
ESTRUCTURAS 
DE FÁBRICA 

AXILSIMÉTRICAS. 



 
Hoy, vamos a hablar de algunos de estos MODELOS, 

 aplicados a las ESTRUCTURAS HISTÓRICAS DE FÁBRICA 



EL MATERIAL: LA FÁBRICA 
 
FÁBRICAS  virtual incapacidad 
para resistir tracciones 
 (débil o nula capacidad para 
resistirlas … inseguridad … de 
tenerlas en cuenta)  
 material unilateral 
 
esquema de comportamiento 
unilateral: 
elástico*, elasto-plástico, plástico, 
rígido-plástico o rígido. 
 
*subyace en …Heyman …"Agujas 
y bóvedas de abanico" 



Heyman "The Stone Skeleton" (1966)  
-la resistencia a compresión es infinita  
(tensiones de trabajo reales…históricas) 
-la resistencia a tracción es nula. 
-¿la resistencia a cortadura? 
 
El material es real o virtualmente 
discontinuo: 
planos débiles  
rozamiento / deslizamiento 
 
 Heyman imposible el deslizamiento 
(razonable en elementos lineales, o 
superficiales con acciones no contenidas 
en su propio plano) 
 
Si no puede haber deslizamiento ley de 
rozamiento de Coulomb + deslizamiento 
(nulo) asociativo. 



ESTABILIDAD 
RESISTENCIA 
RIGIDEZ (deformaciones) 



EL MÉTODO: ANÁLISIS LÍMITE 
 
La fábrica es un material: 
Heterogéneo, anisótropo y 
“discontinuo” 
El estado previo de tensiones y las 
condiciones de contorno “difíciles” 
de conocer. 
El Análisis Límite es un método 
simplificado para el estudio de su 
estabilidad. 
 
VENTAJAS :  
Si no es posible el fallo por 
deslizamiento sólo se requieren 
datos geométricos. 
 
INCONVENIENTES : 
Se adoptan ciertas hipótesis 
simplificadoras respecto al material. 



Kooharian (1952) 

Teoremas (estático …) 
(A.L.Estándar) Normalidad 

Prager (1959) 

Material: 
Tracción: resistencia nula 
Compresión: resistencia infinita 
Deslizamiento: imposible 

Heyman (1966) 



LOS TEOREMAS:  
 
Tal como los definen 
los libros de texto. 
 
Formulación débil: 
teoremas 1 y 3 
 
Formulación fuerte: 
teoremas 2 y 4 (en 
fábricas requieren que 
no haya deslizamiento) 



Utilizando como ejemplo una cúpula hemisférica 



Utilizando como ejemplo una cúpula hemisférica 



Se renuncia a intentar 
conocer el estado “real” 
de tensiones, sin 
embargo … 
 
OBJETIVOS:  
 
Uno de los objetivos que 
se pueden plantear es 
hallar la carga (o el factor 
de carga, para un sistema 
de fuerzas) que 
provocará el colapso. 
 
Hay que matizar cuanto 
de “única” es la solución. 
 
Puede hacerse probando 
diferentes soluciones 
estáticas y cinemáticas … 
ó … 
 



Programación Matemática y Análisis Límite 

Correspondencia entre problemas duales de programación lineal  
y principios estático y cinemático del colapso plástico 

Charnes y Greenberg (1951): cerchas 
Charnes, Lemke y Zienkiewicz (1959): pórticos 

Livesley (1978) 
Estático 

Gilbert y Melbourne (1994) 
Cinemático 

Unicidad 



Condiciones necesarias para que este tipo de análisis sea aplicable:  
 
- que el material tenga un comportamiento lo suficientemente dúctil (que pueda 
adoptar “sin romperse” las deformaciones sufridas). 
- que estas deformaciones sean lo suficientemente pequeñas como para que no se 
alteren las condiciones estáticas del problema. 
 
