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Resumen

En   la  presente  ponencia  se  explica  cuál  fue   la  estrategia  empleada  en   la  reconstrucción  de  una  estructura
antigua de fábrica, para el caso en que, siendo un edificio histórico, se iba a destinar a uso público, lo   que
exigía el cumplimiento de las condiciones de ELU y ELS para tal situación. Se parte de las condiciones efectivas
de   la  construcción  para   luego  deducir  con  arreglo  a  qué  datos  se  decidió  una  estrategia  de  análisis  y  de
reparación que pudiera garantizar las exigencias actuales, lo que exige previamente determinar cuál haya de
ser el comportamiento futuro de la construcción existente una vez reparada. Como parámetro importante se
considera   la   falta  de   financiación  suficiente  para  abordar   tareas  costosas,  siquiera  para  disponer  de  unos
ciertos ensayos.

Se hace alguna reflexión acerca del posible uso del análisis límite, del análisis no lineal y de una análisis lineal
corregido  aplicable  dentro  de   los   límites  del  comportamiento  de   las   fábricas  históricas,  dada   la  particular
relación entre sus tensiones de servicio o de cálculo con las últimas que el material puede aportar.
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1 CONDICIONES INICIALES DE LA CONSTRUCCIÓN

1.1  Estado inicial de la construcción

El edificio que nos ocupa es la antigua capilla del Convento de las Madres Jerónimas de Brihuega, Guadalajara.
El convento como tal dejó de existir hace más de un siglo y desde entonces la capilla ha sufrido degradaciones
importantes  por   su   falta  de  mantenimiento.   Esto  ha   supuesto   filtraciones   inmensas  de   agua  de   lluvia,
descomposición de las fábricas y toda la retahíla consabida de daños que aparecen en un edificio sin uso y sin
mantenimiento. El último de sus avatares fue la caída de una grúa de construcción sobre la montea que cubría
la cúpula interior, desplomando aquélla sobre ésta y produciéndole el colapso de un cuarto de su superficie. El
golpe  de   la  grúa  más   la  presencia  de   la  montea  derrumbada  sobre   los  restos  de   la    cúpula  aceleraron   la
degradación del conjunto, especialmente de cuanto estaba bajo la cúpula y de la cúpula misma.

Figura 1. Planta de la capilla (32,45 m x 11'10 m)

Originalmente, la construcción es de una sola nave con altar en forma de capilla en la cabecera, quedando el
espacio de separación entre nave y altar bajo la cúpula, según el modelo herreriano del siglo XVI. La cubierta de
la nave era una bóveda de cañón con lunetos cilíndricos, pero colapsó mucho antes de nuestra intervención.
Quedan sólo los restos de los arranques sobre los muros. La cúpula es de doble rasilla   tomada con yeso con
apoyo mediante mediante pechinas en los muros y arcos que la encuadran, que sirven de apoyo a la montea.

Toda   la  muratura  es  de  fábrica  de  cal  y  canto,  en  paños   lisos  con  algún  contrafuerte  muy  esbelto  hacia  el
exterior. La  cúpula y las pechinas son de doble hoja de rasillas tomadas con yeso. El acabado general era una
capa de yeso con algunas policromías y decoraciones.
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Figura 2. Vista del estado interior.

El estado de la construcción era casi de ruina, con los siguientes daños principales:

− Cúpula desplomada en más de un cuarto de su superficie. El resto muy deformado y agrietado.

− Separaciones  enormes  entre   las  pechinas  de   la  cúpula  y   los  muros  de  soporte  en  una  de   las
esquinas.

− Muros y arcos de soporte de la cúpula totalmente degradados por enormes grietas con lavado de
la cal por filtración de agua, además de muy deformados por el colapso de la montea sobre la
cúpula.

− El  resto  de   la  construcción  en  malas  condiciones  por  degradación  de   los  muros  gracias  a   las
filtraciones  de  agua  y  por   la    ejecución  de  una  cubierta  a  dos  aguas  sobre   la  nave  de  escasa
capacidad resistente, con apoyos de cargas concentradas y en muy mal estado: corrosión de los
elementos metálicos e incluso alguna rotura local de los mismos.
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Figura 3. Cúpula parcialmente colapsada con montea derrumbada

Digamos que, en general, el estado era de absoluta ruina, hasta el punto de que el propietario temió no poder
abordar las obras necesarias por imposibilidad de recuperar lo existente a un precio que pudiera pagar.

