencionado en el apartado anterior los valores límites que pueden admitirse para el 
desplome de los muros de fábrica y las torres. En el caso de las torres el problema es más 
complejo, sobre todo si se trata de torres huecas y con espesores variables para los muros, pero 
la tabla elaborada por Heyman permite establecer el grado de gravedad de los desplomes de una 
torre con suficiente aproximación. Heyman establece que para una torre hueca de esbeltez H/b = 
28/10, el ángulo de inclinación a partir del cual se produciría el vuelco es: 

tg a = 0,8418 (b/H) 

y, por tanto, igual a 16,73°. Eso supondría un desplome en cabeza para H - 28m, de 8,4m. 

Para que apareciera la primera grieta 

tg ex = 0,67 (b/H) 

es decir, a = 13,46 °, lo que supondría un desplome en cabeza de 6,7 m. 

Suponiendo, que no es el caso, que los muros se hubieran desligado, habría que analizar un 
muro macizo, de esbeltez H/b = 28/1,75 y, por tanto, 

tg a = 0,8418 (b/H), ■ = 3,01 °, que implica un desplome en cabeza de 1,47 m para H = 28 m 

tg a = 0,67 (b/H), = 2,4°, que implica un desplome en cabeza de 1,17 m para H = 28 m, para que 
empezase a aparecer la primera grieta, muy lejos de los desplomes globales medidos, incluso 
suponiendo que ese valor sería ligeramente mayor teniendo en cuenta el retranqueo de los muros 
y la reducción del espesor. 

A nivel local los ángulos límite serían mucho menos restrictivos puesto que la altura sería 
mucho menor, por ejemplo, en la coronación de la torre. 

3.4.1 Viento y sismo 

Para una presión del viento p = cw = 90 kp/m2 , donde c = 1,2, por tratarse de un elemento 
prismático y w - 75 kp/m2, se pueden hacer algunas consideraciones desde el punto de vista de 
la estabilidad global. 

El valor total de la fuerza horizontal del viento sobre cada una de las fachadas es 90 
kp/m x (28 x 10) m = 25,2 t. Si comparamos este valor con el peso de la torre para un peso 
específico de 2,4 t/m , siendo el volumen total de la torre hueca en la hipótesis de que tuviera el 
mismo espesor a lo largo de toda la altura, V = 1501,5 m3, que nos da un peso P = 3603,6 t, la 
resultante en la base de la torre se movería solamente 10 cm respecto al centro de gravedad de la 
planta cuadrada. Ahora bien, si analizamos con más detalle el mecanismo de transmisión de las 
cargas parece probable que la fachada sobre la que actúa el viento transmita estas cargas 
formando arcos de descarga en el espesor del muro, que transmitirían a su vez las cargas hasta 
los muros paralelos a la dirección del viento. En este caso el peso tendría un valor de la mitad 
frente al empuje total del viento que nos da una excentricidad de la resultante de 20 cm, para 10 
m de base. Por otro lado la formación de arcos de descarga en una de las fachadas implica la 
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aparición de un fuerte empuje horizontal perpendicular a la dirección del viento que tiende a 
separar los muros perpendiculares a éste y que son los que finalmente resisten la carga de viento. 
Este efecto se acentuaría en el remate, que recibe menos peso y explicaría la separación de los 
muros entre otras causas. 

En cuanto al sismo el mejor análisis es el estado de la torre después de los terremotos sufridos 
a lo largo de varios siglos. 

3.4.2 Análisis de la arquería del remate de la torre 

Dado que la zona más delicada de la torre se encuentra en el remate hemos realizado un sencillo 
cálculo de los empujes que transmiten los arcos de la arquería para comprobar si ésta pudiera 
ser una causa más de los daños en esa zona. Hemos buscado una línea de empuje mínimo para el 
arco central, de mayor luz, y uno de los laterales, despreciando el peso de la cubierta original. 
En las pilas intermedias la resultante pasa prácticamente por la mitad central. En las extremas 
sometidas al empuje de los dos arcos laterales adyacentes la resultante E4, Figura 32, se sale del 
núcleo central de inercia, aunque por muy poco, en la hipótesis de la geometría sin deformar. 
Parece pues que ésta no puede haber sido una causa de los daños en la zona, pero sí que la 
situación de las esquinas habría empeorado con los desplomes y el deterioro de la fábrica. Las 
estructuras de madera que abrazan las esquinas tendrían por tanto más la misión de evitar los 
desprendimientos locales que las de anular los empujes. 

^ h =9= - e 

0 

t=L 

Figura 31bis. Desplomes en coronación de la torre, con indicación de posibles agrietamientos 
internos 
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3.5 Conclusiones y posibles medidas de intervención 

1. La estructura de la torre es segura en su conjunto. Deben descartarse, por tanto, aquellas 
medidas que intenten reforzar la estructura global de la torre. Así, por ejemplo, sería 
descabellado construir en el interior de la torre una estructura de hormigón para "anclar" la 
fábrica o construir forjados del mismo material con el mismo fin. 

2. La fábrica exterior de la torre ha perdido el enlucido que la revestía. Por esta razón, las 
piedras, de no muy buena calidad, llevan expuestas a las inclemencias del tiempo durante 
cientos de años y sufren un deterioro evidente. Es preciso frenar el deterioro de la piedra. Hay 
dos posibilidades. La primera sería reponer el enlucido original; el inconveniente es que la torre 
perdería su imagen actual de ruina, que se ha convertido en un símbolo de la ciudad vieja. La 
segunda sería recubrir los paramentos exteriores con algún tipo de producto, transparente, que 
protegiera las piedras. El producto empleado deberá ser probado con anterioridad, para verificar 
que no se producen efectos imprevistos, como cambio de coloración etc. La sustancia deberá 
poder ser eliminada: la intervención deberá ser reversible. La pátina deberá ser permeable al 
vapor de agua y dejar "respirar" al muro, evitando así posibles fenómenos de condensación 
interna. 

3. La coronación de la torre, la arquería, presenta daños locales. Hay sillares desplazados, 
agrietamientos, etc., que pueden provenir de la exposición a la intemperie o de las vibraciones 
producidas por el volteo de las campanas o un sismo. Estos daños deberán ser reparados, 
preferiblemente con técnicas tradicionales: rejuntado con mortero, recolocación y/o sustitución, 
en su caso, de piedras, incluso desmontaje parcial de una zona, etc. Las técnicas y materiales 
tradicionales han demostrado sobradamente su bondad, siendo la demostración la propia 
existencia de los edificios, que han permanecido en pie durante siglos. Se empleará, pues, 
mortero de cal y se seguirán en la reparación los principios tradicionales de la construcción de 
fábrica. Por otro lado, es un hecho que el empleo indiscriminado de refuerzos modernos conduce 
no mejora sino que daña los monumentos. No obstante, puede que sea necesario reparar alguna 
piedra en concreto (quizá con una inyección de resina) o solidarizar las dos hojas de la fábrica 
mediante cosidos horizontales. 

4. Es preciso evitar, en la medida de la posible, la entrada de agua en el muro. Para ello se 
revisará la cubierta superior del muro, que parece en buen estado y, sobre todo, se repararán las 
impostas o cornisas en los cambios de sección del muro, y se les dará un recubrimiento de 
mortero que forme pendiente para el desagüe. Si en el proyecto de intervención hubiera una 
cubierta, se debería considerar la posibilidad de que vuele, digamos, un metro sobre el muro, 
para protegerlo de las aguas de lluvia. 
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4. El puente del Rey 

4.1 Breve reseña histórica 

El puente del Rey se encontraba al final del camino de Portobelo a Panamá Viejo, sobre el río 
del Gallinero, que más tarde se llamaría Río Abajo. El puente original era de madera, pero más 
tarde se cambió el emplazamiento y se levantó un puente de manipostería. La construcción 
comenzó en 1619 y se hicieron gestiones para que un perito de Cartagena dirigiese las obras. Sin 
embargo, éstas avanzaban a un ritmo muy lento y aún no se había terminado en 1634. Así pues, 
cuando se produce la destrucción de la capital el puente estaba casi recién terminado. Además de 
este puente, objeto de nuestro estudio, había otros dos, el del Matadero y el de la Pontezuela. 

