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La iglesia de Nuestra Señora de los Ángeles es una pequeña ermita situada en la 

localidad de Fuensaúco a 7 kms de Soria. Es un edificio tardorrománico del siglo XIII, 

aunque ya aparecen algunos elementos góticos posteriores.La iglesia tiene una sola 

nave abovedada de medio cañón apuntado, rematada en una cabecera de presbiterio 

rectangular en la que se abre un ábside semicircular. El crucero tiene una cubierta 

protogótica de macizos arcos de crucería sobre ménsulas figuradas con cabezas 

humanas. Al exterior, la nave está rematada por almenas que refuerzan su acusado 

carácter militar. 

La iglesia presenta en la actualidad una patología muy clara con agrietamientos y 

desplomes más acusados en la zona de los pies de la iglesia y que se perciben a simple 

vista. El objetivo del presente informe es realizar un estudio sobre la estabilidad de la 

iglesia que nos permita: (i) establecer la seguridad en el momento actual;(ii) proponer 

posibles intervenciones que mejoren la estabilidad de la iglesia. 

1 . Marco teórico 

Para realizar el estudio aplicaremos la teoría del Análisis Lí mite de Estructuras de 

Fábrica, tal y como la ha desarrollado fundamentalmente Heyman en los últimos años 

—véase Heyman (1966, 1969, 1995, 1999). En este apartado se resumirán los 

principios e ideas fundamentales; en el desarrollo de cada uno de los apartados del 

informe se realizará un esfuerzo para concretar y aclarar la teoría. 

1.1 El material: hipótesis del análisis límite 

Se consiera la estructura formada por un material rígido-unilater al, 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 tambiénque 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. 
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Figura 1. Planta y sección de la iglesia de Fuensaúco (según Mendaro Corsini) 



1.2 Condición de estabilidad; seguridad 

La condición de, estabilidad de una fábrica construida que cumpla los principios 

anteriores exige que la trayectoria de las fuerzas, las líneas o superficies de empujes, 

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

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

está determinada, en cada sección, por la distancia relativa de la resultante (empuje) a 

sus bordes. El coeficiente de seguridad es geométrico y definirá la posición que dicho 

empuje no debe sobrepasar dentro de cada sección. 

1.3 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 (1995, 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 lí mitela 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 geométrco: 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). 

1.4 Movimientos y patologías 

Las grietas son algo natural en una fábrica. De hecho, los agrietamientos son la única 
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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. En el caso de grandes deformaciones, cuando la geometría después del 

movimiento difiere sustancialmente de la original, es preciso realizar el estudio para la 

geometría deformada y establecer la situación de equilibrio y las condiciones de 

seguridad para este caso. 

2. Agrietamientos y desplomes. Estado actual 

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

patología de agrietamientos y desplomes en la zona de los pies de la iglesia. Se ha 

realizado un levantamiento de del perfil deformado en esta zona con ayuda de un 

distanciómetro y nivel láser. En la Figura 2 se ha dibujado la deformación en una sección 

próxima al primer arco fajón a partir de los pies de la iglesia. En la Figura 3 se han 

representado los desplomes a la altura de la imposta. 

La bóveda está muy deformada interiormente. Parece que la deformación más 

importante está en el lado izquierdo, y se refleja tanto en la superficie de la bóveda 

como en el arco fajón. Hay zonas de curvatura casi plana y a esta deformación 

asimétrica acompaña una grieta longitudinal que se abre por el intradós 

aproximadamente a un cuarto de la luz, desde el muro testero hasta prácticamente la 

zona de entrada. El mismo tipo de grieta aparece en el arco perpiaño aunque no en 

exacta correspondencia con la de la bóveda. 

En la zona del encuentro con el muro testero por la parte interior se ha rehecho de forma 

chapucera parte de la bóveda con hormigón y es posible que esa parte haya que 

desmontarla y volverla a montar. 