1.2  Programa de necesidades

El destino de la construcción, una vez restaurada, sería un salón público para la realización de eventos sociales.
Al  espacio existente  de la capilla  se  le   incorporaba  una construcción  de  nueva  planta  en  el interior de  tres
alturas, situada a los pies de la capilla y apoyada en el suelo y en los muros perimetrales existentes. Esta última
construcción se analizó como una nueva construcción sin más, ejecutada con estructura metálica y forjados de
chapa colaborante. Por supuesto, la incidencia sobre los muros existentes fue asunto aparte.

La  parte  principal  de   la  nave  hasta   la  cabecera  quedaba  como  un  salón  expedito  y   libre  donde  se  quería
recuperar el aspecto tal cual  era en su origen y respetando tanto como fuera posible la construcción original,
tanto  en   lo  que  quedaba  en  pie   como  en   lo  que   se   reconstruyera.  Esta   condición  no  era   simplemente
conceptual o estética, sino que la necesaria compatibilidad entre materiales habría sido difícil de conseguir por
simple concomitancia de materiales de edades y de propiedades muy distintas. Por ejemplo, los morteros de
cemento son mucho más resistentes y rígidos que los bastardos de cal. Además presentan un comportamiento
higroscópico deficiente respecto a los segundos. También el régimen de fisuración es muy distinto en ambos
casos.

En conclusión, para toda la parte de la capilla que exigía una reconstrucción se había de pensar cómo llevarla a
cabo con materiales y técnicas iguales o similares a las originales, pero restituyendo su capacidad estructural
controladamente, pues se debía poder demostrar que los límites de servicio o últimos se satisfacían para la
normativa actual (CTE), ya que era una construcción destinada a uso convencional y no como edificio histórico
destinado a usos particulares o simples visitas turísticas.
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1.3  Definición de los ELS y ELU a satisfacer

La  definición  de   los  ELS  y  ELU  en  este  caso  no  podía  simplemente  acomodarse  a   los  métodos  y  valores
habituales  de  que  disponemos  para  el  diseño  de  una  construcción  de  nueva  planta.  Por   tanto,  había  de
reenunciarse de algún modo en que se pudiera asegurar su cumplimiento en una construcción que no casa en
absoluto con las referencias habituales. 

La  definición  de   los  ELS  puede  resultar más  sencilla  en  cuantos  aspectos  tengan  que ver  con   los   límites  de
deformación asociados al confort y a la sensación visual de seguridad, así como a las deformaciones activas
controladas que impidan la rotura o deterioro de los elementos constructivos ligados a la estructura. Pero un
caso   específico   de   las   construcciones   de   fábrica   es   el   de   la     fisuración,   por   lo   general   abundante   y
omnipresente. En este caso, no era permisible la aparición de fisuras por una mera cuestión de apariencia y de
sensación de seguridad. Nadie aceptaría un salón representativo plagado de fisuras que dieran mal aspecto o
que hiciera temer algún colapso, por falsa que esta impresión fuera. Por tanto, debían respetarse los siguientes
límites:

− Fisuración nula en todas las partes

− Deformaciones por debajo del umbral de percepción visual

− Deformaciones activas compatibles con los elementos constructivos anejos

La definición de los ELU fue bastante más compleja y menos precisa en su definición. El formato habitual de
comparación entre la capacidad resistente y la solicitación de cálculo es de difícil aplicación en este caso. En
primer   lugar  nos  encontramos  con  que  desconocemos  cuál  es   la  capacidad  última  del  material,  ya  que   los
medios provistos no permitían la realización de ensayos. Por otro lado, el estado de la fábrica inicialmente era
de tal degradación que los ensayos habrían sido del todo inútiles para definir valores seguros. Por otro lado,
resulta difícil establecer una comparación entre las tensiones de cálculo ‐en lugar de las solicitaciones‐ y las
últimas,   porque   el  mecanismo   de   redistribución   de   esfuerzos   tampoco   se   conoce.   El   análisis     límite
convencional tampoco salva la cuestión, pues la solución que se obtiene puede ser insegura, aparte de que la
aplicación de la estática gráfica a modelos en tres dimensiones no es cosa sencilla, dada la indeterminación del
mecanismo  de   colapso.  Sí   se  aceptó   como   cuestión   indudable   la  ponderación  de   las  acciones   y  de   los
materiales  que   la  actual  normativa  contempla.  Pero  el  problema  de  definir  cuál  era  el  valor  último  de   la
capacidad  del  material  y  con  qué  tipo  de  análisis  de  podía  comprobar   la  satisfacción  de   los  ELU  quedaba
indefinida.  Pero  también  para   los  ELS,  aun  pudiendo  establecer  con  claridad   los   límites,  desconocíamos   las
propiedades mecánicas del material para poder abordar un análisis en servicio certero. 

