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RESUMEN 

La bóveda extremeña conforma la mayor parte de las estructuras de las viviendas de la 

arquitectura vernácula, configurando un sistema estructural específico, cuyo 

conocimiento en profundidad se hace necesario para verificar su seguridad cuando se 

lleven a cabo trabajos de rehabilitación de estas construcciones. Esta verificación debe 

realizarse según los requisitos que establece el Código Técnico de la Edificación. Mayor 

importancia adquiere la evaluación, cuando además el sistema abovedado está protegido 

y es necesario pronunciarse sobre su ruina. Actualmente no existen un método objetivo 

para llevar a cabo esta evaluación. 

La tesis se ha desarrollado siguiendo la metodología de evaluación de estructuras 

existentes. Así, se ha comenzado con la fase de anamnesis del sistema, con objeto de 

obtener información relativa a su origen y evolución histórica. Esto ha permitido 

comprobar que el sistema abovedado extremeño (SABOVEX) ejecutado sin cimbra tiene 

sus orígenes en las bóvedas corbelled domes o falsas bóvedas, y el aparejo que las permite 

su ejecución se pude observar en bóvedas de hace más de 1800 a.C. La evolución del 

sistema y su introducción en España se debe a los bizantinos, hacia el siglo IV d.C. que 

tras la edad media dio lugar al sistema abovedado que se puede observar hoy en día, sin 

modificaciones sustanciales desde el siglo XV. 

En esta fase de anamnesis se ha comprobado que la bóveda de rosca ejecutada sin cimbra 

no es abordada por los tratados de construcción hasta mediados del siglo XIX, pues, 

aunque se menciona en tratados anteriores, no es hasta esa época cuando se describe de 

forma detallada, dándosele el nombre de bóveda extremeña. A finales de ese siglo, en 

1883, Vicente Paredes publica el primer y único tratado de la construcción sin cimbra de 

bóvedas de rosca. Esos tratados exponen la importancia del aparejo en la construcción sin 

cimbra, así como el trazado de la bóveda como intersección de dos toroides de sección 

elíptica, definiendo los parámetros geométricos del sistema: el Punto y el Retumbo. 

De la fase de caracterización se ha extraído la configuración del sistema abovedado 

extremeño en las viviendas. Este está constituido por bóvedas de rosca ejecutadas sin 

cimbra, apoyadas en muros de carga paralelos a las fachadas, con entre dos y cuatro 

crujías. Las viviendas son de dos alturas. La tipología de viviendas que se resuelven con 

este sistema es muy variada por lo que se ha propuesto una clasificación taxonómica para 

que de forma rápida y clara quede defina la configuración completa de la estructura del 

sistema. 

Continuando con la investigación, en esta fase se ha establecido que los materiales del 

sistema abovedado son la fábrica de ladrillo macizo recibido con mortero de cal para las 

bóvedas, y para los muros la fábrica de mampostería ordinaria; la fábrica de tapia y adobe 

y la fábrica de ladrillo. Se han caracterizado los elementos estructurales que forman el 

sistema para definir su esquema estructural, así como las acciones que actúan sobre él, lo 

que permitirá su posterior análisis. 



 

Dentro de la fase de caracterización, se han determinado las características geométricas, 

resistentes y deformacionales de las fábricas del sistema recogiendo los rangos de los 

parámetros para bóveda y muros. 

Se han estudiado los diferentes métodos de análisis de las estructuras de fábrica, 

determinando las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos en el análisis del 

SABOVEX. El método que finalmente se ha seleccionado ha sido el de los elementos 

finitos. El análisis se realiza en el rango elástico de la fábrica: la tensión solicitante a 

tracción es inferior a la tensión resistente. 

Para poder realizar la fase de evaluación, dado el elevado número de parámetros (20) y 

los valores que pueden tomar, se ha realizado previamente un estudio paramétrico. Para 

ello se han establecido las bases de evaluación de la seguridad, según se indica en el Anejo 

D del Documento Básico de Seguridad Estructural del Código Técnico de la Edificación, 

fijando como sección de análisis la sección transversal por la clave de la bóveda, que 

incluye el muro de fachada. Las variables determinantes del comportamiento son las 

asociadas a los tres modos de fallo de la fábrica: agotamiento tensional a tracción, 

compresión y a tensiones tangenciales. 

El estudio paramétrico ha tenido tres fases en el siguiente orden: parámetros geométricos, 

combinación de acciones y parámetros mecánicos de las fábricas. En cada una de ellas se 

determina qué parámetros son los más influyentes en el comportamiento del SABOVEX, 

para ser aplicados en las fases siguientes, refinando el modelo.  

Además, en esta fase de estudio paramétrico, se ha demostrado la influencia de la rigidez 

de los muros en el nivel tensional del sistema. Asimismo, se ha deducido la existencia de 

rangos de variación de los parámetros Punto y Retumbo donde se producen variaciones 

tensionales más acusadas. 

Resultado de los anterior se propone la metodología para la evaluación de la seguridad 

estructural del sistema abovedado extremeño, en el que se facilitan las tensiones 

solicitantes en la fábrica de bóveda y muro, deducidas del análisis paramétrico del sistema 

con un número más reducido de parámetros resultado del estudio paramétrico llevado a 

cabo. 

Finalmente se exponen varios ejemplos de aplicación de la metodología desarrollada. 

 

 

 

 

 



 

 

SUMMARY 

The extreme vault forms the majority of the structures of the houses of the vernacular 

architecture, configuring a specific structural system, whose depth knowledge is 

necessary to verify their safety when they carry out works of rehabilitation of these 

constructions. This verification must be carried out in accordance with the requirements 

established by the Código Técnico de la Edificación. Greater importance acquires the 

evaluation, when in addition, the vaulted system is protected and it is necessary to 

pronounce itself on its ruin. There is currently no objective method for conducting this 

evaluation. 

The thesis was developed following the methodology of evaluation of existing structures. 

Thus, we began with the anamnesis phase of the system, in order to obtain information 

regarding its origin and historical evolution. This has made it possible to verify that the 

vaulted Extremadura system (SABOVEX) executed without formwork has its origins in 

the vaults corbelled domes or false vaults, and the rig that allows their execution could be 

observed in vaults of more than 1800 a.C. The evolution of the system and its introduction 

in Spain is due to the Byzantines, towards century IV b.C. That after the average age gave 

rise to the vaulted system that can be observed today, without substantial modifications 

since the 15th century. 

In this phase of anamnesis, it has been verified that the screw vault executed without 

formwork is not approached by the construction treaties until the middle of the XIX 

century, although it is mentioned in previous treaties, it is not until that time when it is 

described in detailed form, Giving it the name of Extremadura vault. At the end of that 

century, in 1883, Vicente Paredes published the first and only treatise on the construction 

without cramp of screw vaults. These treatises expose the importance of rigging in the 

construction without formwork, as well as the layout of the vault as an intersection of two 

toroids with an elliptical section, defining the geometric parameters of the system: the 

Punto and the Rump. 

From the characterization phase, the configuration of the vaulted Extremadura system has 

been extracted from the dwellings. This is constituted by screw vaults executed without 

formwork, supported in walls of load parallel to the facades, with between two and four 

cradles. The houses are of two heights. The typology of houses that are solved with this 

system is very varied, so a taxonomic classification has been proposed so that the 

complete configuration of the system structure can be defined quickly and clearly. 

Continuing with the investigation, in this phase it has been established that the materials 

of the vaulted system are the solid brick factory with lime mortar for the vaults, and for 

the walls the ordinary masonry; the tapia and adobe and the brick masonry. We have 

characterized the structural elements that form the system to define its structural scheme, 

as well as the actions that act on it, which will allow its analysis. 



 

Within the characterization phase, the geometric, resistant and deformational 

characteristics of the factories of the system have been determined, collecting the ranges 

of the parameters for vault and walls. 

The different methods of analysis of the factory structures have been studied, determining 

the advantages and disadvantages of each of them in the SABOVEX analysis. The method 

that has been selected has been that of the finite elements. The analysis is in the elastic 

range of the factory: the tensile stress is less than the tensile stress. 

In order to carry out the evaluation phase, given the high number of parameters (20) and 

the values that can be taken, a parametric study has been done previously. For this 

purpose, the security assessment bases have been established, as indicated in Annex D of 

the Documento Básico de Seguridad Estructural of the Código Técnico de la Edificación, 

setting as the analysis section the cross section by the key of the vault, which includes the 

facade wall. The behavior-determining variables are those associated with the three 

failure modes of the factory: tensile stresses, compression and tangential stresses. 

The parametric study has had three phases in the following order: geometric parameters, 

combination of actions and mechanical parameters of the factories. In each of them it is 

determined which parameters are the most influential in the behavior of SABOVEX, to 

be applied in the following phases, refining the model. 

In addition, in this parametric study phase, the influence of the stiffness of the walls on 

the tensional level of the system has been demonstrated. It has also been deduced the 

existence of ranges of variation of the parameters Punto and Retumbo where tensions 

variations can be more pronounced.  

As a result of the above, we propose the methodology for the evaluation of the structural 

safety of the vaulted Extremadura system, which facilitates the requesting tensions in the 

vault and wall factory, deduced from the parametric analysis of the system with a smaller 

number of parameters of the parametric study carried out. 

Finally, several examples of application of the developed methodology are presented. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“este sistema no ha llegado a su completo desarrollo, por que carecen los que le 

practican de los conocimientos técnicos suficientes, y no dudamos, que adoptado 

por personas aptas llegarían a obtener grandes economías a la par que novedades 

en su construcción… viendo este sistema en peligro de que se olvide sin dejar 

consignados sus principios en los anales de la construcción; nos hemos decidido 

a emprender este trabajo… por que no vemos lejano el día en que no sepan 

hacerlas [los albañiles] como se hacen en parte alguna y las sustituyan, por las 

que, colocando los ladrillos pegados por sus cantos con yeso se construyen en 

todas partes, no ofreciendo otra dificultad ni más mérito que el saber templar el 

mortero” 

V. Paredes Guillén (1883) 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Importancia constructiva y valor patrimonial de la bóveda 

extremeña 

1.1.1 Valoración cualitativa de la presencia de la bóveda extremeña 

en la arquitectura tradicional 

La bóveda, o de forma más precisa, el sistema abovedado, pues una bóveda no se puede 

concebir sin su sistema de contrarresto, es el sistema estructural presente en la gran 

mayoría de las tipologías de vivienda tradicional de Extremadura. 

Esto que ya ha sido recogido de una manera cualitativa por estudiosos de la arquitectura 

extremeña: arquitectos, historiadores, geógrafos, etc., que de una manera u otra se 

expresaban sobre la presencia dominante de la bóveda de ladrillo en Extremadura, 

principalmente como bóveda de arista, (Navareño, 1987) dice que “el grupo más 

numeroso es el constituido por las bóvedas de arista, generalmente de ladrillo, las cuales 

se usan preferentemente en los ensamentos, presentándose casi siempre enlucidas y 

blanqueadas”. También el arquitecto Cámara Niño, afirma que en la zona norte de la 

Sierra de Córdoba lindante con Extremadura, las habitaciones de planta baja se cubren 

con bóvedas de ladrillo a la manera extremeña (González, 2005). 

O por ejemplo (Sánchez, 1988), en su artículo sobre arquitectura del Renacimiento en 

Extremadura tomando como referencia Plasencia, expone que la implantación del 

Renacimiento tiene como características “… bóvedas de arista de ladrillo –generalmente 

enjalbegadas y encintadas imitando labor de sillar-“ 

Para terminar la valoración de Feduchi, cuando dice que la bóveda en Extremadura es el 

elemento más propiamente extremeño, capaz por sí solo de individualizar una 

arquitectura (Fortea & López, 1998). 

En lo relativo a su distribución geográfica, hay autores como (Fortea & López, 1998) o 

(González, 2005) que limitan el empleo de la bóveda de arista a zonas del sur de Badajoz 

y la Baja Extremadura. Sin embargo, García Mercadal establece como límites dentro de 

los cuales se emplean las bóvedas como solución para la división entre pisos, los ríos Tajo 

y Guadiana, al igual que hace (González, 2005). 

Pero este límite sólo es válido en una primera aproximación, como fácil recordatorio para 

quien no conozca la región, pero no es real. Baste como ejemplo el caso de Plasencia, 

situada más al norte de este límite imaginario. Un análisis de las viviendas y edificios que 
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forman su casco antiguo permite comprobar que la bóveda de ladrillo está muy presente 

en su arquitectura. 

Sin embargo, esa importancia asignada a la bóveda extremeña por autores muy relevantes, 

no se ha traducido en una tipificación detallada de esta solución constructiva única, que 

permita conocer su distribución geográfica con mayor precisión, posibilitando una 

cuantificación de cuál es el número de edificios donde se encuentra, lo que permitiría 

tomar una conciencia real de su valor, más allá de la referencias y valoraciones cualitativa 

de arquitectos, historiadores o geógrafos. 

Por ello, y para apoyar la importancia de la tipología estructural sobre la que se desarrolla 

esta tesis, se ha realizado un análisis que permita definir de manera cuantitativa cuál es la 

presencia de la bóveda extremeña en la arquitectura habitacional de Extremadura.  

Este estudio se ha dirigido en dos direcciones, al análisis de la información relativa a los 

pueblos de Extremadura, cuya configuración arquitectónica es básicamente la vivienda 

tradicional y por otro a los centros históricos de las ciudades de Cáceres y Badajoz, como 

ciudades principales de la región. 

1.1.2 Estimación de vivienda popular abovedada en los pueblos 

Para arrojar luz sobre la importancia cuantitativa de la bóveda en la vivienda popular así 

como su distribución geográfica, es fundamental el “Inventario de Arquitectura 

Vernácula IAVE” llevado a cabo por la Oficina de Patrimonio Etnológico realizado por 

la Junta de Extremadura (Calderón, et al., 2011a) y (Calderón, et al., 2011b), aún en 

elaboración. El objetivo de este estudio es la “arquitectura, entendida como documento 

de nuestra historia y nuestra cultura”, por tanto, se ha realizado un tratamiento etnológico 

de la información. 

Este inventario, a la fecha de la realización de esta tesis, constaba de 4000 elementos 

inventariados, existiendo zonas como la comarca de la Siberia Extremeña no cubierta 

completamente. A partir de los datos obtenidos se ha realizado un mapa de la distribución 

de las bóvedas de arista de ladrillo en Extremadura (Fig. 1). En él se puede observar que 

se cumple lo conocido hasta ahora de forma cualitativa, que la bóveda tiene una gran 

presencia de la bóveda de ladrillo desde las comarcas de Coria y Plasencia hasta el sur de 

la comunidad. 
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Fig. 1. Distribución de las bóvedas de arista en Extremadura. Perteneciente al Inventario de Arquitectura 

Vernácula de Extremadura facilitado por D. Ismael Serrano 

Este estudio recoge unas estadísticas básicas de la tipología de vivienda, clasificada desde 

un punto de vista antropológico, al igual que hiciera (Rubio, 1983) o (González, 2005).  

Realizando un análisis del inventario desde un punto de vista constructivo y estructural, 

de la información contenida en esos 4000 registros y no publicada, se obtienen datos muy 

valiosos para la valoración cuantitativa de las bóvedas como elemento clave de la 

estructura de la arquitectura tradicional de Extremadura, así como para la definición del 

sistema estructural predominante, fundamental para centrar el alcance de la tesis. 

El 45% de los 4000 registros, son arquitectura habitacional; el 43% son de arquitectura 

relacionada con los procesos de producción, en ellas se han incluido edificaciones 

relacionadas con actividades primarias y de transformación y el 12% restante recoge los 

espacios de sociabilidad: cementerios, ermitas, fuentes (Calderón, et al., 2011a). 

Dentro de los elementos habitacionales la distribución tipológica según la clasificación 

adoptada en el inventario es la siguiente: 
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Tabla 1. Distribución del tipo de viviendas en el inventario de arquitectura vernácula 

Habitacional % 

Viviendas de medianos propietarios 27,77 
Viviendas de grandes propietarios 24,72 
Viviendas pequeños propietarios 23,73 
Otras 15,05 
Viviendas de trabajadores 5,84 
Viviendas de burguesía comercial e industrial 2,84 
Viviendas de artesanos 0,05 

En el segundo grupo el número de elementos que hace referencia a edificios con 

características habitacionales, un 10% de elementos relacionados con la arquitectura del 

trabajo, son elementos habitacionales.  

En el caso del tercer grupo de elementos más de un 7% hace referencia a edificaciones 

con configuración similar a la que puede tener una vivienda, desde un punto de vista 

estructural. 

Por tanto más del 50% de los elementos inventariados en el estudio son de tipo 

habitacional, lo que suponen en torno a 2000 registros. 

En lo relativo a la estructura arquitectónica de los elementos inventariados, es muy 

interesante analizar los resultados estadísticos del estudio en lo que éste ha denominado 

“elementos sostenidos”. Dentro de ellos se han incluido los elementos constructivos que 

descansan sobre los elementos sustentantes: muros, arcos, columnas, etc. En ellos ha 

definido los siguientes tipos: 

 Armaduras: soluciones constructivas a base de elementos lineales de madera, 

concretamente de álamo, castaño, encina, olivo y pino. 

 Entresuelos y techumbres: en ellas se han diferenciado los siguientes materiales: 

adobe (con cimbra y sin cimbra), barro, caña, ladrillo y madera. 

 Cubiertas: recogiendo los siguientes materiales: barro, losetas, pizarra, teja y 

vegetal. 

Los entresuelos y techumbres construidas por ladrillos son el 44,05%, del mismo orden 

que los construidos por madera. Esto indica que el número de edificios con bóvedas de 

ladrillo en Extremadura, es muy superior a los que tienen sus forjados de madera, pues el 

número de viviendas formados sólo de madera, es muy superior a aquellas en las que sólo 

emplea la bóveda de ladrillo, al tener prácticamente todas las viviendas con bóvedas un 

doblao o sobrao, cuya cubierta es en la gran mayoría de casos de madera (Martín & 

Miguel, 2004), (González, 2005) y (Rubio, 1983). 

Los sistemas constructivos inventariados para los entresuelos y techumbres, así como el 

tanto por ciento que supone dentro del total de este elemento son: 
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Tabla 2. Distribución de las soluciones constructivas de entresuelos 

y techumbres (Calderón, et al., 2011a) 

Solución constructiva % 

Bóveda de arista 28,60 

Bóveda de cañón 9,63 

Bovedillas  3,27 

Cielo raso 7,75 

Otro sistema de entresuelo y/o techumbre 4,04 

Rollizo visto 23,30 

Techo de vigas 23,40 

Según esta tabla casi el 30% de los elementos de entresuelo y techumbre son bóvedas de 

arista, bóvedas de rosca o tabicadas, ejecutadas según el sistema tradicional, lo que da 

idea del gran número de viviendas que se han resuelto con este sistema estructural.  

El número de viviendas conformadas por el SABOVEX respecto del total de viviendas 

tradicionales de Extremadura, es más del 35%. Esto se deduce de tener en cuenta que el 

28,6% de las soluciones constructivas inventariadas tienen bóvedas de arista (Tabla 2). 

Pero este valor se hace incluyendo los techos de rollizo y vigas, que suponen un 47%. A 

partir de las investigaciones de (González, 2005) y (Carmona, 2011), que se desarrollan 

en el punto 4.1, más del 90% de las viviendas con bóvedas tienen como cubierta rollizo 

y vigas, por tanto el 25,75% de las bóvedas de arista tendrán este tipo de techo. 

Para hacer una estimación real del porcentaje de viviendas con bóvedas de arista, habría 

que corregir los porcentajes anteriores quitando el 25,75% de los techos, resultado que el 

número de viviendas sería del 35%.  

Para tener una idea sólo aproximada de cuál es el número de bóvedas en Extremadura, 

según las estadísticas del INE del 2011 en Extremadura había 161.272 viviendas 

principales en municipios de menos de 5.000 habitantes, lo que daría un total de unas 

57.000 viviendas con bóvedas. Si se añaden las poblaciones de más de 5.000 habitantes, 

y se considera que el número de bóvedas en una vivienda puede variar entre un mínimo 

de 4 hasta 12, el número anterior aumenta de forma muy importante. 

Se evidencia que la solución abovedada más comúnmente empleada en la construcción 

de viviendas en Extremadura es el formado por bóvedas de arista (Fig. 2) de fábrica de 

ladrillo denominada extremeña por muchos autores (Ger y Lóbez, 1869), (Paredes, 1883) 

o (Albarrán, 1885), apoyada sobre muros de fábrica, lo que conforma lo que hemos 

denominado en la tesis el sistema abovedado extremeño (en adelante SABOVEX), pues 

presenta características que lo hacen único, que se analizarán en el epígrafe 3.3.3. Estas 

bóvedas presentan además un aparejo característico, que les confiere un valor estético 

(Cruz, 2016), y que es la esencia de su ejecución y comportamiento estructural (Fig. 3). 
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Fig. 2. Bóvedas de arista en 

vivienda en C/ América de 

Torremocha (Cáceres) encalada 

donde no se aprecia el aparejo 

(fotografía del autor) 

 

 

Fig. 3. Bóveda de arista de planta 

baja del ayuntamiento de 

Torremocha (Cáceres) donde se 

observa el aparejo a rosca 

(fotografía del autor) 

Pero no sólo la bóveda ejecutada con ladrillo se encuentra en más del 70% del territorio 

extremeño, sino que también está presente en las regiones limítrofes, pues lo relativo a la 

construcción no responde a fronteras administrativas, máxime cuando, como es el caso la 

evolución de esta solución estructural ha sido de más de cinco siglos. 