Por otra parte, se realizó una cata desde la cubierta para medir el espesor de la bóveda a 

1,10 m del muro por el interior y a 1 m de la pared del fondo. Este espesor resultó ser 

de 28-29 cm, esto es, aproximadamente 1 pie. El espesor del relleno es de 1m a esa 

distancia y la pendiente se ha deducido de las fotos. 
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Figura 2. Levantamiento del perfil deformado de la bóveda en la zona de los pies 



(Í3) K 

© ^ 

© 

©í< 0,43 

©i 

© 

82,5 mrr 
0,79 ' 

105 mm 

120 mm 

) 

90 mm 

u 

© 
75 mm 

0,72 ' 

45 mm 
0,43 ■ 

0,64 

► ■© 

>l® 

► I® 

( ! 

►I© 

30 mm 
0,29 

Figura 3. Desplomes de los muros a la altura de la imposta. 



Los dos muros norte y sur se han desplomado hacia fuera de forma apreciable y también 

el muro testero de los pies, que se ha desgajado de los laterales. Hay dos contrafuertes 

en las esquinas que parecen añadidos, y que al volverse a aumentar la inclinación de los 

muros también se han desgajado del muro testero, permaneciendo unidos a los muros 

laterales, donde sólo se ven algunos movimientos entre los sillares del muro próximo. El 

contrafuerte de la esquina noroeste, más próximo al cementerio, presenta un 

agrietamiento vertical prácticamente total. 

El espesor del muro lateral sur es de 1,70 m para 7,10 m de luz interior de la 

bóveda,que es aproximadamente %de la luz. A través de los huecos se ve el relleno 

délos muros bastante deteriorado 

La cubierta de la iglesia es de teja, apoyada sobre tierra sobre la que ha crecido la 

vegetación. Al hacer la cata para medir el espesor de la bóveda salió tierra suelta y 

trozos de teja con piedras pequeñas. 

Por otro lado, en el canalón donde terminan las tejas hay un muro rematado de almenas 

que está completamente cegado de palomino y de tierra. En el muro del lado del 

cementerio es la almena la que está deformada y no el muro, que está plano al nivel de 

la imposta, apoyada en los canecillos. En cuanto a las gárgolas parecen funcionar. 

También se observa una roza en el muro norte que evidencia que hubo algún tipo de 

cobertizo. Pero en general, la cubierta es irregular y está mal rematada en cumbrera. 

En el resto de la iglesia los daños son los habituales en los edificios de fábrica y se 

pueden considerar normales y sin peligro alguno. 

Medición de desplomes 

Las cotas indican el desplome al nivel del arranque de la bóveda apuntada de cañón, y 

se han medido con una plomada y una cinta métrica por el interior de la iglesia y en 

algunos puntos de la fachada. La zona de mayor desplome corresponde a la zona de 

bóveda más próxima al arco fajón, con un desplome asimétrico,de 1 2 cm en la fachada 

sur y 6,75 cm en la fachada norte, en total , 18,75 cm de incremento de la luz de la 

bóveda. Los desplomes después se van reduciendo hacia los extremos. En el muro 
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testero, el mayor desplome corresponde a la zona noroeste, donde precisamente el 

agrietamiento del contrafuerte parece más alarmante. Y la fachada norte presenta en 

general desplomes mucho menores que la sur. 

Es posible comprobar así efectivamente tanto los muros laterales como el testero se 

han desplomado hacia fuera, lo que implica que se ha perdido la traba entre los tres 

muros y esto justificaría las grietas de separación de los contrafuertes en las esquinas. 

Asimismo es posible deducir del diferente desplome interior y exterior del muro sur, el 

posible deshojamiento interno del muro, ya que al exterior el desplome es de 17,9 cm y 

al interior de 12 cm en la misma zona. 

3. Análisis de estabilidad de la bóveda 

Se realizará en lo que sigue un análisis de la estabilidad de un tramo tipo de bóveda 

apuntada en la zona de los pies de la iglesia, con un desplome total de 17,25 cm. El 

estudio se llevará a cabo para la geometrí a original y la actual deformada. Esta se ha 

obtenido haciendo un levantamiento con una plomada y un medidor láser, teniendo en 

cuenta las importantes irregularidades del terreno. Estas medidas se tomaron para la 

bóveda deformada y también para el arco fajón y el tramo contiguo de bóveda, menos 

deformada. De estas medidas se ha hecho una hipótesis sobre la posible geometría 

original. 