2 DIAGNÓSTICO,   MODELO   DE   ANÁLISIS   Y   ESTRATEGIA   DE
RECONSTRUCCIÓN

2.1 Diagnóstico general

Visitada la construcción varias veces y obtenido un levantamiento de desplomes, grietas y daños de
todo tipo, la primera cuestión que se plantea es determinar las causas de todos los daños, ver la posibilidad de
extinguirlas  y,  posteriormente,  establecer  un  diagnóstico  del  estado  estructural  y   formular  un  pronóstico
plausible del estado mejor posible a que se puede llevar dicho estado.

Ciertamente, las causas en este caso eran claras, lo que ayudaba enormemente. La caída de la grúa
sobre  el cuerpo  de   la cúpula  desplomando   la  montea sobre   la  propia  cúpula,   junto  al  daño sufrido  por   los
muros perimetrales, era lo más aparatoso, evidente y dañino de cuanto sucedía. Pero, no en menor medida, los
daños derivados de las enormes filtraciones de agua en la masa de la fábrica habían debilitado enormemente la
estructura.  Por   tanto,  en  el  momento  en  que  se  quitara   la  carga  muerta  de   la  montea  desplomada  y  se
impidiera  la entrada de  agua, las causas quedarían  extinguidas.  Pero hecho esto, el modo de restablecer la
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construcción a un estado seguro controlado era algo nada claro a simple vista. Como en cualquier construcción
antigua o de cierta edad, resulta conveniente ejecutar paseos físicos y mentales sobre ellas. Quiere esto decir
que  de   la  observación  de   lo  que  existe,  con  una  reflexión  pausada,  se  puede  determinar  con  claridad  un
diagnóstico de lo que sucede y del comportamiento cualitativo de la estructura. Es en ese momento en que se
atisba un camino por el que emprender la tarea con buen fin. Si simplemente, sin esa reflexión pausada, se
inicia a reparar parte por parte, sin una idea global y certera de qué se ha de hacer, lo más probable es que no
se llegue a un buen resultado.

En  este  caso,   tras  pensarlo  sosegadamente,  con   la  mira  puesta  siempre  en  que  debíamos  poder
justificar  el  cumplimiento  de  ciertos  ELS  y  ELU  concretos,   llegamos  a  ciertas  conclusiones  que  guiaron   la
estrategia posterior:

− A pesar de la enorme degradación que sufrían todos los elementos constructivos, especialmente
los ligados a la cúpula, la construcción seguía en pie y así estaba desde hacía al menos dos años.
Por tanto, el conjunto seguía funcionando “como debía”, aun cuando fuera debilitado.

− La cúpula, en comparación con el resto de la construcción, al ser de doble hoja de rasillas, era un
elemento liviano respecto del resto. Es decir, era posible coaccionar la cúpula a través del resto de
elementos que la soportaban.

− La  cúpula,  salvo   las  zonas  colapsadas  por  el  derrumbamiento,  no  presentaba   fisuras,   lo  que
indicaba  que  seguía  manteniéndose  globalmente  en  compresión,  y  siquiera   las  deformaciones
eran exageradas fuera de la zona colapsada.

− En  un  primer  tanteo,   las  tensiones  medias  de   la  fábrica  eran  muy  pequeñas  (0'25  N/mm2)  en
comparación con un mínimo de resistencia última razonable (2'00 N/m2), una vez se restituyera la
fábrica a un estado constructivo admisible.