Así, hacia el oeste de Extremadura, como bien cita (Saumell, 2008) el libro O espaço 

urbano de Évora de Maria Domingas, las casas de esta zona de Portugal, presentan bóveda 

de ladrillo y muros de tapia. Concretamente, en la zona del Bajo Alentejo portugués 

existe, al igual que en Extremadura, una antigua y variada tradición de bóvedas 

autosostenidas construidas sin el auxilio de cimbras (Sánchez, 2000), que permite 

observar “un sinfín de bóvedas autosostenidas, con un lenguaje de aparejos únicos en 

Europa Occidental”. 

Hacia el sur, la casa del llano bajoextremeña, caracterizada por la bóveda de arista 

(Saumell, 2008), se encuentra también en pueblos del norte de Sevilla y Huelva, o en el 

Valle de los Pedroches, al norte de la provincia de Córdoba. Finalmente, hacia el este la 
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bóveda extremeña tiene una presencia significativa en las zonas limítrofes de Castilla La 

Mancha con Extremadura. 

Pero esta tipología de bóvedas, y por tanto, la investigación aquí llevada a cabo, se 

extiende más allá de las fronteras de Extremadura, y no sólo en las provincias limítrofes 

de España y Portugal, sino que también se han encontrado casos en la ciudad portuguesa 

de Coimbra muy alejada del Extremadura (Fig. 4), que es el mismo al mostrado en la Fig. 

3. 

Asimismo, este método constructivo se difundió en el Nuevo Mundo a través de los 

ingenieros y arquitectos extremeños que allí fueron, como por ejemplo Francisco Becerra 

(Fernández, 2006). 

 
Fig. 4.Vista inferior de bóveda en la Universidad de Coimbra con el 

mismo aparejo que las bóvedas extremeñas (fotografía del autor). 

1.1.3 La vivienda popular abovedada en las ciudades 

Pero la arquitectura popular no se ciñe sólo a los pueblos estando también presente en las 

principales ciudades. Sin embargo, en ellas no existe una información tan pormenorizada 

de la presencia de las bóvedas en la arquitectura de viviendas, si bien sí se materializa la 

importancia de aquella al ser objeto de protección en el desarrollo de los planes especiales 

correspondientes. 

Así, por ejemplo, la memoria del “Catálogo de elementos de interés histórico artístico y 

ambiental” de la ciudad de Badajoz del 2003 describe la solución constructiva de su 

caserío, con las características que tiene la casa de llano, o la casa de pequeño o medio 

propietario, que más adelante se analizarán, sin recoger una valoración cuantitativa del 

número: 

La ciudad de Badajoz estaba formada por un caserío que respondía a la tipología 

rural hasta incluso muy entrado el S. XX, según se desprende de documentos 
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gráficos y escritos. Este respondía a la construcción entre medianeras de una 

planta baja abovedada en su mayoría con dos estancias a fachada y acceso central 

a un corredor a través de tres o cuatro crujías hasta un patio o corral trasero. Todo 

se remata con una cubierta ligera a base de madera y cerámica sobre elevada sobre 

el cuerpo basamental formando el llamado “doblado”. 

Sin embargo, la ciudad de Cáceres sí dispone de información detallada de la tipología de 

viviendas, así como la presencia de bóvedas en ellas en los más de1.780 inmuebles 

catalogados que existen en la zona de intramuros y los barrios de su entorno. En la 

memoria de su Plan Especial de Protección y Revitalización del Patrimonio 

Arquitectónico de la ciudad de Cáceres (Ayuntamiento de Cáceres, 1990), se hace un 

estudio detallado del caserío con un análisis pormenorizado de la tipología de vivienda y 

la presencia de las bóvedas de ladrillo. En él se la clasificación de los tipos históricos 

atendiendo a sus características estructurales distinguiendo las siguientes categorías: 

1. los tipos anteriores al siglo XVI, 

2. los pertenecientes a tipos dinámicos que se inician en el XVI y en gran 

medida alcanzan hasta la segunda mitad del XVIII o primera del XIX según 

el caso (en esta categoría se incluyen los tipos Arquitectura del Llano) 

3. los tipos del XIX que incluyen los producidos en ese siglo y algunos 

conceptualmente integrables del primer tercio del XX, 

4. los tipos del XX. 

En la Tabla 3 se resumen los datos porcentuales del número de tipos de edificaciones 

según la clasificación anterior. Se observa cómo más del 70% son de los siglos XVI al 

XIX. En la Fig. 5 se refleja en una planta de la zona intramuros y su entorno, la 

localización de las diferentes tipologías, diferenciando el caso de las viviendas del llano. 

Se comprueba cómo esta tipología, donde se emplea la bóveda de ladrillo extremeña 

(Saumell, 2008) es más del 50% de las que forman el tipo 2 descrito, lo que supone en 

torno al 25% del total de las edificaciones. 

Tabla 3. Tipos de viviendas en intramuros y su entorno en Cáceres. 

Tipos % 

Anteriores al XV 7,6 

XVI al XIX 43,6 

XIX 31,7 

XX 17,1 

Total 100,0 
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Fig. 5. Distribución de tipologías de viviendas 

en la zona de intramuros y su entorno en 

Cáceres (Ayuntamiento de Cáceres, 1990) 

 

En cuanto a los elementos de valor de la edificación se recogen en la Tabla 4. En ella el 

47% de los edificios tienen bóvedas, lo que demuestra la importancia de las bóvedas en 

la construcción habitacional de las ciudades más importantes de Extremadura. Además, 

su valor patrimonial se refleja en el nivel de conservación que se les ha otorgado en los 

Planes Especiales de las ciudades y municipios más importantes de Extremadura, como 

se analiza en el epígrafe 1.1.4. 

Tabla 4. Elementos de valor en las edificaciones del centro histórico 

de Cáceres (Ayuntamiento de Cáceres, 1990) 
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Para mayor conocimiento del alcance de la bóveda de rosca en los intramuros de Cáceres 

es fundamental la investigación de (Cruz, 2016). En él se analiza un importante número 

de edificios y viviendas, obteniéndose datos concretos de la superficie que representan 

las bóvedas respecto de la superficie útil. Así resultan valores para el caso de la bóveda 

en la planta baja de viviendas que varían entre un mínimo de 80% y el 100%. En los 

edificios la bóveda alcanza un máximo de 81% en el caso del Palacio de la Generala, 

estando la mayoría en el entorno del 50-60%. 

1.1.4 El valor patrimonial de las bóvedas extremeñas 

La epistemología distingue entre un valor de uso, un valor formal y un valor simbólico 

(Hernández, et al., 1996). Según esto de las bóvedas de arista de ladrillo, bóvedas 

extremeñas, tienen un valor de uso, que se ha medido en el punto anterior al formar parte 

de un gran número de viviendas tradicionales de gran parte de Extremadura. 
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La estimación de los valores formales y simbólicos es más difícil, por cuanto que es más 

subjetiva. Por ello, el criterio que consideramos más adecuado para estimar estos valores 

es mediante el nivel de protección que la normativa en materia de patrimonio de 

Extremadura, y las normas de ella derivadas, les otorgan. 

Las competencias en materia de patrimonio en la Comunidad Autónoma de Extremadura 

están reguladas por la Ley 2/1999, de 29 de marzo, de Patrimonio Histórico y Cultural de 

Extremadura, publicada en el DOE núm. 59 de 22 de mayo de 1999 y en el BOE núm. 

139 de 11 de junio de 1999, además de las competencias que el artículo 149.1.28 de la 

Constitución asigna al Estado en esta materia. 

Esta ley Establece dos categorías, de un lado los Bienes de Interés Cultural (BIC) y por 

otro los Inventariados.  

Los objetivos de la Ley son la conservación, enriquecimiento y difusión del Patrimonio 

Histórico, estableciendo para ello las medidas de protección, conservación y mejora de 

los bienes inmuebles y muebles del Patrimonio Histórico y Cultural de Extremadura. En 

el Título II regula los deberes de conservación, protección y mantenimiento de los bienes 

de este patrimonio. En concreto en la Sección 3 detalla que se debe redactar un Plan 

Especial de Protección del área afectada, con los criterios de conservación. Ese Plan 

deberá contener un catálogo exhaustivo de todos los elementos que conforman el 

Conjunto Histórico. 

Así lo anterior, para determinar cuál es el grado de protección de las bóvedas en la 

comunidad autónoma, se ha realizado el análisis de los Planes Especiales de las ciudades 

más importantes de Extremadura: Badajoz, Cáceres, Mérida, Plasencia, Don Benito y 

Villanueva de la Serena.  

De todos ellos, sólo en los casos de Don Benito y Villanueva de la Serena, cuyos catálogos 

de bienes protegidos son de noviembre de 2014 y noviembre de 2013, respectivamente, 

no se dan indicaciones expresas a la protección de las bóvedas, si bien sí lo están "las 

estructuras de edificios y viviendas". Según los estudios llevados a cabo por (Saumell, 

2008), la tipología de las viviendas tradicionales de las Vegas Altas, donde se localizan 

Don Benito y Villanueva de la Serena, se clasifican dentro de la denominada casa del 

llano. En ellas, según Saumell, las bóvedas de ladrillo son los elementos que 

principalmente se emplean en los forjados. 

En el caso de Plasencia, aun estando más allá del hipotético límite del río Tajo que fijaba 

Mercadal, el Plan Especial de Protección del Recinto Intramuros y su Entorno, sí 

contempla de forma explícita la protección de las bóvedas como elementos singulares, 

más allá de los casos donde la protección del bien es integral o el monumento está 

calificado como BIC (Fig. 6). 
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Fig. 6. Ficha del catálogo del inventario de bienes protegidos de Plasencia 

donde el elemento singular son las bóvedas. 

Más explícito es el Plan Especial de Ordenación y Protección del Conjunto Histórico-

Arqueológico de Mérida. En el Capítulo Sexto: Normas de protección del patrimonio 

arquitectónico, establece cinco niveles. En el primer nivel están los edificios cuya 

conservación debe garantizarse íntegramente por tratarse de elementos singulares de 

notable interés histórico-arquitectónico. En el nivel II, la protección “implica el 

mantenimiento de la fachada junto a los elementos esenciales de su organización 

arquitectónica interior como espacios de acceso, patios, escaleras, crujías con bóvedas, 

etc.”. Además, en la del nivel III, “debe garantizarse en cualquier caso la conservación 

de la fachada así como las crujías, hasta un máximo de tres, que conserven techos de 

bóvedas en la planta baja”. 

Algo menos explícita, por cuanto no hace mención al número de crujías, es la memoria 

del Plan Especial de Ordenación, Protección y Actuación del centro histórico de Badajoz, 

del 2003. En ella se definen cuatro niveles de la a a la d. En los dos primeros niveles se 

hace referencia explícita a las bóvedas indicando en el objetivo de las intervenciones que 

“No se proyectarán modificaciones interiores que alteren o perjudiquen las partes 

esenciales, muros, forjados o bóvedas, patios,”. 

Finalmente, el más completo de todos ellos es el Plan Especial de Cáceres, aun siendo el 

más antiguo pues data de 1990. En él, además de hacerse una catalogación completa y 

pormenorizada de todos los inmuebles de la zona, se indican los elementos que están 

protegidos, existiendo una herramienta on-line para su consulta, que proporcional la ficha 

de protección de cada bien (Fig. 7). 
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Fig. 7. Ficha de inmueble catalogado según el Plan Especial de 

Cáceres indicando los elementos de valor de ese bien. 

El Plan Especial, en su documentación, determina los 6 niveles de protección de cada 

inmueble catalogado en función de su carácter e interés. En los niveles Monumentos e 

Integral está protegido el conjunto, y por tanto también las bóvedas. En el nivel 

Estructural se incluye un grupo de edificios relativamente amplio tanto por el número de 

acogidos como por la diversa calidad de los que en él se integran, formando parte de esta 

protección las bóvedas. En la Fig. 8 se observa la distribución de los inmuebles 

protegidos, ocupando los inmuebles con bóvedas cerca del 50% de la superficie protegida. 

 
Fig. 8. Distribución de inmuebles protegidos en Cáceres (Ayuntamiento de Cáceres, 1990) 

Pero, además también está protegido según la ley 2/1999 el Patrimonio Etnológico. Éste 

se define y desarrolla a lo largo del Título IV, comprendiendo a “los bienes industriales, 

tecnológicos y a los elementos de la arquitectura popular” por tanto dentro de este Título 

también se valora las bóvedas como parte fundamental de la arquitectura popular de 

Extremadura. 

Como se ha indicado, a lo largo de más de cinco siglos, además de formar parte de las 

viviendas, existen numerosos ejemplos de bóvedas de ladrillo formando parte del sistema 
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estructural de muy diversos edificios como ayuntamientos, construcciones defensivas 

como los castillos (Navareño, 1987), iglesias (Fig. 9) (Ruiz, 1995). 

 
Fig. 9. Bóvedas del coro de la iglesia de San Juan Bautista de Cáceres3. 

También se encuentran formando parte de infraestructuras, depósitos, aljibes o 

alcantarillas, siendo habituales las bóvedas de cañón y de arista, como concluye (Tejeiro, 

1999)“… existen depósitos de una sola bóveda de cañón, de varias bóvedas paralelas de 

cañón, y de aristas llegando hasta 9 bóvedas, en el caso del Colegio de los Jesuitas,…” 

(Fig. 10). 

 
Fig. 10. Vista de las bóvedas de arista a rosca del aljibe bajo la iglesia de la Preciosa Sangre (Cáceres)4 

En los ámbitos defensivos hay ejemplos en castillos o torres. De este último un claro 

ejemplo es la torre de Bujaco en Cáceres, que se encuentra protegiendo el flanco noroeste 

de la ciudad monumental. El espacio bajo la cubierta de la torre está dividido en nueve 

bóvedas de arista con aparejo a rosca, las perimetrales se apoyan en los muros y las 

interiores en pilares graníticos de sección circular. (Márquez & Gurriarán, 2003). La torre 

                                                 

3http://cofrades.sevilla.abc.es/profiles/blogs/cacedres-iglesia-de-san-juan-bautista 

4http://www.minube.com/fotos/rincon/89909/445905 

http://cofrades.sevilla.abc.es/profiles/blogs/cacedres-iglesia-de-san-juan-bautista
http://www.minube.com/fotos/rincon/89909/445905
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sufrió una importante reforma en el siglo XV de la primitiva obra de los Unitarios, por lo 

que se puede estimar que las bóvedas que cubren la cubierta tienen una antigüedad de 

más de cinco siglos (Fig. 11).  

En el ámbito de los edificios militares se pueden citar casos como los que conforman la 

plaza de Olivenza, como por ejemplo el cuartel del Pozo, el cuartel de intendencia o el 

hospital militar de San Juan de Dios (Sánchez, 2005) 

O conformando los soportales de las plazas de gran número de ciudades y pueblos. Basten 

como ejemplo de ello los soportales de las plazas Chica (Fig. 12) y Grande de Zafra, con 

protección Integral según el Plan Especial de esta ciudad, o los de Cáceres, como 

documenta (Collantes, 1979). 

 
Fig. 11. Vista de las bóvedas de 

arista y rosca en la torre de Bujaco 

Cáceres (fotografía del autor). 

 
Fig. 12. Vista de soportales de plaza chica de Zafra (Badajoz) 

desde la plaza Grande5. 

Tan variados edificios y sistemas estructurales que se resuelven con bóvedas de ladrillo 

con aparejo a rosca, no permite realizar una sistematización de las soluciones tipológicas 

de cara a su análisis sistemático. Sin embargo, el mayor número de sistemas abovedados 

se encuentran en las viviendas, pues por cada iglesia o edificio administrativo que pueda 

haber en un pueblo o conjunto histórico de una ciudad, siempre habrá varias decenas o 

centenas de viviendas con todos o partes de sus pisos ejecutados mediante bóvedas. 

Por esta razón esta tesis se circunscribe a las estructuras de la arquitectura popular 

extremeña que tienen como elemento constructivo diferenciador y único la bóveda 

extremeña, cuya principal característica es que se ejecuta sin cimbra. Este elemento 

estructural, junto con los muros que le sirven de apoyo y contrarresto del empuje de las 

                                                 

5 .http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Viviendo-el-encanto-de-Zafra-101.htm 

http://www.viajarporextremadura.com/cubic/ap/cubic.php/doc/Viviendo-el-encanto-de-Zafra-101.htm
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bóvedas, conforman un sistema estructural específico que se ha denominado SABOVEX, 

que conforma la tipología estructural de viviendas en gran parte de Extremadura, y fuera 

de la región. 

1.2 Justificación de la evaluación de la seguridad del SABOVEX 

El ingente número de viviendas, y el sistema estructural que las configuran, son 

construcciones anteriores a las normativas actuales, incluso a las normativas de 

construcción, y deben ser conservadas lo que conllevará realizar intervenciones sobre el 

sistema estructural. Los requisitos de calidad y seguridad actuales para intervenciones en 

estructuras está regulado por (DB-SE, 2009). 

Pero además, existen situaciones que requieren de la evaluación estructural como son los 

casos de ruina, recogidos en los planes urbanos de las diferentes ciudades de Extremadura. 

Por ejemplo en (Ayuntamiento de Plasencia, 2015) se indica al hablar del estado ruinoso 

de los bienes catalogados, que la “Situación de ruina física irrecuperable, en base a la 

existencia de daños que comprometan las condiciones mínimas de seguridad”. 

O (Ayuntamiento de Mérida, 2012) donde además de indicar que un edificio se declarará 

ruinoso “Cuando el edificio presente un agotamiento generalizado de sus elementos 

estructurales fundamentales” concreta en el Artículo 9.55. Punto 1 que “Se permitirá no 

obstante con carácter excepcional la demolición de parte de dichas bóvedas cuando las 

condiciones de conservación así lo aconsejen por ser inviable su recuperación”. 

El SABOVEX fue proyectado conforme a unos criterios y siguiendo unos métodos que, 

por desgracia, están pasando al olvido, pues desde hace más 40 años han dejado de 

emplearse. A lo anterior se une que la formación universitaria no contempla estas técnicas 

constructivas, ni los métodos de análisis estructural sobre las que se fundamenta su diseño 

y construcción. 

Estas circunstancias dan lugar a que, estructuras que llevan en pie decenas incluso 

centenas de años, y que se han construido sin los criterios de seguridad actuales, sean 

complejas de analizar y evaluar. A lo que hay que añadir que su análisis requiere de 

herramientas que no son las habituales en el proyecto y diseño de estructuras. 

Todo lo anterior origina subjetividad en el proceso de evaluación de la seguridad de una 

estructura de fábrica antigua, y en concreto del SABOVEX, al no haber una norma ni 

guía que permita objetivar el proceso, dependiendo la evaluación de la experiencia y 

conocimientos del técnico. Esto puede producir inseguridad en los usuarios y las 

administraciones que velan por la conservación del patrimonio.  

Así lo anterior, tanto las intervenciones sobre el sistema estructural, como la declaración 

de la ruina, obligan a la evaluación de la seguridad estructural del sistema abovedado 

según (DB-SE, 2009). Esto unido al gran número de viviendas que hay en Extremadura 
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con este sistema, motivan y justifican la necesidad de esta investigación para desarrollar 

una metodología de evaluación del SABOVEX, que apoyada en el rigor de la 

investigación científica, permita unificar criterios y facilite a los técnicos herramientas 

para el proceso de evaluación, pilar básico para su conservación.  

1.3 Evaluación de estructuras existentes 

En las estructuras existentes el conocimiento de la seguridad se hace mediante su 

evaluación, a diferencia del proyecto de estructuras de nueva planta, donde la seguridad 

se introduce en la fase de diseño.  

Para poner distinción según  (UNE UNE 41805-1 IN, 2009), define la evaluación como 

la valoración de las prestaciones del edificio, de sus elementos o de sus materiales. En el 

caso del DRAE (Real Academia de Española, 2014) evaluar es estimar, apreciar, calcular 

el valor de algo, en el caso de la evaluación estructural es la estimación o valoración de 

la seguridad de la estructura ya construida. 

Ahí radica la gran diferencia del tratamiento de la seguridad entre el proyecto de 

estructuras de nueva planta y la evaluación de estructuras existentes. En las primeras la 

seguridad se introduce durante el diseño fijando unas propiedades de los materiales y las 

acciones, aplicando métodos de cálculo contrastados, todo ello para unas soluciones 

constructivas determinadas. Sin embargo, en las estructuras existentes la seguridad debe 

deducirse, estimarse o valorarse a partir de la realidad construida. 

En el caso de las estructuras existentes las características de los materiales y las cargas 

permanentes se pueden medir, también las acciones variables se podrían determinar con 

mayor precisión. Así pues las incertidumbres, desde un punto de vista técnico, se podrían 

reducir en la medida que se quisiera, basta con aumentar el número de ensayos, el número 

de puntos de muestreo o la precisión del modelo. Pero esto puede llegar a ser 

antieconómico, por lo que, para ir acotando el problema, la evaluación de la seguridad de 

una estructura se realiza por fases.  

Sobre la evaluación estructural hay diferentes documentos técnicos y normativas, que 

establecen cómo debe ser el proceso de una forma general, sin particularizar en las 

estructuras de fábrica, y menos aún en las construcciones abovedadas. 