El análisis de la geometría original permitirá comprender el origen de los daños y el de la 

geometría deformada establecerá la seguridad de la estructura en la situación actual y 

sugerirá posibles medidas de consolidación. 

3 . 1 . Geometría original 

Del análisis de la geometría original es posible deducir que la línea de empuje mínimo 

toca el borde de la bóveda en dos puntos simétricosdel trasdós en las proximidades de 

la clave, concretamente a un sexto de la luz total de la bóveda. Esto coincide muy bien 

con la posición de la grieta longitudinal y con la rótula de trasdós del análisis de la 

geometría deformada. Es decir, en el movimiento asimétricose habría cerrado la grieta 

del lado derecho y habría permanecido abierta la del lado izquierdo. 
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Por otro lado, la transmisión de los empujes a través del contrarresto llega a la base 

dentro del tercio central, que es la proporción estimada como correcta. Si además 

tenemos en cuenta que el peso de las almenas contribuiría a aumentar la estabilidad 

con un incremento de peso, la situación original se podría considerar como muy buena, 

siempre teniendo en cuenta la corrección de la hipótesis sobre la geometría original, 

restituida a partir de la luz original obtenida anulando los desplomes y deduciendo una 

posible curvatura de la geometría deformada en las zonas que se han movido como 

bloques rígidos. 

Cabe preguntarse cuál Ha sido el origen de los presentes daños de la bóveda. Por 

supuesto, al carecer de datos sobre la historia de los movimientos cualquier 

consideración sólo puede tomarse, en el mejor de los casos, como una hipótesis 

probable. 

a) Es posible que el terreno no presente un adecuada resistencia a los empujes, que es 

más grave en el muro sur, sin el apuntalamiento de una construcción adosada. 

b) También podría deberse a una acumulación de carga asimétrica sobre la bóveda en 

algún momento de su historia, como una reparación en la cubierta o la acumulación de 

agua en los ríñones, 

Parece más probable la primera hipótesis, dado que los contrafuertes parecen añadidos, 

quizá durante los primeros del asiento del terreno, y que no se hubieran previsto 

inicialmente por cumplir la estructura con las proporciones adecuadas. Este problema del 

terreno también explicaría que el muro testero se desgajara de los laterales, primero 

porque al abrirse éstosel testero queda suelto, y luego porque el propio terreno habría 

contribuido al desplome del propio muro, que habría tirado de la bóveda adosada a él. 
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Abóv (m2) Pbóv (kN/m) Arell (m2) Preli (kN/m) Ptotal (kN/m) Amuro(m2) Pmuro (kN/m) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,43 

0,34 

0,30 

0 ,30 

0 ,34 

0,43 

9,36 

7,44 

6,64 

6,64 

7,44 

9,36 

1,02 

0,58 

0,48 

0,48 

0,58 

1,02 

18,29 

10,49 

8,59 

8,59 

10,49 

19,29 

27,65 

17,93 

15,23 

15,23 

17,93 

27,65 

18,12 362 

i 1_ 

Pesos específicos: sillería = 22 kN/m3; relleno de la cubierta = 18 kN/m3; muro = 20 kN/m3 

Tabla 1 . Pesos empleados en el análisis de estabilidad de la bóveda sin deformar 

P relleno = 74,74 kN/m, para peso esp. = 18 kN/m3 

P bóveda = 46,88 kN/m, para peso esp. = 22 kN/m3 

Es E n ! 

Es = 424,38 kN/m 

En = 424,38 kN/n 

P m.s. = 362 k N / m 

P b6v. + retí. = 121,62 kN/n 

H = 31,61 kN /m 

P m.n. = 362 kN /m 

0 50 1O0 kN/m 

Figura 4. Línea de empujes de la bóveda sin deformar 
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3.2 Geometría real (deformada) 

El análisis de la bóveda deformada asimétricamentenos da como resultado la obtención 

de una línea de empuje mí nimo asimétricasobre todo en lo que a la bóveda se refiere. 