De cualquier modo, a pesar de lo anterior, como necesidad perentoria de seguridad se debía apear
toda la zona de la cúpula y crear una plataforma de trabajo a cierta altura para operar las reparaciones. Es
decir, debíamos cimbrar lo existente, paralizando temporalmente la propia capacidad de la estructura y fijando
mediante apeos una forma precisa, evitando los movimientos posibles de la construcción. Desde el punto de
vista  mecánico,  esto  se  aprovechó  para,  sin  aumentar   las  cargas,  poder  reconstituir   toda   la   fábrica  y,  en
consecuencia, tener entonces un cuerpo al que podíamos devolver la continuidad mecánica y física, carente de
fisuras  y  de  oquedades.  Es  decir,  si  se   rellenaban   todas   las  oquedades   lavadas  por  el  agua  con  mortero
bastardo de cal igual al ya existente y se reponía la fábrica faltante con el mismo tipo de piedra, además de
coser   las  fisuras  con  armaduras  de acero   insertas  en  su  cuerpo  tendriamos ante  nosotros  un  cuerpo   inicial
continuo cuya capacidad resistente y rigidez serían mayores que en el estado inicial. A partir de este cuerpo
podríamos  realizar  un  análisis  fiable  y  dar  una  respuesta  concreta  a   las  nuevas  exigencias  estructurales.  En
conclusión, podríamos actuar como si la construcción fuera de nueva planta, una vez reparados los daños.

2.2 Modelo de análisis

Antes de proceder con un análisis general, se planteó el modo de cerrar y coser las fisuras y grietas existentes.
Para  esto,  el  modelo  era  sencillo,  pues  si  en  un  modelo  3d  de  elementos  finitos  buscábamos   las   leyes  de
tensiones,   efectivamente   las   tracciones   aparecían  normales   a   las   fisuras  que,  de   hecho,  presentaba   la
construcción.  Por  tanto,  como  tensión  de  cálculo  en  tracción  del  material,  se  tomó  el  valor   inferior  de   las
tracciones aparecidas en las zonas fisuradas. De este modo era posible dimensionar un cosido en acero que
soportase las tracciones que habían generado las grietas, pues el esfuerzo a contener se obtenía de la simple
integración  de   las  tracciones  que  aparecen  en  el  modelo  3d  por  el  espesor  del  muro  correspondiente.  El
modelo de cálculo y comportamiento de la grieta ‐activa‐ aparece a continuación.
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Figura 4. Modelo de comportamiento de fisuras

Con este modelo, si la fisura está muerta, el refuerzo de acero no tiene misión más allá de impedir que la fisura
se vuelva a manifestar. Pero si es activa, el intento de apertura en el extremo provocará la entrada en tracción
de la armadura, que provocará una compresión a lo largo de la fisura abierta, forzando su cierre.

Para el modelo general de análisis, se procedió a realizar un modelo en 3d de elementos finitos en régimen
elástico lineal. Sin embargo, las fábricas no presentan elasticidad alguna y tampoco linealidad, con lo que el
tino del modelo podía ser más que dudoso, sobre todo cuando no se tenía conocimiento cierto alguno de las
ecuaciones constitutivas del material.

Para determinar con cierta seguridad cuál podía haber sido un módulo de elasticidad medio de la fábrica que
hubiera  llevado   la  estructura  a su  estado  actual  se  procedió por  simple  tanteo,  es  decir, asignando  valores
hasta  que   la  deformada  bajo  peso  propio  diera  como   resultado  unos  desplazamientos  que,  en  orden  de
magnitud y distribución, se asemejaran a los que presentaba la construcción, excluidas las zonas defomadas
por accidente de la zona de la cúpula. Esto nos dio como resultado un módulo de elasticidad medio E=10.500
N/mm2,  que  es  un  valor  dentro  del  orden  de  magnitud  esperable  en  una   fábrica.  Así,  el  modelo  estaba
completo, pero no permitía prever el comportamiento no lineal cuando se incrementara la carga, ni teníamos
estimación del incremento de rigidez del material una vez consolidada la fábrica.

Para ello, dado que conocíamos el incremento global de material que se había empleado en reconstituir los
muros de fábrica, pero con un material similar al existente, podíamos estimar que el incremento de densidad
del  material  es  equivalente  a  un   incremento  de   resistencia  unitaria.  Es  decir,  si   llamamos  γ  al   factor  de
incremento de material, podremos decir que la fábrica pasaría a tener una resistencia unitaria mayor  en el
mismo grado:

01 · ff γ= (1)

denominando 1 al estado una vez reparada la fábrica y 0 al inicial antes de reparar. Puesto que el módulo de
elasticidad de los materiales pétreos es proporcional a la raíz cuadrada de su resistencia, podemos entonces
escribir:

00 fME = (2)