4.2 Descripción: Geometría y dimensiones; aparejos; material. Realización de la cata 

Geometría y dimensiones 

El puente del Rey está situado en paralelo a la carretera que actualmente atraviesa Panamá 
Viejo, la vía del Cincuentenario, orientado en dirección norte-sur. El ancho medio del puente es 
de 6,16 m y su único vano cubre una luz de aproximadamente 10,90 m, 

Del levantamiento topográfico realizado en mayo de 2001 se puede deducir que el arco de 
boquilla o aristón es un arco semicircular rebajado de apertura 146°, esto es, el centro de la 
circunferencia de intradós, de radio R = 5,70 m, se encuentra situado a 1,67 m por debajo del 
nivel de los arranques del puente. Como se puede ver en las figuras 37 y 38, alzados este (aguas 
abajo) y oeste (aguas arriba), esta geometría que acabamos de describir se deduce de la situación 
actual, lo que quiere decir que no se han producido prácticamente deformaciones. 

Aparejos y material 

El puente del Rey está construido con piedra arenisca del mismo tipo que se empleó en toda la 
ciudad de Panamá Viejo. 

Los aristones o arcos de boquilla se componen de dovelas bien labradas, sin mortero en las 
juntas, y tamaño regular, con algunos elementos que sobresalen a modo de perpiaños para ligar 
bien esta parte con la fábrica circundante de los ríñones. Las piezas tienen unas dimensiones 
aproximadas de 40 cm de anchura, 60-63 cm de canto en el alzado oeste y 70-73 cm en el este. 
La profundidad de las piezas es de aproximadamente 1 m. 

La bóveda del puente, es decir la fábrica del vano entre los aristones también está realizada 
con piedra del mismo tipo y piezas de tamaño similar a la de los aristones. Se puede ver al 
descubrir la clave del puente, actualmente recubierta con una capa de mortero y donde no existe 
relleno, que es una hilada continua de seis grandes piezas, todas del mismo ancho y canto. 
Parece que no se mataron las juntas entre las distintas hiladas perpendiculares a los aristones. En 
esta zona medimos un ancho de puente de 6,35 m. 

Los muros de acompañamiento son de manipostería del mismo material, pero realizado a 
base de piedras más pequeñas. Los petos del puente prácticamente han desaparecido y en la zona 
de la clave se elevan por encima del trasdós del puente a una altura de 35-45 cm, con un ancho 
de 53-60 cm. Por la documentación conservada estos muros de acompañamiento y los petos son 
relativamente recientes, posteriores a 1906, habiendo permanecido el puente sin ellos y 
recubierto simplemente por un relleno de tierra vegetal. La agresión biológica, procedente de las 
plantas, también fue muy acusada, como lo testimonian las fotografías conservadas, tanto en las 
épocas en que sólo existía la rosca del puente como después sobre los muros de 
acompañamiento y ríñones. 
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NOTA 

1 - LAS ELEVACIONES SON VERDADERAS. PUNTO £>B 
REFERENCIA LA ESTACIÓN CR-6A UBICADA FRENTEL i~ 
A LA ENTRADA PRINCIPAL DEL EDIFICIO DB 
ADMtNISTRACION DEL PATRONATO DB PANAMÁ VIEIO. 
ELEVACIÓN 6.10. 

2 - LAS ELEVACIONES SOBRE LA LINEA CENTRAL D E t 
PUENTE MARCADAS INDIVIDUALMENTE 

3 - LAS COORDENADAS DEL MURO QUB SB ENCUENTRA 
EN EL CANAL DB DRENAJE SON: 

LATITUD LONOnUD 
996302.9* « 6 4 0 1 J 1 
9963S&2W 666399 313 

REPÚBLICA DE PANAMÁ 
PIOVWC1A PANAMÁ DISIJIJTO PANAMÁ 

¡xmmaaEtm) PARQIIBLEFHVSB LUOAR PANAMÁ VETO 

PLANO TOPOGRÁFICO DEL SECTOR 
COLINDANTE AL PUENTE EL REY EN 
PANAMÁ VIEJO 

AREA= 
LEVANTO DONALDMOKENO 

C A L C Y D I B W O DONALDMORENO 

BSCAiA 1 -2M 

FECHA MAYODB2WI 

Figura 33. Planta de situación del puente del Rey (PPV). 
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Figura 36. Proyectode intervención en el puente, inacabado. Axonometría (PPV). 
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Figura 37. Hipótesis sobre la geometría original superpuesta a la actual del puente. Alzado 
aguas arriba (PPV). 
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Figura 38. Hipótesis sobre la geometría original superpuesta a la actual del puente. Alzado 
aguas abajo (PPV). 
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Estas fotos y las catas confirman también que la rosca del puente y los aristones tienen el mismo 
canto. 

Actualmente el trasdós del puente está recubierto con una lámina de plástico impermeabilizante 
y una capa de mortero, según un proyecto de restauración que no llegó a concluirse. También se 
observan en las rampas de acceso al puente, a una distancia de unos 9 metros desde la clave, 
sendas vigas de hormigón armado, de 30-35 cm de ancho a nivel del trasdós del puente en 
sentido transversal colocadas posiblemente para estabilizar el relleno. Según los técnicos 
panameños recientemente se ha medido la profundidad del relleno de tierra, que es de por lo 
menos 2 metros a la altura del arranque del arco desde el trasdós del puente. Por otro lado es de 
esperar que en las pilas o estribos del puente haya un cierto macizado de fábrica hasta una altura 
razonable. 

Realización de la cata 

Para poder establecer la seguridad del puente se realizó una cata durante la visita para medir el 
espesor efectivo de> la rosca de la bóveda del puente y conocer mejor el tipo de fábrica 
empleado. Se utilizó para ello un taladro y una broca de acero de lA ", esto es, 13 mm, y una 
longitud de 82-85,5 cm, y se alquiló una estación eléctrica para poder trabajar sobre el trasdós 
del puente. Se utilizó también un alambre para medir el espesor en los distintos puntos. 

En total se realizaron cinco perforaciones con la broca. Primero se descubrió la bóveda en la 
zona de la clave, retirando la capa de mortero y el plástico que actualmente cubre el trasdós del 
puente (esta zona es la más adecuada si hay que retirar material sobre un arco de medio punto). 
Después se perforó en las juntas entre las piedras siguiendo la hilada transversal norte más 
próxima a la clave. Se fue midiendo la profundidad a partir de la cual la broca atravesaba una 
zona mucho más dura, es decir, la zona bien tallada de los sillares, tomando como referencia el 
canto del aristón oeste (63 cm) o de las dovelas de clave más próximas a cada cata (cuando éstas 
presentaban un canto relativo mayor o menor que el del aristón). En algunas catas la broca no 
hizo tope. Se pudo observar fácilmente el cambio de material en las juntas, de las que se pudo 
extraer en algunas perforaciones piedras más pequeñas que bien pudieran haber sido cuñas y 
fragmentos de mortero de cal, pero en general en la capa más exterior de la bóveda lo que había 
era tierra vegetal. 

