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1. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA Y ESTRUCTURAS DE RIGIDEZ 
 
Desde el convencimiento de que todo lo que esta posado sobre la faz de la tierra 
es materia sometida a la fuerza centrípeta de la gravedad, aparece la idea de 
estructura. Estructura material natural que se somete a la gravedad y es 
deteriorada por su continua acción con el paso del tiempo. 
 
En toda estructura, polemizar dos ideas fundamentales en su concepción, 
natural o artificial, de una parte el material, colaborante y parte de la corteza 
terrestre y de otra la pérdida constante de energía potencial de todos los objetos 
en constante mutación. Las estructuras animales, tejidos blandos y cinestésicos 
y las inertes de gravedad conforman el sistema de cargas que tiende a llegar al 
centro de la tierra, por fenómenos de atracción medidos y quizás todavía no 
suficientemente explicados. 
 
Desde antaño el hombre construyó con el arco porque era la única estructura 
que podía resolver problemas de salvar un vano y trasladarlas al suelo con la 
sola energía que facilitan los materiales frágiles de la naturaleza. Ello, generó 
durante siglos, hasta el XVII para ser exactos, un arte de construir basado en las 
recomendaciones que sus ejecutores (magister operis) experimentaban con el 
sistema de prueba y error. En pocos casos, ellos o sus ayudantes recogían la 
experiencia y formulaban un libro de buenas prácticas contrastadas al que 
hemos llamado tratado. 
 
Los romanos en este arte supieron imponer la técnica del tratado, que 
desarrollaron en construcción, ingeniería, farmacia y medicina, (Vitrubio, 
Bártulo,..). la desaparición del imperio romano, dejó una edad media huérfana 
de referencias, que a falta de imprenta para transmitirlas, se refugió en una 
iglesia monástica que a través de sus cenobios recuperó la cultura helena y latina 
sirviendo de eslabón perdido en una Europa llena de silencios entre los siglo V y 
XIV. 
 
En arquitectura, y en construcción, todo se explicaba por forma, una actividad 
sensorial que permitía evaluar. Hasta que Galileo (1636) no formuló la nueva de 
observar los fenómenos naturales y explicarlos de una manera racional, no se 
puso la piedra para la elaboración de un conocimiento del que vivimos hoy. 
 
Después los fructuosos siglos XVII y XVIII inglés y después francés que 
formularon la ciencia y la manera de explicarla con el axioma cartesiano 
observación versus experimentación, puerta obligada de paso de toda opinión 
que se precie. 
 
A partir de que el número fue determinante para comparar, se aprendió a 
determinar el tamaño y diseño de las cosas por la función mecánica que realizan, 
no tanto por sus proporciones estéticas. Apareció el concepto de mínimo, que 
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revolucionó los procesos de construcción y de producción (en serie). Sujetos a 
estos avances la teoría de estructuras base del análisis estructural y como tal del 
diseño de los objetos encuentra su camino en el constante contraste de 
verificación de la validez de los objetos que produce. Aparecen en el siglo XX 
conceptos de diseño como, validez para el uso (rigidez), seguridad administrativa 
para poder producir un objeto (normativa), titulación competente, control del 
objeto que se está produciendo y control del mismo después de producido. 
 
Desde los años 70, insistimos desde muchos frentes que todas las estructuras 
mecánicas, objeto que nos ocupa, eran susceptibles de ser observadas con 
precisión para el establecimiento de un correcto diagnóstico. Hasta esos años, 
observamos como la alta tecnología de la observación era destinada a la química 
de materiales (física a escala menor en definitiva), y no al patrimonio construido, 
así un puente pretensado es sometido a análisis exhaustivo del suelo, 
materiales, proceso de ejecución y después de continuos chequeos de 
funcionamiento. Algo que entra dentro de lo normal, pues sin esas prevenciones 
es imposible realizar la obra. Una obra repetible por actual tantas veces como el 
presupuesto permita. 
 