011 · fMfME γ== (3)
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γγ == )/()·(/ 0001 fMfMEE (4)

con lo que podemos actualizar el módulo de elasticidad del material mediante el factor expresado en (4). Por
tanto,   de  manera   genérica,   el   sistema,   una   vez   consolidada   la   fábrica,   verá   alteradas   sus   ecuaciones
constitutivas D0, por el factor anterior, de modo que:

  10111 ·· eDeDs γ== (5)

  11 ·uBe = (6)

  11 ·sHf = (7)

siendo s el vector de esfuerzos nodales internos, e el vector de deformaciones, f el vector de fuerzas nodales
globales,  u  el  de  desplazamientos  nodales,  D   representa   las  ecuaciones  constitutivas,  B   las   relaciones  de
compatibilidad y H las de equilibrio, en todos los casos para el estado 1, ya consolidada la fábrica. En realidad,
sólo se altera desde la fase 0 a la 1 las ecuaciones constitutivas, por lo que el resto de relaciones, H y B, se
mantendrían1. Lo anterior, entonces, nos permitiría definir la ecuación del sistema como:

1011101 ····· uKuKuBDHf γγ === (8)

Figura 5. Modelo MEF para estimación del comportamiento global inicial

que nos indica algo bastante evidente: el sistema simplemente gana rigidez por el incremento en el valor de las
ecuaciones  constitutivas.  Ahora  bien,  el  sistema  anterior  es   lineal,  mientras  que  el  comportamiento  de   las
fábricas es claramente no lineal mecánico. Por tanto, a falta de un patrón de comportamiento no lineal claro
del material, recurriremos a una condición importante del comportamiento de las fábricas antiguas: incluso con
cargas ponderadas, los valores de tensiones del material están muy alejados de los últimos del material. Esto
implica que para el incremento de carga que va a sufrir el sistema, respecto del recorrido hasta llegar a su carga
última, los incrementos del vector de fuerza suponen una cantidad muy pequeña respecto del vector de carga
última fu. Principalemente, lo anterior se debe a la enorme masividad de las estructuras antiguas de fábrica,
donde el peso propio es tan importante que el resto de acciones no son sino una pequeña fracción del total.
Por  tanto,  si  el   incremento  de  carga  f1  es  pequeño  respecto  del  último,   la  variación  de   las  condiciones  de
rigidez ‐que comportará un incremento en los desplazamientos‐ podemos asumirla en ese tramo como:

))(( 11111 uuKKf Δ+Δ+= (9)

1No suele repararse en que Ht=B en lo que representa conceptualmente, pues define que geometría y equilibrio son una
misma   cosa,  de  modo  que  establecidas   las   condiciones  geométricas  entre   las  partes  el  equilibrio  está  determinado
asimismo, y viceversa.
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11111111 ··)( uKuKuKKf Δ++ΔΔ+= (10)

donde aparecen las condiciones lineales indicadas en (8) en el segundo término para f1, por lo que:

11
1

11 ·)(1 uKKKu ΔΔ+−=Δ − (11)

Si tenemos en cuenta que la no linealidad mecánica procede de la alteración de las ecuaciones constitutivas del
material a medida que entra en carga, más los efectos temporales de la fluencia, podremos escribir entonces,
asumiendo que el módulo de elasticidad se altera por un factor α:

112;1112 )1( uuuDDDD Δ+=Δ+= +=α (12)

con el subíndice 2 indicando que se trata ya del estado final corregido por la no linealidad. Por tanto:

1112 )1( KKKK α+=Δ+= (13)

Sustituyendo (13) en (11) obtenemos:

1
1

1··
1

1 11
1 uuKKu

α
α

α
α

+
−=

+
−=Δ − (14)

Por lo que los desplazamientos finales u2 serán:

11112
1

1)
1

1( uuuuu
αα

α
+

=
+

−=Δ+= (15)

Si acudimos ahora a calcular las solicitaciones internas s2 ‐a sumar a las s0 presentes antes de las nuevas cargas
f1‐, habremos de operar como sigue:

11111112122 ··)
1

1·(·)1(·· suBDuBDuBDs ==
+

+==
α

α (16)

Lo  que   indica  que,   efectivamente,   al   aplicar   globalmente  una   alteración  de   la   rigidez  proporcional,   las
solicitaciones no se alteran pero sí los desplazamientos asociados a ellos.