Cata 1 2 3 4 5 
Profundidad 31 cm 40 cm 68 cm 61 cm 22 cm 
Broca 
Espesor 37/68 28/68 _ ^_ 39/61 
efectivo/ 
espesor total 

Tabla 2. Medidas obtenidas de la realización de catas en el trasdós de la rosca del puente 

Se puede deducir entonces que en la rosca del puente la labra de las piezas no fue tan cuidadosa, 
sólo se labró la parte del intradós, en una profundidad de unos 30 cm. Parece que pudo haber 
cuñas y mortero de cal rellenando el resto de las juntas entre las dovelas, que actualmente por la 
erosión y lavado debido a las lluvias han desaparecido. Eso implica que la seguridad del puente 
ha de establecerse para el espesor efectivo de 30 cm y no todo el canto real de las piezas. 
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Figura 39. Localización de las catas realizadas en el trasdós del puente. 
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4.3 Estado actual: Patología 

El puente presenta deformaciones imperceptibles en relación a la geometría original. Es decir, 
no parecen haberse producido incrementos o reducciones de luz en el puente debidos al 
cedimiento de las orillas del río que reciben el empuje de aristones y bóveda. Por otra parte, la 
distribución del relleno de tierra, es decir, el perfil de las rampas del puente es el más adecuado 
para un arco de medio punto, con la carga sobre la zona de los ríñones y no sobre la clave, 
prácticamente descarnada. No se observan tampoco grietas debidas a un movimiento del arco, 
aunque podrían haberse cerrado por la elasticidad del material o los cambios estacionales. 

Los daños observables son debidos al deterioro de piezas concretas, sobre todo en la zona de 
los arranques del arco por la acción erosiva de la corriente del río y los impactos de objetos de 
cierto peso durante las riadas. De hecho ya se han colocado cantos rodados en el borde próximo 
de la orilla para impedir en lo posible estos impactos sobre el puente. 

En los aristones también es posible observar piezas partidas en dirección paralela al intradós 
que han quedado separadas en dos por una considerable abertura de 3-5 cm; en el alzado oeste 
se observa una reducción brusca de espesor en el lateral sur, debida quizá al desprendimiento de 
la parte inferior de esa dovela; en ambos alzados se ven algunas dovelas dislocadas, es decir, que 
han girado hacia fuera. El primer tipo de daños es similar al que describimos para los huecos 
adintelados de la torre, y posiblemente tengan el mismo origen, es decir, una colocación 
defectuosa de las dovelas según los lechos de cantera paralelos al intradós, que se separan al 
actuar una fuerza paralela a ellos como el empuje de la bóveda. En todo caso, se trata de un daño 
local que no afecta a la transmisión de los empujes (que se repartiría entre las dos piezas) y que 
se subsanaría reparando la pieza concreta. El segundo tipo de daños es debido posiblemente a 
los sismos sufridos por Panamá Viejo a lo largo de su historia. 

En los muros de acompañamiento se aprecia algún ligero abombamiento y desplome en las 
zonas más extremas del puente, pero que no suponen un peligro grave. 
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Figura 40. Levantamiento del puente del Rey realizado en 1981 (PPV). 
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Figura 41. Levantamiento del puente del Rey realizado en 1981 (PPV), 
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4.4 Análisis de la estabilidad. Peso propio y carga de colapso 

En el siguiente apartado vamos a evaluar la estabilidad de la bóveda del puente y los aristones 
en la hipótesis de peso propio, y también calcularemos el valor de la carga puntual P que podría 
producir el colapso. 

4.4.1 Hipótesis sobre la acción del relleno 

La acción de los rellenos sobre las bóvedas de los puentes es muy difícil de conocer. Se suelen 
considerar tres posibles acciones: 

Acción vertical: Se supone que la acción del relleno se ejerce verticalmente sobre la parte de 
trasdós situada inmediatamente debajo. Esto parece evidente en las zonas de poca inclinación, 
pero superado el ángulo de rozamiento entre el relleno y la piedra no parece muy plausible. 

Acción hidrostática: Consiste en asimilar el relleno a un líquido que tiene la misma forma y 
densidad que la fábrica que está sobre los ríñones. En este caso la acción del relleno se traduce 
en una presión que es, en cada punto, normal a la superficie del trasdós y cuya magnitud es igual 
a la que se produciría en la base de una columna de material de altura igual a la distancia vertical 
entre dicho punto y el plano superior de la calzada. 

Acción geostática de Rankine: En este caso se tiene en cuenta el empuje del terreno y la 
variación de éste con la profundidad y la inclinación de la curva de trasdós. 

La hipótesis más habitual, porque suele ser la más desfavorable, es suponer la acción vertical, 
tomando en consecuencia planos de corte verticales a la hora de calcular la línea de empujes. No 
obstante, esta suposición va a favor o en contra de la seguridad según el modo de colapso del 
arco: según que este se produzca por vuelco de los ríñones o levantamiento de la clave. 

Vuelco de los ríñones: El comportamiento del suelo produciendo empujes no verticales tiende 
a asegurar la estructura en el caso de colapso por vuelco de los ríñones, por lo que en estos casos 
la hipótesis de acción vertical va a favor de seguridad. 

Levantamiento de la clave: En el caso de colapso por levantamiento de la clave, sin embargo, 
los empujes horizontales tienden a levantar más la posición de la línea de empujes en los ríñones 
y a bajarla en la clave. En este caso, un cálculo suponiendo acción vertical puede dar una 
seguridad mayor que la real. 

En la Figura 42 (Harvey, 1987) puede verse la enorme influencia que puede tener la acción 
del relleno sobre la forma de la línea de empujes y, por tanto, sobre los cálculos de estabilidad. 

Figura 42. Influencia de la acción del relleno en la forma de la línea de empujes 
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En el presente informe se ha considerado la acción vertical. En los arcos de medio punto, que 
tienden a colapsar por levantamiento de los ríñones, ésta es la situación más desfavorable. 

4.4.2 Método gráfico de Fuller/Heyman 

El procedimiento se basa en la degeneración de los posibles funiculares en rectas. El método se 
describe con detalle en Heyman (1982) y Huerta (1990). A continuación resumimos los aspectos 
esenciales de cara a la comprensión de los cálculos que siguen. 

Descripción del método 

Consideremos un arco, véase Figura 43, y una de las posibles líneas de empuje correspondiente 
a una determinada posición del polo del polígono funicular. No es necesario que la línea sea una 
línea determinada; podemos elegir una cualquiera en equilibrio con las cargas. 

La Figura 43 (b), da la misma información que la anterior pero la escala horizontal se ha 
distorsionado de forma que la línea de empujes se ha convertido en dos líneas rectas, mientras 
que las líneas de trasdós e intradós han tomado una forma curiosamente distorsionada, véase 
Figura 43 (c). Sin embargo, las distancias verticales entre puntos homólogos no han variado. 
Como se demuestra por las propiedades de los polígonos funiculares, dado un sistema de cargas, 
una vez que hemos dibujado la forma distorsionada del arco, cualquier polígono estará 
representado por otras dos rectas. Como puede apreciarse, dado el suficiente grosor del arco es 
posible dibujar infinitas líneas de empujes en su interior, Figura 43 (c). 