La rótula de la clave está desplazada aproximadamente un sexto de la luz respecto al eje 

de simetría, lo que coincide con la posición de la grieta longitudinal de la bóveda, como 

puede verse en las fotografías. Las rótulas del intradós coincidirían con la zona donde 

se podría considerar que el muro se maciza por encima del arranque. Pero en todo caso, 

no aparece un mecanismo de colapso parcial en la bóveda. 

Por lo que se refiere a la transmisión de los empujes a través del contrarresto, la línea 

queda muy a borde del muro. En la situación deformada se produce además un aumento 

del empuje respecto a la situación original sin deformar, de un 25%. Por otro lado, la 

posición de la línea de empujes representa la estabilidad del conjunto. Ésta puede 

cuantificarse de varias maneras; nos parece la más rigurosa la propuesta por Rankine 

(1858), que consiste en definir la desviación máxima del centro de empuje respecto al 

centro de la sección; si llamamos d al espesor de la sección considerada, 

representaremos esta distancia por q x d . 

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

= 1/6 = 0,1666 da una seguridad suficiente. (La condición también supone que no 

aparezcan grietas de tracción en la unión del estribo con una cimentación supuesta 

infinitamente rígida.) Para muros de contención se han utilizado valores muy superiores, 

así en la segunda mitad del siglo XIX los ingenieros franceses usaban q = 3/8 = 0,375 

y los ingenieros ingleses q = 3/10 = 0,3. Hay que señalar que, en ambos casos, los 

valores son empíricos y su aplicación se dejaba al criterio del proyectista. 

En nuestro caso, para la geometría deformada q = 0,3375 en el muro sur, y 0,3468 en 

el muro norte. Ambos valores están claramente lejos de la situación admisible. Si se 

tiene en cuenta el pequeño incremento en el espesor que añade el contrafuerte, y 

suponiendo que los empujes se canalizaran hacia éste,q = 0 ,2039, en el muro sur que 

es un valor mucho mejor (aunque en esta zona el desplome es ligeramente superior). No 

obstante, resulta dudoso que el pequeño coontrafuerte pueda asegurar la obra. 
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Abóv (m2) Pbóv (kN/m) Arell (m2) Prell (kN/m) Ptotal (kN/m) Amurofm2) Pmuro (kN/m) 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

0,37 

0,32 

0,31 

0,29 

0,32 

0,37 

8,14 

7,04 

6,82 

6,38 

7,04 

8,14 

0,99 

0,67 

0,50 

0,42 

0,44 

0,73 

17,82 

12,06 

9,00 

7,56 

7,92 

13,14 

25,96 

19,10 

15,82 

13,94 

14,96 

21,28 

Pesos específicos: sillería = 22 kN/m3; relleno de la cubierta = 18 kN/m3; muro = 20 kN/m3 

Tabla 2. Pesos empleados en el análisis de estabilidad de la bóveda actual (deformada) 

P m.s. = 371 kN/m 

P bóv. + rell. = 1 11,06 kN /m 

H = 41,75 kN/m 

P m.n. = 381 kN/m 

0 50 100 kN/m 

1 2 m 

Figura 5. Línea de empujes en el perfil de la bóveda actual (deformada) 

P relleno = 67,5 k N / m , para peso esp. = 18 kN/m3 

P bóveda = 43,6 k N / m , para peso esp. = 22 kN/m3 

Es = 434,17 kN/m 

En = 432,81 kN/m 

12 



La línea de empuje mínimo para la situación deformada sirve para localozar las rótulas 

que permitirían el movimiento de la bóveda al ceder los estribos. En la Figura 6 se ha 

dibujado la deformación correspondiente que coincide notablemente bien con la 

observada. 