Por tanto, a partir del estado de desplazamientos inicial, podemos calibrar un valor de módulo de elasticidad
medio inicial E0. Éste, a su vez, mediante una estimación  de la cantidad de material nuevo de igual calidad
infiltrado  en  el  volumen,  nos  permite  saber  un  nuevo  módulo  de  elasticidad  E1  del  que  partimos  con   la
estructura  consolidada,  para   la  cual  podemos  calcular   las  nuevas  solicitaciones  para   las  nuevas  cargas  que
aparezcan mediante un cálculo lineal. Ahora, para la estimación de los efectos no lineales, estimando cuál es la
alteración  de   rigidez  que  afecta  a  E1,  podemos   corregir   los  desplazamientos  u1  para   las  nuevas   cargas
mediante un incremento que nos daría los desplazamientos “reales” u2.

2.2.1  Cuantificación de los parámetros γ y α

Conocida   la  estimación   inicial  del  módulo  de  elasticidad  medio  del  material,  podemos   corregir   su  valor
mediante (5). Dado que los rellenos nuevos y zonas consolidadas se distribuían muy homogéneamente en todo
el volumen, podíamos asumir que γ era uno solo general. Tampoco habría problema en aplicar un γ distinto a
cada zona, si los volúmenes de consolidación fueran muy distintos en cada zona. En nuestro caso, la reposición
de material llegó al 11% del material existente. Por tanto:

2
001 /062.11053'111'1 mmNEEE === (17)

La cuantificación de  α es bastante más dudosa. A corto plazo podríamos suponer que es prácticamente 0, ya
que  no  ha  entrado  demasiado  en   juego   la  fluencia,  tampoco   la  degradación  ambiental  y  el   incremento  de
tensiones es escaso. Sin embargo, para tiempo infinito, la propia evidencia de lo sucedido a la construcción
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‐con el agravante del colapso por derrumbamiento de la montea‐ habría que suponer que los efectos varios del
tiempo han mermado la capacidad en el entorno del 10%, o sea,  α=‐0'10. Por no minusvalorar los efectos de
las  deformaciones,  se  tomó  para  corto  plazo  α=‐0'05  y  para   largo  plazo  α=‐0'15.  Como  hemos  visto,  para
pequeños   incrementos   de   carga,   las   solicitaciones   las   podemos   estimar   linealmente,   pero   no   así   los
desplazamientos finales u2, que quedarían como sigue:

Corto plazo 112 052'1
05'01

1 uuu =
−

= (18)

Largo plazo 112 175'1
15'01

1 uuu =
−

= (19)

Con estos valores de corrección, a partir del análisis lineal, se estimaron tanto las deformaciones activas como
las totales, a largo y corto plazo.

2.2.2  Control de las fisuras, conexión entre partes nuevas y antiguas. Pretensado.

Todo lo anterior resulta eficaz y aplicable simpre y cuando no aparezca el motivo de no linealidad mecánica
más relevante en los materiales pétreos, aparte de la plastificación, que es la fisuración. De hecho, sobre el

modelo realizado, aparecían campos de tracción en la cúpula, ligados sobre todo a la aparición de la junta entre
lo existente y lo reconstruido. Lo existente ya tenía un estado de tensiones equilibradas, que eran nulas en
todo el límite de la zona desplomada. La reconstrucción de la parte nueva de la cúpula y de la pechina

desplomada se realizó con iguales materiales que los existentes, pero la conexión mecánica entre las dos partes
de la cúpula presentaba tensiones nulas que, al entrar en carga la nueva construcción, se convertían en leves
tracciones, superiores sin embargo a lo que podía resistir la fábrica. Es decir, aparecerían fisuras en la dirección

Figura 6. Postesado perimetral de la cúpula

radial, a sumar a las que por el propio comportamiento de la cúpula deberían existir. Hay que señalar en este
caso que la existencia de un diafragma plano que ligaba la cúpula con los muros perimetrales a un tercio de
altura entre el arranque y la cúspide, suponía una coacción que impedía la aparición de las tracciones anulares
que son comunes en las cúpulas semiesféricas. En su construcción original, la entrada pasiva de carga había
permitido el confinamiento de la cúpula para impedir las tracciones, pero en este caso no era así.
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Figura 7. Mecanismo de transferencia de fuerzas del postesado