De la aplicación del teorema estático a diferentes modelos de la estructura 
obtenemos una serie de soluciones estáticas incompletas, todas ellas son seguras y 
las soluciones serán tanto “mejores” cuanto mayor carga de colapso den. 
 
En lo que sigue se van a comparar TRES MODELOS: 
 “gajos” 
 membrana clásica (centrada) 
 membrana no centrada (“gajos” + compresión anular) 
Y con ayuda Maple se experimentará sobre el tercero de ellos. 
 
El análisis por “líneas de empuje” (u otros métodos) dirigido inicialmente a los arcos 
se puede extender a las estructuras superficiales de revolución mediante el método 
llamado de los "gajos" (arcos de ancho variable según los meridianos). 



El modelo de análisis por 
“gajos” es probablemente el 
más antiguo. 

La única dificultad radica en hallar el peso 
de las dovelas que forman los gajos. 
 



El modelo de "gajos" se aplica con los datos obtenidos anteriormente sin ninguna 
dificultad a las cúpulas hemisféricas o de proporciones parecidas a ellas. 
 

Este tipo de cúpulas incluyen con facilidad en su interior, para espesores bastante pequeños de cúpula, 
al antifunicular del peso propio de los "gajos". 



Para entender el fundamento de los otros dos modelos es útil recurrir a un 
modelo inverso, como se viene haciendo desde Hooke (1675) 



Son posibles diferentes estrategias 

MODELO INVERSO PARA UNA SUPERFICIE CÓNICA  
Y SU CORRESPONDIENTE REPRESENTACIÓN PLANA 
 



El intento de aplicar el modelo de los "gajos" a las cúpulas poligonales muy 
apuntadas revela que la línea de empujes tiende a escapar del interior de la 
fábrica en cuanto esta no tiene un espesor bastante mayor que el que tienen 
las fábricas reales. 



Este problema se agudiza en el caso de cúpulas piramidales o cónicas.  
En el caso de las cúpulas cónicas la aplicación de un modelo inverso hace 
intuitivamente evidente que la solución de la membrana, desarrollada en la 
parte derecha, es mucho mejor que la de los gajos, en la parte izquierda 
 



Para este tipo de cúpulas es necesario considerar una segunda familia de 
arcos comprimidos según la dirección de los paralelos. 
 
Si tanto la primera familia de arcos como la segunda están comprendidas en la 
superficie media de las cúpulas nos encontramos ante un análisis clásico de 
membrana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Por el contrario en el último modelo las únicas restricciones  que se imponen a 
ambas familias de arcos es formar una superficie que este incluida 
completamente en el espesor de la cúpula y que estos arcos estén sometidos 
exclusivamente a compresiones. 



El último modelo es un caso 
general para : 
 
El modelo de "gajos" , con 
compresión anular igual a 0 en 
todos los anillos. 
 
El modelo clásico de membrana , 
en que se hace coincidir a los 
arcos meridianos con la superficie 
media de la cúpula. 
 
Un posible modelo mixto en que 
la cúpula se comporta como 
membrana hasta el punto en que 
aparecen las tracciones en anillos 
y a partir de este punto, dado que 
no se pueden soportar tracciones, 
se separa en "gajos“. 



Pero en general es deseable 
conseguir un método en el cual el 
modelo se comporte como "gajo" y 
como membrana a la vez, dejando 
que sea el proceso de optimización 
(maximización de la carga de colapso 
, minimización de los empujes, 
espesor mínimo ... ) el que imponga 
las condiciones. 
 
De hecho en la figura podemos 
encontrar una prueba de modelo 
complejo de este tipo en el que no 
"forzando" a comportarse como 
membrana a toda la zona superior en 
la cual serían posibles compresiones 
anulares se consigue un empuje 
horizontal menor y un espesor de 
arco (supuesto constante) también 
menor. 



ASUNTOS SIN RESOLVER 

En algunos casos … 
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