Entre los documentos técnicos está (Schueremans & Rickstal, 2002) (Fig. 13) o 

(Diamantidis & Holický, 2013) (Fig. 14) que engloban todo el proceso de rehabilitación 

estructural, desde la evaluación hasta el seguimiento tras la intervención.  
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Fig. 13.Marco general de evaluación de 

edificios de fábrica existentes. 

 

Fig. 14. Esquema de evaluación de estructuras 

existentes. 

Se puede observar en ambas figuras cómo la evaluación de la seguridad estructural, 

entendida como la fase de diagnóstico dentro de la rehabilitación de una estructura, se 

aborda por fases. En cada fase se mejoran los datos de la fase anterior, se refinan los 

modelos de análisis y se emite un pronunciamiento sobre la seguridad de la estructura, si 

es segura se continua con la terapia/intervención, si no lo es se lleva a cabo otra fase de 

evaluación aumentado el detalle, reduciendo las incertidumbres. 

Similares esquemas se pueden encontrar en normativas internacionales como la 

(ISO13822, 2012), o el propuesto por el International Council on Monuments and Sites 

(ICOMOS) (Lourenço & Ramos, 2011). A nivel europeo los eurocódigos estructurales 

(Eurocódigo 0, 1990), también lo recogen. A nivel nacional hay hasta trece países 

europeos que lo contemplan en sus normas, como la española (DB-SE, 2009) (Fig. 15). 

http://www.icomos.org/en/


Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación 

20 

 
Fig. 15. Principio del procedimiento de evaluación por fases (tomada del 

Primer Borrador de CTE de febrero de 2002 no publicado). 

Como se ha dicho, estos documentos técnicos y normativas, tiene una concreción muy 

alejada de la que los técnicos tienen una en normativa de proyecto, donde se fijan 

claramente las formulaciones que se deben emplear para determinar las resistencias, los 

coeficientes a aplicar, los valores de las acciones etc. Lo que no permite objetivar la 

evaluación. 

Con objeto de solventar esta cuestión, la comisión europea en diciembre de 2012 emitió 

el mandato M/515, a partir del cual se han modificado los grupos de trabajo de los 

eurocódigos estructurales apareciendo un grupo de trabajo de evaluación de estructuras 

(Fig. 16). 
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Fig. 16. Esquema de grupos de trabajo de los eurocódigos y la presencia del 

nuevo grupo de estructuras existentes (Luechinger & Denton, 2015) 

1.3.1 Evaluación de estructuras según el Código Técnico de la 

Edificación 

El proceso de edificación en España está regulado por la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, 

de Ordenación de la Edificación (a partir de aquí L.O.E.) que establece, entre sus fines 

asegurar la calidad de los edificios mediante el cumplimiento de unos requisitos básicos 

de funcionalidad, seguridad y habitabilidad “que deberán satisfacerse, de la forma que 

reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la construcción, el mantenimiento, la 

conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones, así como en las intervenciones 

que se realicen en los edificios existentes". En el caso de la seguridad el artículo 3 

apartado 1, dice: 

b.1) Seguridad estructural, de tal forma que no se produzcan en el edificio, o 

partes del mismo, daños que tengan su origen o afecten a la cimentación, los 

soportes, las vigas, los forjados, los muros de carga u otros elementos 

estructurales, y que comprometan directamente la resistencia mecánica y la 

estabilidad del edificio. 

El marco normativo que regula la calidad de los edificios lo establece la L.O.E. en el 

artículo 3 apartado 2:  

2. El Código Técnico de la Edificación es el marco normativo que establece las 

exigencias básicas de calidad de los edificios de nueva construcción y de sus 

instalaciones, así como de las intervenciones que se realicen en los edificios 
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existentes, de acuerdo con lo previsto en las letras b) y c) del artículo 2.2, de tal 

forma que permita el cumplimiento de los anteriores requisitos básicos. 

Así lo anterior, cualquier intervención que esté en el ámbito de aplicación de la L.O.E. 

fijado en su artículo 2, requerirá que los técnicos se pronuncien sobre la seguridad 

estructural. El marco normativo de obligado cumplimiento que establece y desarrolla las 

Exigencias Básicas de calidad y seguridad de los edificios, es el Código Técnico de la 

Edificación (en adelante CTE). Su aplicación permite demostrar que se satisfacen los 

Requisitos Básicos de la edificación, de la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación (LOE). 

El CTE en su artículo 10 establece las Exigencias básicas de seguridad estructural (SE) 

1. El objetivo del requisito básico "Seguridad estructural" consiste en asegurar 

que el edificio tiene un comportamiento estructural adecuado frente a las acciones 

e influencias previsibles a las que pueda estar sometido durante su construcción 

y uso previsto. 

La evaluación de estructuras es tratada por el CTE en el anejo D denominado Evaluación 

estructural de edificios existentes (DB-SE, 2009), donde se indica en el apartado D.1.1 

Ámbito de aplicación que: 

Los criterios generales establecidos en este Anejo son aplicables para la 

evaluación estructural de cualquier tipo de edificio existente, si se cumple alguna 

de las siguientes condiciones:  

a) se ha concebido, dimensionado y construido de acuerdo con las reglas en vigor 

en el momento de su realización;  

b) se ha construido de acuerdo con la buena práctica, la experiencia histórica y la 

práctica profesional aceptada.  

Según lo anterior, teniendo en cuenta que las bóvedas extremeñas se han construido 

siguiendo los criterios del apartado b) le es de aplicación este anejo, y lo recogido en él 

en relación a la evaluación estructural. Y en el punto D.2.1 expone como procedimiento 

para la evaluación el anteriormente planteado de fases (Fig. 15). Indicando que el proceso 

"se considera finalizado cuando en alguna de las fases se alcanza una conclusión 

inequívoca sobre la seguridad estructural del edificio o sobre las medidas a adoptar". 

Pero a diferencia del resto de Documentos Básico del CTE, en los que especifican 

parámetros objetivos, procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las 

exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 

básico de seguridad estructural, en el caso de la evaluación de estructuras, el Anejo D 

(DB-SE, 2009) sólo marca la metodología de cómo realizar la evaluación, sin entrar en 

parámetros específicos como para el caso de diseño de estructuras nuevas establecen los 

Documentos Básicos correspondientes. Lo que no posibilita la evaluación objetiva de los 

técnicos. 
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1.3.2 Metodología de evaluación de estructuras según el Código 

Técnico de la Edificación 

El anejo D en su punto D.2.2 Fases de la evaluación (DB-SE, 2009), se establece la 

metodología a seguir para la evaluación de una estructura, que fija en tres ajustándose a 

lo expresado por la figura 3, siendo más explícita con los alcances de cada fase: 

1ª Fase: Evaluación preliminar, que incluye en general: 

la recopilación y estudio de la documentación disponible y, en su caso, el 

levantamiento de planos; 

una inspección preliminar; 

la elaboración de las bases para la evaluación; 

la verificación preliminar de la capacidad portante y de la aptitud al 

servicio de los elementos estructurales principales. 

2ª Fase: Evaluación detallada, que incluye en general: 

la determinación del estado del edificio mediante una inspección 

detallada, incluida la cuantificación de posibles daños; 

la actualización de la geometría y de los planos del edificio; 

la actualización de las características de los materiales; 

la actualización de las acciones; 

la actualización de las bases para la evaluación; 

el análisis estructural; 

la verificación de la capacidad portante y de la aptitud al servicio. 

3ª Fase: Evaluación avanzada, con métodos de análisis de la seguridad, que 

incluye en general: 

la determinación de las situaciones de dimensionado determinantes; 

la adquisición, en su caso, de más datos sobre las características de la 

estructura o de los materiales, o sobre las acciones; 

la determinación de los modelos probabilistas de las variables; 

el análisis estructural; 

la verificación con métodos de seguridad. 
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1.3.3 Métodos de evaluación de la seguridad estructural 

La clave de la metodología del CTE está en la verificación de la seguridad en cada fase. 

Existen diferente métodos de análisis para la introducción de la seguridad estructural en 

la evaluación de estructuras que son muy conocidos en la literatura técnica (Ditlevsen & 

Madsen, 1996), (León, 2000), (Moore, et al., 2003), (SAMCO, 2006) o (Luechinger & 

Denton, 2015). Los diferentes métodos o análisis se pueden resumir en tres (Fig. 17) 

 
Fig. 17. Enfoques de verificación de la seguridad estructural (SAMCO, 2006) 

 Análisis determinista.  

 Análisis semi-probabilista o de los coeficientes parciales. 

 Análisis probabilista. 

De las anteriores, el Anejo D del CTE propone para la fase de evaluación preliminar y 

detalla el basado en los coeficientes parciales, que también es conocido como el Método 

de los Estados Límites que recogen los códigos y normativas estructurales para diseño de 

estructuras de nueva construcción durante la fase de proyecto de las mismas (Eurocódigo 

0, 1990), (DB-SE, 2009). 

Para su planteamiento hay que identificar cuáles son los límites de validez de la 

resistencia de cálculo de la estructura (Rd) y cuáles son las solicitaciones de cálculo 

pésimas (Sd), de manera que si se cumple Sd≤Rd para todos los estados límite 

contemplados, la estructura se considera satisfactoria, para una cierta probabilidad de 

fallo, durante la “vida útil” de la estructura. 

Para determinar los valores de cálculo cada variable del problema se define mediante un 

único valor, denominado valor nominal (Rk o Sk), que puede ser un valor medio, un cierto 

cuantil, un valor característico, etc., introduciéndose la seguridad mediante coeficientes 

de minoración de las resistencias (material) y mayoración de las acciones (s) (Ec. 1). 

𝛾𝑠𝑆𝑘 = 𝑆𝑑 ≤ 𝑅𝑑 = 𝑅 (𝛼
𝑓𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙

𝛾𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙
; 𝑔𝑒𝑜𝑚𝑒𝑡𝑟í𝑎) 

Ec. 1 
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En el diseño de estructura el CTE fija los modos de fallo, la probabilidad de fallo, la vida 

útil, las resistencias de los materiales, las acciones y sus coeficientes de minoración y 

mayoración. En la evaluación de estructuras el CTE no fija estos valores. 

Así pues, la evaluación de la seguridad estructural está condicionada por la vida útil o 

periodo de servicio de la estructura. Este concepto, en una estructura existente que se va 

a evaluar es el periodo de tiempo después de la evaluación durante el cual, todas las 

propiedades esenciales alcanzan o superan el valor mínimo aceptable con un 

mantenimiento rutinario. 
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2. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DE LA 

TESIS 

2.1 Objetivo principal 

Conocer y comprender la esencia estructural del SABOVEX es el primer paso para su 

conservación, y por ende la conservación de un patrimonio de gran valor en Extremadura, 

la arquitectura vernácula. 

Para responder a ello y a las necesidades de evaluación que requiere el SABOVEX, el 

objetivo principal de esta tesis es el desarrollo de una metodología para la evaluación de 

los sistemas abovedados de viviendas configurados por bóvedas extremeñas mediante el 

Código Técnico de la Edificación. Con él se pretende aportar luz en este tipo de 

estructuras que permita a los técnicos y administraciones encargados de su conservación, 

rehabilitación o reparación, abordar intervenciones respetuosas con estos elementos 

patrimoniales, pero que a su vez garanticen unos niveles de seguridad y funcionalidad 

acorde con los requerimientos normativos actuales. 

Esta ayuda a la conservación, permitirá evitar situaciones como las de la Fig. 18 que por 

el desconocimiento sobre su comportamiento o por no disponer de herramientas para 

evaluarlo conforme a la normativa, ha originado su demolición, siendo sustituidos por 

otras soluciones constructivas, sin el menor valor patrimonial. 

 
Fig. 18. Esquema estructural del SABOVEX dibujado en muro 

medianero tras su demolición (fotografía del autor) 

2.2 Objetivos secundarios 

Para conseguir el objetivo principal, es necesario, o en paralelo se alcanzan otros objetivos 

secundarios que se enumeran a continuación: 



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación 

30 

 Definir una herramienta que favorezca la revalorización de las bóvedas 

extremeñas de ladrillo, y ayude a su puesta en valor, lo que redundará en una 

mejora de nuestra sociedad al poder mantener nuestra cultura, a través de la 

conservación del patrimonio que forman las bóvedas de ladrillo extremeñas y la 

arquitectura vernácula que se sustenta en el sistema abovedado extremeño. 

 Facilitar el análisis de otras tipologías que por su uso o configuración estén fuera 

de la metodología, pero presenten este tipo de bóvedas. Pues mediante un análisis 

comparado de la configuración estructural y de materiales, algunas de las 

conclusiones extraídas pueden serles extrapolables. 

 Acotación geográfica e histórica de la bóveda extremeña que permitirá un estudio 

etnográfico más profundo. 

 Caracterización de los materiales que la constituyen proponiendo valores de los 

parámetros resistentes que conforman las diferentes fábricas del SABOVEX, para 

la realización de análisis y evaluaciones detalladas. A partir de la caracterización 

propuesta, el técnico podrá obtener las características resistentes de la fábrica a 

partir de una inspección visual de la misma, para una evaluación preliminar o 

incluso detallada de la fábrica, mediante métodos de análisis avanzado de 

estructuras. 

 Establecer los criterios que marquen la seguridad mínima o el agotamiento del 

SABOVEX, lo que ayudará a objetivar estos conceptos para su empleo en las 

decisiones de declaración de ruina. 

 Caracterizar el comportamiento estructural del SABOVEX, a partir de las 

configuraciones geométricas y la relación entre sus parámetros fundamentales. 

 Establecer los parámetros geométricos frente a los que sistema presenta mayor 

sensibilidad tanto en su agotamiento como en la deformación del mismo. Esto 

permitirá la calibración de los coeficientes de mayoración y/o minoración en la 

evaluación de la seguridad, o en el coeficiente global de seguridad si se aplica 

éste, teniendo en cuenta la incertidumbre de la caracterización geométrica y cómo 

la variación de los parámetros geométricos influye en las tensiones solicitantes. 

 Fijar las acciones que más influyen en el comportamiento del SABOVEX, así 

como cuál o cuáles son las combinaciones de las mismas más determinantes. 

 Determinar el efecto que tienen la variación de las características elásticas de los 

materiales de la bóveda y los muros sobre el agotamiento del sistema. Esto 

permitirá calibrar a posteriori los coeficientes de minoración de los materiales 

teniendo en cuenta la incertidumbre de los resultados de los ensayos en relación 

del efecto de esta incertidumbre sobre las tensiones solicitantes. 

 A partir de una configuración geométrica dada, y para unos materiales 

caracterizados mediante la inspección visual, se facilitará al técnico los valores de 

tensiones solicitantes que agotan al SABOVEX (Sd) a adoptar para su evaluación, 
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lo que permitirá acotar la incertidumbre de los técnicos en las tareas de evaluación. 

Asimismo, se propondrán los valores de resistencia característica de la fábrica Rk 

a adoptar en la verificación de sus diferentes modos de agotamiento de la fábrica. 

 Proponer valores para la corrección de la geometría deformada de la estructura y 

por tanto de la geometría real para obtener una geometría teórica que ayuden a la 

catalogación geométrica de las bóvedas extremeñas, así como una valoración 

preliminar de si el comportamiento es en régimen elástico o no. 

 A partir de un análisis elástico con no linealidad geométrica, se pretende acotar 

qué variables son las más importantes y su rango de variación, en cada una de las 

configuraciones de materiales del SABOVEX, para realizar un análisis no lineal 

mecánico.  

 Proponer valores contrastados de caracterización de los materiales de las fábricas 

del SABOVEX que permita abordar un análisis no lineal mecánico que pueda 

evitar la caracterización de la fábrica mediante ensayos. 

2.3 Metodología 

La metodología de investigación de la tesis se ha fundamentado en el análisis por fases 

en el que se sustenta la metodología de evaluación expuesta en el epígrafe 1.3.2. 

Efectivamente, dada la escasa investigación previa (nula en muchos casos) sobre este 

campo de las estructuras de fábrica, para poder plantear la metodología de evaluación del 

SABOVEX es necesario realizar un análisis sistémico del SABOVEX que permita 

posicionarse con una visión global de los diferentes ámbitos que engloba la evaluación: 

tratados históricos, materiales, acciones, métodos de análisis y métodos de evaluación de 

la seguridad. Dada la ingente cantidad de información e incertidumbres sobre el sistema, 

al igual que establece el Anejo D del CTE (DB-SE, 2009) o (Schueremans & Rickstal, 

2002) y (Diamantidis & Holický, 2013) es fundamental la aproximación por fases. 

Así de cada fase de investigación se obtiene una información que debe ser tenida en 

cuenta en la siguiente fase. Por tanto, también el proceso de abordar la investigación debe 

tener el mismo orden que recogen los esquemas de la metodología de evaluación (Fig. 

13, Fig. 14 y Fig. 15). De esta forma se ha ido desde los datos y los análisis más básicos, 

con datos mínimos, hasta los más avanzados, o proponiendo cuáles deben ser, pero 

concretándolos para el caso del sistema abovedado extremeño.  

Con objeto de acotar las muchas y variadas incertidumbres que rodean el comportamiento 

estructural de toda una tipología como es el caso del SABOVEX, y en ese avance por 

fase, se han realizado diferentes análisis paramétricos donde se estudia la sensibilidad que 

permita conocer la incidencia que determinado parámetro pueda tener en el resultado, es 

decir, en el nivel de seguridad frente a cada uno de los modos de fallo previamente 

identificados. Según este análisis de sensibilidad, en la siguiente fase se reduce el número 

de parámetros que intervienen en el análisis.  
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El análisis es complejo, y sus resultados dependen tanto de los parámetros como de los 

modelos de análisis empleados. De hecho, estos mismos constituyen una variable más. 

Por ello dentro de este análisis por fases un parámetro ha sido el tipo de análisis: elástico 

lineal y elástico con no linealidad geométrica. 

Dentro de este análisis por fases en lo relativo a el análisis estructural la primera fase se 

basa en métodos de análisis estructural de nivel 2, elásticos lineales. Si con este método 

no es posible concluir sobre la seguridad, en la tesis se proponen los parámetros de 

caracterización de la fábrica para un análisis avanzado de nivel 3, que se ha denominado 

nivel 3.1 básico, pues se mejora el modelo estructural, pero la caracterización de los 

materiales se realiza a partir de la investigación llevada a cabo. 

En la Fig. 19 y en la Tabla 5 se describe el paralelismo entre la metodología de evaluación 

de estructuras existentes propuestas en el Anejo D del CTE y la investigación llevada a 

cabo en la tesis. Asimismo, dentro de la propia metodología de investigación recogida en 

la parte derecha se marcan las fases correspondientes a la anamnesis, actualización de 

datos y diagnóstico, propuestos por (Schueremans & Rickstal, 2002), (Lourenço & 

Ramos, 2011) o (Diamantidis & Holický, 2013). 
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Fig. 19. Metodología de investigación de la tesis. 
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Tabla 5. Comparativa entre a metodología de evaluación de estructuras y el esquema de investigación que 

se desarrollará en esta tesis. 

CTE DB-SE Anejo D. 2ª Fase Investigación de la tesis 

La determinación del estado del edificio mediante 

una inspección detallada, incluida la cuantificación 

de posibles daños 

No es de aplicación al ser un estudio general, para 

estructuras sin daños. La existencia de daños 

incorpora una casuística que sólo se puede abordar 

de forma individual. 

La actualización de la geometría y de los planos del 

edificio 

Investigación sobre la tipología y geometría de la 

vivienda abovedada en Extremadura determinando 

los parámetros que caracterizan su geometría, 

soluciones constructivas y tipología estructural. 

La actualización de las características de los 

materiales 

Investigación histórica y documental para la 

caracterización de los materiales empleados la 

construcción del sistema abovedado y 

establecimiento de sus valores característicos. 

La actualización de las acciones Investigación para la caracterización de las 

soluciones constructivas, determinado sus 

acciones permanentes así como aquellas acciones 

que sobre las edificaciones establece la normativa 

de obligado cumplimiento. 

La actualización de las bases para la evaluación Investigación sobre el estado del arte de los 

diferentes métodos de análisis de estructuras de 

fábrica y de evaluación de la seguridad estructural. 

El análisis estructural Análisis paramétrico para establecer cuáles son los 

métodos de análisis más apropiados según cada 

configuración del sistema abovedado. 

La verificación de la capacidad portante y de la 

aptitud al servicio 

Se propone una metodología para evaluar la 

seguridad estructural de una forma simplificada 

bajo unos determinados requisitos. 

2.4 Estructura del documento 

Para una mejor compresión de la estructura de esta tesis y facilitar su seguimiento, a 

continuación, se describe cómo está organizado: 

1. Introducción. En ella se describe la situación actual de las construcciones con 

bóvedas extremeñas. Se pone de manifiesto la importancia de este sistema 

estructural en la construcción en general, y particularmente en las viviendas 

tradicionales de la región de Extremadura. Además, se hace ver cómo este sistema 

estructural forma parte de un gran número de edificios y viviendas con diferentes 

grados de protección. Ante esta situación se expone cómo se encuentra a nivel 

normativo la evaluación de estructuras, y en particular la evaluación de estructuras 

abovedadas de ladrillo, así como las metodologías empleadas a nivel internacional 

para llevar a cabo dicha evaluación. Estos dos hechos motivan la necesidad del 

desarrollo de la presente tesis. 

2. Objetivos, metodología y estructura de la tesis. Se exponen cual es el objetivo 

principal de la tesis, así como los objetivos secundarios que se persiguen. Se 
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detalla la metodología de investigación, realizando el paralelismo seguido entre 

dicha metodología y la metodología de evaluación estructura.  

