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La Iglesia de Santa María de Caná de Fernando Higueras es un icono muy 
representativo para los habitantes de Pozuelo de Alarcón. Sus torres de 
más de cuarenta metros de altura la convierten en un punto de referencia 
geográfico en un entorno donde las alturas máximas permitidas son de cinco 
pisos.  Pero desde el interior del Templo, el elemento más llamativo no es la 
torre, sino la bóveda formada por varios niveles compuestos por arquivoltas 
de ladrillo que se superponen unos sobre otros mientras van disminuyendo 
su tamaño. Esta bóveda de ladrillo parece apoyar sobre un techo de bóvedas 
de cañón construidas con el mismo material. 

El presente trabajo trata de estudiar cómo funciona su sistema construc-
tivo y cómo se hace posible ese techo acústico abovedado, diseñado para que 
la voz del Párroco pudiera escucharse con sonoridad desde cualquier rincón 
de la Iglesia. A través de una investigación documental basada en los Pro-
yectos de Ejecución encontrados, y de diversas publicaciones de proyectos 
de Fernando Higueras mostrados en libros de arquitectura, se elaboran cin-
co hipótesis constructivas para hallar la respuesta a la pregunta de cómo se 
ha construido Santa María de Caná y cómo se soporta.

Estas hipótesis son geometrizadas por elementos finitos mediante el pro-
grama Rhinceros y posteriormente estudiadas mediante el programa de cál-
culo por superficies Rfem, valorando dentro de él distintas variables para 
cada hipótesis. Así, aparte de llegar a distintas conclusiones sobre una es-
tructura mixta de fábrica-acero o fábrica hormigón abovedada, también se 
llega a la conclusión de que este edificio emplea los tres materiales: hormi-
gón para los soportes y el zuncho que sujeta el crucero; acero para las cer-
chas que conforman los pórticos de nave y transepto a la vez que hace de 
apoyo de las bóvedas de cañón; y ladrillo para todas las superficies cuadran-
gulares (arcos y bóvedas) de la iglesia así como para los muros y toda la en-
volvente del edificio que queda vista.

Palabras clave

ladrillo · estructura mixta · Fernando Higueras · 
bóveda · construcción · Santa María de Caná

Resumen



  5



6 SANTA MARÍA DE CANÁ 

1.1 MOTIVACIÓN

<<Aprovechó la parada para echar un vistazo a la Catedral desde 
su asiento. (…) Juan no alcanzaba a imaginar cómo se sostendrían 
esas masas de piedra colocadas unas sobre otras en un equilibrio 
llamado a ser eterno.>>1

El presente trabajo trata de entender cómo se sostiene la Iglesia de Santa 
María de Caná, la última obra construida del arquitecto madrileño Fernan-
do Higueras.

Antes de entrar de lleno en el análisis constructivo de este edificio con-
viene mencionar que el germen de este trabajo ha sido la curiosidad por sa-
ber cómo se construye un edificio que juega un papel tan importante en Po-
zuelo, lugar de donde soy y en el que he crecido. Esta iglesia supone un hito 
para los habitantes del municipio independientemente de las costumbres 
religiosas de cada uno. A pesar de ser un edificio singular de uso religioso, 
yo lo consideraría más bien como un hito urbanístico ya que su presencia, 
y la altura de sus torres, lo convierten en un punto de referencia geográfico 
que puede ser observado desde varios lugares del municipio e incluso des-
de lugares que se encuentran al otro lado de la Casa de Campo, como el pa-
seo de Rosales, el Templo de Debod, el mirador del Palacio Real, o incluso 
desde las ventanas de la primera planta de esta Escuela.

El hecho de estar siempre presente, como un escenario de fondo, ha he-
cho que me pregunte en bastantes ocasiones cómo se ha construido el edi-
ficio y cómo ha sido posible alcanzar el equilibrio estructural de esas formas 
curvas y rectas fabricadas, aparentemente, solo con ladrillo.

Es por ello por lo que dedicar los últimos meses de la carrera a estudiar 
un edificio al que guardo tanto cariño por lo que representa, y a resolver esta 
duda sobre su construcción me pareció una buena idea.  Espero que al lec-
tor también le resulte interesante.

1 Introducción

1. El Sueño de La Ciudad, An-
drés Vidal, página 14

1.1 Mi rpimer dibujo de 
Santa María de Caná.
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1.3 Vista desde el Parque 
Cerro de los Perigones 

(Elaboración propia)

1.2 Vista desde la Calle Grecia 
(Elaboración Propia)
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1.5 Vista desde la ETSAM 
(Elaboración propia)

1.4 Vista desde el Parque 
Cerro de los Perigones 

(Elaboración propia)
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1.2 OBJETIVOS

Como consecuencia de lo expuesto anteriormente, los objetivos que persi-
gue el trabajo son los siguientes:

En primer lugar, comprender y analizar, en líneas generales, el sistema 
constructivo de la Iglesia de Santa María de Caná, tanto en las envolventes 
como en la estructura.

En segundo lugar, entender cómo se consigue el esqueleto resistente en 
la iglesia, y en especial el de la estructura que se sitúa sobre la planta noble 
de esta, la que forma el Templo y cuya cubierta interior se caracteriza por 
tener un techo abovedado.

En tercer lugar, entender cómo funcionan las estructuras tradicionales 
tipo bóveda al trabajar con estructuras metálicas aplicadas al caso concre-
to de este edificio.



10 santa maría de caná 

2.1. FERNANDO HIGUERAS

Fernando Higueras fue galardonado con el Premio Nacional de Arquitectu-
ra por el Anteproyecto de Centro de restauración de arte y objetos arqueo-
lógicos en colaboración con Rafael Moneo, según el número 36 de la revis-
ta Arquitectura, publicada en 1961.2

Tal es la talla de este arquitecto que estudió en la Escuela Técnica Supe-
rior de Arquitectura de Madrid y cuya última obra construida fue la Igle-
sia de Pozuelo. 

En las siguientes páginas se tratará de acercar la figura de Fernando Hi-
gueras al lector, para poder entender el trabajo que se realiza dentro del con-
texto de quien diseñó la iglesia que se estudia. No se trata de una aproxima-
ción técnica sobre la teoría de su composición, que se explica muy bien en 
Fernando Higueras en su Última Obra Construida 3, sino que se trata más 
bien de una aproximación general a la vida y trayectoria de Higueras, para 
entender a grandes rasgos su obra y, sobre todo, Santa María de Caná.

Pero para comprender la obra de un arquitecto es necesario compren-
der al menos, algunos rasgos de su carácter. Es por ello por lo que se ha ba-
sado este capítulo en los testimonios de quienes conocieron en persona al 
arquitecto. Como se explica en el libro Fernando Higueras, Desde el Ori-
gen y en palabras de María Isabel Navarro Segura 4, 

<<Fernando Higueras pertenece a una generación de arquitectos 
madrileños que tenían la conciencia de participar en un proceso 
completamente renovado de la arquitectura española, que no 
reconocían la existencia de límites a su actividad como arquitectos, 
y carecían de la memoria histórica de la generación que entonces 
ya abría el camino, frente a la presión aún recalcitrante de los 
arquitectos que habían elaborado las propuestas para el Régimen 
durante la década de los años 40>>5

La trayectoria como arquitecto de Fernando Higueras comienza en 1958, 
cuando funda su primer estudio en la calle Serrano de Madrid junto con 
Pedro Capote y José Serrano Suñer, ambos arquitectos de la Escuela y com-
pañeros suyos durante los años universitarios. En estos años Fernando Hi-

2 Información Bibliográfica y Estado de la 
Cuestión

<<…Esa es la Arquitectura que el horizonte pare
para ser horizonte consciente y habitado.
No a la calle que enreda y hace oscuro lo claro.
No al humo que perdura, confuso y agrietado.
La Arquitectura tuya, Fernando Higueras Díaz,
está en la tierra misma donde chillan los pájaros.
Esa es la arquitectura que para mí quisiera
en la rueda del pueblo y con él mano a mano.>>1

1.A Fernando Higueras, Gabino-
Alejandro Carriedo, 1969

Poema publicado en el libro Fer-
nando Higueras, Curriculum Vitae 
1959-1984 

2.José Luis Ábalos en Fernan-
do Higueras, desde el origen, pá-
gina 7

3. Fernando Higueras e su últi-
ma obra construida es un Trabajo 
de Fin de Grado realzado por Car-
los Crespo en 2020.

4. María Isabel Navarro Segura es 
Doctora por la Universidad La Lagu-
na por su tesis El Racionalismo en 
Canarias:Manifiestos y Arquitectu-
ra siendo sus áreas generales de co-
nocimiento la Historia del Arte y la 
Filosofía.

5.Fernando Higueras, desde el 
origen, página 6
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gueras destaca por ser un estudiante polifacético, con muchas inquietudes 
más allá de la arquitectura, como son la música o el dibujo, que le llevaron 
a conocer a muchos personajes destacados de estos campos. Así, el mismo 
Antonio López, dice estas palabras de Higueras:

<<Siempre he admirado a Fernando Higueras. Mi amistad con él 
me ha permitido seguir paso a paso su labor desde hace muchos 
años. Sus obras realizadas, los proyectos para concursos a los que se 
ha presentado infatigablemente, pienso que más que para ganarlos, 
por el placer de trabajar, son creaciones fuera de lo común, y aparte 
de su pura funcionalidad como arquitectura, siempre me han 
transmitido la sensación de algo vivo, orgánico y misterioso que las 
emparentan con las normas de la Naturaleza.>>6 

Otro amigo suyo, Andrés Perea, a quien estaba unido sobre todo por 
su afición con la guitarra española, y a quien enseñó durante sus prime-
ros años de carrera debido a la amistad que el arquitecto tenía con su pa-
dre como él mismo explica en Fernando Higueras, desde el origen, dice de 
él lo siguiente:

<<En aquella proximidad de la Chacona7 descubrí la profundidad 
cultural y emotiva de Fernando. Esa a la que creo que muy 
pocos se asomaron y que, sin duda, fue nutriente para su genial 
creatividad.>>8

La duración de su primer estudio comprendió los años entre 1958 y 1961.  
Durante estos años el estudio se presentó a muchos concursos, obtenien-
do premios en algunos de ellos. Pero el primer gran logro para el arquitecto 
llegó más tarde, cuando en 1969 recibió una llamada de Philip Johnson para 
ofrecerle exponer su Plan de Ordenación y Urbanización de Playa Blanca en 
el museo MOMA de Nueva York, siendo el primer proyecto español que se 
expone en dicho museo. También destaca el Hotel de Las Salinas, en Lan-
zarote, que enseguida se convierte en un referente de arquitectura de uso 
turístico frente al mar. Como explican en el citado libro Fernando Higue-
ras, Desde el Origen, el arquitecto adquirió una gran sensibilidad con res-
pecto a los elementos del paisaje de Lanzarote, lo que le condujo a proyec-
tar una arquitectura respetuosa con el entorno y sin vocación de alterarlo.

Así, y según la revista Arquitecturas de la Fundación cultural COAM, la 
arquitectura de Higueras se basa en cinco componentes: el organicismo, que 
se identifica con la tradición; el biomorfismo, que se identifica con la natu-
raleza; el estructuralismo, que se identifica con la geometría; la profundi-
dad espacial cuyo objetivo es el dominio de la luz; y, por último, la actitud 
personal, identificadas por Alberto Humanes con <<genio y figura>>.

En 1961 abre su propio estudio en Avenida de América 2, donde conti-
nuó nutriendo su carrera colaborando con distintos arquitectos, ingenie-
ros, artistas, promotores y constructores, y durante los años comprendi-
dos entre 1970 y 1979 expandió dicho estudio también en un local situado 
en Avenida de América 14. Uno de estos arquitectos fue Félix Candela, que 
dice de dél lo siguiente:

6. Antonio López, 1984 en la re-
vista  Arquitecturas de la Fundación 
Cultural COAM, página 60

7. La Chacona, tal y como expli-
ca Perea en su texto completo, es una 
pieza musical de Bach que se extien-
de en sus veriones más largas hasta 
los catorce minutos y que, como él 
cuenta, tocaba a veces con Fernan-
do Higueras en el estudio de la ca-
lle Serrano <<si no había nadie mi-
rando>>.

8.Andrés Perea en Fernando 
Higueras, desde el origen, pági-
na 33.
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<<Fernando Higueras se identifica para mí con una época muy 
interesante de la vida española, porque no solamente ha hecho 
muy buena arquitectura, sino que sus inquietudes y aficiones 
le han llevado a compartir otros aspectos de la cultura nacional, 
haciendo amistades con personajes representativos del mundo de 
las artes>>9

A lo largo de su carrera proyectó mucha arquitectura, y algunas de sus 
obras construidas más destacadas fueron, cronológicamente, la Casa Lucio 
Muñoz, el Colegio Estudio, la Unidad Vecinal de Absorción de Hortaleza, el 
Centro de Restauraciones, las Viviendas para el Patronato de Casas Milita-
res, el Hotel Las Salinas, su Casa subterránea  y el Museo López Torres, tal 
y como se indica en el Trabajo de Fin de Grado de Carlos Crespo, Fernando 
Higueras en su Última Obra Construida.10  

En 2001 disuelve el estudio y lo traslada a su ya conocida casa subterrá-
nea, comúnmente llamada «rascainfiernos» cuando, por cierto, ya se había 
inaugurado su última obra construida, Santa María de Caná.

Pocos años más tarde, y como cuenta Lola Botia, <<en 2007, Fernando 
Higueras constituye la Fundación que lleva su nombre y que desde enton-
ces mantiene viva su presencia>>11 dado que el arquitecto fallece el 30 de 
enero de 2008, después de construir un gran legado, especialmente valo-
rado por la comunidad de estudiantes de arquitectura.
 Llama especialmente la atención en el libro Fernando Higueras, Cu-
rriculum Vitae 1959-1984 la cantidad de amigos y colegas de distintas dis-
ciplinas creativas que acceden a escribir para él, para su proyecto. Muchas 
veces en los libros que hablan de un personaje singular ya sea arquitecto, 
político, científico, etc., se habla de ellos en tercera persona y desde la más 
absoluta imparcialidad; es interesante leer los testimonios del citado libro 
porque reflejan diferentes puntos de vista reales de quienes conocieron a 
Higueras en primera persona, y más cuando algunos de ellos son también 
figuras referentes dentro de su disciplina como los ya mencionados Anto-
nio López y Félix Candela, pero también Francisca Aguirre o Álvaro Martí-
nez Novillo. Éste último dice lo siguiente de Higueras y su obra:

<<Sus obras allí reproducidas - en una revista - eran dos acuarelas 
muy sueltas, una de las afueras de Madrid y otra, en color, de un 
paisaje romano, casi nocturno, presidido por la cúpula de San 
Pedro. (…) Lo que no podía reflejar esta publicación, porque nadie 
lo podía intuir, era la potencia y personalidad que adquiriría la obra 
arquitectónica de Fernando Higueras.>>12

9.Félix Candela en Fernando 
Higueras Arquitecturas de laFun-
dación Cultural COAM,    marzo 
1997

10.Fernando Higueras en su úl-
timo obra construida, Carlos Cres-
po, página 11

11.Lola Botia en Fernando Hi-
gueras, desde el origen, página 
17

12.Álvaro Martínez Novillo en 
Fernando Higueras, desde el ori-
gen, páginas 24 y 25
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<<A Fernando Higueras

Arquitecto de su propio corazón.

