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SAN PEDRO VATICANO Y GIOVANNI POLENI. 

 

1. ANTECEDENTE 

La obra de San Pedro Vaticano y su cúpula diseñada por Miguel Ángel, ha sido y es 
todavía hoy un referente universal de los espacios cupulados, tanto por su tamaño, su 
inestimable belleza y su personalidad formal, tambor, más cúpula, más linterna, que va a 
caracterizar la forma de los edificios del barroco romano y europeo. 

Miguel Ángel murió en 1564, fecha en la que se comenzaba El Escorial de Felipe II según 
traza de uno de sus discípulos, Juan Bautista de Toledo. Por esa fecha, ya había pasado el 
relevo a Giacomo della Porta y Domenico Fontana, quienes encontraron la cúpula 
solamente a nivel del tambor inconcluso con la recomendación, quizá del propio Miguel 
Ángel, de peraltar su clave, pues el primer proyecto del mismo en cúpula esférica perfecta 
tenía todas las condiciones para no ser estable. 

 

1. Proyecto de San Pedro (alzado y sección) y estado de las obras a la muerte de 
Miguel Ángel. 

Entre 1588 y 1570, durante el papado de Sixto V, Giacomo della Porta y Domenico 
Fontana concluyeron la cúpula, según diseño y recomendaciones de su predecesor, con 
un perfil más apuntado, aunque esta decisión no está totalmente acreditada. Ellos trazaron 
la cúpula en el pavimento con un diámetro de 42,59 m y el de la linterna de 7,15 m. 
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Entre 1570 y 1742, transcurrieron 172 años y comenzaron a aparecer una serie de fisuras 
en distintos puntos de la cúpula, por lo que entre 1735 y 1742 se colocaron testigos de 
mármol en cola de milano y se rehicieron los estucos de la cúpula. 

En 1694 Carlo Fontana, oídos los rumores sobre el estado de la cúpula se reafirma en la 
solidez del edificio y publica su lirbo “Il templo Vaticano a sua origine” 

En el año de 1742  el Papa Benedicto XIV se vio forzado a encargar un estudio (el famoso 
Parere di tre mattematici) a tres técnicos y científicos, como no podía ser de otro modo 
eclesiásticos, estos técnicos fueron Tommaso Le Seur, Profesor de Matemáticas de la 
orden de Mínimos, Franceso Jaquier, Profesor de Matemáticas de la orden de Mínimos, 
y Ruggiero Giuseppe Boscovich de la Compañía de Jesús, Profesor de matemáticas en 
el Colegio Romano, lo que supuso el primer acercamiento científico en la historia de un 
edificio al problema real de patología mecánica. Estos tres técnicos, hicieron un 
minucioso levantamiento de daños, quizá el primer análisis gráfico de la historia de la 
patología estructural, y aplicaron la matemática de vanguardia conocida entonces. El 
Parere fue entregado al Papa el 8 de enero de 1743. Constituye un documento completo 
en cuanto que, describe patologías, realiza un recorrido histórico, interpreta las causas y 
establece recomendaciones. Sus conclusiones giran en torno a calificar los daños de la 
cúpula a ella misma, y a su peso (15.000 T.) y al de la linterna (640 T.) según nuestros 
datos. En todo el documento no se hace mención alguna a los cálculos efectuados por 
ellos. 

Con posterioridad al Parere se produjo otro de Sante Santini de estado de la situación 
pero de menos trascendencia. 

En aquellos momentos según Balbucini, no sólo San Pedro sino que otros edificios 
también estaban agrietados, Santa María Vallicella o Chiesa Nova, el Gesú, San Carlo al 
Corso, San Andrés en Plaza Navona, concluyó su informe culpando del estado fisurado  
a la actuación de Bernini. 

En el Parere, los tres matemáticos en su análisis confundieron deformaciones virtuales 
con elásticas por lo que concluyeron en que la cúpula tenía un déficit de zunchado de 
11.000 toneladas y su rotura podría ser inminente, hecho que puso al Papa en guardia para 
tener que tomar medidas urgentes. Miguel Ángel ya habría dispuesto 3 zunchos, que 
suponemos, un siglo y medio después debían haber roto. 

En estas condiciones el Papa Benedicto XIV acudió en busca de ayuda al arquitecto, 
matemático GIOVANNI POLENI, profesor veneciano quien, aunque todavía no 
pertenecia a la Royal Society inglesa (1710) y estaba al día del estado de conocimiento 
que transcribimos, y mantenía contacto científico con todos sus miembros. Poleni por 
carta al recibir el encargo papal le tranquilizo y visitó el 18 de agosto de 1743 la catedral 
de Florencia Santa María dei Fiori previamente, posteriormente visito San Pedro 
numerosas veces. 