Por tanto, se impuso la condición de deber postesar el perímetro de la cúpula para introducir una compresión
anular que contrarrestase las tracciones pasivas que aparecían. Constructivamente, la única solución posible
era   la  de  situar  unas  barras  postesadas  de  alta  rigidez  a   la  cota  del  diafragma,  para  que  éste  transmitiera
activamente a la cúpula lo que pasivamente no había podido coaccionar. Recordemos que la necesidad en este
caso de la inexistencia de fisuras era perentoria: era un espacio de uso público en que no se podía permitir que
en  una  superficie  pulcra  y  principal  en  el  espacio   representativo  apareciera   fisura  alguna.  Por  demás,   la
introducción del pretensado era beneficiosa para dotar de continuidad mecánica a la parte nueva y la antigua.
De  hecho,  las  fuerzas  de  pretensado  necesarias  eran  escasas,  ya  que  las tensiones  medias  de  trabajo  de  la
cúpula lo son también.

2.3 Estrategia de reconstrucción

Establecido todo lo anterior, con el fin de reconstruir correctamente la edificación y cumplir con las condiciones
ya explicadas, la reconstrucción se abordó de la siguiente manera:

1.‐ Apeo sistemático de todas las partes gravemente dañadas. Fijación de la posición general.

2.‐ Relleno de juntas, recomposición de zonas dañadas y cosido de fisuras.

3.‐ Desmontaje de la zona derrumbada de la cúpula y reconstrucción tal cual era.

4.‐ Desapeo general, a excepción de la cúpula.

5.‐ Postesado de la cúpula a la par de su desapeo.

De  este  modo,  en  el  punto  3,   se   tiene  un   sólido  homogéneo   continuo  que  cumple  con   las  condiciones
expresadas  anteriormente  para  que  el  análisis  sea  correcto.  De  otro  modo,  aun  cuando  sepamos  que   la
estategia seguida tiene lagunas y dudas, tenemos al menos la seguridad de la coherencia entre el análisis y la
construcción.  De  otro  modo,  cualquier  análisis  que  se  haga  tendrá  un  valor  nulo  y  no  será  más  que  una
aparente justificación numérica que lo mismo servirá para realizar una reconstrucción que para divertirse un
rato sin más.

En nuestro caso, aun con la duda expresada, la realidad vino a darnos la razón, siquiera por el momento, pues
todas las cuestiones que resolvimos, por el momento, después de tres años, se han revelado satisfactorias, sin
que hayan aparecido fisuras algunas, ni movimientos excesivos ni roturas locales. El estado de la construcción
es por el momento perfecto.
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Figura 8. La cúpula en su estado final reconstruido

3 UNA PROPUESTA GENERAL PARA CASOS SIMILARES

Sin ánimo de pontificar, a partir de las experiencias habidas en este caso y otros similares, creemos pertinente
proponer algunas líneas de actuación en lo relativo a la valoración estructural, a los métodos de análisis y a los
modos de proceder en estructuras antiguas de fábrica. 

En   primer   lugar,   sería   de   gran   ayuda   poder   disponer   de   un   catálogo   de   valores   orientativos   de   las
características mecánicas de las fábricas antiguas con los que proceder con cierta seguridad. Para ello, debiera
pensarse en que debe haber una cierta inversión económica en cada obra de este tipo para la realización de
ensayos y pruebas que avalasen lo recogido en el catálogo mencionado, así como en la intención y el esfuerzo
de   las  administraciones  públicas  para  reunir  dichos  datos  de  manera  sistemática  y  ordenada  y  ponerlos  a
disposición de los técnicos. 