En la Figura 44 se ha dibujado un arco a una escala mayor y con mayor detalle, la aplicación 
de este procedimiento a los casos de carga simétrica y asimétrica. Consideremos el primero de 
ellos. El polígono funicular Aaia2 ... B, se ha elegido arbitrariamente, imponiendo únicamente la 
condición de que pase por N y N. El valor del empuje H es, en consecuencia, arbitrario. Distor
sionamos el citado polígono: para ello elegimos dos puntos cualesquiera M y M sobre la línea de 
base y los unimos con el punto más alto del polígono. El homólogo del punto A del trasdós se 
convierte en A'; análogamente 

W, W2 W) (V, Ws 

/O 
ff ^ \ 

\ N >V 

Figura 43. Método de Fuller/Heyman (Heyman 1982) 
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realizamos la operación para un número suficiente de puntos, hasta que obtenemos las 
transformadas de las curvas de trasdós e intradós. Dado que la escala vertical no se deforma 
podemos dibujar también el núcleo central de inercia y saber, de esta manera, si es posible 
dibujar al menos un polígono funicular dentro, para que no haya tracciones, Para el caso de 
carga asimétrica el procedimiento es el mismo, aunque un poco más largo. 

La construcción de Fuller/Heyman nos permite, además, poder intuir cuál sería la manera de 
cargar un arco para darle mayor estabilidad. Así, en la Figura 45 extraída de la primera memoria 
citada de 1861, podemos observar como para el caso de un arco apuntado la transformada del 
arco se 'levanta' en la clave y se 'hunde' en los riñones,indicando que es preciso cargar ambos 
puntos. 

G O G G G G 

Figura 44. Aplicación del método de Fuller/Heyman a un arco de medio punto de espesor 
constante (Huerta 1990) 
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Figura 45. Primera aplicación del método a bóvedas apuntadas (Anónimo 1861) 

4.4.3 Análisis del puente 

Para analizar la estabilidad del puente se ha escogido el alzado este, el que mira a la vía del 
Cincuentenario, con la geometría del levantamiento topográfico de 2001. Dado que las 
deformaciones son imperceptibles las conclusiones obtenidas para este alzado se pueden aplicar 
al oeste, en cuanto a la estabilidad del aristón, y no afectan al estudio de la estabilidad de la 
bóveda o rosca del puente, del que no disponemos un levantamiento particular, pero que se 
deduce es semejante al del aristón. 

Después se ha divido la luz de intradós en el arranque, L = 10,90 m, en doce partes iguales, 
mediante planos de corte verticales suponiendo que la acción del relleno es vertical, También se 
ha tomado la línea de trasdós del relleno del levantamiento sin descontar el .peto y se ha 
considerado la misma densidad para aristón, bóveda y relleno, y — 1,67 t/m . De izquierda a 
derecha, éstas son las áreas y pesos calculados con el programa AUTOCAD, que también nos 
permite calcular con exactitud la posición del centro de gravedad de cada una de las divisiones. 
Aunque prácticamente los resultados son simétricos hemos analizado el arco completo: 
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Div. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 
Área 3,14 2,02 1,44 1,18 0,99 0,94 0,94 0,98 1,17 1,53 2,14 3,27 
(m2) 
Peso 5,24 3,38 2,44 1,98 1,66 1,57 1,57 1,64 1,95 2,55 3,57 5,46 
(t) 

Tabla 3. Áreas y pesos del puente del Rey según el alzado aguas abajo. 

0 1 2m 

Figura 46. Alzado del puente del Rey aguas abajo y tabla de pesos. 

59 



Hipótesis I. Peso propio 

Con los pesos y centros de gravedad calculados para las doce subdivisiones vamos a analizar la 
estabilidad de la bóveda del puente, que consideraremos de espesor efectivo igual a 30 cm. Éste 
aparece superpuesto al trazado del aristón y se ha trazado con el mismo centro que las circunfe
rencias de intradós y trasdós de éste. Pero además vamos a imponer la condición de que el coefi
ciente geométrico de seguridad sea igual a 2, como establece Heyman, lo que supone encontrar 
una línea de empujes dentro de un espesor de 15 cm. 

El método seguido ha sido el de Fuiler/Heyman, basado en la transformación afín de la geo
metría según una línea de empuje posible en equilibrio con las cargas del arco, que se transfor
ma en una recta y permite suponer que todas las líneas de empujes análogas son también rectas 
en la transformación. Al realizar ésta vemos que no es posible encontrar una línea de empujes 
dentro del espesor de 15 cm para la luz total del puente, pero sí si suponemos que los estribos 
están macizados hasta cierta altura y, por tanto, el coeficiente de seguridad para peso propio es 
superior a 2 para un macizado de 0,726 m de altura desde el arranque de la bóveda del puente. 
Incluso lo más probable es que esté macizado hasta una altura mayor y por tanto ese coeficiente 
tenga un valor más alto. 

i 1 i 

0 1 2 m 
Figura 47. Análisis de la estabilidad del puente del Rey en la hipótesis de peso propio y acción 
vertical del relleno. 
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Hipótesis II. Carga de colapso 

El siguiente análisis consiste en el cálculo de la carga en cuchillo máxima que podría atravesar 
el puente, y cuya posición crítica suele ser el cuarto de la luz. Hemos utilizado el método 
aproximado de Heyman, es decir, las tablas que dan ese valor en función de los parámetros 
geométricos del puente, en este caso, para una nueva luz de intradós, la que se deduce de la 
hipótesis I, si tenemos en cuenta el macizado de los estribos y que es L'= 10,70 m, Figura 48. 
Hemos calculado el valor tanto para el espesor de 30 cm como para el de 15 cm que 
correspondería a un coeficiente geométrico de seguridad de 2. Después hemos comprobado con 
el método de Fuller/Heyman que es posible trazar una línea de empujes dentro del espesor del 
arco de acuerdo con esta última carga. 

Estos son los parámetros utilizados: 

L'= 10,70 m 
hc = 4,449 - 0,726 = 3,723 m 
hQi = hQ2 = 3,004 m 
h 0 = 1,012 m 

ti = 38 cm (para espesor = 30 cm) 
Í2 = 19 cm (para espesor =15 cm) 

a = hQi/hc = 3,004/3,723 = 0,807 
p= h0/hc = 1,012/3,723 = 0,272 
TI = ti /hc = 0,38/3,723 = 0,102 (para espesor = 30 cm) 
%2 = Í2/hc = 0,19/3,723 = 0,051 (para espesor = 15 cm) 

Los resultados obtenidos aplicando un coeficiente de impacto de 1,25 y^= 1,67 t/m son: 

pi = 0,554; Pcoiapso i = (pif 1 h c / 6) /1,25 = 2,94Í= 4,91 t/m 
p2 = 0,230; Pcoiapsoí = (p2fl h c / 6) /1,25 = 1,22/= 2,04 t/m 

que, para un ancho de puente de 6,16 m, da 

Qcolapso 1 = 3 0 , 2 t 
Qcolapso 2 = 1?»5 t. 

La línea de empujes correspondiente a esta última carga se representa en la figura 49, que como 
puede verse daría un coeficiente geométrico de seguridad igual a 2. Por tanto, la carga máxima 
que podrá atravesar el puente se podrá fijar en 10 t por eje (por ejemplo, un camión con dos ejes 
que pese 20 t). 
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1 2m 

L = 10,70 m 

Figura 48. Alzado aguas abajo del puente del Rey con los parámetros geométricos más 
relevantes. 
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4.5 Conclusiones y posibles medidas de intervención 

1. La estructura del puente está, globalmente, en buen estado. Su forma apenas se ha deformado 
y, dado, que la seguridad de las estructuras de fábrica depende de su geometría, la seguridad del 
puente ha permanecido inalterada durante su vida, para las cargas para las que fue proyectado: 
paso de carruajes y de personas, etc. El puente no fue proyectado para soportar el paso de 
grandes camiones modernos y, por ello, se ha calculado la carga máxima que, 
excepcionalmente, podría pasar por encima: una carga en cuchillo de unas 10 toneladas. 