Tu corazón no quiere a tu cabeza.

Tu pobre corazón enamorado

Se niega a parecer precipitado 

En esa abdicación, esa pobreza.

Tu corazón insulta a tu cabeza

Que lo quiere sanar de un mal amado

Y dejarlo varado al otro lado,

Al lado de la piedra y la maleza.

Tu corazón, cansado, pero alerta

Sabe que su refugio es su latido,

Su defensa mejor: la herida abierta.

Nunca tu corazón será vencido.

La sangre lo acomete y lo despierta.

Sangre y memoria, sí: jamás olvido.>>

Jamás Olvido, 1975, 
Francisca Aguirre
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2.1 Fernando Higueras 
y la Chacona.

Fernando Higueras desde 
el origen, página 35
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2.2 HISTORIA, CONTEXTO Y CONSTRUCCIÓN

Si ya es difícil encontrar testimonios de Fernando Higueras sobre sus edi-
ficios más allá de las descripciones que aparecen en las memorias de los 
proyectos, más difícil todavía es encontrarla sobre Santa María de Caná, su 
última obra construida. Las dos fuentes fundamentales de información so-
bre este edificio han sido, por un lado el Trabajo de Fin de Grado de Car-
los Crespo, Fernando Higueras en su Última obra construida, menciona-
do anteriormente; y por otro lado, la información documental del Proyecto 
de Ejecución aportada por Jesús Higueras, el párroco de la iglesia que, muy 
amablemente, me permitió echar un vistazo a los planos del edificio al ex-
plicarle que yo era estudiante de Arquitectura y que la información se uti-
lizaría para desarrollar un trabajo universitario.

Aparte de estas dos fuentes, también se ha encontrado información en 
el libro Fernando Higueras desde el origen, y en la revista Arquitectura de 
la Fundación Cultural COAM, aunque las dos albergan los mismos textos 
de una entrevista que se realizó con Higueras y que irá apareciendo a lo lar-
go del trabajo.

La arquitectura de Higueras evoluciona en cada proyecto a la vez que 
mantiene unos invariantes como su orden compositivo, el tratamiento de 
la luz natural en el interior, las referencias de la arquitectura tradicional, y 
la desmesura y monumentalidad en la intención estética, desarrollados en 
el trabajo mencionado anteriormente. Sin embargo, la Iglesia de Santa Ma-
ría de Caná surge, por un lado, de los requerimientos de Jesús Higueras, so-
brino del arquitecto y párroco de la iglesia: 

2.2 Santa María de Caná 
en mayo de 2022

(Fotografía propia)
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<< En esta construcción, mi cliente, joven párroco en Pozuelo, me 
pidió: Tío: quiero que me hagas una iglesia que no sea moderna. 
Quiero que tenga planta de cruz. Quiero que sea de ladrillo, y ¡ah! 
Quiero que tenga muchos arquitos (…) Traté de hacer con sus ideas 
algo de antiguo, intemporal e insustituible, capaz de envejecer con 
el paso del tiempo dignamente y con el mínimo deterioro. >>13

  Así, esta iglesia comenzó a construirse en el año 1995, con la financia-
ción aportada por los feligreses. A lo largo del proceso de ejecución de la 
obra se desarrollaron muchos cambios, algunos de los cuales no están re-
flejados en el Proyecto de Ejecución inicial pero sí en contadas fotografías 
de la época de la obra que se encuentran publicadas en la revista Arquitec-
turas mencionada anteriormente.

Por otro lado, el diseño de esta iglesia se ve claramente influenciado por 
la obra del arquitecto mejicano Carlos Mijares , cuyas obras se caracterizan 
por emplear estructuras mixtas de fábrica y acero:

 <<Estas trompas, casi pechinas, además de tener el espíritu 
que buscaba el párroco, se llevan haciendo desde hace miles de 
años en Oriente, pasando por la arquitectura árabe y románica 
hasta llegar hasta nuestros días, en Méjico, por ejemplo, donde 
también las construye Carlos Mijares.>>14

Esta referencia es especialmente interesante porque supone una pista 
sobre cómo se sostiene Santa María de Caná (o cómo se pretendía soste-
ner inicialmente), ya que no sólo se trata de una referencia para proyectar 
la estética del edificio, sino que se trata de una referencia para su sistema 
constructivo.

Este sistema constructivo consiste en emplear una estructura mixta de 
fábrica y acero, que ya fue empleada antes por otros arquitectos modernos 

2.3 Alzado principal de  
Santa María de Caná. 

Fernando Higueras.

13.Fernando Higueras en su en-
trevista para la Revista de Arquitec-
tura COAM, página 47

14. Fernando Higueras en su en-
trevista para la Revista de Arquitec-
tura COAM, página 50
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2.4 Alzado y sección longitudinal de Santa 
María de Caná. Planos firmados por Fernando 

Higueras. Encontrados en el libro Fernando 
Higueras desde el origen, de la Fundación 

Cultural COAM, en la página 330
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como Jules Soulier en la Fábrica de Chocolate (Francia, 1871) ; o Antonio 
Gaudí para la construcción del Parque Güell, o Rafael Guastavino, que em-
pleó esta técnica reforzando localmente para soportar empujes de arcos o 
bóvedas en sus obras.

Sin embargo Santa María de Caná, como se verá más adelante, no se di-
señó con fabrica armada como tal (introduciendo elementos metálicos en-
tre los ladrillos) sino que, se diseñó de tal manera que la estructura de la-
drillo y la de acero conviven trabajando de manera independiente, de tal 
forma que, si aislamos un muro de ladrillo de la iglesia, éste no tendría duc-
tilidad ni capacidad resistente. 

En las Figuras 2.6 y 2.7 se puede observar que existen dos relaciones dis-
tintas entre el acero y el ladrillo: una muestra una estructura tipo de fábrica 
armada en la que el muro tiene capacidad a tracción (2.6) y la otra muestra 
el caso concreto de Caná, empleando una estructura mixta de acero y ladri-
llo, en la que la hoja de ladrillo simple del muro no tiene capacidad a trac-
ción (2.7). ¿Por qué, entonces, armaría Fernando Higueras una estructura 
de fábrica si no va a dotar al edificio de las mejoras que se obtienen con esta 
herramienta? Posiblemente sea porque el desafío estructural de este edifi-
cio no se encuentra en los muros sino en la parte más representativa de éste: 
los arcos de cubierta y sus cuatro bóvedas de ladrillo. En otras palabras: no 
se empleó la fábrica con acero para solucionar el problema del muro sino 
para solucionar el problema de la cubierta interior.

Es por esto por lo que estudiar Santa María de Caná permite al mismo 
tiempo estudiar un caso real y casi contemporáneo de aplicación de estruc-
tura mixta de fábrica de ladrillo y acero en bóvedas, para evaluar después 
si se trata realmente de una buena solución o si pueden existir otras me-
jores.

2.5 Planta de Santa 
María de Caná. Planos 
firmados por Fernando 
Higueras. Encontrados 

en el libro Fernando 
Higueras desde el origen, 
de la Fundación Cultural 
COAM, en la página 332
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En 1999, sin estar aún terminada la obra, se inaugura la Iglesia a la vez 
que toma la dirección de obra Mª Ángeles Hdez-Rubio Muñoyerro, que re-
dibujó los planos para elaborar un nuevo Proyecto de Ejecución respetan-
do en todo momento el proyecto original de Fernando Higueras, pero cu-
yos planos sí reflejan algunos de los cambios que tuvieron lugar durante la 
dirección de obra del arquitecto.

El programa se desarrolla en dos plantas, la planta inferior alberga los 
espacios más privados como las viviendas, así como varias aulas y un salón 
polivalente. Esta planta baja se ilumina por unos patios redondos ajardina-
dos que envuelven todo ese nivel en una luz suave y tenue. La planta supe-
rior alberga dos despachos a ambos lados de la entrada, por donde se pue-
de acceder a las torres, y la planta noble, el Templo. Además, y dentro del 
Templo, a doble altura y como se hace tradicionalmente en las iglesias, se 
encuentra el coro. Está ubicado de tal manera que las voces de los coristas 
se escuchan con gran potencia desde cualquier lugar del interior (gracias 
al techo acústico abovedado diseñado específicamente para ello) pero que-
dan ocultos a la vista; así, se consigue un efecto algo sobrecogedor (no sabe-

 Figura 2.6 Izquierda: muro 
capuchino de fábrica armada, 
con hojas de distinto material 

de fábrica, Adell, página 88

Figura 2.7 Derecha: esquema 
de muro de Santa María de 
Caná. Elaboración propia.

Figura 2.8 Maqueta de la 
Iglesia recubierta con «un 
traje de parra virgen» que, 
según Higueras, llevaría la 
Iglesia una vez construida 

y que no se cumple en 
la actualidad. Imagen 

encontrada en  la Fundación 
Arquitectura COAM.
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mos si intencionadamente), escuchando unos cánticos muy potentes que 
“no se sabe” de dónde vienen.

La arquitectura de la iglesia será explicada con mayor profundidad en 
el capítulo 4 Descripción Geométrica, pero en este capítulo se ha preten-
dido establecer una idea general sobre el contexto de Santa María de Caná, 
un edificio que, si bien es admirado por muchos, también resulta algo po-
lémico para algunos de los colegas de profesión de Higueras. Aún así con-
sidero que es un edificio singular, aunque sea sólo porque fue el punto final 
de una carrera arquitectónica muy destacable, y tal y como explica Álvaro 
Martínez-Novillo:

 <<En el caso de Fernando Higueras podemos afirmar que 
cuanto proyectó y construyó a lo largo de toda su carrera, lleva 
la impronta de un arquitecto-artista no muy diferente a aquellos 
creadores polifacéticos del Renacimiento. Esto, entre otras cosas, 
ha conferido a sus edificios un innegable espíritu de atemporalidad, 
tal como se puede comprobar en sus personales estructuras de 
hormigón visto, llenas siempre de movimiento y ligereza y también 
en el delicado uso del ladrillo en la iglesia de Pozuelo, de su última 
etapa, cuyo cimborrio, levantado impecablemente sobre trompas, 
parece casi imposible que se haya construido en la actualidad, sin 
el concurso de los expertos alarifes de antaño.>>14 

Figura 2.9 Fotografía de 
Santa María de Caná desde 

la terraza de la planta 
principal. (Fotografía propia)

14.Álvaro Martínez Novillo en 
Fernando Higueras desde el origen, 
página 24
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3.1. INGENIERÍA INVERSA

La metodología que se ha seguido para llevar a cabo el trabajo es una me-
todología ya pautada y preestablecida, y se llama Metodología de Ingenie-
ría Inversa. 

Esta metología cubre un campo muy amplio, y a grandes rasgos se pue-
de definir como un proceso mediante el cual se deconstruyen elementos 
de distinta naturaleza como pueden ser software, máquinas, aeronaves, es-
tructuras arquitectónicas y otros productos para extraer de ellos informa-
ción de diseño. A menudo, la ingeniería inversa implica la deconstrucción 
de componentes individuales de productos más grandes. El proceso de in-
geniería inversa permite determinar cómo se diseñó una pieza para poder 
recrearla.1

Aunque partir de la observación de un objeto para replicarlo sea algo que 
lleva haciendo el ser humano prácticamente desde que existe, la Ingeniería 
Inversa como tal tiene su origen atribuido a la Segunda Guerra Mundial y la 
Guerra Fría. Como se explica en varias fuentes, (Libro Científico Internacio-
nal DAAAM )2, en estos conflictos bélicos los militares copiaban la tecno-
logía de sus adversarios a partir de los dispositivos obtenidos por las tropas 
en el campo de batalla o mediante operaciones de inteligencia. 

Después de haber investigado sobre este tipo de metodología, diferen-
cio dos grandes vertientes en función de su campo de aplicación: la que se 
aplica a la ingeniería informática por un lado y la que se aplica a la ingenie-
ría industrial y la fabricación de productos físicos por otro. Aquí nos vamos 
a centrar en este último grupo:

<< en ingeniería inversa, los pasos más importantes son la 
caracterización de los modelos geométricos y las representaciones 
de superficie relacionadas (…) y la creación de modelos CAD 
precisos>>3

Así, la ingeniería inversa se ha utilizado para producir muchas piezas 
mecánicas, como, sellos, tornillos y tuercas, juntas y piezas de motor, y se 
utiliza ampliamente en muchas industrias. La Sociedad de Ingenieros de 
Fabricación afirma que la práctica de la ingeniería inversa comienza con un 
producto o proceso terminado y trabajando hacia atrás de forma lógica se 
descubre la nueva tecnología subyacente. Esta metodología se ha emplea-
do para fabricar productos complejos como el escáner láser tridimensional 
o el microscopio de alta resolución.

3 Metodología

1. Información obtenida en DA-
AAM International Scientific Book 
2013 , capítulo 39

2. DAAAM International Scien-
tific Book 2013 , capítulo 39, pági-
na 267

3. DAAAM International Scien-
tific Book 2013 , capítulo 39, pági-
na 266
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Para la realización de este trabajo, la metodología de ingeniería inversa 
que se sigue es la que se ciñe a la siguiente definición de los autores del ca-
pítulo 39 del libro ya mencionado Reverse Engineering In Product Manu-
facturing que dice lo siguiente:

<< La ingeniería inversa es el proceso de obtener un modelo 
geométrico CAD a partir de un modelo físico existente. >>

El modelo físico existente en este caso, es la Iglesia de Santa María de 
Caná, y el modelo geométrico será aquel que mejor se aproxime a su siste-
ma constructivo.

Y aunque el proceso que se utiliza en la industria es complejo y minu-
cioso, para este trabajo se empleará la Metodología de Ingeniería Inversa de 
forma simplificada y, sobre todo, adaptada a las necesidades del trabajo.

 

3.1 «Basic flow of reverse 
engineering»; Esquema del 

funcionamiento básico de la 
Ingeniería Incersa. DAAAM 

International Scientific Book 
2013 , capítulo 39, página 268
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2.2. APLICACIÓN AL ESTUDIO CONSTRUCTIVO DE SANTA MARÍA 
DE CANÁ

Adaptando el esquema genérico anterior al caso concreto de la Iglesia de 
Caná se obtendría lo siguiente:

Es importante recordar que el objetivo principal es averiguar cuál es el 
sistema constructivo del edificio real y cómo funciona.

En primer lugar, se hace una investigación procurando reunir toda la in-
formación posible acerca de la Iglesia. Este tipo de información es de natu-
raleza muy variada, ya que comprende: 

a) Proyectos de Ejecución en cuyos planos se basa la definición geomé-
trica de las hipótesis;

b) Memorias de cálculo que aportan los parámetros que se tendrán en 
cuenta para caracterizar los distintos elementos estructurales (paso de la 
geometría a la estructura);

c ) Datos «históricos» sobre qué acontecimientos sucedieron a lo largo 
del desarrollo de la obra que pueden repercutir en la elección de un tipo de 
estructura u otro; 

3.2 Esquema de la Metodología 
de Ingeniería Inversa a 
seguir en este trabajo. 
(Elaboración propia)
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d ) Fotografías de la obra, en las que se muestran algunos de los elemen-
tos estructurales que permiten reproducir una réplica digital y simplificada 
del sistema constructivo del edificio; 

e) Fotografías actuales de la iglesia. 