Nos sorprendió en aquellos años que edificios de la antigüedad, de los que solo 
quedan unos pocos, y que se han convertido en emblemáticos, catedral de 
Burgos, Acueducto de Segovia, etc. no gozaban de esa atención administrativa 
en el control de las variables que definían su estado y nos pusimos en marcha 
en lo que fue comenzar a instrumentar o medir variables estimativas del estado 
de un edificio. A partir de aquí, muchos edificios fueron medidos y gracias a estas 
auscultaciones los diagnósticos de su estado fueron dirigidos con mayor 
objetividad que hasta entonces. 
 
Debemos decir que también se produjeron gran número de auscultaciones que 
hoy calificaríamos de excesivas o no necesarias, dada la poca incidencia en las 
variables a observar en un edificio antiguo. Por ello, en esta introducción al 
problema de la medida debemos aclarar  
 
¿Qué es lo que queremos medir?  
¿Para qué lo debemos medir? y  
¿Qué medir en cada tipo de estructura? 
 
EL CAMBIO DE FORMA EN EDIFICIOS DE MATERIALES FRÁGILES 
 
Con frecuencia el cambio de forma de una estructura, de acuerdo con que nada 
hay estable en la naturaleza y todo cambia constantemente, ha determinado las 
situaciones de inestabilidad, al que las estructuras de fábrica se ven avocadas. 
Garantizar que una estructura no puede cambiar de forma, o la va a hacer de 
forma controlada, es un objetivo del que diseña la reparación de la estructura de 
fábrica. Con ello, se da cumplimiento al segundo teorema del análisis límite, por 
el cual, si en una estructura o sus partes pueden ejecutar un movimiento 
cinemáticamente admisible, en forma de producción de trabajo exterior positivo 
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producido por la acción de las cargas (exteriores y de masa) la estructura 
colapsará.  
 
Las estructuras de fábrica funcionan como conjuntos estables y han eludido otra 
forma de trabajo que no sea, la que pueden llevar a cabo a través del trabajo de 
sus partes (sillares), conectados estos por argamasas o colocadas a hueso, en 
donde no cabe otro enlace que el producido por la compresión y el rozamiento 
entre las piezas. Los arcos exentos, más sensibles a los efectos producidos por 
las variaciones de carga, ofrecen más  grados de libertad rotura, ya que una 
traslación de sus partes fuera de su directriz antifunicular los arruina por 
incremento de flexiones inasumibles.  

 

 

Sin embargo, inmersos en muros de fábrica, se convierten en conjuntos 
multifisurados difíciles de arruinas por la complejidad de mecanismos de 
respuesta que son capaces de generar, es el caso de arcos de resistencia “cuasi 
ilimitada”, o limitada solo por el fallo del material (sistema romano de 
construcción másica), 

Puente fisurado de la Isla Tiberina Roma. 

El sistema gótico, sistema antifunicular por excelencia, se basa en una economía 
de material importante. Casi dos veces y media es más ligero un edificio gótico 
que uno romano. Este feliz resultado de la técnica medieval, sólo pudo llevarse 
a cabo, merced a la inteligencia de los magister operis, auténticos arquitectos e 
ingenieros que, con un saber basado sólo en la experiencia fueron corrigiendo 
un sistema constructivo que arrancó en el 1080, en el cister borgoñón y en S. 
Dennis cerca de París para concluir hacia 1250-1300 con la realización del mejor 
gótico clásico francés. Son más de 200 años de experiencia fecunda de canteros 
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organizando muros, bóvedas y elementos auxiliares para que todo concuerde en 
la belleza de la catedral. 

Pasados los años, las catedrales siguen en pie, no exentas de grietas y fisuras, 
a las que nuestro conocimiento hoy nos obliga a entender. Pasaron los años en 
los que una fisura era síntoma de ruina, y con ese diagnóstico se demolieron 
importantes legados del pasado. La realidad es que hoy, sabemos que un edificio 
agrietado, solo es una estructura que está trabajando de distinta forma a como 
se pensó y se construyó inicialmente. 