Por  otro   lado,  un  asunto siempre controvertido  es  el  de  los modelos  de análisis  a emplear  en este tipo  de
construcciones. De unos años a esta parte se ha venido esparciendo la idea de que la comprobación por análisis
límite en su forma de estática gráfica es una estupenda herramienta que permite comprobar las construcciones
antiguas. Especialmente perverso es el argumento de que, al ser antiguas y realizadas con poco control técnico
y constructivo, un método antiguo y laxo es lo más conveniente. Es un argumento falaz, porque en consonancia
con  él,   cuando   vayamos  a  visitar  una   ciudad  histórica  viajemos  entonces  en   carromatos  o   calesas  y,   si
enfermamos,  acudamos  al  galeno,  que  no  al  médico.  La estática gráfica  nos aporta poco  o nada  cuando el
análisis requiere de control preciso de tensiones en situaciones especiales, como es el caso del postesado aquí
expuesto. Además, su aplicación a las tres dimensiones es costosa en términos de esfuerzo y no aporta gran
cosa.  Si,  para  colmo,  nos  permite  comprobar  el  estado   límite  último,  no  es  tampoco  de  gran  utilidad  para
valorar efectivamente el estado de la construcción, pues en casi todos los casos las tensiones de cálculo que
aparecen en una estructura de este tipo están lejísimos de llegar a agotar la capacidad resistente del material.
Por supuesto, todo cuanto se refiera a la valoración de cualquier efecto ligado a los desplazamientos queda
fuera   de   su   rango,   porque   los   desplazamientos   quedan   siempre   indeterminados.   Por   último,   supone
desperdiciar la enorme capacidad que herramientas numéricas más potentes y precisas nos proporcionan, con
la inmensa variabilidad de correcciones parciales que se pueden instroducir a raíz de las necesaidades de cada
caso. En lo aquí expuesto así se ha hecho: a falta de datos para poder realizar un análisis no lineal completo, se
ha realizado uno lineal con correcciones parciales que tienen en cuenta lo específico del caso. No se entienda
que se debe despreciar el análisis límite sin más, sino que simplemente se tenga en cuenta lo limitado que es y
se aplique sólo a casos sencillos y controlables donde sea de aplicación. Lo que no es admisible es que se venda
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como la herramienta más franca y  ad hoc para estructuras de fábrica, porque no suele serlo. Poco lo es en el
caso de la peritación, pero para el caso del proyecto de estructuras de fábrica no masivas suele ser un arma
que asesina al que dispara.

Entonces, es aquí donde reside otra cuetión fundamental: los técnicos encargados de estas tareas deben tener
los  conocimientos   teóricos  suficientes  y   la  experiencia  bastante  como  para  poder  elegir  con  seguridad  el
método  de  análisis  correcto  o  que  mejor  se  adapta  al  caso  o  que  con  más  soltura  puede  emplear  para
determinar   el   comportamiento   estructural  de   la   construcción.  A  mi   juicio,   sin   conocimientos   claros  de
elasticidad,  de   la  mecánica  de   la  plastificación  y  de   la   fisuración,  abordar  estos  asuntos  puede   ser  muy
peligroso. De hecho, son sonados colapsos en restauraciones sucedidos por ignorancia de los preceptos más
básicos de la mecánica estructural. Y no sé si el modelo de enseñanza de Bolonia va a mejorar o empeorar la
formación de base de los técnicos competentes en estas materias. El futuro dirá.

Cierto que en tiempos de crisis económica hablar de invertir fondos en cualquier asunto que no sea de mera
urgencia suena a cierta frivolidad, pero de nuevo las administraciones públicas deberían formar un cuerpo de
técnicos competentes que dirigieran sus esfuerzos a crear una normativa, o texto de guía, sobre las actuaciones
en edificios existentes, con una parte específica para cada tipo identificable. Uno de ellos podría ser el de las
fábricas antiguas. Actualmente, el Código Técnico de la Edificación, en su parte general, presenta un anejo con
indicaciones generales acerca de cómo acometer la valoración estructural de una edificación existente. Muchas
de las consideraciones vertidas en el texto son de gran sentido común y podríamos decir que como intención
general es correcto. Pero debemos llegar más allá, en cuanto se refiere a cómo valorar los ELS y los ELU de
construcciones existentes y si  los  coeficientes parciales habrían  de ser los mismos que en una construcción
nueva  u  otros  distintos.  En  esto,   las   investigaciones  y  estudios  que  se   realizan  actualmente  en   fiabilidad
estructural o en capacidad estructural remanente de construcciones existentes proveerán sin duda patrones
con los que abordar este asunto.

Por último, hay que pensar que todo este esfuerzo y el dinero que en ello se invierta no será para regar el mar,
porque en las sociedades desarrolladas las necesidades de nuevas construcciones empieza a ser totalmente
secundaria,  mientras  que  el  mantenimiento  y  renovación  del  patrimonio  construido  será  cada  vez  más  un
factor  de importancia económica capital:  no tenemos recursos  para volver a construir lo que ya existe y su
mantenimiento y aprovechamiento será indispensable.
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Ejemplo de cumplimiento de los límites de ELS y ELU en la restauración de construcciones antiguas de fábrica
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