A lo largo de los próximos capítulos se irá explicando en detalle esta in-
formación.

En segundo lugar, se contrasta la información obtenida de los distintos 
medios, evaluando si se encuentran datos contradictorios. Los datos con-
tradictorios dan lugar a las distintas hipótesis. 

Una vez se ha ordenado y clasificado la información, se construyen las 
cinco hipótesis constructivas y se materializan en modelados 3D con el pro-
grama Rhinceros. 

Una vez se han realizado los modelos digitales, se introducen uno a uno 
en el programa de cálculo por superficies Rfem, que aporta la información 
referente a las características estructurales del edificio. Para poder evaluar 
la viabilidad de los modelos se tendrán en cuenta una serie de parámetros 
determinados. Estos parámetros se compararán con los datos de cálculo ex-
plicados en el apartado 4 Hipótesis Constructivas. 
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3.3. BASES DE CÁLCULO ESTRUCTURAL

Para evaluar la viabilidad de las hipótesis, se utilizarán como guía las direc-
trices que aparecen el CTE-DB-SE (Seguridad Estructural), así como tam-
bién los capítulos CTE-DB-SE-A (Seguridad Estructural, Acero) y el CTE-
DB-SE-F (Seguridad Estructural, Fábrica) aunque se haya construido con 
otra norma.

Las condiciones generales que debe cumplir un edificio en cuanto a se-
guridad estructural, y las que se aplican al caso de estudio, las encontramos 
e el capítulo 3.2 Estados Límite (que pertenece al apartado Análisis Estruc-
tural y dimensionado) que dice lo siguiente: 

 <<Se denominan estados límite aquellas situaciones para 
las que, de ser superadas, puede considerarse que el edificio no 
cumple alguna de los requisitos estructurales para las que ha sido 
concebido>>4

Esto quiere decir que, si alguna de las hipótesis supera alguno de los es-
tados límite, se considerará no válida. Pero ¿cuáles son estos estados y en 
qué consisten? Como explica el Código Técnico de la Edificación: 

<<Los estados límite últimos son los que, de ser superados, 
constituyen un riesgo para las personas, ya sea porque producen 
una puesta fuera de servicio del edificio o el colapso total o parcial 
del mismo.>>5

Por otro lado, los estados límite de servicio <<afectan al confort y al bien-
estar de los usuarios o de terceras personas, al correcto funcionamiento de 
del edificio o a la apariencia de la construcción.>>6 Estos son los que real-
mente establecen los parámetros de comparación de los cálculos que se ob-
tendrán de la iglesia de Caná , y son << las deformaciones (flechas, asientos 
o desplomes) que afecten a la apariencia de la obra, al confort de los usua-
rios, o al funcionamiento de equipos e instalaciones>>7.

Por lo tanto, se tendrán en cuenta los resultados de cálculo obtenidos 
mediante Rfem referentes a la flecha, los asientos y el desplome de sopor-
tes, cerchas, arcos y bóvedas.

Es importante tener en cuenta que toda esta normativ ya forma parte de 
la base de datos del programa de cálculo Rfem.

4. CTE-DB-SE, Apartado 3.2: Es-
tados Límite.

5. CTE-DB-SE, Apartado 3.2.1: 
Estados  Límite Últimos

6. CTE-DB-SE, Apartado 3.2.2: 
Estados Límite de Servicio

7.Ídem
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<< Fernando tenía un carácter fuerte y era muy trabajador. Llegaba 
a la obra a primera hora de la mañana, antes incluso que los 
trabajadores, quería ver cómo era la luz. Decía que el arte no era 
solo inspiración, sino transpiración. Era muy creativo. Tenía una 
chispa muy especial para crear belleza. Los genios no son fáciles de 
comprender.>> 1 (Jesús Higueras, hermano del arquitecto)

4.1 DESCRIPCIÓN GENERAL

La Iglesia de Santa María de Caná está ubicada en el número 8 de la Aveni-
da de Europa de Pozuelo de Alarcón, lo que era entonces la parte nueva de 
la ampliación de La Casa de Campo. Como explica el mismo Fernando Hi-
gueras en la Revista de Arquitectura del COAM, 

 <<Se ha trabajado con la misma simetría intemporal que he 
usado casi siempre, sin ángulos agudos al interior ni al exterior, 
como es la moda hasta en solares perfectamente rectangulares. 
Las fachadas paralelas a las lindes se sustituyen por retranqueos 
ortogonales en terrazas y aleros, sobre los que se sitúa la iglesia>>2

para crear así un efecto escalonado característico de las obras del arqui-
tecto. Se caracteriza también por las terrazas en voladizo que separan el ni-
vel inferior, más privado ya que alberga las viviendas de los religiosos, del 
nivel superior, de carácter más público ya que es el que forma la planta no-
ble de la iglesia (objeto de estudio de este trabajo).

4 DESCRIPCIÓN GEOMÉTRICA DE LA IGLESIA

4.1. Sección longitudinal 
de Santa María de Caná 
por Fernando Higueras.

1. Testimonio de Jesús Higueras 
en el periódico El Confidencial.

2. Fernando Higueras en su en-
trevista para la Revista de Arquitec-
tura COAM, página 47
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Una vez expuestas las ideas generales del arquitecto, se comenzará ex-
plicando la planta inferior de la iglesia: 

Se trata de una planta simétrica de 1.475 m2 construidos de los cuales 
1.145 son superficie útil interior, según el Proyecto de Ejecución. Esta plan-
ta alberga un vestíbulo cortavientos (20 m²), un salón de actos (410 m²), el 
hall del salón de actos (82 m²), dos salidas de emergencia (85.5 m²), aseos 
de caballeros y aseos de señoras (45 m²), seis aulas de distintas dimensio-
nes (177 m²), los almacenes (27 m²), y las viviendas parroquiales (126 m²). 
Además, rodeando la iglesia se encuentra el espacio exterior de terraza bajo 
porche, que cuenta con una superficie útil de 544 m²  en la que se ubican 
cuatro patios exteriores de 8 x 8 metros que sirven para iluminar el espa-
cio interior. Este porche es el jardín de la planta superior, y Fernando Hi-
gueras describe la relación entre los espacios exteriores de la Iglesia de la 
siguiente manera: 

 <<En ellos existen jardines, bancos, fuentes, vegetación y 
cipreses que suben hasta los claustros superiores que rodean la 
iglesia. Estos claustros tienen porches cubiertos, por los que se 
puede hacer un recorrido perimetral y elevado sobre los jardines 
del terreno de la iglesia y entrar a ella a través de las puertas 
tridimensionales de los brazos del crucero y el testero de la nave 
mayor. También hay jardines colgantes desde los claustros, cuyos 
muretes de contención sirven de bancos. También hay dos atrios 
cubiertos a la entrada, uno al sur para invierno y otro al norte para 
verano.>>3

En la figura 4.5, que realicé con el fin de concentrar las 
características geométricas principales en una misma imagen,  se 
puede observar un esquema de la estructura del nivel inferior de la 
iglesia modulada por la retícula de 4 x 4 m, que estructura también 
la planta superior (4.6).

3. Fernando Higueras en su en-
trevista para la Revista de Arquitec-
tura COAM, página 47

4.2 Planta baja de la Iglesia según 
Proyecto de Ejecución. Plano de  

Arquitectura.Por Fernando Higueras.

4.3 Planta baja de la Iglesia según Proyecto 
de Ejecución. Plano acotado. Plano realizado 

por Mº Ángelez Hdez-Rubio Muñoyerro..
4.4 Cuadro de superficies  

según Proyecto de Ejecución. 
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4.5  Esquema estructural de 
la planta baja de la Iglesia. 

Representación a escala  
1/100. (Elaboración propia)

4.6  Esquema estructural de 
la planta Noble de la Iglesia. 

Representación a escala  
1/100. (Elaboración propia)
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La planta noble (4.6) es una planta con forma de cruz griega, modulada 

por la misma retícula de 4 x 4 metros <<con forjado plano y cerchas metá-
licas para los vanos de 12 metros con voladizos, donde se apoyan las bóve-
das que forman el techo acústico interior.>> 4

Consta de la superficie cerrada de la iglesia como tal (971 m² ), la super-
ficie de coro y torres (971 m² ), en el interior; y la superficie de porches (971 
m² ) en el exterior. En total la planta noble tiene una superficie de 1498.32 
m²  como se puede observar en la figura 4.7:

 

4. Fernando Higueras en su en-
trevista para la Revista de Arquitec-
tura COAM, página 51

4.7 Cuadro de Superficies 
construídas de la Planta Noble, 
según el Proyecto de Ejecución.
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4.2. ANÁLISIS DE LOS PROYECTOS DE EJECUCIÓN

Una vez comprendido el encaje general de la Iglesia, se estudian los docu-
mentos de los proyectos de ejecución para comprender qué elementos con-
forman la estructura y cuáles son sus dimensiones y sus materiales. Recor-
demos que el estudio del edificio se ciñe únicamente a lo que se encuentra 
por encima de la Planta Noble.

Antes de nada, considero importante mencionar el primer descubrimien-
to inesperado de esta investigación, y es que se han encontrado dos proyec-
tos de ejecución distintos; el primero de Fernando Higueras, y el segundo 
de la arquitecta Mª Ángeles Hernández-Rubio Muñoyerro, quien le tomó el 
relevo durante la ejecución de la obra por estar disparándose los gastos del 
presupuesto por un aumento de los tiempos no previsto.5

Dado que la iglesia tiene muchos elementos, se comenzarán definiendo 
aquellos que forman parte de la nave y el transepto, y después se analizarán 
aquellos que van dando forma a las distintas bóvedas.

5. Información obtenida de una 
entrevista realizada a Jesús Higue-
ras (hermano del arquitecto), a Je-
sús Higueras (Párroco) y a Lola Bo-
tia (mujer del arquitecto) en el pe-
riódico El Confidencial

4.8 Proyecto de Ejecución 
de Fernando Higueras, 

de 1996 a 1999.

4.8 Proyecto de Ejecución de 
Ma Ángeles Hernández-Rubio 

Muñoyerro, de 1999 a 2003.
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TRANSEPTO

Como se puede observar en la sección (4.10), el transepto a cada lado del 
crucero viene formado por cinco pórticos rematados en forma de arco que 
generan el techo acústico abovedado que se proyectó.

Si miramos la imagen 4.11 veremos que, a la izquierda, encontramos una 
de las entradas secundarias de la iglesia, con una réplica de la bóveda cen-
tral pero tres veces menor que esta. De izquierda a derecha, la altura de los 
pórticos va creciendo como se puede observar en la imagen 4.12 donde vie-
nen definidas todas y cada una de las alturas de estos pórticos. Estos pór-
ticos vienen definidos como un sistema de perfiles metálicos (2UPN) em-
presillados que soportan una cercha y que se arriostran mediante arcos de 
fábrica de ladrillo.

 

4.9 Esquema de transepto 
a partir de planta. 

(Elaboración propia).

4.10 Sección transversal, 
por  el transepto, encontrada 

en el Proyecto de Ejecución. 
Por Mº Ángelez Hdez-

Rubio Muñoyerro.
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4.11 Detalle de sección 
transversal, por  el transepto. 

(Elaboración propia)

Información a partir del 
detalle constructivo de 

Fernando Higueras adjunto:
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Las cerchas de estos pórticos son cerchas de cordones paralelos con 8 
módulos de 2 x 2 metros, de tal forma que las diagonales se disponen a 45º, 
trabajando de forma óptima. Como se ve en el detalle de la cercha (figura 
4.14) los soportes mencionados anteriormente tienen una luz de 12 metros, 
que es la superficie libre de paso que tiene el transepto y en la que se colo-
can los bancos para asistir a los oficios religiosos.

4.12  Detalle de pórticos 
definido según el Proyecto de 

Ejecución. Fernando Higueras.

4.13  Detalle de cercha a 
escala 1:25 definido según 
el Proyecto de Ejecución. 

Fernando Higueras.

4.14  Detalle de cercha a 
escala 1:50 definido según 
el Proyecto de Ejecución. 

Fernando Higueras.
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Pero el punto clave para entender este tipo de estructura mixta de pór-
ticos de acero arriostrados con fábrica de ladrillo está, en mi opinión, en 
la resolución del detalle constructivo del encuentro entre la estructura de 
acero y la fábrica:

Si bien podemos ver en esta imagen (4.15) el detalle del proyecto cons-
tructivo, he querido redibujar este encuentro para observar cómo este de-
talle constructivo de medio perfil metálico HEB 200 «para apoyo de arcos» 
encaja dentro de la iglesia.

4.15  Detalle de arcos interiores 
a escala 1:20 definido según 

el Proyecto de Ejecución. 
Fernando Higueras.

4.16  Detalle de arcos 
interiores a escala 1:10 . 

(Elaboración propia)
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Además, se puede ver cómo el ladrillo apoya sobre el perfil metálico en 
el porche mismo de la fachada, como se puede ver en las figuras 4.17 y 4.18, 
que muestra desde el exterior el último módulo de la cercha de 16 metros 
que se encuentra en voladizo.

NAVE
La nave tiene una estructura muy similar a la del transepto, dado que es 

una planta de cruz griega, salvo porque el ala oeste (donde se sitúa la en-
trada principal) no varía su altura.

4.17 (Izquierda) Fotografía  del 
encuentro entre  estructura 

metálica y fábrica de 
ladrillo. Entorno a 1999.

Revista de Arquitectura COAM, 
«La Obra Madura», página  49

4.18 (Derecha) Fotografía  del 
encuentro entre  estructura 

metálica y fábrica de 
ladrillo. Mayo de 2022. 

(Fotografía propia)

4.19 Esquema de la nave en 
planta. (Elaboración propia)

4.20 Última versión de la 
sección longitudinal, por 

la nave, encontrada en 
el  Proyecto de Ejecución. 

Por Mº Ángelez Hdez-
Rubio Muñoyerro.
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En el extremo del ala oeste encontramos las dos torres de 40 metros de 
altura que se unen mediante arcos de ladrillo siguiendo el mismo sistema 
constructivo que en el interior del edificio y que el arquitecto define de la 
siguiente manera:

 <<Estas trompas, casi pechinas6, además de tener el espíritu 
que buscaba el párroco, se llevan haciendo desde hace miles de 
años en Oriente, pasando por la arquitectura árabe y románica 
hasta llegar hasta nuestros días (…). Estas mismas formas 
retranqueadas en el interior favorecen la acústica interna y 
explotan las cualidades plásticas del ladrillo.>>7

Y es que, si observamos la planta de las torres, llama especialmente la 
atención como se dibuja la colocación de cada ladrillo, casi como si fuese 
un mosaico, un auténtico trabajo de artesanía.

No se ha mencionado hasta ahora, pero toda la fábrica empleada en la 
iglesia es de ladrillo macizo de tejar de 1 pie x medio pie de espesor, que tras 
haber analizado los planos y los detalles constructivos se ha traducido para 
este trabajo como 25 x 12,5 cm, priorizando mantener la relación 1:2 entre 
el largo y el ancho de la pieza cerámica.