2. No obstante, la fábrica del puente y sus muros de acompañamiento presentan daños que deben 
ser reparados. Es preciso resanar y rellenar las juntas en las que haya desaparecido el mortero y 
sustituir o reparar las piedras rotas. Las piedras rotas que no se pueda o no se quiera sustituir 
pueden ser recompuestas con la ayuda de resinas tipo epoxi. 

3. Las piedras de lo arranques del puente están erosionadas y esta zona debe ser reforzada, bien 
rehaciendo la fábrica con piedras nuevas o disponiendo algún tipo de protección. Pensamos que 
la primera solución, que es la tradicional, puede ser la más adecuada. Las nuevas piedras deben 
tener un tamaño y espesor suficiente (no ser un "chapado") y estar bien trabadas con la fábrica, 
de manera que no haya riesgo de deshojamiento o desprendimiento. 

4. En cuanto al relleno parece adecuado el perfil actual y una modificación sustancial exigiría un 
nuevo análisis. La calzada debería ser impermeable y presentar las pendientes de desagüe 
correspondiente. 

5. Las labores de reparación, en principio, no deben requerir el desmontaje total del puente. Se 
podrán colgar andamios o una pasarela desde la que se puedan reparar las piedras y resanar las 
juntas por el intradós. En todo caso, el puente podría aguantar perfectamente las cargas que 
impondría la colocación de una estructura auxiliar bien proyectada y dispuesta simétricamente. 
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5. El convento de las Monjas 

5.1 Breve reseña histórica 

La fundación del convento de las Monjas tuvo lugar en 1597. El edificio albergaba a un elevado 
número de personas entre las clarisas procedentes de Perú y las niñas a las que atendían. Incluso 
se construyó un aljibe para abastecer de agua el convento, que estaba cubierto por bóvedas 
rebajadas de ladrillo en la zona del depósito. Parece que se convirtió en el convento más 
importante de la ciudad. En 1621 el terremoto provocó graves daños, la mayor parte de los 
cuales seguramente se corresponden con los que se pueden ver actualmente. Tanto es así que 
hubo de reconstruirse y las obras no habían acabado aún cuando Morgan incendió la ciudad. 

5.2 Descripción: Geometría y dimensiones; aparejos; material 

En la actualidad no queda prácticamente nada de la iglesia original, sólo los restos de las basas 
de las columnas de las naves. Queda en pie la parte del presbiterio, que debió estar cubierta 
como el resto de la iglesia por una cubierta de madera apoyada sobre el muro piñón este y en 
dos arcos elevados a una altura de 11,65 m, que cubren una luz de 7,03 m entre las pilastras, y 
8,47 m de muro a muro. El arco interior presenta actualmente un trasdós recto y el más extremo 
de los arcos, hacia el oeste, también está rematado por un muro piñón, que actualmente presenta 
un cierto desplome hacia fuera. Adyacente al presbiterio se levantan dos cuerpos más bajos 
englobados en el mismo volumen que debían corresponder a dependencias secundarias del 
templo, como una posible capilla de las monjas en el lado norte, de dos plantas y un forjado 
intermedio de madera. En esta parte es posible observar los arranques de un antiguo arco, 
actualmente desaparecido, que debía ayudar al contrarresto del arco intermedio del presbiterio, y 
con una luz de 6,64 m entre pilastras, y 7,15 m entre muros. Todavía se mantiene en pie el 
estribo que recibía el empuje de este arco desaparecido en el muro norte, que sobresale del muro 
1,31 m y tiene una anchura de 1,14 m, con un espesor total si sumamos el espesor del muro y el 
resalto interior de 2,75 m. 

En la parte sur había un cuerpo más bajo adyacente a la iglesia, posiblemente la sacristía. En 
esta parte es posible ver los restos de otros dos estribos en correspondencia con los arcos del 
presbiterio, que transmitían el empuje a la zona de la sacristía, no al exterior. 

Los muros 

Los muros tienen un espesor que ronda en torno a lm, de cal y canto, es decir, mampostería de 
arenisca con una cierta labra y mortero de cal en las juntas, muy bien trabada, es decir, no existe 
diferencia entre el núcleo del muro y los paramentos. Se trata del mismo tipo de muros que los 
de la catedral. Originalmente debieron estar revocados con mortero, pero éste sufrió un gran 
deterioro durante el incendio y posterior abandono. En los huecos adintelados se utilizó también 
este material pero con fábrica de sillería mejor labrada, con juntas convergentes. Otros huecos 
son de rosca de ladrillo. 

Por lo que a los estribos se refiere parece que la traba es muy buena con los muros, sobre todo 
en la fachada norte, que es donde se ha podido observar de cerca. 
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Figura 49. Análisis de la estabilidad del puente del Rey. Carga de colapso 
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Figura 50. Axonométrica del conjunto del convento de Las Monjas (PPV). 
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Figura 51. Planta de conjunto del convento de Las Monjas según el levantamiento de 1981 
(PPV). 
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Figura 52. Planta del convento de Las Monjas según el levantamiento de 1981 (PPV). 
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Figura 54. Alzado de las fachadas laterales derecha e izquierda del convento de Las Monjas 
(PPV). 
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Figura 55. Secciones 3 y 1A según la planta de la Figura 52 (PPV). 
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Figura 56. Secciones 3A y 1 según la planta de la Figura 52 (PPV). 
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Figura 57. Secciones 2 y 2A según la planta de la Figura 52 (PPV). 
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Figura 58. Secciones 4 y 5A según la planta de la Figura 52 (PPV). 
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Figura 59. Secciones 5 y 4A según la planta de la Figura 52 (PPV). 
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Figura 60. Plantas,1 alzados y secciones del depósito de agua del convento de Las Moni as 
(PPV). J 
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5.3 Estado actual: Patología y medición de desplomes 

Los daños que se pueden observar en las ruinas que aún se mantienen en pie son desplomes y 
agrietamientos, cuyo origen más probable es el terremoto de 1621. A éstos se pudieron sumar 
los debidos a los empujes de los arcos sobre el contrarresto en un momento dado y su 
transmisión a un terreno donde el grado de humedad es altísimo y de naturaleza arcillosa. 

Medición de desplomes 

Con ayuda de una plomada y una escalera de mano se midieron los desplomes en un número 
representativo de puntos sobre los muros del convento. Estos desplomes se representan en la 
tabla 5 y la figura 61, 
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Figura 61. Planta del convento de las Monjas, según el levantamiento del 2002 con indicación de las zonas don 
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Muro norte 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

Espesor b (m) 

1,125 

1,160 

1,150 

1,193 

1,140 

1,310 

1,180 
1,128 

1,153 

1,310 

1,100 

1,080 

Altura H 
(m) 

9,750 

9,750 

9,750 

9,750 

8,450 

8,450 

8,700 

8,700 

8,700 

9,090 

9,090 

7,810 

Desplome 
relativo (para 
L plom. = 4 
m) 
0,047 

0,078 

0,175 

0,160 

0,000 

0,150 

0,160 
0,150 

0,135 

0,030 

0,030 

0,060 

Desplome 
total (m) 

0,115 

0,190 
0,427 

0,390 

0,000 

0,317 

0,348 

0,326 

0,294 

0,068 

0,068 

0,117 

% 

1,175 
1,950 

4,375 

4,000 

0,000 

3,750 

4,000 

3,750 

3,375 

0,750 

0,750 

1,500 

a 

0,67° 
1,12° 

2,50° 

2,29° 

0,00° 

2,15° 

2,29° 
2,15° 

1,93° 
0,43° 

0,43° 
0,86° 

Tabla 5 (a). Desplomes del muro norte en el convento de Las Monjas 
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Muro sur 

