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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 y/o resistencia.

VENTAJAS : 
Si no es posible el fallo por 
deslizamiento para evaluar la estabilidad 
sólo se requieren datos geométricos.

INCONVENIENTES :
Se adoptan ciertas hipótesis 
simplificadoras respecto al material.



Hoy, vamos a hablar de uno 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.

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

Heymanimposible 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.



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)



Se renuncia a intentar conocer el 
estado “real” de tensiones, sin 
embargo …

OBJETIVOS: 

El objetivo inicial fue encontrar 
una (cualquiera) solución segura 
… posteriormente se intentó 
hallar la carga (o el factor de 
carga, para un sistema de 
fuerzas) que provocaría el 
colapso. Esto último 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
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Las condiciones de 
estabilidad para los dos 
modos posibles de 
vuelco son:

El colapso se puede 
producir por vuelco hacia 
la derecha o hacia la 
izquierda.

Estas definen un área dentro de la cual es 
estable. (fuera en la zona roja la estabilidad 
es imposible)

Análisis Límite Estático: Caso de estudio
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Las condiciones de 
resistencia para los dos 
modos posibles de 
rotura son:

El colapso se puede 
producir por rotura en el 
lado derecho o izquierdo.

Estas definen un área dentro de la cual es 
resistente. (fuera en la zona roja se produce 
la rotura)

Caso de estudio



Caso de estudio

Cualquier solución dentro de la zona en blanco es segura, y cualquiera en la zona roja 
es insegura.
Resulta obvio que la aplicación de coeficientes de seguridad parciales sobre F1 y F2 no 
lleva necesariamente a soluciones seguras.
Cuando la inestabilidad global es una de las posibles causas de colapso, el método 
de los coeficientes de seguridad parciales no es adecuado.



Anejo D Evaluación estructural de edificios existentes

No es adecuada la utilización directa de las normas y reglas establecidas en 
este CTE en la evaluación estructural de edificios existentes,  construidos en 
base a reglas anteriores a las actuales para los edificios de nueva 
construcción.

Así lo reconoce en cierto modo el CTE DB SE

Tenemos un problema definido por desigualdades lineales.



Por ejemplo:
a/Máximo valor seguro de F1=F2 ->A
b/Máximo valor seguro de F1+F2 ->B
c/Intervalo de valores seguros de F2 

cuando F1 toma su valor máximo ->BC
…
Obsérvese que no pueden aplicarse 
coeficientes de seguridad parciales 
sobre estos valores máximos.

Una vez planteado el conjunto de desigualdades lineales que 
definen el espacio en blanco dentro del cual todas las 
soluciones son seguras podemos plantear distintas preguntas 
simplemente cambiando la función o variable a optimizar.



Optimizar (i.e. hallar el máximo o el mínimo de) una variable o una función lineal sujeta 
a un conjunto de condiciones lineales (i.e. en el interior del espacio de soluciones 
factibles definido por ellas) es lo que se conoce como Programación Lineal.

Obviamente en el anterior ejemplo los valores hallados pueden no tener demasiado 
interés, pero siguiendo exactamente el mismo procedimiento podemos comprobar la 
seguridad de determinados tipos de estructuras reales de fábrica.

Reduciendo de forma iterativa el 
espesor del arco o, lo que está 
relacionado, aumentando su 
coeficiente de seguridad geomé-
trico y comprobando si el programa 
es factible (si tiene solución) se 
puede obtener el arco de espesor 
mínimo (o el máximo coeficiente 
de seguridad geométrica para un 
sistema dado de cargas). Arco de espesor mínimo



Líneas de influencia

Líneas de influencia para los valores máximo y 
mínimo del factor de carga variable l aplicada 
sobre la dovela i: 

a/sin relleno
b/con relleno hasta la clave
c/con relleno hasta 1 m. por encima de la clave



Sistema mínimo de cargas estabilizantes

Obtención del sistema mínimo de cargas        (relleno) 
que es capaz de estabilizar un sistema de cargas 
aplicadas dado             :

Cuando sólo actúa el peso 
propio.

Cuando actúa el peso propio y 
una carga variable sobre la 
dovela 7.Cuando se aplica una carga variable de valor 2 en la dovela n. 

  ;   iMin f g qω λ ωΣ = + +

iωΣ

g qλ+



La extensión a estructuras espaciales que puedan analizarse como un ensamblaje de 
estructuras planas (tales como las bóvedas nervadas) es inmediata.

El método sólo está limitado por que tanto la función a optimizar como las restricciones
sean lineales.
Para otra gran variedad de tipos de funciones y restricciones los problemas se pueden 
resolver iterativamente mediante Programación Lineal Secuencial.
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