Se han entendido estas dimensiones (12,5 x 25 cm) porque, como se pue-
de ver en la figura 4.22, el canto del muro es de un metro (por donde se mar-
ca la sección 1-1); ese metro de canto estaría formado por dos lados cortos, 
más dos medios lados largos tres veces, y teniendo en cuenta que un lado 
largo es igual a dos lados cortos. Esta teoría de dimensionado a partir de la 
geometría se puede comprobar numéricamente: 

1m = 2C + (2L/2)* 3;L=2C
1 = 2C + (2*2C/2)*3  ; 1= 2C + 6C ; 1 = 8C ; C = 1/8 ; C = 0´125 m;

C = 12´5  cm; L = 25 cm

4.21 Detalle en planta de 
una torre encontrada en 

el  Proyecto de Ejecución. 
Fernando Higueras.

6. Pechina, en arquitectura, es 
cada uno de los elementos estruc-
turales y constructivos que resuelve 
el encuentro entre la base circular de 
una cúpula y un espacio inferior de 
planta cuadrada, mediante los arcos 
torales sobre los que estriba.

7.  Fernando Higueras en la Re-
vista de Arquitectura COAM «La 
Obra Madura»; página 51
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Donde L = lado largo, C = lado corto, y se han incluído los grosores de 
junta de mortero (casi tan gruesas como el ladrillo) dentro del módulo.

Esta misma imagen aporta la información acerca de cómo se construye 
el muro, que, a pesar de tener una estructura mixta de acero y fábrica, las 
hojas simples del muro de un pie de espesor trabajan únicamente a com-
presión, ya que el acero trabaja de forma independiente hasta que llegue a 
los arcos. De nuevo, como se puede observar, se ha vuelto a definir el pilar 
como soporte de acero laminado para apoyo de cerchas y arcos. 

Esos pilares son los mismos que forman los pórticos comentados ante-
riormente. Por lo que se procede a explicar la siguiente zona de la iglesia.

CRUCERO

El crucero supone el espacio interior más representativo de la iglesia, y 
se trata de un espacio abovedado cuya estructura salva unas luces de 11 x 11 
m. Como se puede ver en la siguiente imagen, planta a nivel del coro, a una 

4.22 Detalle en planta 
de muro  encontrado en 

el  Proyecto de Ejecución 
de Fernando Higueras.

4.23 Esquema del crucero en 
planta. (Elaboración propia)
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altura de más de cinco metros sobre la planta noble, los pilares que arran-
can en esta continúan subiendo hasta llegar a la bóveda y sujetándola.

Entender la resolución del encuentro entre la estructura de la bóveda 
central y la estructura porticada de la nave y el transepto ha sido uno de los 
mayores desafíos de este trabajo, dado que no se ha encontrado un detalle 
constructivo que lo defina del todo. Sin embargo, si se han encontrado pla-
nos de elementos por separado que, en la teoría del Proyecto de Ejecución 
de Higueras, conforman esta bóveda:

En primer lugar, se ha encontrado esta cercha que cubre una luz de 11 
metros en total y que, como se puede leer en la imagen, está conformada 
por barras de perfil tubular hueco cuadrado de 60.60.4.

Se entiende que esta cercha se sitúa sobre el último de los pórticos de 
cada brazo de la cruz (en el crucero), formando en planta un cuadrado de 
11 x 11 metros para sostener la bóveda. En este punto del análisis se habrían 
encontrado dos tipos de cercha de acero claves para el desarrollo de la es-

4.24 Planta a nivel del 
coro encontrada en el  

Proyecto de Ejecución de 
Fernando Higueras.

4.25 Detalle de una 
cercha de once metros de 

longitud encontrada en 
la Memoria de Cálculo en 
el  Proyecto de Ejecución 

de Fernando Higueras.
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tructura del proyecto (siendo la primera la que forma los pórticos, descri-
ta anteriormente).

Si contamos los arcos de la bóveda principal que dibujó Fernando Hi-
gueras en la sección (4.27), veremos que hay, en el nivel inferior, 15 arcos de 
ladrillo por cada cuarto de bóveda; en el nivel medio hay 10, y en el supe-
rior 7, estando todas formadas por el mismo tipo de ladrillo que se ha des-
crito anteriormente.

En paralelo al análisis de los planos, se analizó la bóveda a partir de fo-
tografías de vistas desde el interior, y se fueron estableciendo diferentes re-
laciones geométricas entre unos niveles de la bóveda y otros:

4.26 Esquemas acotados de 
las dos tipologías de cercha 
de acero encontradas en el 

Proyecto. (Elaboración propia).

4.27 Detalle de  la bóveda 
de la sección longitudinal 
de la Iglesia realizada por 

Fernando Higueras.
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Se establecieron relaciones de tamaño entre cada nivel con el fin de com-
prender el sistema constructivo de la bóveda. Por ejemplo, se puede obser-
var cómo un cuarto de nivel de la figura A es igual que medio nivel dos pi-
sos superiores, en la figura C. Las figuras E, F, G y H corresponden a cada 
nivel de la bóveda visto en planta.  Las figuras I, J, K y L serían sus corres-
pondientes alzados.

Lo siguiente fue investigar cómo se relacionaban los distintos niveles de 
la bóveda entre ellos.

Inicialmente, se entendió por las dimensiones de la sección que podrían 
apoyarse en cerchas como la que se mostraba anteriormente cubriendo una 
luz de 11 metros. Pero esto sólo serviría para relacionar los dos niveles in-
feriores.

Otra posibilidad que se estudiará es que sobre la cercha del crucero, no 
existieran más elementos que los conformados únicamente por fábrica de 
ladrillo. De tal forma que los distntos niveles de la bóveda apoyan unos sobre 
otros ayudándose de muretes de fábrica como elemento nexo entre ellos.

4.28 Esquemas de los distintos 
niveles de la bóveda central y 
la relación geométrica entre 
ellos. (Elaboración propia).
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 Abierta esta cuestión, no quedó más remedio que especular acerca de 
posibles soluciones que podrían funcionar con la estructura sin contrade-
cir a la información del proyecto. Estas distintas posibilidades se expondrán 
en el capítulo de Hipótesis Constructivas.

 

4.29 Esquema de la estructura 
básica de la bóveda como 

punto de partida para el 
estudio. (Elaboración propia).



44 santa maría de caná 

4.3 DEFINICIÓN DE LA HIPÓTESIS GEOMÉTRICA

Lo primero para definir las distintas hipótesis constructivas, es modelar 
la geometría que se presupone después de haber analizado el proyecto de 
ejecución. Más adelante, cuando se le otorguen unas características a cada 
línea mediante Rfem, como el material, la resistencia o el tipo de sección, 
ese elemento dejará de ser una línea para pasar a ser un soporte. En este 
apartado se define únicamente la geometría.

En primer lugar, se muestra la estructura de pórticos de nave y transepto. 
Cerchas que cubren 16 metros, teniendo dos voladizos de 2 metros a cada 
lado, y resultando una luz entre soportes de 12 metros.

En segundo lugar, se muestra cómo suben los soportes hasta la bóveda 
para transmitir su carga hacia abajo, mediante las cerchas de 11 metros des-
critas anteriormente. 

A continuación, se muestra cómo apoyan los elementos de fábrica sobre 
estas cerchas, aunque necesitarán, naturalmente, algún elemento horizon-
tal entre los arcos de fábrica y la cercha.

4.30 Esquema de la estructura 
básica de la iglesia como punto 

de partida para el estudio.
Pórticos de nave y transepto 

(Elaboración propia).

4.31 Esquema de la estructura 
básica de la iglesia como 
punto de partida para el 

estudio.Pórticos de nave y 
transepto y estructura de 

crucero.Estructura metálica. 
(Elaboración propia).
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 Estos elementos pueden suponerse también como una posible masa o 
encofrado que acompañe o sustituya a las cerchas o vigas.

Por último, se dispondrá una envolvente tipo aproximada mediante una 
superficie para poder incluir el peso de la cubierta y la fachada de la bóve-
da en el cálculo.

4.32 Esquema de la estructura 
básica de la iglesia como 
punto de partida para el 

estudio.Estructura metálica 
y bóvedas de fábrica. 

(Elaboración propia).

4.33 Esquema de la estructura 
básica de la iglesia como 
punto de partida para el 

estudio.Estructura metálica, 
bóvedas de fábrica. y 

posibles apoyos horizontales 
(Elaboración propia).

4.34 Esquema de la estructura 
básica de la iglesia como punto 

de partida para el estudio.
Estructura general a tener 
en cuenta con cubierta de 

bóveda. (Elaboración propia).
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 En estas imágenes, se ha mostrado la estructura dando sección a los ele-
mentos con el fin de poder comunicar mejor y de una manera más visual lo 
que se está haciendo, pero el programa de cálculo Rfem, es un programa de 
cálculo por superficies y lee curvas, puntos y superficies, por lo que el mo-
delo geométrico a introducir es una versión más simplificada pero precisa 
como se puede ver en la imagen 4.36.

Se muestra el modelo exlpotado y una captura de las distintas capas de 
Rhinoceros para este archivo (4.35) , que sirven de leyenda para esta ima-
gen además de ser las agrupaciones de elementos a las que se añadirán las 
distintas características de los materiales.

Para el cálculo de las bóvedas laterales, se ha realizado otro modelo tri-
dimensional en un archivo aparte, para poder definirlo mejor. Estas bóve-
das funcionan de forma muy similar a la bóveda central ya que, a nivel ge-
neral funcionan igual sólo que son tres veces más pequeñas, como se puede 
observar en la planta modulada por la retícula (4.37).

 
Sin embargo, al variar las dimensiones generales de las cubiertas latera-

les, hay un elemento que no se “escala” sin más, sino que modifica su forma: 
los elementos de fábrica de las bóvedas. Estos elementos no disminuyen al 
emplear un ladrillo mas pequeño, sino que lo que sucede es que se reduce 
el número de arcos consecutivos que forma cada bóveda.

Así, el modelo resultante de una bóveda lateral sería el que muestra la 
figura 4.38.

En esta ocasión no se ha preparado el modelo para emplear cerchas, dado 
que no se han encontrado cerchas en el proyecto cuyas dimensiones enca-
jen con estas bóvedas laterales, sino que se ha preparado para sustituir las 
cerchas por elementos tipo viga o perfil metálico como se puede observar 
mejor en la axonometría explotada de la imagen 4.39.

 

4.35 Leyenda de Rhinoceros 
para la axonometría 

explotada de la imagen 4.36. 
(Elaboración propia).
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4.36 Modelo base de líneas y 
superficies para introducir en 

Rfem. (Elaboración propia)
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4.37 Esquema en planta de 
la iglesia en el que se puede 

ver que la superficie cubierta 
por la bóveda central es de 9 

cuadrados de 4 x 4 metros, 
mientras que la bóveda lateral 

cubre una superfiie de un 
cuadrado. (Elaboración propia)

4.38 Esquema tridimensional 
de una bóveda lateral Modelo 

de líneas y superficies 
para introducir en Rfem. 

(Elaboración propia)

4.39 Axonometrís explotada 
de una bóveda lateral 
(Elaboración propia)
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Alzado principal de 
Santa María de Caná
(Elaboración propia)
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Sección principal de 
Santa María de Caná
(Elaboración propia)
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5.1 ANÁLISIS DE LOS DATOS DE CÁLCULO DEL PROYECTO

Como se ha mencionado anteriormente, las hipótesis constructivas surgen 
de dotar a cada elemento de la hipótesis geométrica genérica de determi-
nadas propiedades de los elementos estructurales. Estas propiedades y ca-
racterísticas son las que vienen definidas en el Proyecto de Ejecución.

Como se puede observar en la fotografía 5.1, siguen la norma EH-91.
El acero que se ha empleado es un acero A-42b, cuyo límite elástico es de 

2.600 kg/cm y cuya tensión de rotura, como indica su nomenclatura, es de 
42 kg/mm2. Al actualizarse la normativa, este acero pasó a conocerse como 
S275JR, aunque la nomenclatura A-42 sigue teniendo mucha presencia co-
mercial. Los dos aceros no son exactamente iguales pero sus diferencias son 
despreciables. Un dato importante para tener en cuenta a la hora de evaluar 
la hipótesis constructiva con este material es el siguiente:

 << Se debe de tener en cuenta que esta clase de acero es 
oxidable, por lo que se deben de utilizar recubrimientos de acero 
para retrasar el proceso de oxidación del material, mismo que de 
ser necesario debe ser retocado, pues con los niveles de desgaste 
que se tienen en un uso diario, dicho recubrimiento puede 
desaparecer en el corto plazo.>>1

5

Figura 5.1 Cuadro de 
características de los 

materiales del Proyecto 
de Ejecución de Fernando 

Higueras para la Iglesia de 
Santa María de Caná.

Hipótesis Constructivas

1. Fragmento de «Aceropedia: 
La Enciclopedia del Acero»
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Actualmente, tanto el hormigón H-175 como el H-200 no se utilizan, y 
en su lugar se utiliza el HA-25, ya que no está permitido emplear resisten-
cias características menores a 25 N/mm² en hormigón armado.

El acero AEH-500-N tampoco se emplea; en su lugar se emplea el ace-
ro B-500.

En cuanto a los parámetros de cálculo, se ha considerado λq = 1´6 para los 
elementos de hormigón (como los muros de la planta inferior o las cimen-
taciones que no entran en el caso de estudio); λq = 1´68 para los soportes de 
acero laminado como los que se emplean en los pórticos de nave y transep-
to; λq = 1´6 para el forjado de losa reticular (que no entra en el caso de estu-
dio); λq = 1´5 para los elementos tipo viga, tanto de hormigón como de ace-
ro, siendo λq el coeficiente de seguridad de las acciones.

Se ha considerado también λm = 1´5 para cimientos y muros, siendo es-
tos de hormigón H -175 ; λm = 1´15 para los elementos de acero AEH – 500 
– N (conocido ahora como acero B-500) ; λm = 1 para el acero laminado A-
42b de los soportes; λm =1.5 para el hormigón H-200 de losa reticular; λm = 
1´5 en todos los componentes de las vigas: acero A-42b y hormigón H-200. 
Siendo λm  el coeficiente de seguridad del material.

En cuanto al límite elástico, se ha considerado Fd = 116 para el hormigón 
H-175; Fd= 4435 para el acero AEH-500-N ; Fd = 2600 para el acero lamina-
do A-42b tal y como se ha mencionado anteriormente; Fd = 133 para el hor-
migón H-200; y Fd = 2080 para los conectores de las vigas de acero A-42b. 
Siendo Fd la resistencia de cálculo; Fk la resistencia característica y Fv la re-
sistencia de servicio.

Una vez establecidos los datos de cálculo, se analizan las contradiccio-
nes entre los distintos documentos con el fin de evaluar las distintas posi-
bilidades constructivas de la iglesia. 
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5.2 ANÁLISIS DOCUMENTAL

Una vez analizada la información de los proyectos de ejecución, se mues-
tran en este capítulo las diferencias halladas entre distintos documentos, 
como pueden ser las que existen entre el proyecto original de Fernando Hi-
gueras y las fotografías que se tomaron durante la ejecución de la obra.