En 1742 Luigi Vanvitelli, arquitecto conservador realizó un primer informe que Poleni 
conoció mucho más tarde en mayo de 1747. En el mismo se proponían tres nuevos 
zunchos, sobre los colocados por Miguel Ángel en su proyecto y quizá un cuarto. Todos 
ellos empotrados y revestidos y también se propone cegar las escaleras de caracol del 
tambor para dar más solidez. 
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2. EL TIEMPO CIENTÍFICO DE POLENI 

Poleni es un científico puro y en su tiempo (1683-1761) y para la cúpula se empleó a 
fondo como un puro trabajo de investigación, partiendo de los datos que han elaborado 
los tres matemáticos en su Parere y realizó el primer tratado de patología constructiva. 
En aquellos años estaba despertando la ciencia moderna. Se conocía el funcionamiento 
de las estructuras pero no se sabían calcular. Cita en su informe a Musschenbroek y sus 
ensayos de tracción del hierro y a Boceli, Mead y Joham Bernouilli. 

Son Poleni y Belidor, los primeros científicos que empiezan a calcular, con los 
conocimientos de Philipe La Hire (Mecánica 1695) advirtiendo el mismo de los posibles 
errores de la matemática.  Poleni es el primero en confrontar el método grafico sobre el 
analítico por poco desarrollado este. Después de él vendrá Gaspar Monje con la geometría 
descriptiva y Poncelet con la estática gráfica de la que vivirá toda la ingeniería del siglo 
XIX. Hay que recordar aquí la aportación de Filipe Navier a la moderna resistencia de 
materiales y su Teoría de los Puentes Colgantes, perteneciente a l´Ecole de Pont et 
Chausses de Paris a la que tanto debe la ciencia de las estructuras moderna. 

Ante el camino hacia la ruina emprendido por la cúpula de San Pedro, a costa de una 
pérdida progresiva de energía potencial, establece el concepto de patología (palabra 
extraída de la medicina ciencia de la enfermedad) como destrucción progresiva de un 
elemento constructivo, por lo que plantea un camino de simplificación de comprobación 
de lo existente (concepto de peritaje). Hasta este momento nadie lo había hecho, el 
deterioro de la obra construida es algo inherente al paso del tiempo y su situación sobre 
la corteza terrestre bajo la acción de la gravedad. 

Se basó en el conocimiento de las teorías de  David Gregory (1697) sobre el 
comportamiento de cadenas, este fue compañero de Cristhofer Wren  y a Gregory se le 
debe su obra singular sobre el comportamiento de funiculares “On the properties of the 
catenaria”, también James Stirling y Nicolás Bernoulli conocieron  (1717) a Poleni en 
Padua. 

Poleni fundó el Teatrum Philosophiae Experimentalis y lo ubicó en el Palacio del Po de 
Padua.  
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3. EL PROBLEMA DE POLENI. 

En su intento de conciliar el análisis y la verificación experimental, y desde el respeto al 
Parere formuló un modelo experimental pariendo del comportamiento a rotura del arco. 
Con el levantamiento de daños del Parere y después de visitar San Pedro varias veces se 
lanzó a construir un modelo estático de comportamiento basado en la cadena funicular de 
Gregory y La Hire. 

La mayor dificultad en la resolución de cualquier problema, es entender como está 
formulado. Las fisuras de cúpula podrían llevarnos a entender el fenómeno como de 
cálculo, hecho que lo convierte en irresoluble por indeterminado. Sin embargo si se 
considera que las tensiones son relativamente pequeñas actuando correctamente, el 
problema es otro y solo hay que procurar, como se dice, que los esfuerzos actúen de 
manera que se mantengan en valores tolerables. Inmediatamente el problema resistencial 
se diluye y debe procurarse que la forma de la estructura que determina unos esfuerzos 
estables se mantenga, de ahí que las soluciones discurran en torno a zunchar la cúpula 
para que no inicie movimientos progresivos de cambio de forma. Descartado el problema 
de resistencia (enunciado por el Parere), solo hay que preocuparse de la estabilidad. 
Estructuras como el Panteón de Roma, de luz análoga a la que ocupa este texto (en torno 
a los 47 metros) y que muy posiblemente sirvió de referencia a Donato Bramante para su 
propuesta que continuará Miguel Ángel, con correciones, es una cúpula que esta sometida 
a tensiones medias muy bajas.  

Aunque Hooke resolvió el problema del arco ya en 1675 “del mismo modo que cuelga un 
hilo flexible, así, pero invertido, se sostendrá el arco rígido”, la cúpula no la resolvió. 
Hecho que conocía Poleni, pero sabía que la cadena de pesos la cúpula se debía 
corresponder con una membrana funicular, que haría las veces de línea de empujes. Toda 
esta lógica no queda resuelta en el espacio cupuliforme por las ecuaciones de equilibrio, 
ya que faltan ecuaciones de enunciado del material y sus propiedades elásticas (difíciles 
de formular con materiales frágiles como la piedra) y una definición geométrica de las 
restricciones del material, hecho que convierte el problema no sólo como en el arco 
hiperestático de orden infinito sino hiperestático de orden infinito elevado a infinito, es 
decir irresoluble. Sólo l matemática finita (MEF) puede hoy arrogar soluciones 
aproximadas siempre a este problema. 