13 
14 

15 

16 
17 

18 

19 

20 

21 

Espesor b (m) 

1,110 

1,131 
1,176 

0,936 
0,955 

0,975 

0,949 

0,981 

0,955 

Altura H 
(m) 

6,300 

7,780 

7,780 

5,250 

5,250 
6,200 

6,200 

6,200 

4,000 

Desplome 
relativo (para 
L plom. = 4 
m) 
0,000 

0,000 

0,025 

0,000 

0,020 
0,027 

0,040 

0,035 

0,045 

Desplome 
total (m) 

0,000 

0,000 

0,049 

0,000 

0,027 
0,043 

0,063 

0,055 

0,062 

% 

0,000 

0,000 

0,633 

0,000 

0,506 
0,696 

1,013 

0,886 

1,550 

a 

0,00° 

0,00° 

0,36° 
0,00° 

0,29° 
0,40° 

0,58° 

0,51° 

0,89° 

Tabla 5 (b). Desplomes del muro sur en el convento de Las Monjas 
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Muro este 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

29 

Espesor b (m) 

1,086 
1,090 

1,094 

1,225 

1,229 

1,234 

1,249 
1,146 

Altura H 
(m) 

6,550 
8,155 

9,760 

9,760 

14,730 

14,730 

13,720 

9,700 

Desplome 
relativo (para 
L plom. = 4 
m) 
0,030 
0,040 

0,066 
0,040 

0,081 

0,101 

0,111 

0,076 

Desplome 
total (m) 

0,050 
0,083 

0,161 
0,988 

0,298 

0,373 

0,382 

0,184 

% 

0,759 
1,013 
1,645 

1,013 

2,025 

2,530 

2,780 

1,899 

a 

0,43° 
0,58° 
0,94° 

0,58° 

1,16° 

1,45° 

1,59° 

1,09° 

Tabla 5 (c). Desplomes del muro este en el convento de Las Monjas 
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Muros 
interiores 

30 
31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

Espesor b (m) 

1,173 

1,099 

1,280 

1,020 

0,891 

1,086 

1,122 

1,105 

Altura H 
(m) 

12,740 
12,740 

7,780 

12,740 

12,740 

12,740 

5,200 

12,740 

Desplome 
relativo (para 
L plom. = 4 
m) 
0,060 
0,060 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

Desplome 
total (m) 

0,193 
0,193 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

% 

1,520 
1,520 

0,000 
0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

0,000 

a 

0,87° 
0,87° 

0,00° 
0,00° 

0,00° 

0,00° 

0,00° 

0,00° 

Tabla 5 (d). Desplomes de los muros interiores en el convento de Las Monjas 
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Como se puede observar, los mayores desplomes se han producido en la zona del estribo 
norte y luego se van reduciendo hacia los extremos. También hay desplomes hacia fuera en el 
muro este, pero de menor magnitud. El muro sur apenas tiene desplomes. 

Desde el punto de vista de la seguridad hemos aplicado la teoría de Heyman para evaluar 
los desplomes límites y en ningún caso el coeficiente baja de 2, siempre teniendo en cuenta 
que la altura de los. distintos muros o paños en que han quedado divididos se ha deducido del 
levantamiento de A. Guardia realizado en 1981. Incluso se ha verificado para la zona más 
desplomada el empuje horizontal originado por un terremoto que produciría el vuelco. El 
ángulo de inclinación para el que se produciría el vuelco del muro más desplomado en la 
actualidad es are tg a = are tg b/H = are tg 1,150/9,750 = 6,73°, por tanto, si restamos a este 
ángulo el actual, P = 6,73°-2,50° = 4,23°, y la tg de 4,23° = 0,07, que representa el porcentaje 
respecto al peso propio del muro del empuje horizontal equivalente a un terremoto de baja 
intensidad. En todo caso, dada la situación privilegiada de Panamá frente a los sismos los 
muros con los desplomes actuales se pueden considerar seguros, aunque como veremos 
cabría la posibilidad de aplomarlos en caso de recuperar el convento para un uso que así lo 
requiriera. 

Grietas 

Otros daños asociados a los desplomes diferenciales son, por supuesto, las grietas verticales 
que se observan en distintos puntos, provocadas por la falta de resistencia a tracción de la 
fábrica, que no se puede acomodar al incremento de longitud en el borde superior sufrido por 
los muros norte y este en su remate. La más grave es la que atraviesa la zona de los huecos 
próximos al estribo norte, donde también son evidentes las dislocaciones de los sillares del 
hueco superior. 

Sin embargo, la mayor parte de las grietas disminuyen de anchura con la altura, lo cual 
podría querer decir que se han producido abombamientos asociados al desplome, mayor en 
las zonas intermedias del muro, que habría quedado ligado por la parte superior. En la grieta 
del muro este más próxima a la fachada sur sí se produce un incremento de anchura en las 
partes altas que procede del desplome del muro sur en esa zona. 

Otros daños 

Otos daños se explican por la acción de los terremotos, que afectan sobre todo a las zonas 
adinteladas, donde los sillares han rotado. Por supuesto los terremotos habrían agravado los 
daños debidos al desplome y a causas de índole estructural como veremos más adelante. 

Por otra parte, el borde superior de los muros se encuentra enfoscado con mortero de 
cemento, en buen estado, y por el carácter de la fábrica no parece haber peligro de 
deshojamiento de los muros. 

5.4 Análisis de la estabilidad 

Aunque ya se ha realizado una evaluación del grado de seguridad de los distintos paños de 
muro desplomados a continuación realizaremos un análisis del comportamiento estructural de 
los arcos del presbiterio. Por una parte trataremos de indagar el origen de los desplomes en la 
zona del estribo del muro norte y su relación con la estabilidad del arco desaparecido. 
Después evaluaremos el grado de seguridad del arco central y el contrarresto tras la 
desaparición del arco lateral. 
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5.4.a Hipótesis sobre el origen de grietas y desplomes 

Según los historiadores el convento de las Monjas estaba sin acabar cuando se produjo el 
incendio de 1671. Sin embargo, el análisis de los desplomes y de la geometría original nos 
puede dar alguna idea sobre el actual estado ruinoso del convento. 

La zona más dañada parece la del estribo del muro norte, en coiTespondencia con el arco 
de rosca de ladrillo intermedio del presbiterio. 

1. Los desplomes se concentran en torno al estribo norte, lo cual parece indicar que sí 
existió un arco completo en el espacio adyacente, y cuyos arranques se ven todavía 
hoy, que estuvo transmitiendo un empuje hasta el terreno a través del muro y el 
estribo. Este estribo también tiene desplomes y sus hiladas están inclinadas, lo cual, 
además de la buena traba con el muro que se puede observar, parece indicar que el 
estribo se inclinó con el muro y no fue adosado después de la construcción. 