Entender este sencillo estado, del edificio fisurado ha llevado a miles de 
conjeturas en el dictamen técnico. En el edificio de fábrica y los arcos que lo 
componen, dado que la mayor parte de su carga es debida a su peso propio, 
debe de diseñarse con la forma del antifunicular que produce su peso propio. 
Las variaciones que en la línea de presiones se producen por efectos de las 
sobrecargas deben de ser asumidas por flexiones locales, estas en principio 
localizadas dentro del núcleo central de la sección y cuando se supera este 
límite, en el arco exento el giro de la dovela puede suponer la ruina por formación 
de una rótula y creación de un mecanismo, sin embargo en el arco con carga en 
el extradós supone que la línea de presiones se adapta a las cargas saliéndose 
del perímetro del arco haciendo trabajar a las partes adyacentes. En los arcos 
exentos, como los que ocupan este ensayo, sólo la introducción de un sistema 
de fuerzas externo (pre o postesado) puede evitar este efecto.  

LA INTERPRETACIÓN DE LAS FISURAS 

Las fisuras o grietas (fisuras de mayor tamaño) constituyen uno de los pocos  
síntomas que una estructura tiene explicar cómo se está comportando. De un  
soporte de hormigón armado, poco puede saberse a priori de su 
comportamiento, que no sea la hipótesis de carga que hagamos del mismo. La 
realidad nunca se sabrá a ciencia cierta. Resulta imposible saber cuál es el 
verdadero coeficiente de seguridad con el que está en servicio. Una vez que ese 
coeficiente baja de 1, en algún punto el material rompe por imposibilidad de 
asumir tensiones superiores a su resistencia límite o valor característico para 
cada material. 

La fisura es la muestra de la incapacidad del material de asumir tracción. Todos 
los materiales rompen por tracción, incluyendo los sometidos a compresión. El 
esfuerzo de compresión centrípeto genera resistencias infinitas. En cuanto este 
esfuerzo de compresión deja de ser centrípeto manifiesta grados de libertad en 
la deformación que se obvian en tracciones que generan roturas. Así, todas las 
estructuras del tipo que sean manifiestan multiplicidad de roturas, que no por 
ello, hacen la estructura inviable, pero si la hacen trabajan de forma distinta a 
como se diseño y se calculó (verificó) en origen. 

 

LAS ESTRUCTURAS DE RIGIDEZ ELÁSTICA 

Las grietas en el hormigón armado (h.a.) son además necesarias en todo su 
trabajo ya que, de no ser así el acero que contiene la pieza de h.a. no se 
elongaría para trabajar cosa imposible. Por ello, allí donde el acero en redondo 
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trabaja, debe haber una fisura, difícil de predecir con exactitud, pero fácil de 
imaginar por coherencia con la asociación de materiales (hormigón en masa y 
acero en redondo). En h.a. las fisuras describen el comportamiento elasto-
plástico del hormigón. La norma EHE-08 de obligado cumplimiento basa el 
cálculo de secciones en el comportamiento del hormigón fisurado, estimando las 
situaciones límite del hormigón fisurado, adhiriéndose así a las normativas 
anglosajonas (ACI-Branson) que presuponen como realmente ocurre, que las 
piezas de h.a. están sometidas a leyes de variación del momento de inercia 
irregulares y que sólo pueden establecerse los registros de deformación, a partir 
de las integrales de curvaturas elementales de cada zona (suma discreta de 
curvaturas locales) o por aproximación de regiones de momento de inercia 
constante (Método Branson). 

En cualquiera de los casos la determinación de la flecha, a partir del hormigón 
fisurado, establece una condición realista acerca de la forma de trabajo del 
hormigón, y cualquier procedimiento de cálculo de flecha basado en el hormigón 
fisurado estará más cerca de la realidad que otro, y por lo menos en un rango de 
valores cercanos al comportamiento de la pieza. 