Así, el estado del conocimiento sobre el sistema abovedado extremeño se corresponde 

con la investigación llevada a cabo para la caracterización del sistema estructural, que 

se desarrolla en los capítulos 3, 4, 5 y 6, que son la base para la evaluación de una 

estructura, con la diferencia, que la investigación se desarrolla para obtener la mayor 

generalidad posible, en la evaluación del SABOVEX. 

3. Anamnesis: Evolución histórica de la construcción aboveda sin cimbra. En este 

punto se realiza el estudio histórico para determinar cuál es desarrollo de esta 

técnica constructiva, así como el desarrollo en la península ibérica, incidiendo en 

los parámetros diferenciadores de esta tipología. Asimismo, a partir de la 

determinación de su historia, se analiza los tratados de construcción que recogen 

esta solución constructiva, base para las siguientes fases de investigación. 

4. Investigación para la caracterización del sistema abovedado extremeño. En este 

capítulo se desarrolla un profundo análisis del estado del arte de esta construcción, 

con objeto de obtener los datos necesario para su completa caracterización. Así se 

lleva a cabo en primer lugar un análisis del sistema constructivo, para 

posteriormente y a partir de los datos deducidos de él, realizar la determinación 

del esquema estructural: elementos que la componen, dimensiones de dichos 

elementos y materiales quelas forman. A continuación, con la información del 

punto anterior, se obtienen las acciones que actúan sobre él. En el último punto se 

analiza el estado del arte de las fábricas que forman el SABOVEX, deducidas de 

los puntos anteriores. En este análisis del estado del arte de la fábrica se 

determinan los valores resistentes y deformacionales que necesarios para aplicar 

en la evaluación estructural. 

5. Métodos de análisis de las estructuras de fábrica. Se hace una revisión de los 

diferentes métodos de análisis estructural de estructuras de fábrica, indicando las 

ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos desde el punto de vista de la 

evaluación del SABOVEX, finalmente se propone el método de análisis más 

adecuado para la investigación de la tesis. 

6. Modelización del SABOVEX y evaluación de su seguridad. En este punto se 

describe la modelización que se ha llevado a cabo para el análisis estructural del 

SABOVEX que se aborda en esta tesis. Asimismo, se establecen las bases para la 

evaluación de la seguridad estructural, indican las acciones aplicadas, y cómo se 

han introducido en el modelo de cálculo. 

7. Estudio paramétrico del sistema abovedado de la vivienda tradicional extremeña 

SABOVEX. A partir de la caracterización realizada en los puntos anteriores, 

estado del conocimiento del sistema abovedado extremeño, se desarrolla su 

análisis paramétrico para determinar cuáles son los parámetros más importantes 

en su comportamiento. Al igual que en las anteriores fases de investigación, en 
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este punto esta investigación sobre los parámetros se ha realizado por fases. Así 

en una primera fase se analizan los parámetros geométricos, de ella se deducen 

cuáles son los más importantes en el comportamiento del SABOVEX, y qué 

rangos son los más determinantes. A partir de ellos se desarrolla el análisis 

paramétrico de las acciones, donde se determina, de las posibles combinaciones 

de acciones que establece el (DB-SE, 2009), cuál es la más condicionante en el 

comportamiento estructural. Determinada esta se desarrollan los análisis 

paramétricos de los materiales de las fábricas, tres, uno por cada una de las 

fábricas de las que puede estar conformado el SABOVEX. Para cada análisis 

paramétrico se analiza la influencia de la densidad y del módulo de deformación. 

Como resultado final de este punto se obtienen cuáles son los parámetros que se 

deben tener en cuenta en la obtención de las tensiones solicitantes del SABOVEX, 

para realizar su evaluación estructural. 

8. Propuesta de metodología de evaluación del SABOVEX. Aquí se compendia todo 

lo deducido de los puntos anteriores, presentado la metodología a seguir para la 

evaluación del SABOVEX. En ella se fijan los criterios que se deben cumplir para 

su aplicación, cuáles son las acciones consideradas, y las bases de la evaluación 

de la seguridad. Finalmente, en el Anejo 4 se recogen las tensiones solicitantes 

sobre muro y bóveda, a emplear a la evaluación de la seguridad. 

9. Ejemplos de aplicación de la metodología. Se presentan tres ejemplos de 

aplicación completa de la metodología, desde la anamnesis, hasta la evaluación 

de la seguridad estructural, pasando por la caracterización de las fábricas y las 

acciones.  

10. Conclusiones y futuras líneas de investigación. En este punto se recogen las 

conclusiones alcanzadas tras la investigación llevada a cabo, en cada una de los 

ámbitos: histórico, caracterización tipológica, caracterización de los materiales, 

estudio paramétrico y propuesta de metodología y los resultados de las 

aplicaciones realizadas. A la vista de esta investigación, han surgido puntos en lo 

que es necesario profundizar en su conocimiento, para lo que se proponen futuras 

líneas de investigación. 
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ANAMNESIS: EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

DE LA CONSTRUCCIÓN ABOVEDA SIN 

CIMBRA 
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3. ANAMNESIS: EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LA 

CONSTRUCCIÓN ABOVEDA SIN CIMBRA 

3.1 Necesidad del conocimiento histórico en el estudio de las 

estructuras existentes. 

Para poder valorar una construcción existente es fundamental la anamnesis de dicha 

estructura (Schueremans & Rickstal, 2002): recopilando los hechos históricos más 

importantes que le han acaecido. En este caso al no ser una estructura en concreto sino 

una solución estructural: la construcción abovedada, la anamnesis debe enfocarse a los 

hechos claves de esta solución.  

Al tratarse de un sistema constructivo desarrollado y perfeccionado a lo largo de más de 

cuatro mil años, son muchos los cambios por los que ha pasado, no siendo objeto de esta 

tesis el estudio pormenorizado de ellos, que sin duda aportaría luz sobre esta solución 

constructiva, ciñéndonos sólo a las diferentes soluciones, o modificaciones claves, que a 

lo largo de su evolución ha tenido, algunas de ellas olvidadas, otras con total vigencia 

actualmente, fundamentales para conocer y comprender las soluciones estructurales que 

es posible encontrar en la arquitectura tradicional. 

Además, la anamnesis aporta información de las diferentes fases de desarrollo histórico 

en las que se han aplicado, lo que permitirá acotar los documentos técnicos más relevantes 

de cada época, en los que habrán sido tratadas, para su posterior análisis de cara a obtener 

la información necesaria para su análisis estructural. Pues, al igual que las estructuras 

construidas en la actualidad deben cumplir una normativa donde se definen características 

de materiales, descripción de las soluciones estructurales, procesos constructivos, etc., en 

épocas anteriores también existieron tratados y documentos técnicos que servían de 

referencia en la construcción de las estructuras de su época o posteriores. 

El análisis histórico se ha realizado en tres épocas históricas, en relación a la 

documentación e información disponible en cada época desde el punto de vista de las 

bóvedas de ladrillo ejecutadas sin cimbra.  

La primera época abarca unos 3500 años, desde el nacimiento de la bóveda de ladrillo sin 

cimbra hasta el siglo XV. En ella, el estudio se aborda desde el punto de vista global de 

su nacimiento y desarrollo a partir de los sucesivos avances que en la zona del 

Mediterráneo y Oriente Medio van teniendo lugar, hasta la plena introducción de la 

construcción abovedada de ladrillo en España. En esta primera parte del análisis se tomará 

como base de estudio la bibliografía y documentación gráfica sobre los monumentos 

existentes o ya desaparecidos, con este tipo de solución estructural. 
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La segunda época comienza en el siglo XVI coincidiendo con una mayor generación de 

documentos de construcción, principalmente tratados, que recogen y ordenan los 

conocimientos sobre la construcción de la época o anterior. Así el objeto de estudio serán 

estos tratados históricos. 

La última época es a partir de mediados del siglo XIX. Hasta esa fecha los tratados son 

genéricos y no hay ninguno que aborde de forma específica, o con gran amplitud el caso 

de las bóvedas de ladrillo de rosca. A partir de esa fecha aparecen diferentes tratados y 

documentos técnicos que tiene como fin básico el conocimiento y difusión de esta 

solución constructiva de forma detallada, siendo el ejemplo más relevante el tratado de 

Vicente Paredes (Paredes, 1883). 

3.2 La construcción sin cimbra hasta el siglo XV 

3.2.1 Nacimiento de la construcción sin cimbra 

Hasta hace dos décadas, se fijaba como fecha de aparición de las primeras construcciones 

abovedadas el tercer milenio A.C. En concreto en la ciudad sumeria de Ur, cuyo ejemplo 

más representativo está en la tumba de Shulgi (s. XXI a. C.), donde se encuentra una 

bóveda de ladrillo sobre muros de piedra (Fig. 20).  

Sin embargo, anteriores a esta bóveda, hacia el quinto milenio a.C. nació en el 

Mediterráneo y otras zonas del Norte de Europa, un tipo de construcción denominado 

corbelled domes, pseudo-bóvedas o falsas bóvedas (Fig. 21).  

 

Fig. 20. Tumba de Shulgi en Ur7. 

 

Fig. 21. Naveta de Des Tudons en Menorca (1700 a 1200 a.C.). 

                                                 

7http://www.historiaantigua.es/sumer/etapaneo/etapaneo.html 



Anamnesis: Evolución histórica de la construcción aboveda sin cimbra 

41 

Se trata de construcciones en las que el espacio abovedado se genera a partir de la 

colocación de bloques, generalmente de sillería, en horizontal y superpuestos unos sobre 

otros con una ligera parte en voladizo sin el auxilio de ningún tipo de cimbra, 

convergiendo en el vértice, que se cierra con una losa dintel.  

La diferencia entre las falsas bóvedas y las bóvedas, está en que a priori las primeras no 

desarrollaría empujes horizontales (Fig. 22) frente a las bóvedas que sí generan empujes 

horizontales (Fig. 23).  

 
Fig. 22. Supuesto esquema de cargas verticales de 

un tholo (Löbbecke, 2013) 

 
Fig. 23. Esquema de fuerzas en dovelas en un 

arco (Löbbecke, 2013) 

Sin embargo, hace menos de dos décadas (Mirabella & Spina, 2001), han demostrado que 

el comportamiento de las corbelled domes se asemeja a las bóvedas pues no sólo transmite 

esfuerzos verticales, sino que generan fuerzas horizontales, característica fundamental y 

condicionante, de los sistemas abovedados. Por ello se puede considerar esta tipología el 

germen de las bóvedas autosostenidas. 

Este sistema tuvo una gran difusión en el Mediterráneo en el segundo mileno a. C. 

denominándose tholo, naveta (característico de Menorca), nuraghis, etc. dependiendo de 

la zona donde aparezca, pero todos con el mismo concepto estructural. El más famoso de 

este tipo estructural es el Tesoro de Atreo, también llamado Tumba de Atreo o Tumba de 

Agamenón, a las afueras de Micenas, y en un principio se le atribuyó a Atreo, el padre del 

gran rey Agamenón, que está datado en el siglo XIII a.C. (Fig. 24). 

El paso sustancial hacia la bóveda en su configuración muy parecida a la actual se da 

hacia el año 1.800 a.C. En ese momento se construyó la ciudad Babilónica de Karana 

situada en la provincia de Nínive, actual Tell Rimah al norte de Irak. En ella aparecen las 

primeras bóvedas de ladrillo a rosca, con un aparejo muy similar al adoptado en los 

últimos cinco siglos en Extremadura (Fig. 25). Se trataría por tanto de la primera bóveda 

de rosca de la historia que ha llegado hasta nuestros días, pero dada la habilidad que 

requiere el alarife para realizar esta solución, necesariamente debió haber otras antes, que 

por su pobre ejecución o rigores de la historia no han llegado hasta nuestros días. 
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Los restos encontrados del edificio donde se encuentra la bóveda, muestran que se trata 

de un edificio cuya construcción sigue las directrices de la arquitectura babilónica. Es 

importante observar cómo el trazado en planta de los ladrillos nos indica que la ejecución 

se ha realizado desde ambos extremos, siguiendo una directriz curva, para encontrase en 

el centro y realizar el cierre.  

 

 

Fig. 24. Vista del interior del 

Teso de Atreo. 

Fig. 25. Bóveda de Tell Rimahal norte de Irak9. 

Por tanto esta bóveda nos informa del conocimiento de la construcción abovedada sin 

cimbra por los babilonios, aplicando el sistema que más de dos milenos después 

difundieran los bizantinos (Choisy, 1997) de hiladas cónicas, el ladrillo colocado de canto 

con cierta inclinación y formando una curva en planta (Fig. 26). Es el mismo sistema que 

describirá Vicente Paredes y Guillén en su Tratado de bóvedas sin cimbra (Paredes, 

1883), denominando al sistema de hiladas cónico-constructivas. Por tanto, ello corrobora 

que en el segundo milenio se conocía la construcción de bóvedas sin cimbras. 

El sistema de construcción con el ladrillo puesto de canto (a rosca) e inclinado respecto 

de la vertical. Allí, además de la construcción de estructuras abovedas mediante el sistema 

de los tholos, durante la época del faraón Ramsés II de la Decimonovena Dinastía, que 

gobernó de 1289 a 1222 a.C., que no permitía alcanzar luces significativas, se 

construyeron también bóvedas de importancia empleando la construcción a rosca. 

Ejemplo de ello son los almacenes del templo funerario de Ramsés donde se construyeron 

bóvedas de cañón seguido realizadas con adobes dispuestos en cuatro roscas inclinadas 

sobre la vertical, que a su vez apoyan en muros también de adobe (Fig. 26). 

                                                 

9http://www.bloganavazquez.com/2008/12/12/page/2/ 
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Fig. 26. Bóvedas de los almacenes del Ramesseum Egipto (1289-1222 

a.C.) ejecutada con cuatro hiladas de adobe y lechos inclinados10. 

Fueron los partos y sasánidas entre el siglo I a.C. y el VI d.C. los que dieron un paso más 

en el avance de la técnica, al pasar de la ejecución de las bóvedas sin cimbra empleando 

adobe y barro, como hacía los egipcios, al uso del yeso como ligante (Almagro & 

Orihuela, 2013).  

Hay ejemplos ya desde segundo milenio antes de Cristo de la ejecución de bóvedas de 

cañón ejecutadas a rosca y con mortero de yeso. El conocimiento y perfeccionamiento de 

esta técnica les permitió a partos y sasánidas llegar a cubrir sin cimbra, enormes y 

complejos espacios abovedados como la bóveda del iwan del palacio de Ctesifonte VI 

d.C. en la actual Irak, con 25,60 m de luz ejecutado sin cimbra, por el procedimiento de 

roscas colocadas "a bofetón" (Almagro & Orihuela, 2013), que es el mismo empleado 

que se ha en las bóvedas extremeñas. 

3.2.2 La época romana: la cimbra y el empuje 

Los romanos reprodujeron y en general mejoraron las técnicas griegas y etruscas, salvo 

en lo relativo a la construcción sin cimbra. Si bien avanzaron en técnicas que mejorarán 

el comportamiento de las bóvedas mediante la reducción de los empujes. Los dos 

problemas que trataron de resolver los romanos fueron la cimbra y los empujes. Para el 

primero adoptaron como solución realizar falsas bóvedas a modo de encofrado perdido, 

pero con cimbras, no empleando la solución de ejecución autosostenida conocida desde 

hacía siglos. 

Para resolver los empujes los romanos comenzaron a idear soluciones más ligeras, pero 

resistentes. De esta forma surgió la más conocida por el monumento en el que se aplicó 

                                                 

10http://www.egipto.com/cgibin/forum2004/archive/index.php/t-11656.html 
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que es el aligeramiento mediante casetones, empleado en el Panteón de Roma construido 

por Adriano entre el 118 y 125 d.C. con una cúpula de 43,5 m de diámetro interior. 

Sin embargo otras de las soluciones de aligeramiento de bóvedas ideadas por los romanos 

para reducir el empuje sobre los muros, son menos conocidas pero son las que se han 

empleado en la construcción de las bóvedas extremeñas: la inserción de vasijas de 

cerámica en el interior del opus caementicium (Fig. 27) y el empleo de árido volcánico 

en el relleno (Fig. 28). Generalmente se insertaban ánforas que se habían utilizado para 

contener aceite o pescado, que ya no podían ser reutilizadas.  

Uno de los primeros ejemplos en los que se empleó esta solución de ánforas de la época 

romana, está en la bóveda de los almacenes de Ostia de Trajano (126 d.C.). También fue 

empleada posteriormente por los constructores bizantinos, como en la iglesia de San 

Vitale en Rávena (521-547 d.C.). 

En España se han encontrado tubos de barro en el edificio de Gabia La Grande (Granada) 

(Utrero, 2006). También (Choisy, 1997) describe la aplicación de estas vasijas como 

solución para la ejecución de las bóvedas sin cimbra, describiendo la aplicación en San 

Vital de Rávena. Esta sería la vía por la que llegaría a Extremadura y se aplicaría en la 

ejecución de la bóveda extremeña (Fig. 29). 

  

Fig. 27. Ejemplos de ánforas encontradas en las 

bóvedas romanas (Lancaster, 2010). 

Fig. 28. Esquema de aplicación de ánforas en 

bóveda y rellenos (García, 2015). 
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Fig. 29. Relleno de trasdós de bóveda (Ger y Lóbez, 1898b) 

El otro método de aligeramiento fue el empleo de materiales ligeros pero resistentes en la 

fabricación de los hormigones que formaban las bóvedas. Ejemplo de esto lo encontramos 

en las termas de Caracalla, construidas entre 212 y 216 d. C., donde en la semicúpula se 

emplea como material aligerante la piedra volcánica. También hay empleo de materiales 

alegrantes en los muros, sobre la zona de ventanas, para descargar los dinteles de estas. 

Ejemplo de ello lo encontramos en Minerva Medica (IV d.C.), donde la parte superior de 

la bóveda es de piedra pómez (Lancaster, 2010). Esta lucha por la eliminación de la 

cimbra, el peso y los empujes será el afán de los constructores a lo largo de la historia del 

sistema abovedado. Y algunos de estos avances y soluciones conseguidas por los romanos 

se ha transmitido a la construcción de bóvedas sin cimbra extremeñas, como por ejemplo 

en la tipología de los rellenos de los senos de las bóvedas, la redución del peso o la 

desconfianza del yeso como ligante estructura. Cuestiones estas que se analizan con 

detalle en los apartados siguientes. 

3.2.3 La arquitectura bizantina: el desarrollo de las hiladas cónico-

constructivas 

Las modificaciones políticas que sufrió el imperio romano en el s. IV supusieron también 

cambios importantes en el diseño de las estructuras de los edificios de aquella época. 

Concretamente el año 395 de nuestra era la capital de imperio pasó de Roma a Bizancio. 

Se inicia así el nacimiento del imperio Bizantino, cuyo fin fue en el año 1453.  

El sistema de cubrición fundamental de la arquitectura bizantina fue la cúpula, pero a 

diferencia de los romanos, los muros de apoyo ya no cubrían todo el perímetro, sino que 

se aligeraban con grandes arcos, apoyando la cúpula en ellos a través de las pechinas. 

Otras de las diferencias sustanciales es la técnica constructiva, que ya no es opus 

caementicium, sino ladrillo, lo que aumenta la ligereza y la flexibilidad.  

Una de las características del sistema abovedado en Bizancio es la construcción de 

semicúpulas a un nivel inferior. Con ello se mejoraba la seguridad frente a los empujes 

que originaban las bóvedas, que se veía mermado al realizar el aligeramiento de los 

muros. 
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Pero la característica definitoria de la construcción bizantina es el método empleado para 

construir bóvedas sin cimbras con el que ejecutaron un gran número de bóvedas y cúpulas, 

dando nombre al tipo de aparejo utilizado: el aparejo bizantino. Este método redunda en 

una mayor rapidez en la ejecución, al mismo tiempo que en una reducción de los costes 

asociados a las cimbras (Choisy, 1997). El método constructivo empleando el aparejo 

bizantino, consiste en disponer los ladrillos de canto, entrando en contacto la tabla, que 

es la cara del ladrillo con mayor superficie y la que recibirá el mortero. El ladrillo así 

dispuesto tiene mayor capacidad para desarrollar fuerzas de adherencia y rozamiento que 

impidan su deslizamiento, ayudado por la inclinación y curva de las hiladas (Fig. 30). 

Este aparejo también se empleó en cúpulas. Ejemplo esclarecedor de estas últimas que 

demuestra el nivel técnico alcanzado es Santa Sofía de Estambul, construida durante el 

reinado de Justiniano entre el año 532 y el 537 d.C. Su cúpula central tiene casi 32 m de 

diámetro y una altura de 56,50 m, rodeada por semicúpulas. El plazo de construcción es 

muy corto para una obra de semejante entidad, lo cual nos indica que la técnica empleada 

en la construcción de bóvedas y cúpulas estaba totalmente consolidada. 

La aplicación por parte de los bizantinos de este método en bóvedas de arista, es la base 

de las bóvedas de roca con retumbo extremeñas (Redondo, 2013) y (Sánchez & Pizarro, 

2004) que más adelante se analizará. 

 
Fig. 30. Ejemplo de bóveda de cañón construida según hojas troncocónicas. 