2. La proporción del estribo (contando con el espesor del muro) respecto a la luz del 
arco es más que suficiente. Las reglas de buena construcción en Europa para arcos y 
bóvedas de cañón daban una proporción de L/3 entre luz y estribo, y en el convento 
de Las Monjas el estribo mide 2,75 m (incluyendo el muro y el resalto de la pilastra) 
para un arco de 6,64 m de luz, esto es, L /2,4. Al hacer un análisis de la geometría 
original, sin deformar y sin tener en cuenta el peso de la cubierta, se observa que 
efectivamente la resultante de las cargas sobre el estribo está dentro del tercio central, 
figura 62, considerando la hipótesis de que la traba entre estribo y muro es buena y se 
han desplazado conjuntamente, esto es, el coeficiente de seguridad geométrico es 
mayor de tres. En la hipótesis de que sólo el estribo se hubiera llevado el empuje, 
separándose de los muros vecinos, la resultante sale un poco de la mitad central del 
estribo, es decir, el coeficiente de seguridad geométrico no llega a 2, figura 63. En la 
hipótesis más desfavorable, considerando que el estribo se hubiera "despegado" del 
muro, la situación sería bastante más grave, figura 64 y 65, pero no parece que ese 
fuera el caso por la buena traba entre muro y estribo. 
En conclusión, no parece que un problema de insuficiente dimensionado del estribo 
produjera el desplome de éste y los muros, por concentración de tensiones en el 
terreno, a no ser que éste sea realmente malo en esa zona o variasen las condiciones 
de humedad de manera que repercutieran en esa resistencia. De hecho no disponemos 
de datos acerca de la resistencia del terreno. 

3. Por otro lado, los desplomes actuales están muy lejos del límite, es decir, el que 
correspondería a la alineación de las rótulas del arco y su colapso. Es decir, ahora 
ronda en torno a los 40 cm en el remate del muro y el límite sería de 115 cm, lo que 
significaría en coeficiente de seguridad de 2,85. Esto significa que el colapso del arco 
no se produjo por un desplome de ese tipo, ya que el muro tendría que haber 
recuperado una gran cantidad de su inclinación después del colapso, figura 66. 

4. ¿Cuál fue entonces la causa del colapso? Una hipótesis probable es que se produjo 
una fuerte variación en el sistema de cargas, por ejemplo, el incendio pudo provocar 
la caída de la cubierta, bien la situada sobre el arco (si este hubiera tenido un trasdós 
recto) o la del arco central (sobre el trasdós inclinado o recto del arco lateral). Esta 
carga se amplifica por efecto del impacto y si se produjo cerca del cuarto de la luz 
pudo provocar el colapso local del arco por formación de cuatro rótulas. Antes del 
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colapso el empuje sobre el muro y estribo aumentaría y provocaría un cierto desplome 
añadido al que ya tenía, y que se puede observar hoy, figura 67. Hemos calculado el 
valor de la carga de colapso del arco con las tablas utilizadas para calcular la carga de 
colapso del puente del Rey 

L = 6,64 m 
he = 3,32 m 
hQi = hQ2 = 2,87 m 
ho=l ,82m 
t = 51 cm 

a = hQ1/hc = 2,87/3,32 = 0,864 
p=h 0 /h c= 1,82/3,32 = 0,549 
x = t/hc = 0,51/3,32 = 0,153 

Los resultados obtenidos aplicando un coeficiente de impacto de 1,25 y y = 1,67 t/m 
son: 

p = 2,617; Pcolapso = (py 1 he/ 6) / 1,25 = 12,87 t/m 

Para un arco de anchura igual a 1,14m, la Q de colapso sería de 14,67 t. En caso de 
tomar ho = 0,50 m (trasdós recto), la Q de colapso bajaría a 5,12 t. Este último valor 
podría corresponder a una superficie de cubierta de unos 17 m2, con un peso de 0,3 
t/m2, que está dentro de lo posible pudiera haberse desplomado sobre el arco lateral. 
Incluso el valor más alto de 14,67 t podría ser posible teniendo en cuenta un 
coeficiente de impacto de valor 2, que es el que se suele tomar para cargas 
accidentales de este tipo. 

5. Los terremotos han dañado los muros en otras zonas y pudieron contribuir a agravar 
los desplomes producidos en ese momento. 
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Figura 62. Análisis de la estabilidad del estribo del muro norte. Hipótesis: Geometría sin 
deformar y buena ligazón entre el estribo y el muro adyacente. Coeficiente de seguridad > 3. 
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Figura 63. Análisis de la estabilidad del estribo del muro norte. Hipótesis: Geometría sin 
deformar y contrarresto constituido sólo por el estribo. Coeficiente de seguridad = 2. 
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Figura 64. Análisis de la estabilidad del estribo del muro norte. Hipótesis: Geometría sin 
deformar y estribo adosado al muro adyacente. Coeficiente de seguridad < 2. 
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Figura 65. Análisis de la estabilidad del estribo del muro norte. Hipótesis: Geometría sin 
deformar y contrarresto constituido sólo por el muro. Coeficiente de seguridad < 1. 
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Figura 66. Desplome límite que correspondería a los muros en la hipótesis de que el arco 
hubiera colapsado por insuficiente contrarresto. 
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Figura 67. Mecanismo de colapso del arco por aplicación de una carga de impacto a un 
cuarto de la luz. 
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5.4.b Seguridad del arco central en el momento actual 

El arco central que aún se mantiene en pie ha perdido el empuje del arco lateral que ayudaba 
al contrarresto, figura 68. Pero, el análisis de la estabilidad del arco central sin contrarresto 
lateral da una resultante prácticamente dentro del tercio central en la hipótesis de la geometría 
sin deformar (los desplomes se han considerado despreciables). Los otros arcos de la misma 
luz no darían problema puesto que cuentan con el contrarresto de todo el muro en el que se 
abren. 

Por otra parte, en la tabla de desplomes prácticamente todos cumplen el coeficiente de 
seguridad establecido por Heyman. 

I* = 7 t 

E1 -

H - 7 t 

P semiarco 1 - 15,35 t//^r = T6:84' t 

E2 «■ 2t,4 t 

P = 31,55: t 

ET = 14,25- t 

10 t 

t 2 m 

E4 = 162 t E3 = 16,84 t/ 

C^ 

P estribo 1 = 133,65 t E4 - t6S t 

E2 = 21t4 t o to t 

Figura 68. Estabilidad del muro y estribo central sometidos a los empujes de los dos arcos de 
ladrillo intermedios. Hipótesis: Geometría original. Coeficiente de seguridad > 3. 
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Figura 69. Estabilidad del muro y estribo central sometido al empuje del arco de ladrillo 
intermedio central. Hipótesis: Geometría original. Coeficiente de seguridad <= 3. 
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5.5 Conclusiones y posibles medidas de intervención 

Las ruinas del convento de las Monjas precisan de algunos trabajos de consolidación, si bien es 
un hecho que se han mantenido en pie durante decenios sin ningún hundimiento. No obstante 
algunos muros han tenido que ser apeados, otros están sueltos y en algunos se aprecian daños en 
la fábrica, en particular cerca de las esquinas y huecos. Como en el caso anterior las 
intervenciones destinadas a consolidar las fábricas deberán hacerse, en la medida de lo posible, 
empleando técnicas tradicionales y respetando el trabajo natural de las fábricas a compresión. 

Los principales problemas son: 

1) Fragmentos de muros aislados con grandes desplomes. 
2) Muros "sueltos", por rotura en las esquinas con desplomes. 
3) Agrietamientos y deterioros en la fábrica, que a veces afectan a huecos en el muro. 
4) Deterioro de la piedra por las inclemencias del tiempo. 

5.5.1 Muros aislados con grandes desplomes 

5.5.1.1 Métodos posibles para aplomar los muros 

Hay dos actuaciones posibles. La primera es tratar de aplomar el muro. Por lo que sabemos no 
es una operación que se realice hoy día con frecuencia en trabajos de restauración. No obstante, 
hemos encontrado un precedente muy interesante en el tratado de Fray Lorenzo de San Nicolás 
(1639) en su capítulo 52 que "Trata de los daños que sobrevienen a los edificios, y de sus 
remedios". Por su interés reproducimos la cita: 

Si algún lienzo de pared se trastornare [inclinase] por largo que sea y alto, es fácil 
enderezarle, apoyándole hacia el lado que se cae con vigas a trechos, y después por la parte 
contraria de donde se trastorna, hacerle una roza por el pie della, que vaya toda la pared a la 
larga, y que no entre la roza más que el tercio del grueso de la pared: y después irás a estar a 
su plomo: y macizando la roza quedará derecha la pared y segura. Yo he hecho esto en 
lienzos de más de setenta pies [20 metros] de largo, y hoy están seguros. 