Pero analicemos la virtuosa solución de Poleni. 

 

4. LA SOLUCIÓN DE POLENI 

El problema planteado a Poleni vino ya tratado por el Parere, de una manera rigurosa, y 
lo que hizo Poleni fue construir método a partir de la elaboración de una reseña completa 
de los conocimientos que hasta la fecha se tenían. Para ello, partiendo de la catenaria de 
Hooke y aplicando el primer teorema de la seguridad, sólo demuestra que la estabilidad 
está asegurada si la línea de empujes (membrana) de la cúpula está contenida en el espesor 
de la misma, es decir dentro de la fábrica. 

Tras comprobar que la fábrica estaba fisurada y que estas fisuras podían dividir la cúpula 
en gajos similares a la piel de las rajas de un melón (husos esféricos), adoptó este modelo 
de separar la cúpula (sólo la parte sobre el tambor) en 50 husos. Así, comprobó la 
estabilidad de un arco bidimensional de sección variable formando un arco triarticulado, 
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y para calcular el peso de cada arco, dividió estos en 16 partes junto con el peso de la 
linterna en torno a las 600 toneladas. La cúpla entera pesaba unas 15.000 toneladas. 

Con este modelo de arco puso estos 32 pesos distintos y proporcionales a los reales del 
arco modelo en un hilo flexible y con la catenaria (forma del hilo sometido a carga) 
encontró la forma de la línea de empujes que invirtió para conseguir la antifunicular de 
esfuerzos. Con ella trazada, la superpuso a la cúpula y comprobó que se encontraba dentro 
de la cúpula, por lo que la cúpula en esos momentos era viable aunque estuviera fisurada, 
con lo que estableció que una estructura fisurada no está arruinada, solo se esta 
comportando de manera distinta a como se pensó. 

La moderna teoría de láminas establece que una cúpula semiesférica tiene una ley de 
esfuerzos de anillo que son de compresión hasta una apertura de 51,8º tomados desde la 
vertical del eje, a partir de ese valor las tracciones anulares comienzan haciéndose 
máximas en el diámetro. Esto sucede para membranas sin carga, cuando existe una 
linterna, caso de la cúpula San Pedro, ese valor de apertura disminuye y por consiguiente 
las tracciones también ocasionando fisuras meridionales que progresan más arriba. En el 
caso de cúpulas con óculo (Panteón de Agripa), el efecto es beneficioso ya que los 51,8º 
aumentan y el punto de cambio de tensión de compresión anular a tracción desciende con 
el consiguiente beneficio de las tracciones de anillo. Tal vez esta sea la causa de la 
estabilización de las fisuras meridionales del Panteón. 

Después del trabajo de Poleni se puede afirmar que todas las cúpulas esféricas tienen 
fisuras según los meridianos, que ello es lo normal y que lo único que puede y debe 
hacerse es procurar que no progresen, como en todo problema de estabilidad. Procurar 
que el grado de libertad que ha iniciado la ruina no progrese. 

Poleni propuso igual que sus antecesores tres zunchos más, y quizá un cuarto en la linterna 
que después ejecutó Vanvitelli. Con su estudio experimental, Poleni no analizó tensiones, 
ni esfuerzos, preocupación esta de los tres matemáticos del Parere, pero sí aseguró que 
las grietas no afectaban a la configuración de la estabilidad de la cúpula y por tanto a su 
equilibrio. Con ello, se demuestra la validez de las reglas romanas, de Vitrubio y 
posteriores medievales, que estaban dirigidas a demostrar la estabilidad proporcional de 
las diferentes partes de la estructura, que como el tiempo ha demostrado han servido para 
mantener la cúpula estable. 

Poleni sostuvo que las grietas no son peligrosas y que no hacía falta intervenir, y menos 
de forma masiva. Lamentablemente gran parte de las restauraciones que hoy vemos están 
cuajadas de grandes refuerzos, que lejos de aportar seguridad a las fábricas solo 
demuestran la ignorancia de quien las dirige. 

Todos los dibujos están extraidos de la Memoire Istoriche della Gran Copola del Templo 
vaticano de Giovani Poleni (Padua 1943) 

 

Antonio J. Mas-Guindal Lafarga,  

Profesor Titular del Departamento de Estructuras y Física de la Edificación de la ETSAM-
UPM 

Noviembre 2.015 
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1. Portada de la memoria de Giovanni Poleni 



ANTONIO JOSÉ MAS‐GUINDAL LAFARGA                                                                                         pág. 7 

 

 

 

2. Alzado y secciones vertical y horizontal de la cúpulas con los daños 
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3. Daños en los contrafuertes del tambor y la base de la linterna 
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4. Modelo de división de arcos para la construcción de la cadena funicular 
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5. Verificación de que la cadena antifunicular de peso propio se inscribe en el 
espesor de la cúpula 
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6. Zunchos de atado colocados después del estudio 