Izquierda base recta, derecha base inclinada (Choisy, 1997) 

3.2.4 La arquitectura islámica: el yeso en la construcción sin cimbra 

Aunque hay autores que fijan como base para la aparición y desarrollo de la construcción 

sin cimbra, la limitación de tener acceso a la madera (Almagro, 2001), hay otros como 

(Fortea & López, 1998) o (Carmona, 2011) que exponen el caso de Extremadura donde 

no existe una gran limitación para disponer de madera, que además se empleaba en la 

construcción de la cubierta de las viviendas abovedadas, y sin embargo hay un gran 

desarrollo de la construcción sin cimbra. 
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Esto nos hace pensar que la construcción sin cimbra surge como consecuencia de una 

optimización de recursos y un abaratamiento de los costes, para lo cual es básico la 

existencia del material estructural y la tecnología adecuada, que permita abordar este tipo 

de construcción. En el caso de las bóvedas tabicadas el material necesario para llevar a 

cabo estas construcciones es el yeso y unos ladrillos con dimensiones determinadas.  

Efectivamente, los materiales empleados en la construcción condicionan la solución 

estructural, así como el paso del arco a la viga sólo puede hacerse cuando se dispone de 

un material que soporta tracciones: la madera, el acero, la fundición o el hormigón 

(armado o pretensado), la construcción tabicada sólo puede aparecer por la existencia del 

yeso. Su alta viscosidad y adherencia permiten construir uniendo mampuestos de pequeño 

tamaño, incluso desafiando el efecto de la gravedad, ya que su rápido fraguado ayuda a 

procesos de ejecución rápidos (Almagro, 2001). 

Su principal limitación se debe a su solubilidad e higroscopicidad, que lo hace vulnerable 

en zonas húmedas. Sin embargo, su comportamiento no presenta problemas en zonas 

áridas o de poca lluvia, pudiendo en este caso usarse a la intemperie.  

Los romanos empleaban el yeso, pero no confiaban en la ejecución de bóvedas con yeso, 

quizás por ser zonas con una pluviosidad media. Esta es una de las razones por las que no 

dieron el paso a realizar las armaduras de ladrillos puestos de plano totalmente sin cimbra. 

Sin embargo, en la arquitectura islámica la presencia del yeso predomina sobre la cal, 

encontrándose no sólo en los revestimientos, sino también como aglomerante en la 

construcción de muros. 

El camino seguido por el yeso hasta España sería por tanto a través del Magreb, por el 

norte de África introducido por los Omeyas, que a su vez lo conocían del califato de 

Damasco. Ya desde el siglo tercero el yeso era empleado por los pueblos islámicos en la 

zona del actual Irán, zonas de muy baja pluviosidad, que en aquel entonces formaba parte 

del imperio Sasánida (Redondo, 2013). Al incorporar los árabes el imperio sasánida a las 

tierras del Islam, las técnicas constructivas de esta parte de su imperio se difunden de 

igual forma que los temas decorativos (Almagro, 1986). 

Su extensión por España fue debida al empleo tanto en la arquitectura islámica, cuya 

conquista abarcó más de las tres cuartas partes del territorio de la península, como por la 

arquitectura mudéjar. 

Pero además de cambiar el material (utilizar yeso) para poder abordar soluciones 

estructurales diferentes, también se puede acudir a cambiar el sistema estructural 

(Torroja, 1998). En el caso de las bóvedas sin cimbra a rosca, donde el mortero es de cal, 

esta es la solución adoptada, que consistió en ejecutar las hiladas con curvatura en planta.  

Finalmente está el sistema total, emplear mortero de yeso y aparejo cónico-constructivo. 

Esta solución la aplicaron los árabes en los llamados castillos del desierto como Qasr Al-

Harrana donde aparece el yeso como material de agarre, con ladrillos o incluso con 
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piedras a rosca, sin recurrir al empleo de medios auxiliares, casi inexistente en la región 

(Almagro & Orihuela, 2013). 

Otro ejemplo más reciente de este tipo de construcción de bóvedas lo encontramos en la 

torre nazarí de Romilla, que se encuentra en la Vega de Granada. En esta torre, datada en 

la época nazarí hacia el siglo XIV, se han documentado de forma detallada sus bóvedas  

(Almagro, 1991) existiendo una bóveda de cañón ejecutada con este sistema, pero sin el 

aparejo bizantino, ladrillos inclinados, pues no es necesario al ejecutarse con mortero de 

yeso. 

3.2.5 La construcción de bóvedas sin cimbra en la época 

tardoantigua, medieval y renacimiento 

El periodo medieval, desde el punto de vista constructivo, es pobre en la calidad de los 

materiales y con escasez de maestros de obra. Las construcciones realizadas son edificios 

religiosos asociados a órdenes monásticas y algunos edificios civiles.  

En esta situación, la arquitectura medieval supone una transición del románico al gótico 

caracterizada por la aplicación de estructuras abovedadas cada vez más atrevidas, con 

edificios de una única nave. 

La pobreza en el tipo de materiales que se emplean, aun cuando los maestros de obra 

miran hacia al tipo de construcción romana, hace que los muros y pilares presenten con 

frecuencia asientos y desplazamientos debido al empuje de las bóvedas. Por ello en el 

siglo XII, las bóvedas comenzaron a construirse en ladrillo o sillares de tamaño reducido, 

pensando que de esta forma eran más flexibles que sus referentes romanos, permitiéndoles 

adaptarse mejor a los movimientos que sabían que iban a producirse.  

Este primer cambio en la realización de las bóvedas, sin embargo, no era suficiente para 

asegurar que la estructura no se derrumbara, por lo que comenzaron a construir, a 

intervalos regulares, arcos formeros por el intradós de la bóveda (Viollet Le Duc, 1875). 

Viollet Le Duc en su obra también plantea la idea de la flexibilidad de las bóvedas. 

 

Fig. 31. Detalle de nervios de arcos formeros (Viollet Le Duc, 1875) 
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De hecho, la eficacia de los nervios se ha cuestionado años más tarde por Pol Abraham 

que en su obra Viollet-le-Duc et le rationalisme medieval, publicada en 1935, desafía las 

suposiciones de Viollet-le-Duc y argumenta que el papel estructural de los nervios en la 

época medieval es insignificante (Tomasoni, 2008). Posteriormente (Valcárcel, et al., 

2003) también han cuestionado el valor estructural de los arcos. 

Siguiendo este procedimiento constructivo nos podemos encontrar con arcos formeros o 

en las diagonales de algunas bóvedas extremeñas. En el primer caso se ejecutan hacia el 

intradós de la bóveda siendo visibles, como auxilio para su ejecución.  

En el segundo caso no son visibles y su principal función es estructural, de refuerzo de la 

zona de las aristas. Esta solución se aplica en las bóvedas extremeñas en algunas 

situaciones como es el caso de las bóvedas del Palacio de los Corbos en Mérida (Badajoz) 

donde se ha ejecutado sólo en el tramo final de la arista (Fig. 32). 

 
Fig. 32. Refuerzo de tramo final de la arista de bóveda extremeña en 

Palacio de los Corbos en Mérida (Badajoz) (fotografía del autor) 

Desde el punto de vista formal, la arquitectura medieval introduce algunas innovaciones 

importantes. Así en el siglo XI aparecen las bóvedas compuestas como resultado de la 

intersección entre diferentes bóvedas que podríamos denominar sencillas, como las 

bóvedas de cañón, resultando arcos elípticos diagonales. Sin embargo, si los arcos 

diagonales son circunferencias su replanteo es más sencillo y además se reducen los 

empujes. A este resultado se llega haciendo que la clave central está a mayor altura que 

la clave de los arcos. 

Estas innovaciones de la época medieval, realizadas sin pretensiones estructurales, 

conforman el origen de la configuración estructural de las bóvedas de rosca extremeñas. 

El desarrollo del sistema abovedado en el periodo entre los siglos IV al X, es de difícil 

conocimiento debido a que las construcciones estudiadas en estos siglos son más escasas 

en número que en siglos posteriores; que sus características formales son más eclécticas 

a diferencia de las existentes durante el imperio romano y que muchas de las 

construcciones catalogadas de este tiempo no conservan el abovedamiento original.  
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La introducción de la bóveda de rosca sin cimbra en España no está clara, debiéndose 

según algunos autores a los árabes que estuvieron en la península ocho siglos y que la 

trajeron de Oriente (Almagro, 2001). Otros autores le atribuyen un origen bizantino 

(Utrero, 2006), y habrían sido introducidas por estos a través del Mediterráneo (Fig. 33). 

Según lo ya expuesto, el tipo de construcciones del que hay mayor número en la época 

tardoantigua y altomedieval son las iglesias, cuya caracterización más amplia ha sido 

realizada por (Utrero, 2006).  

Del análisis del estudio de Utrero sobre las iglesias tardoantiguas, se observan rasgos de 

construcción sin cimbra en la ejecución de las pechinas de las bóvedas vaídas del conjunto 

basilical denominado Villa de Materno en Carranque (Toledo), datada entre la segunda 

mitad del s. IV y primera del s. V. La cabecera estaría formada por varias habitaciones, 

que se abovedarían por completo con un sistema de bóvedas vaídas de ladrillo en el centro 

y en los ángulos y de cañones en los espacios intermedios, según el modelo de la única 

bóveda que se conserva (Fig. 34). En esta figura se observa cómo se han ejecutado las 

hiladas de ladrillos dispuestos a rosca, pero sin ser cónico constructivas. Este arranque es 

muy similar al de una bóveda de arista según el esquema de (Choisy, 1997) (Fig. 35). 

 
Fig. 33. Esquema de las vías de llegada de la influencia bizantina a la 

Península según Maciel citado por (Utrero, 2006) 
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Fig. 34. Detalle de la pechina noreste de la 

basílica Villa de Materno en Carranque (Toledo) 

tomada de (Utrero, 2006) 

Fig. 35. Esquema de arranque de bóveda de arista 

con lechos inclinados (Choisy, 1997) 

En São Fructuoso de Montélios (próximo a Braga, Portugal) se conserva una bóveda de 

cañón que tiene todas las características de la construcción bizantina y de la construcción 

sin cimbra (Choisy, 1997). A partir de la restauración realizada en los años 30 del siglo 

XX (Fig. 36) documentada por Gómez Moreno, permitió ver los arranques de la bóveda 

ejecutados con hiladas horizontales, con objeto de reducir la luz de la bóveda a ejecutar 

sin cimbra. Sobre estos arranques se apoyan los ladrillos dispuestos a rosca comenzando 

desde los muros de cabecera de la bóveda, y con ligera inclinación, generando hiladas 

cónico-constructivas. Método constructivo descrito de forma detallada por (Albarrán, 

1885) y (Paredes, 1883), como sistema de ejecución de las bóvedas sin cimbra en 

Extremadura, como así lo refleja el comentario que realiza Gómez Moreno y recoge 

(Utrero, 2006) sobre esta bóveda y su relación con las bóvedas extremeñas 

…conservado en sus riñones y única cubierta primitiva de todo el edificio. … otra 

de igual desarrollo, pero fraguando pequeños ladrillos a hiladas transversales, 

sistema de origen oriental que aparece en la Alhambra en el siglo XIV, y se aplicó 

en Extremadura hasta tiempos modernos, a favor por sus mínimos empujes 

 
Fig. 36. Detalle de la bóveda oeste de Montélios, tomada de (Utrero, 

2006) donde se observa la ejecución de las hiladas horizontales y las 

hiladas cónico-constructivas. 
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Según lo anterior, Gómez Moreno adopta la idea de que fue rehecha entre los siglos XVI 

o XVII por la orden de los capuchinos, siendo sólo originales los arranques.  

La iglesia de Santa Comba de Bande (Orense), del siglo IX, de la arquitectura asturiana 

(Caballero, et al., 2003)presenta en su crucero una bóveda de crucería (Fig. 37) 

capialzada, es decir, la clave central a mayor cota que las claves de los arcos torales, lo 

que en Extremadura se denomina arrepío. También la bóveda central de Montélios 

próximo a Braga, podría haber sido como la de Bande, según Azevedo y Palol (Utrero, 

2006). 

A esta bóveda de Santa Comba de Bande se le atribuye el origen de las bóvedas 

autosostenidas en España según (Pizarro & Sánchez, 2004), citando a Caballero, al 

presentar arrepío y pechinas prolongadas hasta la clave, los ladrillos dispuestos en aparejo 

de hojas, lo que supone que al realizar un corte transversalmente (siguiendo su directriz), 

vemos una sucesión de tablas de ladrillos. 

 

 
Fig. 37. Esquemas de la bóveda del cimborrio de Sta. Comba de Bande 

(Caballero, et al., 2003) 
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En el siglo XIII existen algunos ejemplos del empleo del aparejo cónico-constructivos en 

iglesias y edificaciones defensivas, empleándose además en la plementería de las bóvedas 

de crucería góticas. 

Otros ejemplos de estas aplicaciones son citados por D. Basilio Pavón (Pavón, 2009) en 

la iglesia mudéjar de San Miguel de Brihuega donde el plementado de las nervaduras es 

de ladrillo con hiladas curvas o cónicas, “asemejándose a las bóvedas tardías extremeñas 

y alentejas sin cimbras” dice Pavón. Ejemplo similar lo encontramos en la torre del 

Espolón del casillo de Lorca (Murcia) (Fig. 38). Esta torre recibe su nombre del Rey 

Alfonso X que ordenó su construcción tras la conquista de la ciudad en 1244 en ella se 

observa que el aparejo se curva avanzando desde los nervios hacia el interior, similar a la 

ejecución de la bóveda extremeña como se analizará en el apartado 4.2.4.3. 

 
Fig. 38. Detalle de bóveda de crucería con plementería de fábrica de ladrillo a rosca e hiladas 

cónico-constructivas en la torre del Espolón en el castillo de Lorca (Merino, 2007) 

Del empleo de bóvedas de ladrillo ejecutadas sin cimbra en el siglo XIV hay ejemplos 

como las bóvedas del torreón exterior del puente de San Martín en Toledo de 1390 

(piedra, 2012). 

 
Fig. 39. Bóvedas de ladrillo con plementería de ladrillo a rosca 

ejecutado sin cimbra (piedra, 2012) 
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(Sánchez, 2000a) indica que los plementos de la Sala Capitular del Antiguo Convento de 

Santo Domingo (Valencia) del siglo XIV, se resuelven con ladrillo visto aparejados a 

rosca. 

Los precedentes históricos en Extremadura de las bóvedas sin cimbra a rosca son la 

cúpula del siglo XIV del Castillo de Medellín (Badajoz), que se levanta en el lado de la 

mazmorra y también de la misma época, como precedentes de la construcción sin cimbra 

están las bóvedas de la Iglesia de San Lorenzo en La Morera (Badajoz), mandada 

construir por el primer Conde de Feria (Sánchez, 2000). 

En el siglo XV con la llegada de Renacimiento se vuelve a las tipologías constructivas 

romanas, potenciándose en el caso de las bóvedas las de cañón y arista.  

Ya en este siglo aparecen tipologías de bóvedas de ladrillo que muestran una clara 

evolución de la bóveda de cañón o de arista con nervios, a la bóveda extremeña, 

adoptando el aparejo tronco-cónico, pero sin recoger aún el resto de características 

geométricas diferenciadoras. Ejemplo de ello son las bóvedas de la ermita de San Andrés 

en Aceuchal (Fig. 40) o las de la iglesia Santa María del Mercado en Alburquerque (Fig. 

41), ambas en Badajoz. 

 

 
Fig. 40. Bóveda de fábrica de ladrillo con aparejo tronco-

cónico en ermita de San Andrés de Aceuchal (Badajoz) 

cortesía de D. Ismael Serrano.  

 

Fig. 41. Bóveda de ladrillo con aparejo 

tronco-cónico en la iglesia de Santa María 

del Mercado Alburquerque (Badajoz) 

(fotografía del autor) 

A partir del siglo XVI se generaliza su empleo, usándose en Extremadura en la 

construcción de viviendas y de edificios, presentando las peculiaridades constructivas que 

las diferencian claramente de las de la zona Mediterránea. Es muy explicativo de estas 

diferencias, la comparativa que Antonio Cámara Niño hace de las bóvedas catalanas y 

extremeñas: 
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En Extremadura y Cataluña se refugiaron principalmente las tradiciones romanas 

de construcciones abovedadas, después de haber pasado por Oriente, adquiriendo 

la técnica bizantina. De estos ejemplos nos hemos aprovechado para extenderlos 

por España al faltarnos la madera y hierro para forjados. Las bóvedas catalanas 

del Ampurdán, de cañón seguido, tabicadas con baldosas, requieren muros de 

gran espesor, y la complicada resolución de sus lunetos, por lo que hemos 

preferido las extremeñas, generalmente por arista, resueltas maravillosamente por 

generaciones de artesanos, que han ido transmitiendo de padres a hijos la 

intuición de esta técnica...Guiándose por sencillos cintreles de madera y cuerda 

trazan arcos de cabeza rozados en los muros y voltean bóvedas casi a sentimiento, 

con dos o tres hojas de rasilla, cuajando después las enjutas hasta más arriba de 

los riñones...consiguiendo casas confortables en aquel clima extremado 

(Churtichaga, 2003). 

3.3 Las bóvedas de rosca en los tratados de construcción 

3.3.1 Introducción 

Hasta el siglo XV, aproximadamente, los conocimientos relativos a la construcción se 

transmitían de forma oral, siendo a partir de esa fecha cuando se comienzan a recoger 

mediante la publicación de manuales, compendios, tratados y documentos de diferentes 

tipos. 

En este punto se realiza un análisis de la evolución tipológica de la construcción 

abovedada a través de los tratados y manuales más importantes, destacando los puntos 

que convergen hacia la solución de las bóvedas extremeñas, remarcando los hitos que se 

alcanzaron en la compresión de los empujes, así como la evolución de la construcción sin 

cimbra. Se trata así de ordenar y sistematizar los conocimientos constructivos en España 

para esta tipología que son base de la solución de las bóvedas extremeñas tal y como se 

conocen actualmente.  

Los tratados de construcción desde el siglo XV hasta el siglo XIX, son muchos, pero aun 

cuando no todos recogen la construcción de bóvedas de rosca, el número que sí los recoge 

sigue siendo significativo. Así pues, al ser el objeto la obtención de datos para la 

evaluación del SABOVEX, la investigación se ha ceñido al análisis de los más relevantes 

en este ámbito siguiendo el orden cronológico de su publicación. 

3.3.2 Tratados del 1500 al 1850 

Arte y uso de arquitectura. Primera parte, de Fray Lorenzo de San Nicolás (San Nicolás, 

1639) 
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No reconoce en las bóvedas de rosca la posibilidad de ejecución sin cimbra, pero sin 

embargo sí lo indica para las bóvedas baídas, aunque conseja su ejecución con cerchones 

diagonales (Fortea & López, 2007) y para las bóvedas de media naranja (Redondo, 2011). 

Lo más destacado, para el objeto de esta tesis, es la definición de los espesores de los 

muros a partir de reglas geométricas, en relación a la luz de la bóveda (L) y teniendo en 

cuenta el tipo de material que la conforma. Así, para las bóvedas de piedra, las de mayor 

peso, el espesor del muro debe ser de L/3, de L/5 en las bóvedas de ladrillo tabicados y 

finalmente el espesor recomendado para la bóveda de ladrillo a rosca debe ser de L/4 

(Huerta, 2004). Esta regla, para las luces habituales en las bóvedas extremeñas, da lugar 

a espesores de muros similares a los investigados en el epígrafe 4.2.4.2. 

Otro parámetro importante que aporta, para el comportamiento resistente de estas 

bóvedas, es el macizado de riñones hasta una altura de 1/3 de la flecha de la bóveda. Si 

bien es un parámetro que influye en el comportamiento resistente, Fray Lorenzo lo 

engloba dentro del proceso constructivo de las bóvedas.  

Elementos de Matemática de Benito Bails (Bails, 1796) 

Bails realiza el análisis de la bibliografía francesa dentro de su libro Elementos de 

Matemática, cuando dedica una parte a la Arquitectura Civil. En el libro no se recogen 

ninguna aportación nueva de las ya realizadas por Fray Lorenzo, al que copia, no llegando 

a reconocer la capacidad de ejecución sin cimbra y vuelve sobre la idea de los romanos, 

de que si la bóveda se construía como un todo no generaría empujes. Como se verá más 

adelante, esta idea se mantuvo hasta prácticamente finales del siglo XIX cuando 

comienzan a imponerse los métodos de cálculo analíticos. 

Observaciones sobre la práctica del arte de edificar de Manuel Fornés y Gurrea (Fornés, 

1857) 

Arquitecto valenciano que vivió entre 1777 y 1856, cuyo documento más interesante es 

el reseñado, que se compone de tres tratados y las ordenanzas de Madrid. En el primero 

se describe la forma de construir en general, y de los diferentes tipos de bóvedas en 

particular. 

Dedica un apartado a las bóvedas de rosca, donde hace mención a su peso, diciendo que 

deberá ser tenido en cuenta para “calcular el de la resistencia de sus cimbras”. Por lo 

que no reconoce la posibilidad de la ejecución de estas bóvedas sin cimbra. Por otro lado 

reconoce para las bóvedas de rosca una mayor capacidad resistente, por lo que las 

recomienda para zonas con mayor compromiso resistente. 

Finalmente llama la atención, como lo harán otros autores, sobre la hinchazón del yeso, 

que puede ocasionar el derrumbe de la bóveda. 
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3.3.3 Consolidación de la bóveda sin cimbra en la literatura técnica. 