Discrepancia no 1: Soportes de acero vs soportes de hormigón

Como se ha mencionado anteriormente, los soportes que conforman los 
pórticos que sujetan la cubierta de la iglesia con todo su sistema de arcos y 
bóvedas son perfiles de acero laminado 2UPN con presillas para resistir el 
empuje horizontal de los arcos. Sin embargo, en varios documentos estos 
soportes vienen definidos como elementos de hormigón armado. Uno de 
estos documentos es la serie de imágenes ya mencionada, y otro son las pa-
labras del propio Fernando Higueras en la entrevista para la revista de Ar-
quitectura del COAM, realizada después de la construcción de la iglesia.

En esta entrevista, Higueras dice lo siguiente:

 << De tecnología actual se han construido pilares circulares 
de hormigón (en retícula económica de 4x4 m en planta baja) con 
forjado plano y cerchas metálicas para los vanos de 12 metros con 
voladizos…>>2

Figura 5.2 Fotografía de 
la ejecución de la obra de 

Santa María de Caná. 

Revista de Arquitectura COAM, 
«La Obra Madura», página  48

2. Fernando Higueras en la Re-
vista de Arquitectura COAM «La 
Obra Madura»; página 51
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Y sin embargo, incluso suponiendo que los pilares sean de hormigón ar-
mado, en este cita se definen como redondos, mientras que, en sus propios 
detalles constructivos,el arquitecto los define como cruciformes no me-
diante palabra, sino mediante un dibujo que realiza (siendo el dibujo para 
los arquitectos tan importante como las palabras):

Desafortunadamente, la calidad de la imagen de la obra (4.2) no permi-
te distinguir con claridad la forma de la sección de los pilares, pero esta úl-
tima hipótesis (4.3) podría encajar perfectamente.

De lo que no cabe duda es de que, si un Proyecto de Ejecución visado por 
el Colegio de Arquitectos describe los soportes como elementos de acero, es 
porque se pretendían ejecutar de esa manera inicialmente. 

Los motivos del cambio de material pudieron ser varios, pero basándonos 
en el riesgo de oxidación del acero A-42b (mencionado en el apartado 
anterior) y en el aumento de los tiempos de ejecución de la obra (que 
se inició en 1995 y se inauguró en 1999 sin estar acabada)3, así como en 
algún testimonio que comenta alguna de las consecuencias de esto último, 
personalmente sospecho que los elementos de este tipo de acero pudieron 
empezar a oxidarse o estropearse de alguna manera durante el periodo 
mismo de la obra.

 << Fernando tenía siempre nuevas ideas que mejoraban lo 
que había. Pero, claro, eso suponía que donde había un arco, ahora 
había catorce, y dónde había un pilar liso, ahora había un pilar de 
ladrillos con movimiento. Hacer y deshacer. Dichos cambios no 
paraban de encarecer la obra, hasta llegar a la posibilidad real de no 
poder pagarla.>>4 

 << Al principio, las obras se hacían sobre todo siguiendo los 
planos; ahora, la construcción exige cambios y los planos siguen a 

Figura 5.3 Detalle de pilar 
de hormigón armado de 

Santa María de Caná por 
Fernando Higueras.

Encontrado en el Libro 
«Fernando Higueras, 

desde el origen» del museo 
ICO en la página  332.

3. Las obras de Santa María de 
Caná comenzaron en el año 1995. 
En 1999 se inauguró la iglesia y to-
mó la dirección de obra la arquitecta 
Ma Ángeles Hernández-Rubio Mu-
ñoyerro, terminando la construcción 
en el año 2003.

4. Testimonio de Jesús Higueras, 
(Párroco de Santa María de Caná y 
firmante como cliente en el Proyec-
to de Ejecución) en el Periódico El 
Confidencial.

Artículo «El cisma familiar que 
sacudió los cimientos de la ‘cate-
dral’ de Pozuelo» redactado por Car-
los Prieto y publicado el 1 de abril 
de 2019.
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la obra, en la que intervengo directamente (en numerosas visitas de 
obra), siempre tratando de simplificar, agilizar, mejorar y abaratar 
lo posible los detalles de albañilería.>>5

Estas dos citas muestran dos puntos de vista distintos que reflejan la mis-
ma realidad mencionada anteriormente: la demora en los plazos de ejecu-
ción. Al final, encontramos dos posibilidades distintas de cara al estudio de 
los soportes: la primera considerando que son de acero, y la segunda consi-
derando que son de hormigón.

Discrepancia no 2: Viga de crucero; hormigón vs acero

La siguiente contradicción que se ha detectado se encuentra en la es-
tructura perimetral del crucero de la iglesia sobre la que se apoya la bóve-
da. Si bien es cierto que antes se ha identificado la cercha (que se vuelve a 
mostrar a continuación) como elemento que conforma esta estructura, en 
la imagen 4.2 se puede ver que esa cercha no existe, y que en su lugar se en-
cuentra un zuncho de hormigón armado.

Es posible que, al tratarse del mismo tipo de acero (A-42b) empleado 
para los soportes, se cambiase de tipo de material por el mismo motivo: el 
deterioro de este al prolongarse la ejecución de la obra.

Así, volveríamos a tener dos posibilidades a la hora de evaluar la estruc-
tura con respecto al elemento de soporte de la bóveda en el crucero: la pri-
mera posibilidad es que estas vigas sean las cerchas metálicas descritas en 
el proyecto y mostradas en el capítulo anterior (figura 4.25) y la segunda po-
sibilidad es que estén formadas por un zuncho de hormigón.

5. Fernando Higueras en la Re-
vista de Arquitectura COAM «La 
Obra Madura»; página 51

Figura 5.4 Estructura metálica 
según proyecto de ejecución. 

Cerchas metálicas en crucero. 
(Elaboración propia)

Figura 5.5 Tipos de cercha 
identificados en el proyecto de 

ejecución. (Elaboración propia)
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De igual manera que se han detectado incoherencias entre algunos do-
cumentos, también se ha encontrado una concordancia significativa y se en-
cuentra en la estructura de los pórticos: como se puede observar en la ima-
gen de la obra (5.6), los elementos tipo viga que van de soporte  a soporte 
cerrando los póticos son cerchas de cordones paralelos como las que se des-
criben en el proyecto de ejecución.

También se puede observar que, efectivamente, la bóveda está forma-
da por arcos de ladrillo que apoyan en un elemento perimetral del cruce-
ro que parece estar encofrado o sostenido por algún elemento auxiliar en 
la imagen 5.7 :

En esta misma imagen, a la izquierda, también se pueden observar unos 
elementos verticales que sobresalen de la envolvente de ladrillo de las to-
rres, que parecen ser las armaduras de los pilares de hormigón armado en 
una fase previa al encofrado. Por lo que es muy probable, de nuevo, que en 
el resto de la iglesia se hayan empleado soportes de hormigón armado.

Figura 5.6 Cerchas metálicas 
de  nave y transepto de 

Santa María de Caná.

Revista de Arquitectura COAM, 
«La Obra Madura», página  48 

Figura 5.7 Bóvedas de 
ladrillo en construcción 

en  Santa María de Caná.

Revista de Arquitectura COAM, 
«La Obra Madura», página  49 
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 5.3 HIPÓTESIS CONSTRUCTIVAS 

A partir de la información previa que se ha expuesto en los anteriores apar-
tados, se han seleccionado cuatro elementos constructivos que son suscep-
tibles de ser construidos por distintos materiales compatibles con el siste-
ma constructivo de Santa María de Caná. 
Así, las vigas del crucero, los soportes y las vigas de los pórticos pueden ser 
tanto de acero como de hormigón, mientras que las bóvedas serán siempre 
elementos de fábrica. Combinando las distintas posibilidades de materia-
les para los elementos constructivos se obtienen las cinco hipótesis que se 
pueden observar en la tabla (5.8).

Hipótesis 1: Hipótesis de Fernando Higueras

La primera Hipótesis cuenta con todos los elementos de acero, es decir, 
es la que se describe en el Proyecto de Ejecución en que se ha basado este 
trabajo. Se trata de un sistema constructivo diseñado por Fernando Higue-
ras, y además es un proyecto que ha sido visado por el Colegio Oficial de Ar-
quitectos de Madrid; estos dos hechos se consideran argumentos de autori-
dad para pensar, antes de realizar el cálculo, que es muy probable que esta 
hipótesis sea factible constructivamente, y que se modificase en la obra por 
motivos ajenos al desequilibrio estructural. El modelo de Rhino que se in-
troduce en el programa de Rfem corresponde con el representado por las 
figuras 5.9, 5.10 y 5.11 .

Figura 5.8 Cuadro de 
Hipótesis  Constructivas que 

se analizan el este trabajo. 
(Elaboración propia).
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Figura 5.9  Modelo 
para Hipótesis 1 

(Elaboración propia).

Figura 5.10 Modelo 
para Hipótesis 1 

(Elaboración propia).

Figura 5.11  Modelo 
para Hipótesis 1 

(Elaboración propia).
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 Hipótesis 2: Hipótesis del Crucero de Hormigón

Esta segunda Hipótesis está basada en la fotografía 5.2 de la ejecución 
de la obra donde, como se ha comentado anteriormente, se puede obser-
var que estas vigas parecen, más que cerchas metálicas, encofrados de hor-
migón. El resto de los elementos se mantienen como elementos de acero, 
tal y como se describe en el proyecto. Para introducir esta segunda hipóte-
sis en el programa RFEM, es necesario crear otro modelado de Rhinoceros 
para sustituir los elementos tipo cercha, por simples líneas que serán do-
tadas de sección posteriormente en el propio programa como se verá más 
adelante. (5.12, 5.13, 5.14)

 Hipótesis 3: Hipótesis Según Fotografías

La tercera hipótesis está basada en las fotografíasde la ejecución de la 
obra, y en ella, los elementos tipo viga de los pórticos son cerchas metáli-
cas, mientras que los soportes y el zuncho perimetral del crucero son ele-
mentos de hormigón.

Para comprobar la hipótesis con el programa de Rfem, se puede utilizar 
el mismo modelado de Rhino que en la hipótesis 2 (figuras 5.12, 5.13, 5.14). 
La diferencia será que, una vez introducido el modelo en el programa de 
Rfem, se le asignarán  a las líneas que representan los soportes las caracte-
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Figura 5.12 Modelo 
para hipótesis 2 y 3

(Elaboración propia).

Figura 5.13 Modelo 
para hipótesis 2 y 3

(Elaboración propia).

Figura 5.14 Modelo 
para hipótesis 2 y 3

(Elaboración propia).
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rísticas de los sportes de hormigón en lugar de las características de sopor-
tes metálicos.

 Hipótesis 4: Hipótesis de las vigas de Hormigón

Otra posibilidad habría sido construir todas las vigas de hormigón y to-
dos los soportes metálicos. Aunque se sabe que esta no es la solución cons-
tructiva adoptada en la realidad, porque no concuerda ni con el proyecto 
ni con las fotografías, se ha considerado interesante evaluar su viabilidad 
para poder comparar su resultado con el resto de posibles soluciones. Para 
poder evaluar esta hipótesis, se ha realizado un tercer modelado tridimen-
sional en el que todos los soportes y todas las cerchas se representan me-
diante líneas simples. (5.15, 5.16, 5.17)

 Hipótesis 5: Hipótesis de los Pórticos de Hormigón

En esta quinta hipótesis se considera que todos los elementos de los pór-
ticos son de hormigón y que las vigas del crucero son elementos metálicos. 
De nuevo, y como pasa con la hipótesis anterior, se considera poco proba-
ble que esta sea la hipótesis real, pero se estudiará para evaluar sus posibi-
lidades.  De nuevo, ha sido necesario realizar otro modelo tridimensional 
en Rhinoceros para poder evaluarlo. (5.18, 5.19, 5.20)
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Figura 5.15 Modelo 
para hipótesis 4 

(Elaboración propia).

Figura 5.16 Modelo 
para hipótesis 4 

(Elaboración propia).

Figura 5.17 Modelo 
para hipótesis 4 

(Elaboración propia).
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Figura 5.18 Modelo 
para hipótesis 5 

(Elaboración propia).

Figura 5.19 Modelo 
para hipótesis 5 

(Elaboración propia).

Figura 5.20 Modelo 
para hipótesis 5 

(Elaboración propia).



 hipótesis constructivas 67



68 santa maría de caná 

6 Validación Numérica de las Hipótesis 
Constructivas

6.1 DESCRIPCIÓN DEL MÉTODO

El programa Rfem es una herramienta de diseño y análisis por el méto-
do de elementos finitos. En él se introducirán los modelos de Rhino y se ca-
racterizarán cada uno de sus elementos con los datos del material corres-
pondiente. Con esto, y teniendo cargada la normativa actual en su base de 
datos, el programa calculará las tensiones y las deformaciones en los mo-
delos introducidos.

6.2. UMBRALES DE VALIDACIÓN

Para establecer unos parámetros de referencia con los que comprobar 
la validez de las hipótesis, se ha tomado como referencia el CTE-DB-SE, 
concretamente el apartado 4.3.3 Deformaciones:
4.3.3.1 Flechas

4.3.3.2 Desplazamientos horizontales

En este trabajo en concreto, se comprobarán los elementos según la 
siguiente tabla:

Se consideran cargas de peso propio de 1KN y de sobrecarga de uso de 
1KN en cubierta. Se una la normativa actual teniendo en cuenta que esta 
es más restricttiva que la anterior, por lo tanto, si cumple con la actual, 
cumple con la anterior.

6.3 EVALUACIÓN DE LOS RESULTADOS
Hipótesis 1

Se trata de una estructura con pórticos de acero y cerchas de crucero de 
acero. Se comienza estudiando el modelo sin el peso de la bóveda para 

6.1 Deformaciones Límite 
según material

(Elaboración propia)

6.2 Cuadro de tensiones 
de los materiales

(Elaboración propia)
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comprobar que los pórticos están bien dibujados y funcionan con su peso 
propio.

Como se puede observar en la leyenda, la tensión es menor que 260, que 
es la tensión del acero, y la deformación es menor que 12 mm.
El crucero tiene una estructura formada por una cercha doble de acero (apo-
yada en sus propios soportes, también de acero), que sostiene una losa so-
bre la que apoyan los arcos de fábrica.

Sin embargo, las deformaciones horizontales no cumplen en fábrica dado 
que la deformación existente es de 11 mm, mayor que la deformación admi-
sible de 8 mm; aunque en soportes sí cumplen.

 Hipótesis 2
Es importante recordar que esta hipótesis se caracteriza por tener las vigas 
del crucero de hormigón. El resto de los elementos a tener en cuenta son 
pórticos de acero.

Como se puede observar en la figura 6.5, la estructura no cumple porque 
baja 32 mm > 10 (h/1000) para h=10 metros en ese punto. Se ha sustituido la 
cercha por una losa perimetral de hormigón de 25 cm de canto que, en lu-
gar de tener sus propios soportes, apoya directamente sobre el último arco 
de fábrica de cada brazo de la cruz. (Esta opción corresponde mejor con la 
solución de los planos originales).

6.3 Deformaciones globales 
del modelo correspondiente a 
la Hipótesis 1 pero sin bóveda.

(Elaboración propia)

6.4 Deformaciones 
horizontales según eje Y del 

modelo correspondiente a la 
Hipótesis 1 pero sin bóveda.