La estimación de la fisura en el hormigón, y su variación es crucial para saber 
cuál es el camino que la estructura tomará, aspecto este fundamental en la 
actuación pericial. Una fisura que varía en una estructura de hormigón describe 
con relativa exactitud su régimen de tensiones. Para ello, la prueba de carga, 
permite evaluar estos cambios de tensión en el material y poder evaluar la 
bondad o no de su comportamiento de cara al establecimiento de la seguridad 
primero, después de su viabilidad. 

Existe un cuadro de tipos de fisuras, que se corresponde con las solicitaciones 
o esfuerzos fundamentales (tracción, compresión, flexión, torsión) y permite 
establecer diagnósticos estimativos acerca de la forma de trabajar las partes de 
una estructura de rigidez elástica. 

Una correcta instrumentación puede facilitar el análisis real de la flecha, o 
verificar la dirección de movimiento de una estructura y su variación en el tiempo, 
obviando así su camino al equilibrio estable o al colapso. 

 

LAS ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

Las estructuras de fábrica, se definen por constituirse como sistemas de 
equilibrio materializados por materiales cuyo trabajo fundamental es a 
compresión y por una incapacidad de asumir tracciones (despreciándose las 
tracciones nominales de laboratorio). Tal es el caso de la piedra (rocas y su 
indeterminación resistente), las cerámicas (ladrillos, tejas,..), hormigones en 
masa, y todo tipo de adobes y tapiales. 

En estas estructuras, una vez alcanzada la resistencia de rotura en un punto 
progresa la grieta fragmentando el elemento, y creándose un punto de 
concentración de tensión. En el arco exento esto supone la formación de 
articulaciones que nunca deben ser más de tres, ya que cuatro lo transforman 
en mecanismo y por lo tanto el arco se arruina. 
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La grieta en la estructura de fábrica va mostrando las articulaciones del conjunto 
y en qué medida este está todavía en equilibrio. No hay estados intermedios 
como en el caso anterior elástico. No hay acercamiento a la rotura o a una flecha 
excesiva. La rotura en la fábrica no se mide por el tamaño de la grieta, este 
tamaño es inverosímil. El tamaño de la apertura de una grieta no define en 
absoluto su proximidad al colapso, sino la necesidad de evaluar el nuevo modelo 
de estructura articulada y sus posibilidades de supervivencia. El desplazamiento 
virtual de los elementos no participa en la causa de su equilibrio o desequilibrio, 
cosa que no sucede en una estructura de rigidez elástica, en donde una flecha 
excesiva puede determinar con antelación la rotura de parte de la estructura. 

En una estructura de fábrica, el equilibrio convive con miles de fisuras/grietas de 
distintos tamaños y orígenes, muchos de ellos indeterminados para el analista 
perito, pero que no por ello, invalidan la viabilidad de la estructura.  
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EJEMPLO 1. INSTRUMENTACIÓN EL ACUEDUCTO DE SEGOVIA (1983) 
Encargo: Junta de Castilla y León 
Autor: Antonio J. Mas-Guindal Lafarga 
Laboratorio: GEOCISA 
 
 
 

 
Dibujo de Somorrostro 
 

 
Organigrama de ensayos 
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 Estado del Acueducto 1983 

 Sillería fracturada y sucia 
 

 Captador de gases 
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 Inmisión de gases 

Altimetría informática 
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Teodolito informatico Wild 2000 

Captador de datos GRE 3 
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Secuencia del tratamiento de datos 

La señal en laboratorio 
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Señales de lectura en sillares 

Colocación de discos 

Fotogrametría de la zona de ensayo 
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Acelerómetro en pilas 

 Osciloscopia de señal de Fourier de campo 

Señal de vibración 
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Señales de acelerometría 

 Modelo de elementos finitos 
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Isobaras de tracción y compresión (MEF) 

Ensayo de rotura por M. Elementos Finitos 
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Barras inyectadas y direcciones principales 

 
Puntos de concentración de tensión. Interacción barras - sillares 