Segunda mitad del siglo XIX 

3.3.3.1 Construcción de bóvedas de ladrillo sin el ausilio de cimbras ni yeso 

de Javier Boguerín (1855) 

Javier Boguerín Acedillo (1826-1886) fue ingeniero de caminos que se dedicó 

principalmente a las obras públicas y su actividad se centró principlamente en las 

carreteras y los ferrocarriles. Realizó publicaciones en la Revista de Obras Públicas, y en 

el año 1855 publicó el artículo referente a las bóvedas de ladrillo sin cimbra. 

Es la primera mención a las bóvedas sin cimbra y sin yeso. A diferencia de las bóvedas 

tabicadas, en las que la estabilidad durante la construcción sin cimbra se la proporciona 

el rápido fraguado del yeso, Boguerín destaca que las bóvedas en Extremadura se ejecutan 

sin cimbra, para reducir los costes debido a la escasez de madera. Indica que es posible 

prescindir de este auxilio gracias a la colocación de los ladrillos sobre lechos con una 

inclinación tal que no se supere el ángulo de resbalamiento (deslizamiento), a lo que se 

une al trazado de las hiladas, “que en vez de seguir la dirección de la generatriz de la 

bóveda sean paralelas a la directriz”. Este ángulo se da como conocido, pero no indica 

valor alguno de cual debe ser. 

Describe sólo la ejecución de las bóvedas de cañón seguido, destacando que no se 

producen los movimientos habituales al cerrarlas, pues la estructura entra en carga de 

forma progresiva. Hace la apreciación de que los tendeles son de media pulgada. De esta 

forma se llegan a construir, según J. Boguerín, bóvedas de hasta 8 m de luz, con rebajes 

de un tercio. 

Por lo económico del sistema constructivo, propone que debe ser una solución cuyo “uso 

no se centre sólo en la arquitectura civil, como hasta ese momento, sino también se 

extienda a las obras del instituto de caminos donde tanto debe mirarse la economía”. 

Idea que otros autores como (Paredes, 1883) también recogen, y que a partir de mediados 

del siglo XX se olvida. 

3.3.3.2 Manual de construcciones de albañilería, Espinosa (1859) 

La quinta parte de su manual trata “Del empleo y combinación de los materiales 

descritos”. En la tercera sección trata las bóvedas de rosca sin cimbra. Es el primer tratado 

que recoge el término de bóvedas de rosca sin cimbra. 

Espinosa emplea el término “bóvedas de rosca sin cimbra” para designar las bóvedas de 

cañón seguido construidas con mortero de yeso o cemento. Hace mención a la inclinación 

de los lechos en planta, pero no dice nada de la inclinación respecto de la vertical, no 

pudiéndose dar por totalmente definida la bóveda extremeña, pues como se verá más 
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adelante, con esta solución no se generan las fuerzas de dovelaje, pues bien dice que “las 

zonas oblicuas se equilibran cerrándolas en la clave a medida que se ejecuta”. 

Al final de esa sección hace mención a las bóvedas construidas en Extremadura pero con 

el empleo de mortero de cal, haciendo referencia al artículo publicado por Boguerín en la 

Revista de obras públicas cuatro años antes (Boguerín, 1855) 

3.3.3.3 Construcción sin cimbras de las bóvedas de ladrillo con toda clase de 

morteros de Vicente Paredes Guillén (1883) 

Es el tratado más importante, y único, publicado específicamente sobre estas bóvedas, 

por lo que requiere un análisis profundo que se va a abordar en sucesivos puntos de la 

tesis, según los datos a extraer para la evaluación estructural, por lo que en este punto se 

van a exponer sus ideas principales. 

El tratado fue escrito por el arquitecto Vicente Paredes en el año 1883, pero no fue 

publicado en su época, y no ha sido hasta hace una década cuando ha visto la luz, gracias 

a las investigaciones de D. José Sánchez y D. Francisco Pizarro (Pizarro & Sánchez, 

2004), en cuyo documento además de la publicación facsímil del tratado original, se 

realiza un estudio del autor y de las bóvedas extremeñas. 

El tratado de Vicente Paredes es un documento único, por su rigor y la profundidad con 

la que se detalla el comportamiento de las bóvedas de rosca construidas sin cimbra. 

Comienza por una explicación de cómo es la composición de las partes que forman el 

edifico, estando condicionado su equilibrio por el equilibro de las partes, descendiendo 

hasta el planteamiento del equilibrio del ladrillo durante la ejecución de una bóveda, como 

parte mínima sobre la que se basa la estabilidad durante la ejecución de la construcción 

sin cimbras.  

El nacimiento del tratado de Vicente Paredes se empareja en fechas con la publicación de 

la obra de Choisy “L’art de batir chez les Byantins” de 1883. Con una separación de 

apenas cinco años nace la obra de Vicente Paredes, curiosamente ambos rescatan la 

técnica de construcción bizantina pasados más de 1500 años. La diferencia fundamental 

es que Choisy realiza el análisis de un proceso constructivo de 15 siglos atrás, mientras 

que Vicente Paredes lo que hace es recoger, estructurar y analizar la estática de unas 

técnicas constructivas, cuyos orígenes son incluso anteriores a los bizantinos, como ya se 

ha expuesto, y que se estaban empleando de forma habitual en Extremadura (Albarrán, 

1885). 

El tratado aborda la construcción de todo tipo de bóvedas, simples: planas, de cañón o 

esféricas;compuestas, como intersección de tantas simples como lados dividido entre dos 

tiene la planta; y compuestas con la intersección de tantos sólidos como lados tiene la 

planta. 
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En cuanto a los materiales es muy explicativo el título del primer capítulo del tratado 

denominado “Teoría de la construcción sin cimbra y con toda clase de morteros de las 

bóvedas de ladrillo o adobe”. Así, indica Vicente Pareces en su tratado que el 

planteamiento es válido para cualquier mortero con cierta "untuosidad", incluyendo el 

barro, y para cualquier ladrillo. 

El abanico de posibilidades geométricas y de materiales que plantea es muy amplio, sin 

embargo, a lo largo del tratado indica que la construcción más habitual en Extremadura 

son las bóvedas de arista con mira11, por ser las de más fácil ejecución con este sistema, 

ejecutadas con mortero de cal y ladrillo. 

Dentro de la organización que Paredes indica que debe tener todo edifico, para realizar el 

análisis de su estabilidad, lo divide en: cubierta, techos, bóvedas y paredes. Cada una de 

ellas a su vez está formada por miembros. En el caso de las bóvedas los miembros son las 

roscas, que a su vez están formados por piezas que el caso de las bóvedas son los ladrillos. 

Por lo que la solidez del edifico depende del equilibro “de sus partes, la de esta de éstas, 

del de sus miembros” que para que lo estén “tienen equilibradas sus propias partes” para 

ello las piezas (ladrillos), deben tener “el peso, forma y colocación apropiadas”. 

Clave para comprender la estabilidad de las bóvedas extremeñas, es que explica las 

fuerzas que ayudan a la estabilidad de un ladrillo dentro de una bóveda, pues dice que del 

conocimiento de cómo “hacerlas obrar” dependerá la construcción sin cimbra 

recogiéndolo bajo el axioma “en la construcción sin cimbra de las bóvedas de cal y 

ladrillo, cada pieza ha de estar mantenida en su lugar por las fuerzas 1ª, 2ª y 3ª, o sean, 

la adherencia o cohesión; la de rozamiento o inclinación; y la de dovelaje, que puede ser 

doble”. 

Para evaluar la 1ª y 2ª, realiza unos ensayos que él mismo califica “con resultados poco 

exactos”, al no ser representativos. El mortero empleado es de 2:3 (dos partes de cal y 

tres de arena de río) y los ladrillos empleados son de 28x14x2,4 cm (1:2:12) y dos 

kilogramos de peso. 

Para evaluar la primera fuerza realiza una prueba empírica consistente en colocar un 

ladrillo vertical por el tizón sujeto por la tabla y en el otro lado le va adhiriendo ladrillos 

verticales aplicando el mortero de cal. De esta forma llegan a sostenerse dos ladrillos y el 

tercero ya no pudo sostenerse. Demostrando que con esa forma de colocación el mortero 

soporta dos ladrillos de dos kilogramos cada uno, y a esa resistencia la denomina “fuerza 

adherente”. 

                                                 

11 Los términos específicos de la construcción abovedada se definen en el Anejo 1. 
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Es conocedor de que para poder desarrollar la fuerza de rozamiento es necesaria la 

existencia de una fuerza perpendicular a la superficie de deslizamiento. La zona débil de 

una construcción de fábrica de ladrillo es la junta, por tanto, para lograr que exista una 

mínima fuerza, el peso debe dar componente inclinada sobre la junta y eso se consigue 

inclinando la junta.  

De esta forma, para completar su estudio experimental, Vicente Paredes coloca ladrillos 

con sus tablas formando un ángulo de 45º con la horizontal, llegando a colocar hasta 8 

sin síntomas de desprendimiento, cayendo al noveno. Continúa su experimento 

reduciendo el ángulo, comprobando que a medida que se disminuye, aumenta 

proporcionalmente el número de ladrillo de lo que deduce que: 

“podemos disponer de una fuerza que ayude a la adherencia del mortero a retener 

en su lugar el ladrillo, que obrará con más o menos energía según que su asiento 

se acerque o separe a ser horizontal. Estas dos fuerzas son las que actúan sobre 

cada pieza para retenerla en su sitio hasta que se cierre la hilada en la construcción 

sin cimbra de las bóvedas”.  

La tercera fuerza que aumenta la estabilidad de los ladrillos es la misma que actúa en las 

dovelas de un arco, y que denomina de dovelaje, que también llama de cerramiento. 

Vicente Paredes basa su afirmación en lo que indica (San Nicolás, 1639) en su capítulo 

49, donde dice que en la ejecución de una bóveda de media naranja, “en cerrando una 

hilada esta es segura”. Pero él da un paso más y generaliza esta idea de tal forma que 

cualquier bóveda se puede construir sin cimbra si se construye con hiladas cerradas, por 

lo que las piezas deben ser estables hasta el cierre. Para ello propone el esquema en el que 

las hiladas se cierran sobre sí mismas o sobre los muros (Fig. 42). 

 
Fig. 42. En la figura 9 Paredes muestra el esquema en planta del cierre de hiladas sobre sí mismas 

siguiendo circunferencias, caso de las cúpulas esféricas. En la figura 10 dibuja el esquema en planta de las 

primeras hiladas cerrándose sobre los muros y las siguientes sobre otras hiladas, siendo la curva resultante 

en planta una elipse. 
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De todo lo anterior, Vicente Paredes extrae a modo de conclusión que la construcción de 

bóvedas sin cimbra es el aprovechamiento de: 

“los recursos que nos pueden ofrecer las tres fuerzas que han de sostener cada 

pieza; su acertada convinación es un ancho campo en el que podemos obrar con 

holgura: si queremos hacer bóvedas en que los miembros (bóvedas) tengan poca 

flecha, esto es, que la fuerza de dovelaje sea pequeña; procuraremos que las otras 

dos sean de vastante energía para suplir su pequeñez; si la adherente es chica, 

acrecentar las otras; y si dos lo son, aumentar la tercera. Procediendo de este 

modo… no harán falta las cimbras para construir las bóvedas de ladrillo, sea 

fuerte o flojo el mortero que se emplee”. 

Así, las características que Vicente Paredes define para poder ser construidas sin cimbra, 

y que marca la diferencia entre las bóveda de rosca extremeña y el resto de bóvedas de 

rosca, son: 

 Aparejo en hiladas cónico-constructivas, que se cierran sobre sí mismas o sobre 

los muros, lo que da lugar a dos fuerzas que las estabilizan, que Vicente Paredes 

denomina fuerzas de dovelaje 1 y 2. La primera se debe al cierre del arco, lo cual 

genera compresiones paralelas a la directriz. La segunda se debe a la concavidad 

de las hiladas que origina compresiones perpendiculares a la directriz impidiendo 

que el arco/hilada se separe de la anterior, mejorando la resistencia a tracción 

durante la construcción. 

 La cota de la clave de los arcos de arranque está por debajo de la cota de la clave 

de la bóveda, y a la diferencia entres cotas se denomina mira. 

 Se ejecutan las hiladas en el sentido de la directriz. 

En el capítulo VI denominado “Teoría de la construcción sin cimbra de todas las clases 

de bóvedas de ladrillo”, detalla la construcción de los diferentes tipos de bóvedas sin 

cimbra partiendo de la disposión que es necesario dar al ladrillo para su estabilidad. 

Comienza por la de cañón, pasando después a describir las que denomina “las bóvedas 

más comúnmente construidas sin cimbra en Extremadura” las bóvedas de arista, 

diferenciando en ellas tres tipos (Fig. 43): 

 Las generadas por la revolución de un arco adintelado quebrado (a) 

 Las generadas por arcos de círculo (b). 

 Las generadas por arcos de elipse, cuya revolución puede ser por su eje mayor, lo 

más habitual según Vicente Paredes, al originar bóvedas de menor altura, o por su 

eje menor, menos habituales al dar lugar a bóvedas de mayor altura (c). 
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Fig. 43. Generación de bóvedas de arista extremeñas a partir de bóvedas simples (Paredes, 1883) 

3.3.3.4 Bóvedas de ladrillo que se ejecutan sin cimbra de José Albarrán y 

García-Marqués (1885) 

Natural de Badajoz, fue teniente coronel del ejército, publica su Memoria en la revista 

Memorial de Ingenieros del Ejército, con objeto de “dar a conocer el aparejo y ejecución 

de las bóvedas de ladrillo y sin cimbra que se construyen en la provincia de 

Extremadura”, pues como dice el propio Albarrán, "nada dicen las obras clásicas de 

construcción que me son conocidas".  

Si bien Albarrán reconoce que se han dado algunas indicaciones sobre ellas por: José 

Boguerín, Espinosa y Ger y Lóbez, no es conocedor del tratado de Vicente Paredes, por 

no haberse publicado. 

Albarrán diferencia entre tres tipos de bóvedas de ladrillo que se construyen sin cimbra:  

 Bóvedas tabicadas. 

 Bóvedas de hojas verticales. Son bóvedas de rosca ejecutadas con morteros de 

fraguado rápido en las que el ladrillo se dispone con el canto ajustándose a la 

directriz del intradós. 

 Bóvedas de hojas inclinadas, donde engloba las de cañón seguido, las de arista y 

las de rincón de claustro. 

Hasta ese momento, los tratados sólo mencionaban las primeras y las terceras, no 

haciendo mención a las hojas verticales. 
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Al igual que los anteriores autores, muestra su desconfianza hacia la resistencia de las 

bóvedas tabicadas, recomendando su aplicación en zonas donde no se van a cargar mucho 

y para las escaleras, reconociendo que aumenta su "solidez" haciéndolas doble. 

Al igual que Vicente Paredes, es conocedor de la fuerza de rozamiento, sabiendo que 

depende de la inclinación de la superficie del lecho y de las características del mortero y 

su unión con el ladrillo: aspereza del ladrillo, cohesión del mortero y adherencia entre el 

mortero y ladrillo, proponiendo como ángulo de “resbalamiento” entre 38º y 45º, más 

conservador que Paredes (45º), y por tanto para inclinaciones de los ladrillos inferiores a 

estas permitirán ejecutar la bóveda sin cimbra. 

Para él ese es el factor fundamental "del aparejo constantemente en uso en Extremadura”, 

sin hacer mención a la fuerza de dovelaje que indica Vicente Paredes, esencia estática de 

los aparejos de las bóvedas extremeñas. Estas limitaciones en la compresión del sistema, 

sin embargo, no se manifiestan en sus esquemas, donde sí dibuja el aparejo curvo en 

planta, que considera como apoyo al cierre de las hiladas. 

Inicia la descripción de esta tercera tipología de bóvedas, exponiendo el aparejo de las 

bóvedas de cañón y posteriormente diferencia entre las bóvedas de arista y las de rincón 

de claustro. Explica que si se trata de cubrir el espacio abed con una bóveda de aristas 

(Fig. 44); sobre cada uno de los muros se trazan arcos, dándole la forma del intradós, y 

se abren las cajas en los muros; se ejecutan en seguida al aire y por el método ordinario 

las partes aa' a'a'", b b' b' b'", c c' c" d", d d' d" d' hasta que los planos de lecho formen 

con el horizonte ángulos de 38 a 45 grados. Alcanzado este punto, cuatro albañiles 

ejecutan la bóveda, colocándose cada uno en un muro. 

 

 
 

Fig. 44. Planta y sección de bóveda de extremeña construida sin cimbra (Albarrán, 1885) 

A diferencia del documento de Vicente Paredes, Albarrán no detalla cuál es el tipo de 

arco que se ejecuta para los arranques, cuestión esta definitoria en las bóvedas 
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extremeñas. Continúa explicando, que cuando se estorban para trabajar, se suben al 

trasdós y desde allí realizan el cierre de la bóveda. Para la construcción sólo se apoyan en 

dos cuerdas tensas que unen los vértices de los arcos opuestos. Las diagonales se sacan 

con cinco plomadas, cuatro próxima a los ángulos y diagonales y la otra en el centro. El 

trazado del resto de la bóveda, dice Albarrán de una forma alegórica, "las da forma el ojo 

de operario". 

Hay que reseñar que Albarrán, a diferencia de Vicente Paredes (Paredes, 1883) o (Fortea 

& López, 1998), no nombra el peralte con las denominaciones típicas de resubido, 

retumbo o arrepío. De igual forma tampoco da un orden de magnitud de cuál debe ser el 

valor a adoptar para él. 

Es muy destacable la valoración que realiza del precio de ejecución del metro cuadrado 

de bóveda de medio punto sin cimbra, para un espesor de 0,14 m. Según él el rendimiento 

en la ejecución de esta bóveda de arista sería de 5 m2 para una cuadrilla formada por 

albañil y dos peones, rendimientos que se pueden considerar bajos según los propuestos 

por (Consejería de Fomento, 2010). Indica también que en la mayoría de los casos de los 

costes deducidos resulta más barata la ejecución de la bóveda sin cimbra que la cimbra 

necesaria en el caso de aparejo ordinario.  

Termina citando varios ejemplos de este tipo de bóvedas, aventurándose a datar alguna 

de ellas, como en la ciudad de Mérida, donde dice "he visto muchas bóvedas de las dichas 

(algunas construidas antes del siglo XVI) bien conservadas". 

3.3.3.5 Manual de Construcción Civil de Florencio Ger y Lóbez 

D. Florencio Ger y Lóbez fue maestro de obras y director de Caminos Vecinales de la 

Provincia en la Diputación de Badajoz (1864 a 1926). Además, realizó otras actividades 

de obras públicas, como Jefe de la Dirección de Carreteras Provinciales y Vecinales 

(1881-1900). Consta en las bibliografías que publicó en 1869 un Manual de Construcción 

Civil, que es el que cita Albarrán y del que no se ha encontrado ningún ejemplar. 

Posteriormente en 1898 publica su Tratado de Construcción Civil, que completa al 

primero y que se convierte en manual de referencia de Escuelas Técnicas (Lozano, 1998). 

Realiza una clasificación de las bóvedas en simples (art. 785) y compuestas (art. 786). 

Las bóvedas extremeñas estarían dentro de las que denomina bóvedas por arista o bóveda 

capilla cumplida o empinada, cuando el vértice de los arcos de arranque está a menor cota 

que el punto donde se cortarían las líneas tiradas desde las claves puestas. Denominándose 

empino lo que ese punto sube respecto de las claves de los arcos de arranque. Siendo el 

resultado de “la intersección de semi-esferoides, de semi-elipsoides ó de unos con otros” 

Así Ger y Lóbez, como ya hiciera Vicente Paredes, sí recoge esta característica 

fundamental de las bóvedas extremeñas. 
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Justifica el uso de bóvedas de arista en lugar de bóvedas de cañón seguido, para cañones 

muy largos por razones estéticas, al reducir la monotonía de las bóvedas de cañón, y por 

razones económicas, al ahorrar material al sólo necesitar para su estabilidad apoyos 

puntuales en los ángulos de las aristas. Ger y Lóbez apunta así una de las grandes 

posibilidades de este tipo de bóvedas que es que aunque se ejecuten sobre muros que 

forman las crujías, es posible abrir huecos para ventanas y puertas sin afectar a su 

estabilidad, pudiéndose apoyar sólo en pilastras en lugar de muros corridos como sería el 

caso de las bóvedas de cañón.  

Se ve la complejidad del espesor de las bóvedas, pues en los artículos 793 a 796 habla de 

las dimensiones, pero no da ningún valor concreto para el espesor. 

Un avance importante en la compresión del comportamiento de la fábrica lo muestra al 

indicar que la altura de los muros y la distancia entre ellos depende de la resistencia del 

material. Hasta entonces, en los tratados y otros documentos técnicos sobre construcción 

con fábrica, sólo se mencionaba la incidencia de la fábrica en el comportamiento de las 

bóvedas en relación a su mayor o menor empuje , pero no por su resistencia. Abundando 

en la compresión del sistema abovedado, en el artículo 852 expone cómo tener en cuenta 

el peso del tramo de muro superior, cuando existe, para reducir el espesor del tramo 

inferior, construyendo la bóveda cuando ya se ha ejecutado aquél, pues su peso estabiliza 

el empuje de la bóveda. 

Es en el artículo 822 denominado Bóvedas de hojas, sin cimbra, donde trata 

específicamente “las bóvedas construidas en Extremadura empleando las excelentes 

cales que el país proporciona”. 