(Elaboración propia)



70 santa maría de caná 

En la figura 6.6 se puede observar que considerando el elemento so-
porte del crucero como rígido, éste no sufre deformación pero, sin embar-
go, los póricos situados en los extremos laterales (en rojo) están recibiendo 
todo el empuje y se están deformando en horizontal por encima del límite 
admisible de 10 mm, aunque sólo lo superen por 1 mm. Esto es así porque 
los arcos superiores están trasladando toda la carga hacia los arcos inferio-
res y no hay elementos en la estructura que contrarresten esos empujes.

Si, para evitar esos empujes horizontales, se añaden  cuatro apoyos, uno 
en cada esquina interior de la losa se obtiene lo que se puede observar en 
la figura 6.7.

En este caso la losa sí que cumpliría porque uz = 5.3 < 10 mm. Los apo-
yos añadidos pueden representar el apoyo en el muro de fábrica de ladrillo 
cuando estos convergen en las esquinas del crucero.

Se utiliza h/1000 aunque se esté comprobando la flecha de la losa por-
que, si la losa baja una determinada distancia, lo que apoya directamente 
sobre ella bajará lo mismo, por tanto, la restricción de flecha viene dada por 
el material de fábrica de ladrillo. 

6.5 Deformaciones verticales 
según eje Z del modelo 

correspondiente a la 
Hipótesis 2 pero sin bóveda.

(Elaboración propia)

6.6 Deformaciones 
verticales según eje Z del 
modelo correspondiente 
a la Hipótesis 2 pero sin 

bóveda y con elemento rígido 
indeformable en crucero.

(Elaboración propia)
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Aún así, se presta atención a los desplazamientos horizontales de los pór-
ticos (figura 6.8) se puede ver que éstos continúan siendo demasiado gran-
des, ya que son de 10.8 mm mientras que el límite son 8 mm.

 Hipótesis 3
A continuación, se estudia la Hipótesis 3, que es igual que la 2 solo que, 

en este caso, los soportes serán de hormigón de sección circular, tal y como 
los define Higueras en mas de un documento, en lugar de ser metálicos. En 
siguiente imagen (6.9) se pueden observar las deformaciones globales:

6.7 Deformaciones 
verticales según eje Z del 
modelo correspondiente 
a la Hipótesis 2 pero sin 

bóveda y con elemento rígido 
indeformable en crucero.

(Elaboración propia)

6.8 Deformaciones 
horizontales  de la Hipótesis 
2 con elemento de hormigón 

sobre crucero y cuatro 
apoyos adicionales.

(Elaboración propia)

6.9 Deformaciones totales  de 
la Hipótesis 3 con elemento 

rígido sobre crucero.

(Elaboración propia)
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   La deformación más “crítica” de las que se dan en este caso es la del 
eje x, es decir, deformación horizontal. Para el hormigón hay que cumplir 
L/250, por tanto, si L=4 m, 4000/250= 16 mm; por tanto 11.1< 16, los sopor-
tes de hormigón cumplen para este caso.

La fábrica de ladrillo tiene que cumplir L/500; 4000/500 = 8 mm; 11.1 > 
8 mm, por tanto la fábrica de el pórtico más bajo de cada extremo sufriría 
daños y por eso se descarta esta hipótesis. En la siguiente imagen (6.10) se 
ven las deformaciones según el eje X:

De nuevo, se añadirán cuatro puntos de apoyo que simulen las cuatro 
esquinas de os muros de fábrica que llegan al crucero como se puede ver en 
la imagen 6.11. Se puede ver que la deformación en los pórticos perjudica-
dos no sólo no ha disminuido, sino que, además, ha aumentado aunque no 
de manera significativa.

Una vez se ha comparado la hipótesis 2 con este ultimo caso, y tras ver 
que ambas tienen resultados muy similares, se podría sacar la siguiente 
conclusión: el material de los soportes  (hormigón o acero) no es significa-
tivo ni produce cambios relevantes en el comportamiento de la estructura 
del techo abovedado.

 

6.10 Deformaciones 
horizontales de la 

Hipótesis 3 con elemento 
rígido sobre crucero.

(Elaboración propia)

6.11 Deformaciones globales 
de la Hipótesis 3 con elemento 

de hormigón en crucero y 
cuatro apoyos adicionales.

(Elaboración propia)
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Si, por continuar estudiando cómo afectan los soportes a la estructura, 
se aumenta la sección de los pilares de hormigón, se puede ver que la de-
formación horizontal también aumenta (6.12):

  

 Hipótesis 4

Esta hipótesis es como la primera (Hipótesis 1) sólo que con soportes de 
hormigón. El problema principal sigue siendo el desplazamiento horizon-
tal del último arco.

6.12 Deformaciones globales 
de la Hipótesis 3 aumentando 

sección de soportes a 80 cm.

(Elaboración propia)

6.13 Deformaciones globales 
de la Hipótesis 3 aumentando 

exageradamente sección 
de soportes a 200 cm.

(Elaboración propia)

6.14 Deformaciones 
globales de la Hipótesis 4

(Elaboración propia)



74 santa maría de caná 

 Hipótesis 5 
Se recuerda que la hipótesis 5 se caracteriza porque los pórticos son por 

completo de hormigón. Eso quiere decir que las vigas de hormigón ten-
drían que salvar luces de 12 metros, para lo cual se necesitaría aproximada-
mente una sección de viga de 1´3 x 0´6 metros (para h = L/9 donde h es el 
canto; y b = h/2 siendo b la base de la sección). Por lo tanto, queda descar-
tada esta hipótesis.

 Estructura atirantada
Habiendo analizado todas las hipótesis,  se puede entender cuales son los 

dos principales desafíos de esta estructura: el primero es la flecha de la losa 
del crucero en la que se apoya la bóveda, y el segundo es el desplazamien-
to horizontal de los últimos arcos de los brazos que van variando en altu-
ra. La flecha de la losa, como se ha expuesto, se puede corregir consideran-
do un elemento más rígido (lo que supone un mayor empuje horizontal en 
los arcos), o considerando cuatro apoyos en las esquinas, correspondientes 
a los muros que convergen al llegar al crucero. Pero continúa existiendo se-
masiado empuje horizontal. En un documento de los proyectos de ejecu-
ción, se encontró esta imagen (6.15):

En ella hay una frase que dice <<se contrarresta el empuje horizontal de 
los arcos con tensores u otros mecanismos>>. Dado que es una definición 
tan vaga y no se había vuelto a encontrar información referente a esto en el 
proyecto, ni se ven esos cables a simple vista en la iglesia, los primeros mo-
delos no cuentan con estos elementos. Sin embargo, y como se ha visto, si 
no los llevan, esta estructura sufre muchos daños como para poder ser la 
que existe en la realidad.

 

6.15 Detalle constructivo 
del Proyecto de Ejecución 

de Fernando Higueras de la 
Iglesia de Santa María de Caná
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Si se añaden en el modelo tirantes en los dos últimos pórticos, los más 
dañados, sin necesidad de ponerlos en todos los arcos, se obtiene el siguien-
te resultado (figura 6.16) :

Si se compara la estructura atirantada, con la misma sin los tirantes, se 
puede ver mejor la diferencia: 

Como se puede observar, el primer caso (6.17) no cumple y el segun-
do caso (6.18) si. Es importante recordar que el desplazamiento horizontal 
debe estar entorno a los 8 mm, y con tirantes el desplazamiento no llega 
a los 2.2 mm(la zona azul de la imagen 6.18) y sin ellos supera los 12.1 mm 
(zona roja de la imagen 6.17).

  

6.16 Estructura atirantada 
en sus dos últimos pórticos.

(Elaboración propia)

6.17 Estructura sin 
tirantes.Deformaciones 
máximas de de 14 mm.

(Elaboración propia)

6.18 Estructura atirantada 
en sus dos últimos 

pórticos. Deformaciones 
máximas de 6 mm.

(Elaboración propia)
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Si, además, se añade tirantes en todos los brazos de pórticos escalona-
dos, se puede observar que la gráfica de deformaciones es mucho más ho-
mogénea y que de esta manera los pórticos se comportan de forma más si-
milar, lo que será bueno para evitar futuras patologías. Por ello, se considera 
que Santa María de Caná tiene todos los pórticos de los brazos de altura va-
riable atirantados en los arcos. Además, se puede ver que los pórticos de la 
nave de la entrada no necesitan tirantes para resistir los empujes de la bó-
veda de cañón, por lo que consideraremos que no los tiene en esa zona.

A continuación, y una vez estudiados los pórticos y las bóvedas de cañón,  
se estudia qué sucede en la zona central, la del crucero.

 7.Zona central: crucero

En este caso, la deformación máxima horizontal no puede superar los 24 
mm (L/500) para una luz de 12 metros, mientras que la deformación verti-
cal no puede superar los 12 mm (H/500), para una altura de 12 metros des-
de el suelo hasta el comienzo de los elementos de fábrica de la bóveda. Así, 
se puede ver que la zona central aislada y con el primer nivel de la bóve-
da cumple. A continuación se procede a analizar las bóvedas laterales.   

 

6.19 Estructura atirantada en 
todos sus pórticos de altura 

variable. Deformaciones 
máximas de 5.9 mm.

(Elaboración propia)

6.20 Estructura 
de la zona central. 

Deformaciones globales.

(Elaboración propia)
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Bóvedas laterales

Como se puede ver, esta primera opción prácticamente no sufre defor-
mación, por lo que es posible que la losa inferior sobre y que los arcos apo-
yen directamente sobre la viga que va de pilar a pilar. Este caso, se trata de 
una pequeña bóveda que cubre una luz de 4 x 4 metros.  

Si se elimina la losa y se introduce la carga del viento se ve en la figura 
6.22 que ahora las deformaciones son algo mayores, pero continúan cum-
pliendo aunque se encuentren al límite. Se considera esta opción como po-
sible en la construcción real de la Iglesia.

 
 

6.21 Estructura de la 
bóveda lateral con losa. 

Deformaciones globales.

(Elaboración propia)

6.22 Estructura de la bóveda 
lateral sin losa y con viento. 

Deformaciones globales.

(Elaboración propia)
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Si se juntan las partes, se obtienen resultados como los de la imagen 
6.23:

 Como se puede observar, si las bóvedas del segundo nivel apoyan sobre 
una cercha, bajan demasiado. Se necesita más resistencia o rigidez o más 
superficie para que apoye la bóveda. Si se condiciona ese elemento como 
rígido prácticamente indeformable el comportamiento de la bóveda cam-
bia y, como se puede observar en la imagen 6.24, las deformaiciones globa-
les disminuyen considerablemente, de 335 a 14 mm.

   

6.23 Estructura total 
con cercha en crucero.

(Elaboración propia)

6.24 Estructura total 
con zuncho en crucero.

(Elaboración propia)
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6.5 DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

En general, sobre las estructuras mixtas abovedadas de fábrica-acero y 
fáfrica-hormigón que se hane studiado:

a) Trabajan mejor las de fábrica-hormigón.
b) El elemento del crucero que sostiene la bóveda tiene cuatro apoyos 

más aparte del medio arco de fábrica sobre el que apoya perimetralmente.
 c )Las mayores dificultades de esta estructura son 2:
  -El desplazamiento vertical (flecha) de la bóveda central, y 

en especial la flecha de los puntos más altos de cada arco.
  -El desplazamiento horizontal de la bóveda de cañón que 

se sitúa sobre el pórtico más bajo de cada brazo de la cruz (el que acumula 
todo el empuje transmitido de los arcos anteriores).

 d) Si el crucero se considera como elemento rígido, sin que sufra defor-
maciones, los arcos laterales mencionados en el punto anterior sufrirán más 
deformación horizontal.

e) El material de los soportes (hormigón o acero) no es significativo 
ni produce cambios relevantes en el comportamiento de la estructura del 
techo abovedado.

f ) En el caso de soportes de hormigón, si aumenta la sección de los 
pilares, el desplazamiento horizontal de los pórticos también aumenta. 

g) Ninguna de las hipótesis funciona si no se ponen tirantes en los arcos 
para contrarrestar el empuje horizontal.

h) Los arcos escalonados tienen un empuje lateral mucho mayor que los 
que se encuentran a la misma altura.

i)Para que la estructura cumpla el desplazamiento máximo a pesar del  
empuje horizontal, basta con atirantar los dos últimos arcos, pero empiezan 
a producirse deformaciones distintas en unos pórticos y en otros y esto 
podría producir patologías.

j) Se supondrá que la estructura está atirantada en todos los arcos de las 
naves cuya altura varía. En la nave de entrada, de altura constante, no es 
necesario poner tirantes en los arcos.

k) La bóveda lateral no cuenta con losa de apoyo, los arcos apoyan sobre 
viga y muro.

l) El sistema constructivo de Santa María de Caná se caracteriza por:
 -El crucero y la bóveda tienen una estructura mixta de hormigón y 

fábrica de ladrillo.
 -Los soportes son de hormigón armado.
 -Los pórticos tienen unas cerchas metálicas como los definidos en 

el Proyecto de Ejecución.
 -Las bóvedas de cañón tienen tirantes.
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7.1 CONCLUSIONES DEL TRABAJO.

Una vez realizado y expuesto el trabajo, y habiendo comprendido todo el 
proceso desde la fase de documentación hasta los resultados de cálculo, se 
pueden obtener las siguientes conclusiones expuestas por orden de apari-
ción en las etapas del trabajo:

Con referencia a la fase de documentación e investigación, se ha con-
cluido lo siguiente:

 En primer lugar, la importancia de los tiempos de ejecución de una 
obra y el coste de ésta, y como afecta a la estructura y la arquitectura fina-
les del edificio.

 En segundo lugar, cómo estructuras diseñadas con normativas en 
desuso, como la que se ha estudiado, pueden seguir cumpliendo las res-
tricciones de cálculo establecidas por la normativa actual: Santa María de 
Caná se diseñó con una normativa antigua y, sin embargo, cumple con las 
restricciones de la normativa actual, tal y como se ha entendido en el apar-
tado anterior.

Además, y con referencia al sistema constructivo y al comportamiento 
estructural de las hipótesis estudiadas, se han obtenido las siguientes con-
clusiones:

 En tercer lugar, se ha entendido mediante las gráficas aplicadas al 
modelo de la estructura abovedada, cómo el empuje de los arcos escalona-
dos perjudica especialmente al último de los pórticos, siendo indispensa-
ble dotar a la estructura de tirantes cuando no existan contrafuertes, como 
se ha podido ver en la Hipótesis 4.

 En cuarto lugar, se concluye que, en este tipo de estructura aboveda-
da, los dos principales desafíos son la flecha del punto más alto de cada ar-
quivolta de la bóveda central, como se ha podido ver en el modelo de zona 
central y en el modelo general de la estructura,  y el desplazamiento hori-
zontal de los nudos del encuentro exterior entre los arcos de la bóveda de 
cañón y los soportes, como se ha podido observar en todas las hipótesis an-
tes de introducir tirantes en ellas.

 En quinto lugar, es indiferente construir los soportes de acero u hor-
migón en referencia al comportamiento estructural del techo abovedado.

 Como conclusión final, se entiende que el sistema constructivo más 
probable para la iglesia Santa María de Caná es una estructura de pórticos 
de soportes de hormigón con cerchas metálicas de cordones paralelos en 
nave y transepto, que se arriostran mediante arcos atirantados dando lugar 
a las bóvedas de cañón; y una estructura de hormigón armado a modo de 

Conclusiones7.  
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zuncho que apoya sobre las bóvedas de cañón que convergen en sus esqui-
nas dos a dos al llegar al crucero. Sobre este elemento de hormigón apoya 
la bóveda construida por completo con fábrica de ladrillo de un pie de es-
pesor.

