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Antecedentes de la Antecedentes de la 
ccúúpula: El Pantepula: El Panteóónn



FilippoFilippo BrunelleschiBrunelleschi

Filippo Brunelleschi es el principal autor de la cúpula, hay
una estatua situada al pie de ella, el autor contempla su 
obra.



Recursos de los Recursos de los 
materiales empleadosmateriales empleados

Montañas de donde se obtenía el mármol para la cúpula

Herrería para fundición del hierro



Cuerda empleada para las máquinas que elevaban el 
material.

Martillos para realizar la forja del hierro



SeccionesSecciones

La parte izquierda representa como en un ppio. se iba a realizar
la cúpula. A la dcha. Como finalmente Brunelleschi la realizó,
con un muro lateral más bajo de lo previsto. 













Vista aérea de la cúpula, se ve como los laterales de la 
cúpula que quedan entre nervio y nervio son rectos, 
siendo cualquier corte de la cúpula en sentido paralelo 
al suelo un octógono, y no un círculo.



Proceso de construcciProceso de construccióónn



Se siguió un modo de construcción semejante al usado en 
la construcción de iglus.



Fases de la cFases de la cúúpulapula



Forma de construcciForma de construccióónn

Para la construcción de 
la cúpula se uso el 
método de espina de 
pez para la colocación 
de los ladrillos.



Vigas de madera colocadas en lugares donde la cúpula 
estaba sometida a esfuerzos de tracción.



Vistas interioresVistas interiores











Estructura auxiliarEstructura auxiliar



Maquinaria empleadaMaquinaria empleada



LinternaLinterna







CCúúpula a escala reducidapula a escala reducida



Construcciones Construcciones 
posterioresposteriores

San Pablo de Londres



Capitolio
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