En su descripción de la ejecución de las bóvedas destaca como parámetro básico el ángulo 

de resbalamiento (deslizamiento), sin indicar su valor. Su explicación es similar a la ya 

descrita (Albarrán, 1885). 

En el artículo 823, indica que las bóvedas de arista se construyen igual que la de cañón, 

haciendo todos los cañones a la vez, para evitar descompensación de empujes y realizar 

las aristas con mayor precisión. Explica cómo sacar las aristas tirando una plomada del 

centro de las dos diagonales que se forman por la intersección de los dos cañones, 

debiendo cortar los ladrillos que forman la arista para su correcto ajuste. Además, Ger y 

Lóbez dice de forma expresa que la geometría del arranque de las bóvedas es elíptica. 

No hace mención de los lechos cónicos para el caso de las bóvedas de arista, pero sí los 

menciona para el caso de las bóvedas vaídas, incluso describe como variables de aparejo 

aquellas habituales para las bóvedas de arista (Paredes, 1883) 

Aunque las bóvedas vaídas construidas sin cimbra no son objeto de esta tesis, es 

importante destacar cómo el aparejo que define Ger y Lóbez (Fig. 45) es el mismo que 

aparecen en diferentes bóvedas de la época tardo antigua y medieval (Fig. 34) y se 
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corresponde con los lechos inclinados de Paredes, lo que ratifica el origen y evolución de 

las bóvedas extremeñas. 

 
Fig. 45. Aparejo de arranques en bóvedas vaídas según (Ger y Lóbez, 1898b) 

Finalmente repite a modo de mantra la idea romana, errónea, de la ausencia del empuje 

diciendo que “si el mortero adhiere con los ladrillos, la bóveda es como vaciada en un 

molde, de tal forma que una vez fraguadas, es muy pequeño el empuje que ocasionan y 

mucho menos si se les ha dado algún peralte”.  
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4. CARACTERIZACIÓN DEL SISTEMA ABOVEDADO 

EXTREMEÑO 

4.1 Análisis constructivo de la vivienda popular en Extremadura 

4.1.1 Introducción 

No hay una clasificación única de la solución habitacional popular en Extremadura, y por 

tanto no hay una única descripción de la solución estructural que conforma dicha 

vivienda.  

El primer trabajo sistemático que aborda la clasificación de la arquitectura popular 

extremeña, con una difusión más allá del ámbito académico, es el de Rubio Masa 

“Arquitectura Popular en Extremadura” (Rubio, 1983). Aunque si bien antes se habían 

realizado tesis sobre el asunto, como la de Antonio Navareño de 1980 “Arquitectura y 

urbanismo de Coria (siglo XVI-XIX)” (Navareño, 1980), estás no son representativas 

para el objeto de esta tesis, por ceñirse a una localidad concreta, o por no tener suficiente 

valor representativo de la arquitectura popular, al no hacer descripciones tipologías 

suficientemente detalladas para la deducción de los datos necesarios para su análisis 

estructural. 

En torno a las mismas fechas, 1982, se publica la memoria de licenciatura de González 

Rodríguez “Arquitectura popular y urbanismo en el SW de la provincia de Badajoz” 

(González, 1982). Este sí abarca un ámbito mayor, varias comarcas, y además de una 

zona donde la bóveda extremeña tiene su mayor presencia en la arquitectura popular. En 

ella realiza una clasificación detallada de las casas de la arquitectura popular, y en 

particular las tipologías de las viviendas. Como continuación de esta memoria, en lo que 

respecta a la tipología estructural de la vivienda popular, está el monográfico dedicado a 

la arquitectura popular que González Rodríguez publica en 1990, y es reeditado en el 

2005 “Extremadura popular. Casas y pueblos” (González, 2005). En él se realiza una 

descripción de la solución constructiva del sistema abovedado que permite extraer datos 

importantes para la definición del SABOVEX en la vivienda popular extremeña, que se 

analiza en el apartado 4.2. 

Otros estudios de la solución constructiva pero con un menor valor para la definición del 

esquema estructural de la vivienda popular abovedada es el estudio coordinado por 

(Perez, 1999) “Arquitectura popular de la comarca de Olivenza” al ser de una comarca y 

realizar una descripción somera de la casa tradicional. Finalmente está el libro de Saumell

 "Habitaciones con historia. La casa de llano en la Baja Extremadura". Documento muy 

interesante que aporta información de gran valor, que se irá presentando a lo largo de la 

http://lope.unex.es/search~S7*spi?/asaumell/asaumell/1%2C4%2C31%2CB/frameset&FF=asaumell+llado+juan&7%2C%2C27
http://syndetics.com/index.aspx?isbn=9788477969365/index.html&client=extre&type=rn11
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tesis, pero en lo relativo a la clasificación de la tipológica se hace eco de (Rubio, 1983) y 

(González, 2005). 

Es de destacar el número de publicaciones sobre la arquitectura de la baja Extremadura, 

bien con un análisis global, bien de una localidad o comarca, sin embargo, la provincia 

de Cáceres, al sur del río Tajo, no alcanza el mismo interés, siendo muy inferior el número 

de estudios.  

Por último, un documento básico para el conocimiento del sistema estructural abovedado 

de la vivienda tradicional, es el libro de Carmona Barrero, “La casa abovedada. Evolución 

de los espacios domésticos tradicionales en la Baja Extremadura”, publicado en el 2011. 

Aunque se trata de un estudio de un pueblo concreto, Alange (Badajoz), su valor estriba 

en la profundidad con la que se realiza un estudio pormenorizado de la construcción 

abovedada en esa localidad. 

Como resultado de este análisis bibliográfico, en los siguientes subapartados se analizan 

las tipologías generales de vivienda tradicional en Extremadura propuestas en los 

documentos que consideramos más representativos que son los de Rubio Masa, González 

Rodríguez y los planes especiales de Badajoz y Cáceres. Posteriormente se expone la 

taxonomía planteada por Carmona Barrero para la vivienda abovedada, aplicándola a la 

clasificación de los otros autores, como criterio para su validación. Finalmente se 

complementa esta taxonomía para definir el esquema estructural completo, permitiendo 

de esta forma su generalización y empleo a lo largo de la tesis. 

4.1.2 Arquitectura Popular en Extremadura (Rubio, 1983) 

Al describir la clasificación de las viviendas extremeñas, comienza haciendo una crítica 

a García Mercadal, pues este hace una división de la vivienda extremeña en tres zonas, 

siguiendo los tópicos: zona norte castellana, zona sur andaluza y dejando la zona central, 

entre los ríos Tajo y Guadiana, como la realmente extremeña. 

Para superar estas limitaciones, Rubio Masa clasifica la vivienda en cuatro grupos, con 

variantes comarcales, atendiendo a criterios constructivos-estructurales, que a su ver 

responden a necesidades funcionales. Estos cuatro grupos son: 

1. la vivienda elemental diseminada, que se caracteriza por sus escasas condiciones 

de habitabilidad; pueden ser espacios de habitación temporales como los chozos 

y casas redondas, o permanentes como la alquería jurdana.  

2. las llamadas casas de piedra por ser éste el material más utilizado en su 

construcción. Son viviendas construidas en altura, que se localizan en el Valle del 

Jerte o en la Sierra de Gata.  

3. el tercer grupo de viviendas utilizan el sistema constructivo de entramado de 

madera. Se dan en el Sistema Central.  
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4. las viviendas del llano, que son construcciones con mayor tendencia a extenderse 

en superficie que en altura. Ocupan prácticamente el resto de la región, con 

innumerables variantes a nivel comarcal caracterizándose en todos los casos por 

el uso de la bóveda de ladrillo.  

Este último tipo es el que aparece en una mayor extensión dentro de la región y el que da 

lugar al reconocimiento, por los autores ya citados, de la bóveda de ladrillo como 

elemento clave de la arquitectura popular en Extremadura. 

Continúa describiendo cada uno de los sistemas constructivo. Al llegar a las bóvedas 

describe su solución, poniendo en duda que el empleo de la bóveda se deba a la escasez 

de madera, como otros autores indican (Carmona, 2011) citando a Carlos Flores, o (Fortea 

& López, 1998). Cuestión con la que estamos de acuerdo, pues muchas de las edilicias 

están resueltas por bóvedas para el techo de la planta baja, y rollizos de madera para la 

cubierta. Habría que apuntar hacia razones de resistencia frente a cargas importantes, 

como son la función de almacenaje que tenía el sobrao, y a su resistencia al fuego. A estas 

razones Rubio Masa añade otras como la tradición histórica de la construcción romana de 

construcción de bóvedas de ladrillo y la necesidad de aislamiento térmico en las zonas 

del centro y sur, donde los rigores climáticos son mayores, para lo que la bóveda y los 

muros son una mejor solución. 

En la casa del llano diferencia entre las tipologías centro cacereñas y las del sur del 

Guadiana. A su vez estas últimas se subdividen en varios tipos, que responden a una 

clasificación social, pero que se plasma en una tipología estructural y de materiales 

también diferente. Estos tipos serían: 

 Tipología centro cacereña, localizadas en la franja entre el Sistema Central y el 

río Guadiana. Indica que en el margen derecha del río Tajo, “es de transición y se 

intercalan bóvedas con forjados de madera”. Es ya en las penillanuras trujillaño-

cacereña donde la implantación de la bóveda se produce en todas las estancias. La 

única vivienda sin bóveda es la de jornalero, denominada a tejavana.  

 Tipología de sur del Guadiana. Ocupa prácticamente toda la provincia de Badajoz. 

Realiza una descripción genérica de la configuración estructural, indicando que 

todas las viviendas se subdividen en varios muros de carga, siempre paralelos a la 

fachada, que las distribuyen en crujías. Un corredor que puede estar en el centro 

o en un lado de la fachada y a las crujías. Dependiendo de la anchura, que no 

indica, este eje puede convertirse en un espacio unitario o compartimentado. 

Detalla que la planta de las casas en La Serena, La Siberia y La Campiña, tienen 

el esquema general con cuatro crujías cortadas por vanos de anchura y altura 

similar a la puerta principal.  

Recoge situaciones donde la distribución de crujías es menor, citando el caso de viviendas 

en Esparragosa de Lares donde la casa suele llevar sólo dos o tres crujías. 
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Hace una descripción según las comarcas, recogiendo soluciones particulares de cada una 

de ellas. Así por ejemplo en Tierra de Barros indica que hay tres tipos de viviendas: 

 la más habitual es la de los braceros, poniendo como ejemplo el caso de la Puebla 

de, donde la distribución es de dos crujías, 

 el segundo modelo es de cuatro crujías con pasillo central, con estructura 

horizontal resuelta con rollizos, 

 el tercer modelo tiene cuatro o más crujías y está totalmente cubierta por bóvedas, 

con un doblado muy elevado, lo que permite albergar un mayor volumen de 

cereales, sin indicar en este caso las dimensiones de las trojes. 

También indica la existencia de la bóveda en la Sierra de Jerez y Tentudía es abundante, 

pero que se emplea sólo en la cubrición de las dos primeras crujías, sin entrar en más 

detalles. 

Hace una clasificación muy general válida como aproximación al conocimiento de la 

vivienda popular y de cuáles de ellas tiene presencia la bóveda de ladrillo, y el número de 

crujías y la configuración portante de los muros paralelos a fachada, pero no hace mención 

a las dimensiones de las fachadas según las tipologías para poder determinar el esquema 

estructural general. 

4.1.3 Extremadura Popular. Casas y pueblos (González, 2005) 

El libro de González Rodríguez tiene una mayor extensión que el de Rubio Masa, 

abordando, además de las unidades habitacionales, la configuración urbanística de los 

pueblos, los sistemas constructivos y las unidades constructivas (chimeneas, fachadas, 

portadas, etc.), terminando con los alarifes que han sido los artífices de lo construido. 

Realiza una clasificación mucho más clara y detallada de los tipos de viviendas, 

realizando no sólo una descripción pormenorizada de su configuración, sino también unos 

croquis de los tipos habitacionales en los que clasifica la construcción en Extremadura, 

que permiten concretar, a partir del análisis constructivo, cual es el esquema estructural 

de estas viviendas. 

La clasificación que realiza de las unidades habitacionales, como denomina a las 

viviendas populares, comprende 6 grupos, que recogen la tipología de viviendas de 

Extremadura, describiendo con mayor detalle las de la Baja Extremadura. Realiza una 

clasificación en orden a su entidad y nivel económico del propietario o quien la habita, 

comenzando por el chozo, la casa mínima de organización aleatoria y la casa pequeña con 

atisbo y corredor, sin aplicación al SABOVEX, aunque la última en algún caso tiene 

bóveda de arista. Las tipologías que sí entran dentro del SABOVEX son:  
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1. Casa de colada a una mano, o media casa. El corredor está a un lado de la casa. 

Constructivamente el edificio se resuelve con muros de carga de tapia o piedra, 

con crujías dispuestas paralelas a la fachada. La planta superior es completamente 

de doblado (Fig. 46 y Fig. 47). Explica que la forma de resolverse es casi siempre 

mediante cubiertas de bóveda, en tanto que los doblados se rematan a teja vana 

sobre estructura de madera. Es de destacar la falta de homogeneidad en la 

tipología y construcción de las bóvedas; dentro de un mismo edificio es fácil 

encontrarlas de lunetos, de rincón de claustro, de artesón, de artesa, de aristas, de 

paraguas, de rosca, válidas, etc., en las habitaciones, y de medio cañón en los 

pasillos, dependiendo de las dimensiones en planta de cada pieza. 

 
Fig. 46. Planta de vivienda de colada con corredor lateral denominado media casa o casa manca. 

Se observa la distribución de las bóvedas en dos crujías, con bóvedas de arista en las dependencias 

y pasillo, o corredor. Se observa también el mayor espesor de los muros paralelos a fachada en 

relación a los muros que separan corredor de dependencias carga (González, 2005). 

 
Fig. 47. Sección longitudinal por las dependencias, de la casa a una mano de la figura anterior. Se observa 

el sobrao o trojes sobre las bóvedas, así como el apoyo de la cubierta de rollizos en los muros de carga y 

muro divisorio sobre el muro de carga (González, 2005) 

2. Casa de colada entera. Se denomina así al tener un pasillo o colada, central que da 

una distribución simétrica de las dependencias, a ambos lados de la colada. Suele 

tener tres crujías, cubiertas por bóvedas de ladrillo, que además sirven de suelo 

del doblao que se sitúa en el piso superior (Fig. 48 y Fig. 49). 
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Fig. 48. Casa entera con separación de entradas en la Nava de Santiago (Badajoz). Se observa en la planta 

el esquema estructural de la vivienda, con tres crujías, dos de ellas cubiertas por bóvedas de arista y 

espejo o artesón, apoyadas en muros de carga paralelos a la fachada (González, 2005). 

 

Fig. 49. Sección longitudinal por las dependencias de la vivienda de la figura anterior. Observa un 

doblado de mayor altura, y por tanto capacidad, que el de la media vivienda. Por lo demás la solución de 

doblao y muro de carga es la misma, con más carga en estos muros debido a la mayor altura del tramo de 

muro en el doblao (González, 2005) 

6. Gran casa de colada. Tiene un número más elevado de piezas, por lo que el 

número de crujías es superior a tres. El nivel económico es el más elevado de 

la sociedad rural de la época, por lo que es fácil que se combinen diferentes 

tipos de bóvedas. El doblao en este caso puede que sea también habitable (Fig. 

50). 

 
Fig. 50. Planta de casa grande de cola de Talavera la Real (Badajoz) con más de una pieza por cada mano 

de la casa. El esquema estructural es similar al de la casa entera: muros de carga paralelos a fachada, 

bóvedas de arista y doblao sobre la zona de bóvedas que está habitado en este caso (González, 2005). 
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Así por tanto de las seis soluciones en las que clasifica la vivienda popular en 

Extremadura, en cuatro de ellas se encuentra la bóveda presente, lo que no sólo confirma 

lo dicho por los autores en el último siglo, sino que también la ordena dentro de la 

vivienda en la que se encuadra. 

Además, proporciona un avance muy importante para el conocimiento del sistema 

estructural al establecer el número de crujías según la tipología y el número de vanos. 

4.1.4 La tipología de vivienda popular en la ciudad 

Los anteriores autores abordan el estudio de la vivienda popular centrándose en los 

pueblos, pero esta tipología también se da en las ciudades que, aunque hoy tengan varias 

decenas de miles de habitantes, siglos atrás, de cuando data la construcción tradicional, 

tenían unos miles, como alguno de los pueblos actuales.  

Este hecho se pone de manifiesto en la memoria del “Catálogo de elementos de interés 

histórico artístico y ambiental” del Plan Especial de Badajoz (Ayuntamiento de Badajoz, 

2003) donde se describe la solución constructiva de su caserío, diciendo que “La ciudad 

de Badajoz estaba formada por un caserío que respondía a la tipología rural hasta incluso 

muy entrado el S. XX…” Continúa describiendo la solución constructiva-estructural 

expresando que: 

Este respondía a la construcción entre medianeras de una planta baja abovedada 

en su mayoría con dos estancias a fachada y acceso central a un corredor a través 

de tres o cuatro crujías hasta un patio o corral trasero…Todo se remata con una 

cubierta ligera a base de madera y cerámica sobre elevada sobre el cuerpo 

basamental formando el llamado “doblado. 

Esta descripción responde a las denominadas casas de llano o la casa de pequeño o medio 

propietario, siendo la bóveda la solución estructural empleada en la división entre pisos. 

En la memoria del plan especial de Cáceres se analiza su caserío estableciendo su 

tipología constructiva y materiales, que es fundamental en la caracterización, 

estableciendo los siguientes tipos en lo que a vivienda tradicional con SABOVEX: 

Arquitectura domestica anterior al siglo XVI. Se recogen en este apartado una 

serie se desarrollan hasta y durante el siglo XVI. Normalmente se trata de 

edificación de dos alturas con fábrica de mampostería en fachada que van 

enlaciadas con morteros de cal. La cubierta es a dos aguas con teja cerámica curva 

de tonos rojizos. El sistema estructura responde a la utilización alternativa de 

bóveda o estructura de madera, y muros de carga. 

Casa patio. Esta tipología se desarrolla en dos plantas estructurada alrededor de 

un patio, con una única crujía, y si el tamaño del solar lo permite puede aparecer 

una doble crujía paralela a a1guno de los lados del patio. Sistema estructural es 
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el de muros de carga perimetrales al patio y paralelos a fachada. Las planas bajas 

utilizan las bóvedas fabricadas de ladrillo como sistema de cubrición.  

Arquitectura del llano. Corresponde a un conjunto de tipos edificatorios que 

indican que se extienden desde el siglo XVI hasta bien entrado el XIX. Indican 

que el tipo principal es una vivienda unifamiliar de dos alturas que presenta en su 

parte posterior corral o patio. Para continuar diciendo que “normalmente tienen 

dos o tres crujías paralelas a fachada,…que están cubiertas con bóvedas 

tabicadas”, una de las soluciones de la bóveda extremeña. Según los autores, el 

acceso está por lo general centrado, lo que indicaría que son casas a dos manos 

según la nomenclatura de González Rodríguez. Tienen dos alturas, explican, 

siendo la planta superior de techos bajos con cubiertas de armazón de madera 

sobre cabios y vigas del mismo material y ocasionalmente la bóveda. 

Por tanto, de los cinco tipos descritos para el caserío del centro histórico de Cáceres en 

cuatro está presente el sistema abovedado, de ellos la vivienda del llano es la que Rubio 

Masa indica como tipología principal al sur del río Tajo, de la que hace una descripción 

poco precisa, que en este documento es completada pudiendo realizar una 

correspondencia de tipológica y constructiva de las viviendas de la zona intramuros de 

Cáceres con el resto de autores y denominaciones, 

4.1.5 Clasificación de la estructura horizontal de la vivienda 

abovedada 

Del análisis de los trabajos sobre la vivienda popular se pone en evidencia la presencia de 

la bóveda dentro de la tipología de vivienda tradicional de Extremadura. De ellos, 

González diferencia seis tipos de viviendas tradicionales, de los cuales, en cuatro la 

bóveda de ladrillo de arista está presente, y en tres de ellos es el elemento distintivo: casa 

de colada a una mano o media casa, casa de colada entera y gran casa de colada. Teniendo 

en todas ellas la vivienda dos plantas, dedicándose el sobrao a almacén salvo en la gran 

casa de colada donde puede ser habitable en cuyo caso podría tener bóvedas para su 

cubrición. 

Sin embargo, ninguno propone una clasificación para las tipologías constructivas de las 

viviendas con bóveda. No ha sido hasta el año 2011, cuando (Carmona, 2011) ha 

establecido una clasificación, lo que supone un paso fundamental pues permite abordar 

el estudio científico de esta tipología: la casa abovedada, al posibilitar la relación de los 

estudios de las estructuras de esta tipología de diferentes zonas. 

La metodología propuesta se basa en principios de taxonomía y la ha establecido tras el 

análisis de cincuenta y seis viviendas de Alange, pueblo situado en el norte de la provincia 

de Badajoz, cuya arquitectura habitacional recoge las particularidades de la arquitectura 

popular con bóvedas ya descritas. 
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Además, el tratamiento científico de la clasificación permite extraer patrones que son 

comparables con estudios más generales como el de González o los datos obtenidos por 

(Calderón, et al., 2011a), y son generalizables a otros pueblos o ciudades. 