 7.2 CONTINUIDAD DEL TRABAJO.

A lo largo del trabajo se han detectado distintos posibles caminos de inves-
tigación en los que no se ha profundizado por no exceder los objetivos pro-
puestos, pero que, sin duda alguna, parecen del todo interesantes.

Se podría ampliar el estudio estructural de la iglesia analizando, con la 
misma metodología de Ingeniería Inversa, <<esas trompas, casi pechinas>> 
que conforman la torre de Caná y además analizar cómo afecta a la cimen-
tación este elemento de cuarenta metros de altura y compararlo con el res-
to del edificio. 

Además, continuar con el estudio de las cimentaciones de la iglesia es 
interesante porque actualmente se está realizando una obra en el mismo 
solar caracterizado por una notable pendiente: se trata de un edificio com-
plementario para las actividades que realiza la Parroquia al margen de los 
oficios religiosos que se augura con la misma fachada de ladrillo.

Sería interesante comparar el comportamiento estructural de ambos edi-
ficios, cada uno diseñado con la normativa vigente de su época, y con las 
tecnologías y sistemas constructivos el primero, de finales del siglo XX, y el 
segundo, del primer cuatro del siglo XXI. 

Sería interesante, incluso, evaluarlos desde el punto de vista compositi-
vo, ya que por lo que parece, el nuevo edificio pretende guardar una simili-
tud estética con la obra de Fernando Higueras, arquitecto que, como se ha 
visto en los primeros capítulos, se caracteriza por su «genial creatividad» 
posiblemente difícil de imitar.
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Irene Cedenilla Bote
C Francia 4, 28224 Pozuelo de Alarcón

Página: 1/2

Hoja: 1

MODELO

Fecha: 03/06/2022 Proyecto:  Modelo: H1 

MODELO - DATOS GENERALESMODELO - DATOS GENERALES
General Nombre del modelo : H1 

D3:oledom ed opiT
etnednecsA:labolg Z eje led avitisop nóicceriD

 ES-BD ETC :amron al núgeS:y agrac ed sosac ed nóicacifisalC
yah oN :lanoicaN ojenA agrac ed senoicanibmoc

Opciones RF-FORM-FINDING - Búsqueda de formas iniciales de equilibrio de estructuras de membrana y cable

RF-CUTTING-PATTERN

Análisis de tuberías

Usar regla CQC

Habilitar modelo CAD/BIM

Gravedad estándar
:g 10.00 m/s 2

CONFIGURACIÓN DE MALLA DE EFCONFIGURACIÓN DE MALLA DE EF
General Longitud de destino de elementos �nitos I FE : 0.500 m

Distancia máxima entre un nudo y una línea � : 0.001 m
para integrarlo a la línea

005:)selim ne( allam ed sodun ed omixám oremúN

Barras Número de divisiones de barras con cable, : 10
apoyo elástico, de sección variable o característica plástica
 Activar divisiones de barra para análisis de grandes

deformaciones o postcrítico
Usar la división para las barras con los nudos que están en 
las mismas

Super�cies Razón máxima de diagonales rectangulares de EF �D : 1.800
Inclinación máxima fuera del plano de dos elementos � : 0.50 °
�nitos

seralugnardauc y seralugnairT:sotinif sotnemele ed amrof ed nóicceriD
  Iguales casillas donde sea posible

moc.labuld.wwwFEM le rop satleuser selareneg D3 sarutcurtsE - 30.82.5 tnedutS MEFR
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RESULTADOS

Fecha: 03/06/2022 Proyecto:  Modelo: H1 

DEFORMACIONES GLOBALES u

X
Hipótesis 1

Z

Y

Deformaciones
globales
|u| [mm]

11.2

10.2

 9.2

 8.2

 7.1

 6.1

 5.1

 4.1

 3.1

 2.0

 1.0

 0.0

Max : 11.2
Min :  0.0

IsométricoCO2 : CC1 + CC2
Deformaciones globales u [mm]

Máx.u: 11.2, Mín. u: 0.0 mm
Coe�ciente de deformaciones: 200.00

DEFORMACIONES GLOBALES uDEFORMACIONES GLOBALES u

moc.labuld.wwwFEM le rop satleuser selareneg D3 sarutcurtsE - 30.82.5 tnedutS MEFR



Descripción Valor Unidad Comentario

Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -3422.21 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -3422.21 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.422, Y: 0.000, Z: 7.667 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 749.319 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 6.8 mm Nudo de malla de EF núm. 152  (X: 18.000,  Y: -8.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y -6.8 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -4.3 mm Barra núm. 926,  x: 0.590 m

Máximo desplazamiento vectorial 7.3 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -3.2 mrad Nudo de malla de EF núm. 978  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -3.1 mrad Nudo de malla de EF núm. 861  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z 1.0 mrad Nudo de malla de EF núm. 1398  (X: 8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis Lineal Análisis geométricamente lineal

Reducción de rigidez -

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 1

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 8.048E+333399

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -1114.70 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -1114.70 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.422, Y: 0.000, Z: 7.667 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 374.659 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 2.8 mm Nudo de malla de EF núm. 152  (X: 18.000,  Y: -8.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y -2.8 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -1.5 mm Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 3.0 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -1.3 mrad Nudo de malla de EF núm. 978  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -1.3 mrad Nudo de malla de EF núm. 861  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z 0.4 mrad Nudo de malla de EF núm. 1398  (X: 8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis Lineal Análisis geométricamente lineal

Reducción de rigidez -

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 1

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 8.048E+333399

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -6292.04 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -6292.04 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X -0.102 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.422, Y: 0.000, Z: 7.667 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 1590.720 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.003 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 15.8 mm Nudo de malla de EF núm. 142  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y 15.8 mm Nudo de malla de EF núm. 532  (X: 0.000,  Y: 18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -7.5 mm Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 16.2 mm Nudo de malla de EF núm. 540  (X: 8.000,  Y: 18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -8.6 mrad Nudo de malla de EF núm. 978  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -8.3 mrad Nudo de malla de EF núm. 861  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z 2.2 mrad Nudo de malla de EF núm. 1289  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis 2º orden Análisis de segundo orden (no lineal)

Esfuerzos internos referidos al sistema deformado para... + N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Considerar efectos favorables por esfuerzos de tracción de barras +

Dividir resultados por factores de CO -

Reducción de rigidez + Materiales

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 3

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 6.953E+333399

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

CC1

CC2

CO1 - 1.35*CC1 + 1.5*CC2

CO2 - CC1 + CC2



Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -4536.91 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -4536.91 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X -0.039 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.422, Y: 0.000, Z: 7.667 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 1132.110 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.002 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 10.8 mm Nudo de malla de EF núm. 142  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y 10.8 mm Nudo de malla de EF núm. 532  (X: 0.000,  Y: 18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -5.3 mm Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 11.2 mm Nudo de malla de EF núm. 540  (X: 8.000,  Y: 18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -5.6 mrad Nudo de malla de EF núm. 978  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -5.4 mrad Nudo de malla de EF núm. 861  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z 1.5 mrad Nudo de malla de EF núm. 1289  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis 2º orden Análisis de segundo orden (no lineal)

Esfuerzos internos referidos al sistema deformado para... + N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Considerar efectos favorables por esfuerzos de tracción de barras +

Dividir resultados por factores de CO -

Reducción de rigidez + Materiales

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 3

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 5.799E+333400

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

Estado del cálculo

Máximo desplazamiento en dirección X 15.8 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 142  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y 15.8 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 532  (X: 0.000,  Y: 18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -7.5 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 16.2 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 540  (X: 8.000,  Y: 18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -8.6 mrad CO1, Nudo de malla de EF núm. 978  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -8.3 mrad CO1, Nudo de malla de EF núm. 861  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z 2.2 mrad CO1, Nudo de malla de EF núm. 1289  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Número de elementos finitos 1D (elementos de barras) 2346

Número de elementos finitos 2D (elementos de superficies) 4508

Número de elementos finitos 3D (elementos sólidos) 0

Número de nudos de malla de EF 6165

Número de ecuaciones 36990

Método de resolución de la matriz Directo

Número máximo de iteraciones 100

Divisiones de barra para resultados de barras 10

Número de divisiones de barras con cable, apoyo elástico, cartela o características plásticas 10

Activar la rigidez a cortante de las barras (A-y, A-z) +

Teoría de flexión de placas Mindlin

Precisión de criterios de convergencia para el cálculo no lineal 1.0

Resumen

Aceptable
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RESULTADOS

Fecha: 03/06/2022 Proyecto:  Modelo: H2 sin bóveda con 4 apoyos maspero ..

DEFORMACIONES GLOBALES U HIPÓTESIS 2

Z
X

Y

11.1

Deformaciones
globales
|u| [mm]

11.1

10.1

 9.1

 8.1

 7.1

 6.1

 5.1

 4.0

 3.0

 2.0

 1.0

 0.0

Max : 11.1
Min :  0.0

IsométricoCO2 : CC1 + CC2
Deformaciones globales u [mm]

Máx.u: 11.1, Mín. u: 0.0 mm
Coe�ciente de deformaciones: 200.00

DEFORMACIONES GLOBALES U HIPÓTESIS 2DEFORMACIONES GLOBALES U HIPÓTESIS 2
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Descripción Valor Unidad Comentario

Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -3622.96 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -3622.96 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.326, Y: 0.000, Z: 8.314 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 1011.870 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 6.8 mm Nudo de malla de EF núm. 150  (X: 18.000,  Y: 8.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y 6.8 mm Nudo de malla de EF núm. 540  (X: 8.000,  Y: 18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -3.7 mm Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 7.3 mm Nudo de malla de EF núm. 540  (X: 8.000,  Y: 18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -3.2 mrad Nudo de malla de EF núm. 4952  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -3.2 mrad Nudo de malla de EF núm. 4835  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z -1.0 mrad Nudo de malla de EF núm. 5359  (X: -8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis Lineal Análisis geométricamente lineal

Reducción de rigidez -

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 1

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 7.724E+341470

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -1039.70 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -1039.70 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.326, Y: 0.000, Z: 8.314 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 505.933 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 2.8 mm Nudo de malla de EF núm. 150  (X: 18.000,  Y: 8.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y -2.8 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -1.5 mm Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 3.0 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -1.3 mrad Nudo de malla de EF núm. 4952  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -1.3 mrad Nudo de malla de EF núm. 4835  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z -0.4 mrad Nudo de malla de EF núm. 5359  (X: -8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis Lineal Análisis geométricamente lineal

Reducción de rigidez -

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 1

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 7.724E+341470

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -6450.56 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -6450.56 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.326, Y: 0.000, Z: 8.314 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 2132.740 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 15.8 mm Nudo de malla de EF núm. 142  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y -15.8 mm Nudo de malla de EF núm. 428  (X: 0.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -7.5 mm Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 16.0 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -8.4 mrad Nudo de malla de EF núm. 4952  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -8.4 mrad Nudo de malla de EF núm. 4835  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z -2.2 mrad Nudo de malla de EF núm. 5359  (X: -8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis 2º orden Análisis de segundo orden (no lineal)

Esfuerzos internos referidos al sistema deformado para... + N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Considerar efectos favorables por esfuerzos de tracción de barras +

Dividir resultados por factores de CO -

Reducción de rigidez + Materiales

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 3

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 4.321E+341471

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

CC1

CC2

CO1 - 1.35*CC1 + 1.5*CC2

CO2 - CC1 + CC2



Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -4662.67 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -4662.67 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.326, Y: 0.000, Z: 8.314 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 1521.670 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 10.8 mm Nudo de malla de EF núm. 142  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y -10.8 mm Nudo de malla de EF núm. 428  (X: 0.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -5.3 mm Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 11.1 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -5.5 mrad Nudo de malla de EF núm. 4952  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -5.5 mrad Nudo de malla de EF núm. 4835  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z -1.5 mrad Nudo de malla de EF núm. 5359  (X: -8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis 2º orden Análisis de segundo orden (no lineal)

Esfuerzos internos referidos al sistema deformado para... + N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Considerar efectos favorables por esfuerzos de tracción de barras +

Dividir resultados por factores de CO -

Reducción de rigidez + Materiales

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 3

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 1.856E+341472

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

Estado del cálculo

Máximo desplazamiento en dirección X 15.8 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 142  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y -15.8 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 428  (X: 0.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -7.5 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 16.0 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -8.4 mrad CO1, Nudo de malla de EF núm. 4952  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -8.4 mrad CO1, Nudo de malla de EF núm. 4835  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z -2.2 mrad CO1, Nudo de malla de EF núm. 5359  (X: -8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Número de elementos finitos 1D (elementos de barras) 1906

Número de elementos finitos 2D (elementos de superficies) 4736

Número de elementos finitos 3D (elementos sólidos) 0

Número de nudos de malla de EF 6285

Número de ecuaciones 37710

Método de resolución de la matriz Directo

Número máximo de iteraciones 100

Divisiones de barra para resultados de barras 10

Número de divisiones de barras con cable, apoyo elástico, cartela o características plásticas 10

Activar la rigidez a cortante de las barras (A-y, A-z) +

Teoría de flexión de placas Mindlin

Precisión de criterios de convergencia para el cálculo no lineal 1.0

Resumen

Aceptable
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RESULTADOS

Fecha: 03/06/2022 Proyecto:  Modelo: H3 sin bóveda con cuatro apoyos extra 

DEFORMACIONES GLOBALES U HIPÓTESIS 3

Z XY

Deformaciones
globales
|u| [mm]

11.4

10.3

 9.3

 8.3

 7.2

 6.2

 5.2

 4.1

 3.1

 2.1

 1.0

 0.0

Max : 11.4
Min :  0.0

IsométricoCO2 : CC1 + CC2
Deformaciones globales u [mm]

Máx.u: 11.4, Mín. u: 0.0 mm
Coe�ciente de deformaciones: 190.00
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Descripción Valor Unidad Comentario

Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -3875.08 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -3875.08 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.193, Y: 0.000, Z: 7.610 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 1287.660 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 6.5 mm Nudo de malla de EF núm. 150  (X: 18.000,  Y: 8.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y -6.5 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -3.7 mm Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 7.0 mm Nudo de malla de EF núm. 150  (X: 18.000,  Y: 8.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -2.5 mrad Nudo de malla de EF núm. 4952  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -2.5 mrad Nudo de malla de EF núm. 4835  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z -0.9 mrad Nudo de malla de EF núm. 5359  (X: -8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis Lineal Análisis geométricamente lineal

Reducción de rigidez -

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 1

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 1.487E+377919

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -1039.70 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -1039.70 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.193, Y: 0.000, Z: 7.610 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 643.827 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 2.6 mm Nudo de malla de EF núm. 150  (X: 18.000,  Y: 8.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y -2.6 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -1.5 mm Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 2.9 mm Nudo de malla de EF núm. 150  (X: 18.000,  Y: 8.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -1.0 mrad Nudo de malla de EF núm. 4952  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -1.0 mrad Nudo de malla de EF núm. 4835  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z -0.4 mrad Nudo de malla de EF núm. 5359  (X: -8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis Lineal Análisis geométricamente lineal