Figura 6. Dibujo de la bóveda deformada empleando las rótulas obtenidas en el análisis 

Debe observarse que el .jsnpuje se ha incrementado con la deformación de la bóveda. La 

componente horizontal del empuje ha pasado de 31,61 kN/m en la situación sin 

deformar, a 41,75 kN/m en la situación deformada actual. El empuje se ha 

incrementado en un 1/3 por la deformación. 
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4. Posibles intervenciones 

Posible colocación de tirantes 

En base al estudio anterior, se debería impedir el desplome progresivo de los muros. 

Hay varias posibilidades, pero quizá la más recomendables sea disponer tirantes 

metálicos que anulen la componente horizontal del empuje. Los tirantes reúnen las 

siguientes ventajas: 

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

2) Sencillez de ejecución. 

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

intervención mínima, la fábrica volvería a su estado anterior. 

4) Seguridad. Una vez colocados, y debidamente anclados, el desplome de los muros no 

es posible y desaparece el peligro de hundimiento por esta causa. 

5) Tranquilidad visual. Los tirantes vistos, evidencia de una actuación de consolidación, 

tranquilizarían al visitante. 

El t ipo, detalle de anclaje y número de tirantes debe ser decidido por la dirección 

facultativa. No hay una solución única. En cuanto a la distribución en planta se sugiere 

la siguiente, que busca un reparto más o menos uniforme de la tracción en los tirantes. 

Figura 7. Esquema de posible coiocación de tirantes en planta y alzado 
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Cosido de los muros 

El muro de los pies de la iglesia debe ser unido a los muros laterales de estribo. Como en 

el caso anterior, hay varias soluciones posible y corresponde a la dirección facultativa 

decidir la más adecuada. 

Una solución podría ser el coser con redondos de acero en horizontal cada cierta altura 

(por ejemplo, cada 1,5 m). El cosido en horizontal produce el mismo efecto que el 

aparejo de mayor y menor con grandes piedras que puede observarse en muchas 

construcciones, y mejoraría sustancialmente la estabilidad en los pies de la fábrica. En 

la Figura se muestra un detalle genérico de este tipo de cosidos. 

\ i 
I \ 

i \ 
! I 
T - " 1 " " " 

\ 
^ i 

Figura 8. Detalle genérico de cosido en hozrintal de dos muros en esquina 

5. Conclusiones 

1. La nave de la iglesia presenta en la zona de los pies visibles deformaciones debidas a 

un desplome hacia afuera de los míaos de estribo. 

2. El desplome ha ocasionado el agrietamiento de la bóveda, así como una grieta 

vertical de separación entre los muros laterales y el muro de los pies. El origen de los 

desplomes puede estar en un asiento diferencial de las cimentaciones, debido a una 

distribución desigual de las tensiones por la excentridad del empuje en la base. 
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3. La situación actual de equilibrio está por debajo de los coeficientes de seguridad 

habituales en la literatura: el empuje en la base del muro-estribo está fuera del tercio 

central, violando el coeficiente geométrico de seguridad usualmente adimitido de 3. 

Posibles desplomes futuros comprometerían gravemente la seguridad de la estructura. 

4 . Si bien la estructura debe llevar mucho tiempo en esta situación, para asegurar su 

estabilidad se considera necesario: 

4.a Colocar tirantes de acero que anulen la componente horizontal del 

empuje en la zona de los pies e impidan nuevos desplomes, u otro dispositivo 

equivalente. 

4.b Restaurar la unión entre los muros laterales y el muro de los pies. Hay 

varias posibilidades. Una de ellas es realizar cosidos en horizontal con barras 

de acero cada cierta altura. 

5. La zona de bóveda de los pies que fue reparada con hormigón de forma cahpucera 

debería ser investigada. Posiblemente, esta zona de la bóveda debería ser desmontada 

y rehecha de nuevo. 

Todo lo cual afirmo y rubrico según mi leal saber y entender en Madrid, a 6 de abril de 

2003. 

Fdo: SANTIAGO HUERTA FERNÁNDEZ 

Dr. Arquitecto. Profesor Titular de Estructuras 

Universidad Politécnica de Madrid 
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