El texto es interesante por dos motivos. En primer lugar habla de la operación como algo 
habitual; en segundo lugar indica la necesidad de realizar una roza en la base del muro. De 
hecho, es ésta la única indicación concreta que da. Veremos más adelante si el cálculo la 
confirma. 

En general, hay dos formas de enderezar algo: empujar o tirar. Es decir, podemos colocar, 
como sugiere Fray Lorenzo unos puntales inclinados y empujar, apoyando en el terreno, o bien, 
podemos colocar un tirante horizontal, sujeto a un punto fijo, y tirar de él. En el primer caso hay 
que decidir el punto de aplicación y el ángulo de inclinación del puntal; en el segundo, 
suponiendo el tirante horizontal, basta con indicar el punto de aplicación. Estudiaremos el caso 
más sencillo, el tirante horizontal. 

El análisis es estático y en la Figura 70 (a) se han representado todos los parámetros que 
influyen en el problema. Tomaremos como base la altura h y pondremos el resto de las 
distancias en función de h mediante factores adimensionales, tal y como aparece en la figura. Si 
definimos, mediante Xb, la distancia a la que debe pasar la resultante por la base podemos 
calcular el valor de T y la trayectoria de las cargas dentro del muro. 
Tomando momentos respecto a R: 

T h ( l - a ) = P(xb-d/2) (1) 
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donde P es el peso total del muro, P = h d y (donde y es el peso específico del muro) 
De (1) sacamos el valor de T. Antes de seguir hay que realizar una comprobación: que la 

resultante de las fuerzas inmediatamente por debajo del tirante no está fuera del cono de 
rozamiento; en caso contrario el tirante arrastraría la parte superior produciéndose un fallo por 
deslizamiento (hemos supuesto como es habitual la cohesión nula). Si llamamos P" al peso de la 
parte de muro situada por encima del tirante, se tendrá que verificar que: 

T/P" < u (2) 

donde u. es el coeficiente de rozamiento del material del muro. 
Ahora podemos hallar la ecuación de la línea de empujes producida en el interior del muro 

por la tracción T del tirante. Tomando el origen en O y los ejes x e y como indica la figura: 

T y = (x - d/2) P' (3) 

donde P' = (y + h a) d y, peso del muro situado por encima del plano horizontal definido por y. 
Despejando lax: 

x = (T y + P' d/2)/P' (4) 

ecuación, x = f(y), de una hipérbola con origen en el punto A. 
La resolución gráfica se explica por sí misma y se ha dibujado en la Figura 70 (b), para el 

caso de Xb = d. En la Figura 71, se ha aplicado la resolución analítica al caso de uno de los 
muros laterales; h = 10 m; a =0,25; X = 0,165 y peso específico de 2,16 t/m3. 

En primer lugar se resolvió el problema suponiendo que el punto de giro del muro está en el 
borde, sin realizar roza alguna. Como puede verse en la figura, la línea de empujes está muy 
próxima al borde a partir de la mitad del muro y no es posible prever si el muro girará alrededor 
de la base o en cualquier otro punto en el intervalo citado. Se precisa una tracción T de 3,92 t/m 
y la resultante en la sección a la altura del tirante forma un ángulo de 23° con la vertical. 

Si, como indicaba Fray Lorenzo, se realiza en la base del muro una roza de un 1/3 del espesor 
de profundidad, la situación mejora en todos los sentidos. En primer lugar, sabemos que el muro 
girará necesariamente en la sección donde se ha efectuado la roza. En segundo lugar la fuerza 
de tracción se reduce a 1/3 de la anterior T = 1,3 t/m, y finalmente, el ángulo de la resultante en 
la sección inmediatamente inferior al tirante se reduce a 9o. Además, recientemente se ha podido 
demostrar (Huerta, Oschendorf, 2002) que no aparecerían grietas en el lado del muro más 
alejado de la roza. 

Como se ha dicho esta operación sólo resultaría sencilla en el caso de paños aislados. 

5.5.1.2 Consolidación mediante contrafuertes añadidos 

La segunda posibilidad es añadir unos contrafuertes al muro que aumenten su estabilidad. Los 
contrafuertes pueden hacerse de ladrillo u otro material que se distinga del original, para 
manifestar así que son nuevos. Este es el enfoque "italiano" y en la consolidación de las ruinas 
romanas pueden encontrarse numerosos ejemplos (por ejemplo, el gran contrafuerte de remate 
de la fachada del Coliseo, etc.). 

Los contrafuertes, para que sen eficaces, deben estar bien enjarjados con el muro. Es decir, es 
preciso realizar un agujero vertical de la altura del contrafuerte y que penetre como hasta la 
mitad del espesor del muro. 
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Figura 70. Tirante horizontal para aplomar un muro: (a) método analítico; (b) gráfico 

Figura 71. Líneas de empujes debidas a la tracción del tirante en uno de los muros laterales 
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5.5.2 Muros "sueltos", por rotura en las esquinas, con desplomes. 

En el caso que el muro hubiera formado una caja o "L" y que estuviera suelto por rotura en las 
esquinas o en la mitad del paño, la consolidación consistiría simplemente en volver a unir las 
esquinas o dar continuidad al muro. 

El método tradicional supondría desmontar y rehacer partes sustanciales del muro, por lo que 
en este caso se podría emplear un cosido en horizontal con redondos de acero inoxidable e 
inyección de mortero hidráulico. Al inyectar el mortero, se forma una especie de piedra 
alrededor del redondo que presenta resistencia a tracción y el efecto del cosido es el mismo que 
el de disponer grandes piedras o perpiafios. En la figura se pueden ver dos soluciones estándar 
de cosido de muro y de esquina. Los cosidos se pueden espaciar en altura cada 1,5 m, por 
ejemplo. 

/ 

Figura 72. Cosidos "tipo" en horizontal de esquinas y muros. 

5.5.3 Agrietamientos y deterioros en la fábrica, que a veces afectan a huecos en el muro. 

Cuando la fábrica está muy deteriorada alrededor de una ventana, con las dovelas o dinteles 
descolocados y/o partidos, hay, de nuevo, dos opciones. La primera es intentar consolidar la 
fábrica, quizá desmontando parcialmente la fábrica, recolocando las piedras, inyectando 
mortero, resanando juntas, etc. La segunda consiste en cegar el muro. De nuevo la escuela 
italiana usaría un material distinto al del muro original, quizá ladrillo, de manera que se viera la 
intervención. Por citar algún ejemplo, algunos huecos del Coliseo se han consolidado de esta 
manera, Figura 73. 
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Figura 73. Consolidación de un hueco cegándolo con ladrillo (Coliseo de Roma) 

98 



5.5.4 Deterioro de la piedra por las inclemencias del tiempo 

Finalmente, las mismas observaciones que se hicieron en cuanto a la conservación de la fábrica 
de la torre son de aplicación en este caso. El deterioro de los sillares proviene de la pérdida del 
enlucido exterior. Para frenar la degradación es preciso dar un recubrimiento de una sustancia 
permeable al vapor de agua que proteja las piedras. 

En la coronación de los muros hay que disponer un recubrimiento impermeable para evitar la 
penetración del agua. 

En Madrid, a 26 de junio de 2002 

Fdo: Santiago Huerta Fernández Gema López Manzanares 
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