Reducción de rigidez -

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 1

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 1.487E+377919

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -6790.92 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -6790.92 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.193, Y: 0.000, Z: 7.610 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 2713.050 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 16.9 mm Nudo de malla de EF núm. 142  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y -16.9 mm Nudo de malla de EF núm. 428  (X: 0.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -7.4 mm Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 17.0 mm Nudo de malla de EF núm. 142  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -7.2 mrad Nudo de malla de EF núm. 4952  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -7.2 mrad Nudo de malla de EF núm. 4835  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z -2.1 mrad Nudo de malla de EF núm. 5359  (X: -8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis 2º orden Análisis de segundo orden (no lineal)

Esfuerzos internos referidos al sistema deformado para... + N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Considerar efectos favorables por esfuerzos de tracción de barras +

Dividir resultados por factores de CO -

Reducción de rigidez + Materiales

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 3

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 1.561E+377917

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

CC1

CC2

CO1 - 1.35*CC1 + 1.5*CC2

CO2 - CC1 + CC2



Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -4914.79 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -4914.79 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.193, Y: 0.000, Z: 7.610 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 1935.710 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 11.1 mm Nudo de malla de EF núm. 142  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y -11.1 mm Nudo de malla de EF núm. 428  (X: 0.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -5.3 mm Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 11.4 mm Nudo de malla de EF núm. 150  (X: 18.000,  Y: 8.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -4.5 mrad Nudo de malla de EF núm. 4952  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -4.5 mrad Nudo de malla de EF núm. 4835  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z -1.4 mrad Nudo de malla de EF núm. 5359  (X: -8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis 2º orden Análisis de segundo orden (no lineal)

Esfuerzos internos referidos al sistema deformado para... + N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Considerar efectos favorables por esfuerzos de tracción de barras +

Dividir resultados por factores de CO -

Reducción de rigidez + Materiales

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 3

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 4.596E+377918

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

Estado del cálculo

Máximo desplazamiento en dirección X 16.9 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 142  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y -16.9 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 428  (X: 0.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -7.4 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 17.0 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 142  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -7.2 mrad CO1, Nudo de malla de EF núm. 4952  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -7.2 mrad CO1, Nudo de malla de EF núm. 4835  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z -2.1 mrad CO1, Nudo de malla de EF núm. 5359  (X: -8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Número de elementos finitos 1D (elementos de barras) 2636

Número de elementos finitos 2D (elementos de superficies) 4736

Número de elementos finitos 3D (elementos sólidos) 0

Número de nudos de malla de EF 7015

Número de ecuaciones 42090

Método de resolución de la matriz Directo

Número máximo de iteraciones 100

Divisiones de barra para resultados de barras 10

Número de divisiones de barras con cable, apoyo elástico, cartela o características plásticas 10

Activar la rigidez a cortante de las barras (A-y, A-z) +

Teoría de flexión de placas Mindlin

Precisión de criterios de convergencia para el cálculo no lineal 1.0

Resumen

Aceptable
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RESULTADOS

Fecha: 03/06/2022 Proyecto:  Modelo: H4 sin bóveda 

DEFORMACIONES GLOBALES U HIPÓTESIS 4

Z X

Y

Deformaciones
globales
|u| [mm]

11.5

10.4

 9.4

 8.3

 7.3

 6.3

 5.2

 4.2

 3.1

 2.1

 1.0

 0.0

Max : 11.5
Min :  0.0

IsométricoCO2 : CC1 + CC2
Deformaciones globales u [mm]

Máx.u: 11.5, Mín. u: 0.0 mm
Coe�ciente de deformaciones: 190.00

DEFORMACIONES GLOBALES U HIPÓTESIS 4DEFORMACIONES GLOBALES U HIPÓTESIS 4
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Descripción Valor Unidad Comentario

Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -3688.39 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -3688.39 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.238, Y: 0.000, Z: 6.881 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 1159.220 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 6.5 mm Nudo de malla de EF núm. 152  (X: 18.000,  Y: -8.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y -6.5 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -4.7 mm Barra núm. 926,  x: 0.590 m

Máximo desplazamiento vectorial 7.1 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -2.5 mrad Nudo de malla de EF núm. 978  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -2.4 mrad Nudo de malla de EF núm. 861  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z 0.9 mrad Nudo de malla de EF núm. 1398  (X: 8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis Lineal Análisis geométricamente lineal

Reducción de rigidez -

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 1

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 4.517E+373984

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -1114.70 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -1114.70 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.238, Y: 0.000, Z: 6.881 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 579.611 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.000 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 2.7 mm Nudo de malla de EF núm. 152  (X: 18.000,  Y: -8.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y -2.7 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -1.5 mm Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 2.9 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -1.0 mrad Nudo de malla de EF núm. 978  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -1.0 mrad Nudo de malla de EF núm. 861  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z 0.4 mrad Nudo de malla de EF núm. 1398  (X: 8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis Lineal Análisis geométricamente lineal

Reducción de rigidez -

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 1

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 4.517E+373984

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -6651.39 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -6651.39 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X -0.069 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.238, Y: 0.000, Z: 6.881 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 2451.180 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.003 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 17.0 mm Nudo de malla de EF núm. 142  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y 16.9 mm Nudo de malla de EF núm. 532  (X: 0.000,  Y: 18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -7.4 mm Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 17.1 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -7.4 mrad Nudo de malla de EF núm. 978  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -7.0 mrad Nudo de malla de EF núm. 861  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z 2.1 mrad Nudo de malla de EF núm. 1398  (X: 8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis 2º orden Análisis de segundo orden (no lineal)

Esfuerzos internos referidos al sistema deformado para... + N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Considerar efectos favorables por esfuerzos de tracción de barras +

Dividir resultados por factores de CO -

Reducción de rigidez + Materiales

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 3

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 9.808E+373980

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

CC1

CC2

CO1 - 1.35*CC1 + 1.5*CC2

CO2 - CC1 + CC2



Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -4803.10 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -4803.10 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X -0.029 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.238, Y: 0.000, Z: 6.881 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 1746.530 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.001 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 11.1 mm Nudo de malla de EF núm. 142  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y 11.1 mm Nudo de malla de EF núm. 532  (X: 0.000,  Y: 18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -5.3 mm Barra núm. 926,  x: 0.590 m

Máximo desplazamiento vectorial 11.5 mm Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -4.6 mrad Nudo de malla de EF núm. 978  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -4.4 mrad Nudo de malla de EF núm. 861  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z 1.4 mrad Nudo de malla de EF núm. 1398  (X: 8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Método de análisis 2º orden Análisis de segundo orden (no lineal)

Esfuerzos internos referidos al sistema deformado para... + N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Considerar efectos favorables por esfuerzos de tracción de barras +

Dividir resultados por factores de CO -

Reducción de rigidez + Materiales

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 3

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 5.192E+12

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 10000

Determinante de la matriz de rigidez 9.782E+373982

Norma Infinito 1.041E+13

Carga incrementando gradualmente -

Estado del cálculo

Máximo desplazamiento en dirección X 17.0 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 142  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y 16.9 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 532  (X: 0.000,  Y: 18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -7.4 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 4169  (X: 18.000,  Y: 0.000,  Z: 4.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 17.1 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 436  (X: 8.000,  Y: -18.000,  Z: 5.000 m)

Máximo giro respecto al eje X -7.4 mrad CO1, Nudo de malla de EF núm. 978  (X: -8.000,  Y: -16.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y -7.0 mrad CO1, Nudo de malla de EF núm. 861  (X: 16.000,  Y: 8.000,  Z: 4.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z 2.1 mrad CO1, Nudo de malla de EF núm. 1398  (X: 8.000,  Y: 16.000,  Z: 4.000 m)

Número de elementos finitos 1D (elementos de barras) 3160

Número de elementos finitos 2D (elementos de superficies) 4508

Número de elementos finitos 3D (elementos sólidos) 0

Número de nudos de malla de EF 6979

Número de ecuaciones 41874

Método de resolución de la matriz Directo

Número máximo de iteraciones 100

Divisiones de barra para resultados de barras 10

Número de divisiones de barras con cable, apoyo elástico, cartela o características plásticas 10

Activar la rigidez a cortante de las barras (A-y, A-z) +

Teoría de flexión de placas Mindlin

Precisión de criterios de convergencia para el cálculo no lineal 1.0

Resumen

Aceptable
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RESULTADOS

Fecha: 03/06/2022 Proyecto:  Modelo: SI FUNCIONA

DEFORMACIONES GLOBALES U MODELO COMPLETO

Z

X

Y

14.0

Deformaciones
globales
|u| [mm]

14.0

12.8

11.5

10.2

 8.9

 7.7

 6.4

 5.1

 3.8

 2.6

 1.3

 0.0

Max : 14.0
Min :  0.0

IsométricoCO1 : CC1 + CC2
Deformaciones globales u [mm]

Máx.u: 14.0, Mín. u: 0.0 mm
Coe�ciente de deformaciones: 300.00

DEFORMACIONES GLOBALES U MODELO COMPLETODEFORMACIONES GLOBALES U MODELO COMPLETO
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Descripción Valor Unidad Comentario

Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -4173.14 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -4173.14 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X -114.281 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.671, Y: -0.052, Z: 6.710 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 193.345 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.016 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X -5.2 mm Nudo de malla de EF núm. 3476  (X: 2.931,  Y: 2.936,  Z: 13.828 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y 6.3 mm Nudo de malla de EF núm. 4541  (X: -2.748,  Y: -2.752,  Z: 13.828 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -10.1 mm Nudo de malla de EF núm. 4534  (X: -5.498,  Y: -0.002,  Z: 10.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 12.4 mm Nudo de malla de EF núm. 4541  (X: -2.748,  Y: -2.752,  Z: 13.828 m)

Máximo giro respecto al eje X 3.6 mrad Nudo de malla de EF núm. 6473  (X: 0.000,  Y: -8.000,  Z: 8.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y 2.4 mrad Nudo de malla de EF núm. 6419  (X: 8.000,  Y: 0.000,  Z: 8.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z -1.9 mrad Barra núm. 1791,  x: 1.237 m

Método de análisis Lineal Análisis geométricamente lineal

Reducción de rigidez -

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 1

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 2.001E+16

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 7.407E+04

Determinante de la matriz de rigidez 1.253E+2199161

Norma Infinito 6.128E+16

Carga incrementando gradualmente -

Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -2229.53 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -2229.53 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X -114.274 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.671, Y: -0.052, Z: 6.710 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 193.342 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.009 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X 1.2 mm Nudo de malla de EF núm. 33083  (X: -2.572,  Y: -3.294,  Z: 13.795 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y 0.8 mm Nudo de malla de EF núm. 31899  (X: -3.290,  Y: 2.577,  Z: 13.795 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -2.2 mm Nudo de malla de EF núm. 3771  (X: -0.002,  Y: 5.502,  Z: 10.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 2.2 mm Nudo de malla de EF núm. 3771  (X: -0.002,  Y: 5.502,  Z: 10.000 m)

Máximo giro respecto al eje X 0.6 mrad Barra núm. 2273,  x: 0.266 m

Máximo giro respecto al eje Y 0.6 mrad Barra núm. 1649,  x: 0.089 m

Máximo giro respecto al eje Z -0.3 mrad Barra núm. 1791,  x: 1.237 m

Método de análisis Lineal Análisis geométricamente lineal

Reducción de rigidez -

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 1

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 2.001E+16

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 7.407E+04

Determinante de la matriz de rigidez 1.253E+2199161

Norma Infinito 6.128E+16

Carga incrementando gradualmente -

Carga total en dirección X 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en X 0.00 kN

Carga total en dirección Y 0.00 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Y 0.00 kN

Carga total en dirección Z -6402.67 kN

Suma de esfuerzos en apoyos en Z -6402.67 kN Desviación:  0.00 %

Resultante de reacciones respecto a X -228.767 kNm En el centro de gravedad del modelo (X: 0.671, Y: -0.052, Z: 6.710 m)

Resultante de reacciones respecto a Y 387.889 kNm En el centro de gravedad del modelo

Resultante de reacciones respecto a Z 0.030 kNm En el centro de gravedad del modelo

Máximo desplazamiento en dirección X -6.4 mm Nudo de malla de EF núm. 32494  (X: 2.572,  Y: 3.294,  Z: 13.795 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y 6.6 mm Nudo de malla de EF núm. 4541  (X: -2.748,  Y: -2.752,  Z: 13.828 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -11.6 mm Nudo de malla de EF núm. 3771  (X: -0.002,  Y: 5.502,  Z: 10.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 14.0 mm Nudo de malla de EF núm. 33397  (X: -2.389,  Y: -3.111,  Z: 13.795 m)

Máximo giro respecto al eje X 4.2 mrad Nudo de malla de EF núm. 6473  (X: 0.000,  Y: -8.000,  Z: 8.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y 2.8 mrad Nudo de malla de EF núm. 6419  (X: 8.000,  Y: 0.000,  Z: 8.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z -2.2 mrad Barra núm. 1791,  x: 1.237 m

Método de análisis 2º orden Análisis de segundo orden (no lineal)

Esfuerzos internos referidos al sistema deformado para... + N, Vy, Vz, My, Mz, MT

Considerar efectos favorables por esfuerzos de tracción de barras +

Dividir resultados por factores de CO -

Reducción de rigidez + Materiales

Número de incrementos de carga 1

Número de iteraciones 3

Valor máximo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 2.001E+16

Valor mínimo del elemento en la diagonal de la matriz de rigidez 7.284E+04

Determinante de la matriz de rigidez 4.596E+2199156

Norma Infinito 6.128E+16

Carga incrementando gradualmente -

CC1

CC2

CO1 - CC1 + CC2

Resumen



Estado del cálculo

Máximo desplazamiento en dirección X -6.4 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 32494  (X: 2.572,  Y: 3.294,  Z: 13.795 m)

Máximo desplazamiento en dirección Y 6.6 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 4541  (X: -2.748,  Y: -2.752,  Z: 13.828 m)

Máximo desplazamiento en dirección Z -11.6 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 3771  (X: -0.002,  Y: 5.502,  Z: 10.000 m)

Máximo desplazamiento vectorial 14.0 mm CO1, Nudo de malla de EF núm. 33397  (X: -2.389,  Y: -3.111,  Z: 13.795 m)

Máximo giro respecto al eje X 4.2 mrad CO1, Nudo de malla de EF núm. 6473  (X: 0.000,  Y: -8.000,  Z: 8.000 m)

Máximo giro respecto al eje Y 2.8 mrad CO1, Nudo de malla de EF núm. 6419  (X: 8.000,  Y: 0.000,  Z: 8.000 m)

Máximo giro respecto al eje Z -2.2 mrad CO1, Barra núm. 1791,  x: 1.237 m

Número de elementos finitos 1D (elementos de barras) 4383

Número de elementos finitos 2D (elementos de superficies) 38477

Número de elementos finitos 3D (elementos sólidos) 0

Número de nudos de malla de EF 38550

Número de ecuaciones 231300

Método de resolución de la matriz Directo

Número máximo de iteraciones 100

Divisiones de barra para resultados de barras 10

Número de divisiones de barras con cable, apoyo elástico, cartela o características plásticas 10

Activar la rigidez a cortante de las barras (A-y, A-z) +

Teoría de flexión de placas Mindlin

Precisión de criterios de convergencia para el cálculo no lineal 1.0

Aceptable
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