La clasificación la realiza Carmona basándose en las dos variables básicas que definen de 

forma inequívoca la planta de una vivienda popular abovedada: el ancho de fachada y el 

fondo de la vivienda, que ya González emplea implícitamente en su clasificación. 

Para el ancho ha tenido en cuenta viviendas a una mano, a dos manos o gran colada. Así, 

Carmona establece la nomenclatura en función de los huecos de la fachada, que 

estructuralmente se corresponden con la división interna de la vivienda en vanos de 

bóvedas, definiendo por tanto su esquema estructural. Así una vivienda con una puerta y 

una ventana es una vivienda a una mano que denomina con la nomenclatura del número 

seguido de la letra M (1M), con la misma descripción ya expuesta (Fig. 46). 

Siguiendo con esta nomenclatura está la vivienda a dos manos (2M) que se corresponde 

con la vivienda entera descrita por González (Fig. 48) y las viviendas a tres manos (3M) 

que son la gran colada (Fig. 50). De la misma manera que si hubiera una puerta y cuatro 

ventanas, situación poco habitual, sería 4M. Si hubiera una entrada lateral para carros 

Carmona propone añadir +C. 

En la clasificación realizada por González consideraba sólo el pasillo y su relación con 

las habitaciones . Esto daba lugar a que hubiera viviendas con dos o tres crujías dentro de 

casas a una mano o a dos manos sin poderlas diferenciar. Para resolver esta cuestión 

Carmona propone añadir la variable de fondo de la vivienda según el número de crujías, 

añadiendo el numeral de las crujías existentes acompañado de la letra C, por ejemplo, dos 

crujías sería 2C. 

Aplicada esta clasificación al caso de Alange, Carmona sintetiza las tipologías de 

vivienda tradicional abovedada de Alange en 12 tipos (Fig. 51). 

Según los datos estadísticos obtenidos por Carmona, la solución de casa que más se repite 

es la casa a dos manos y tres crujías (2M/3C) que es el 52% del total de las viviendas 

analizadas (Fig. 52). Este resultado está en consonancia con los datos obtenidos en el 

Inventario de Arquitectura Vernácula IAVE (Calderón, et al., 2011a), pues lo que en este 

inventario se denominan viviendas de medianos y grandes propietarios son el 52,49% del 

total de las viviendas catalogadas. La descripción tipológica de estas viviendas en ese 

documento, se ajusta con las denominadas a dos manos y de varias crujías (Rubio, 1983) 

y (González, 2005). Lo que ratifica que la clasificación de las tipologías realizada por 

Carmona a partir de la muestra de viviendas de Alange, es extrapolable al resto de 

Extremadura donde se desarrolla la vivienda popular abovedada. 
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Fig. 51. Cuadro resumen de las tipologías de plantas de la vivienda 

tradicional en Alange propuesto por (Carmona, 2011) 

 
Fig. 52 Distribución de tipologías de casas abovedadas según 

(Carmona, 2011) 

Según esta taxonomía de Carmona, si se aplicada al caserío del centro histórico de 

Badajoz, (viviendas a dos manos y tres o cuatro crujías) serían 2M/3C o 2M/4C, que 

coincide con la de mayor prevalencia obtenida por Carmona para el caso de Alange y la 

del Inventario de Arquitectura Vernácula. 
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Lo mismo se comprueba en para la arquitectura de llano que se describe en la vivienda 

del centro histórico de Cáceres, que es del tipo 2M/2C y 2M/3C. 

De esta forma se comprueba la validez de la clasificación para un estudio generalizado 

de la estructura de la vivienda abovedada, y su aplicación en esta tesis, pues nos informa 

de los vanos que tiene la estructura horizontal de la vivienda, y sus apoyos. Estos últimos 

serán los muros de carga que define cada crujía. Esta cuestión se estudiará con más detalle 

en el apartado 4.2.3. 

4.1.6 Clasificación del resto de la estructura de la vivienda 

abovedada 

Se ha expuesto que el caso más habitual de la vivienda tradicional o popular abovedada, 

es que exista una segunda planta que comprende toda la superficie o área de la planta baja 

y cuya solución de cubierta de esta planta alta o doblado, en la casa abovedada, está 

constituida por una estructura de madera. 

Por ello, la propuesta de clasificación anterior sólo permite comparar y definir las 

diferentes soluciones estructurales horizontales de la vivienda abovedada en la planta 

baja, pero no nos da información del resto de elementos estructurales. Por tanto, para la 

clasificación estructural completa, necesaria para el desarrollo de esta tesis, es necesario 

definir la solución estructural horizontal de cubierta y la vertical de la planta primera, para 

lo cual es necesario el conocimiento constructivo del resto de la estructura. 

Rubio Masa describe de una forma muy genérica la cubierta de la casa de La Serena y La 

Campiña diciendo que "los techos de la casa son de rollizos de madera y cañas o de 

bóveda, dependen sólo de las posibilidades económicas de sus ocupantes.  

Asimismo, Martín Galindoen (Martín & Miguel, 2004) indica que la cubierta es a dos 

aguas hacia la fachada principal y la parte de atrás. En el mismo libro, Santiago Gala, 

indica que la madera se utilizaba casi exclusivamente, debido a la escasez en el entorno, 

para el forjado de los techos y la estructura de las cubiertas en forma de palos de madera 

o rollizos o alfajías. 

Mata Torrado dice: “El desván, por regla general suele presentar poca altura, menor 

incluso que la de una persona adulta en pie, suele poseer un techo forjado de madera y 

tendiendo a ser adintelado, mostrando abiertamente los rollizos y tablazones que integran 

la estructura de la cubierta” (Fig. 53). En esta figura se observa la cubierta de rollizos y 

la tablazón, que apoya en el muro de fachada y en jácenas o alfarjías que a su vez apoyan 

sobre machones que se corresponden con los muros de carga de la planta baja.  
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Fig. 53.Doblao en vivienda de labradores en Segura de León (Badajoz). La 

segunda planta de la casa se habilita en la Baja Extremadura como espacio 

dedicado a almacenaje de productos y aperos agrícolas. (Calderón, et al., 2011b). 

Sin embargo la solución de cubierta de madera no se aplica en algunas tipologías de 

viviendas abovedadas como lo detalla Delgado Méndez, en (Martín & Miguel, 2004) al 

describir la solución de las casas de gran propietario de Valverde de Burguillos (Badajoz) 

indicando que tienen bóvedas en la segunda planta. Según (Calderón, et al., 2011a), esta 

tipología está presente en el 24’72% de los casos. 

La configuración en planta de la cubierta es prácticamente rectangular, a dos aguas, con 

faldones a la fachada principal y la del corral interior, evacuando directamente el agua a 

la exterior, estando la cumbrera en el medio, si la vivienda es de dos o cuatro crujías o 

sobre el muro de la primera y segunda crujía, si es de tres, caso este muy habitual 

(Saumell, 2008).  

Tras el análisis de la bibliografía existente sobre la descripción de la vivienda popular, 

extraemos las siguientes variables, desde el punto de vista de la estructura, que son 

necesario considerar en la evaluación del sistema abovedado, con la nomenclatura que se 

empleará para su definición: 

 Tipo de cubierta: 

o A un agua (1A) 

o A dos aguas (2A) 

 Tipo de forjado de cubierta: 

o rollizos de madera (CM) o 

o bóvedas de arista (CB) 

 Posición de la línea de cumbrera, la letra C seguida del numeral que indica el muro 

de crujía sobre el que apoya. El C1 indica el muro entre la primera y segunda 

crujía, el C2 entre la segunda y tercera, y así sucesivamente. 
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 Estructura vertical de apoyo de la cubierta que transmite la carga a los muros de 

carga de la planta baja, comenzando desde la fachada principal: 

o En todos los casos las fachadas continúan en la primera planta siendo 

apoyos continuos para la cubierta (F) 

o muro continuación de uno de los muros de la crujía o (L) 

o machones o arcos con apoyos puntuales en muros (P). 

A continuación se muestra un ejemplo de la aplicación de esta nomenclatura al caso de 

una vivienda abovedada de Helechal, pedanía del municipio de Benquerencia de la Serena 

(Badajoz) obtenida de (Mendoza, 2011). 

La fachada presenta tres ventanas y una puerta de acceso ( y Fig. 55). Se trata por tanto 

de una vivienda a tres manos (3M). La planta primera está cubierta por bóvedas de arista, 

existiendo tres crujías, (3C). Por tanto, la taxonomía según Carmona sería 3M/3C, con 

una prevalencia de entorno al 10%. 

En lo relativo al resto de la estructura la cubierta es a dos aguas (2A), con forjado de 

madera (CM) y la línea de cumbrera está sobre el muro que separa la primera de la 

segunda crujía (C1), que de forma sintética sería 2A/CM/C1. 

Finalmente se define el apoyo de la transmisión de la carga de la cubierta a los muros de 

carga de la planta baja. En este caso se transmite a través de la fachada mediante apoyos 

puntuales (P) sobre el muro de separación entre primera y segunda crujía, donde está la 

cumbrera, y apoyos lineales (l) en los otros dos muros, pero en uno la fachada no ocupa 

todo el ancho. La formulación sintética de esta descripción es: F-P-L-L/F. 

La clasificación final de la estructura de la vivienda es: 

 PLANTA HORIZONTAL_CUBIERTA_APOYO CUBIERTA 

 3M/3C_2A/CM/C1_F-P-L-L/F. 

 

Fig. 54. Fotografía de la fachada principal de 

vivienda tradicional sita en la calle Rebozo 

número 12 de Helechal (Mendoza, 2011) 
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Fig. 55. Croquis la vivienda de la figura 

anterior: derecha croquis del suelo planta 

baja y primera; izquierda croquis de la 

cubierta y sección transversal por el zaguán 

(Mendoza, 2011) 

4.2 Caracterización del esquema estructural de la casa 

abovedada 

4.2.1 Introducción 

Desde antiguo es sabido que una bóveda no colapsa hasta que “no cabe por el hueco de 

los muros”, tanto es así que los tratados históricos, como el de Fray Lorenzo (San Nicolás, 

1639), primer tratado en el que se documentan las bóvedas de ladrillo, así como los 

anteriores y posteriores, cuando tratan de la construcción de las bóvedas en general, no 

se detienen en indicar cuál debe ser su espesor para que sean seguras, y sin embargo 

dedican gran espacio y profusos análisis al diseño de los contrarresto, bien como muros 

simplemente, bien mediante contrafuertes.  

Se podría decir, que el diseño seguro de las catedrales góticas y demás construcciones 

con bóveda, es el diseño seguro de sus contrafuertes. 

Como es sabido desde hace siglos, la base de la estabilidad de una construcción 

abovedada es la estabilidad de su contrarresto, cualquier análisis riguroso de las bóvedas 

de arista extremeñas empleadas en la vivienda popular como división entre pisos, incluso 

para las cubiertas, debe contemplar el sistema de contrarresto de los empujes.  

Por ello se hace necesario que la descripción del sistema abovedado contemple la 

caracterización de cuál es la configuración estructural completa, tanto en vertical como 

horizontal, de la vivienda. Pues sólo de esa manera se podrán conocer cuáles son las 

condiciones de contorno que configuran el sistema abovedado extremeño con bóvedas de 

arista. 

La determinación del sistema estructural de la construcción abovedada extremeña se ha 

realizado a partir del análisis documental de la bibliografía existente. Como ya se ha 

indicado, prácticamente todos los documentos existentes sobre esta tipología estructural 

están realizados desde un punto de vista antropológico o arquitectónico, atendiendo por 
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tanto las descripciones al uso de las estancias o zonas, por lo que ha sido necesario una 

reinterpretación de estos documentos desde un punto de vista estructural.  

Los principales documentos empleados son: 

 Extremadura Popular. Casas y pueblos (González, 2005). 

 Habitaciones con historia. La casa del llano en la Baja Extremadura (Saumell, 

2008) 

 La casa abovedada. Evolución de los espacios domésticos tradicionales en la Baja 

Extremadura (Carmona, 2011) 

Además de estos documentos que recogen toda la tradición hasta la actualidad, el 

documento que mayor contenido tiene desde el punto de vista estructural es el tratado de 

“Construcción sin cimbra de las bóvedas de ladrillo con toda clase de morteros” (Paredes, 

1883). En él se recogen las reglas de proyecto y ejecución que se venían empleando hasta 

la época en la construcción de los sistemas abovedados con bóveda de rosca, y que son 

las mismas que se siguieron aplicando en la construcción de esta solución estructural hasta 

pasada la mitad del siglo XX. 

La información obtenida de estos documentos no es completa en algunos puntos para el 

objeto del análisis estructural. En esos casos se han incorporado datos concretos aportados 

por otros autores, o tomados directamente de viviendas por el autor, que  permiten la 

definición geométrica y de los materiales del conjunto estructural. 

El alcance de la caracterización estructural es la definición de la estructura tipo básica 

con mayor representatividad dentro de la arquitectura abovedada de Extremadura. Su 

definición debe ser tal que permita su análisis paramétrico posterior. Por ello, los datos 

básicos deben ser, al menos, los valores máximos y mínimos de cada uno de sus 

características estructurales que permita la acotación del análisis paramétrico.  

En otros casos el dato buscado será determinar el material o técnica con la que se han 

ejecutado los elementos estructurales, para en el apartado de caracterización de los 

materiales determinar sus parámetros resistentes. 

4.2.2 Disposición en planta de los muros estructurales 

Cuando los autores citados hablan de muros de carga, de forma explícita o implícita, se 

están refiriendo a los muros paralelos a la fachada. En lo relativo a la calificación 

estructural de los muros medianeros prácticamente ninguno de los autores lo indica, pues 

los documentos existentes realizan el análisis desde un enfoque etnológico o 

arquitectónico, realizando descripciones constructivas sin establecer la función resistente 

de los elementos que conforman la estructura.  
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Efectivamente, prácticamente todos los autores hablan de crujías paralelas a la fachada. 

Así por ejemplo Rubio Masa dice que "todas las viviendas se subdividen en varios muros 

de carga, siempre paralelos a la fachada, que las distribuyen en crujías o naves" En el 

mismo sentido se expresa Santiago Gala (Martín & Miguel, 2004) al indicar que las casas 

características de la localidad de Granja de Torrehermosa (Badajoz) “son de 3 a 4 crujías 

orientadas en paralelo a la fachada”, de lo que se puede interpretar que los muros de carga 

son los paralelos a las fachadas, sin hacer mención a la función estructural de los muros 

medianeros. 

Sin embargo, se da el contrasentido de que los espesores que estos autores y otros como 

(Mendoza, 2011), (Lobato, et al., 1982) o (Carmona, 2011)definen en sus croquis, no 

dejan la más mínima duda de que los muros medianeros, en la mayoría de las viviendas, 

eran considerados estructurales, al reflejarlos con espesores similares a los paralelos a las 

fachada, y muy superiores a los definidos como tabiques de partición entre espacios 

dentro de la misma crujía.  

En el caso de (Saumell, 2008) explica que "los muros de mayor grosor son los paralelos 

a la fachada, para compensar los empujes de las bóvedas. Al ser una edificación que se 

construye por fases, cada una de las crujías paralelas a la fachada debe tener autonomía 

portante". Para más adelante matizar, al explica la bóveda y sus empujes, que:  

…los muros medianeros tienen también un ancho considerable, aunque las 

construcciones se apoyen entre sí lateralmente, favoreciendo el empuje de las 

bóvedas. En el proceso de anexión de unas casas junto a otras queda un lateral 

libre que tiene que soportar el empuje por sí mismo mientras no se ejecute la 

siguiente casa. 

Por tanto, el esquema estructural vertical que se considerará es de muros de carga 

paralelos a fachada y medianeras, de tal forma que estos muros continúan hasta la 

cubierta.  

4.2.3 Definición del esquema estructural básico para el análisis en 

planta 

En el apartado 4.1.5, se estableció la tipificación del esquema general que seguía la 

construcción aboveda en Extremadura, comprobándose esta tipificación con las otras 

nomenclaturas existentes, menos claras desde el punto de vista estructural, resultando la 

misma válida.  

Si se analiza la (Fig. 51) desde un punto de vista estructural, se obtendrían 7 modelos 

estructurales diferentes según las condiciones de contorno de sus crujías (Fig. 56). Para 

ello se ha considerado que los vanos extremos tendrán un comportamiento igual, 

independientemente que estén en la fachada o hacia el patio interior o el corral. En el caso 
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de los vanos intermedios, cuando existan tres o más crujías, todos tendrán el mismo 

comportamiento estructural. 

 
Fig. 56 Agrupación de tipologías de viviendas según condiciones estructurales iguales 

por crujías, que se marcan con colores diferentes, a partir de la clasificación de 

tipologías de viviendas propuesta por (Carmona, 2011) 

Como se puede comprobar, la casuística es muy amplia, pues a los siete modelos 

estructurales de crujías y sus variaciones geométricas de luces, hay que añadir las 

variables geométricas en alzado de: 

 alturas de los muros 

 luces de las bóvedas y  

 geometrías de las bóvedas 

A estos modelos geométricos hay que incorporar las características de los diferentes 

materiales que forman los muros y las bóvedas, resultando un número inabordable de 

modelos. 
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Para acotar el número de modelos estructurales a analizar sin que esta acotación nos haga 

perder generalización, y por tanto validez al estudio, se hacen las siguientes 

simplificaciones del lado de la seguridad: 

Número de crujías más habitual 

En el estudio (Carmona, 2011), analiza la representatividad de las soluciones 

habitacionales según el número de crujías de las viviendas, resultando que la más repetida 

son las de tres crujías, con un 77% del total de los casos estudiados (Fig. 57). Si a ella se 

unen las de dos crujías, supone el 87% del total de viviendas analizadas por el autor. 

Por tanto, el análisis se limitará al caso de dos y tres crujías paralelas a fachada, viviendas 

2C y 3C según la taxonomía propuesta. 

Ancho de fachada 

Considerando la variable del ancho de la fachada, las soluciones habitacionales que más 

se dan en el estudio de Carmona son aquellas con puerta y dos ventanas, casas a dos 

manos (2M) el 59% del total (Fig. 58). Si se consideran las casas a tres manos (3M) con 

el 20%, supone el 79 % del total de viviendas (Fig. 59). 

  
Fig. 57. Distribución de casos según el número de 

crujías (Carmona, 2011) 

Fig. 58. Distribución de casas según la fachada 

(Carmona, 2011) 

 
Fig. 59. Módulos básicos de esquemas de planta de bóvedas de arista del sistema abovedado extremeño 

de viviendas a dos manos (2M) y tres manos (3M) y con dos y tres crujías (2C y 3C). 
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Analizando con detalle la variable fachada, y considerando según se ha expuesto, que los 

muros portantes son los de fachada y los medianeros, se tiene que las bóvedas extremas 

de una crujía apoyan en tres de sus lados y el otro apoyan en la bóveda anexa. Esta a su 

vez tendrá dos lados apoyados en los muros paralelos a fachada y los otros dos apoyando 

en las bóvedas anexas. 

Por tanto, en las viviendas a partir de tres bóvedas (2M), las sucesivas bóvedas centrales 

tendrán un comportamiento similar, pues dos de sus lados estarán exentos y los otros 

estarán apoyados en una bóveda. 

Para reducir el tamaño del modelo, se adopta como esquema estructural básico de una 

crujía el empleo de dos bóvedas, una extrema y otra interior. Este esquema está del lado 

de la seguridad pues la bóveda interior tendrá un lado libre, lo que es más desfavorable 

que la realidad que tendrá continuidad con la bóveda anexa o el muro medianero.  

La evaluación estructural se realiza para la situación de uso, no considerando la fase de 

construcción. Por ello, del lado de la seguridad, se puede considerar que las crujías 

interiores, una vez superada la fase de construcción, están en condiciones de seguridad 

más favorable que las crujías extremas al estar los muros arriostrados en cabeza, por las 

bóvedas anexas. Por tanto, el análisis que se realice sobre las bóvedas de crujías extremas 

será aplicable a las bóvedas de las crujías interiores. 

Las casas a 1M, al ser de un nivel socio-económico más bajo, es más habitual encontrar 

casos donde el muro medianero tiene un escaso papel estructural para ahorrar costes, por 

considera el arriostramiento de la vivienda medianera. Así para incorporar al análisis las 

casas a una mano (1M) o bóvedas que por situaciones que haya podido sufrir la vivienda 

se hayan eliminado los apoyos de los muros medianeros, se modeliza la solución de una 

única bóveda apoyada en los muros de fachada (Fig. 60).  

De esta forma, a partir de estos dos modelos de una y dos bóvedas, se puede analizar el 

94% de las configuraciones estructurales según la taxonomía estructural propuesta. 
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Fig. 60. Módulos básicos de esquemas estructurales en planta de bóvedas de arista del sistema abovedado 

extremeño de una y dos bóvedas. 

Aplicando estas simplificaciones al esquema de la Fig. 56, se obtienen tres esquemas 

básicos de bóveda desde el punto de vista de la configuración en planta, con los que se 

pueden analizar el 94% de las tipologías estructurales de casas de la arquitectura 

extremeña con sistema abovedado mediante bóvedas de arista (Fig. 60).  

De la figura anterior resultan por tanto en planta tres módulos básicos: 

1. Color rojo en la figura: representa una bóveda aislada con apoyo en muros de 

carga paralelos a fachada. 

2. Color verde de la figura: es el mismo caso que el 1, pero uno de estos muros tiene 

impedido parcialmente el desplazamiento de su cabeza. 

3. Color azul en la figura: dos bóvedas apoyadas sobre muros paralelos a la fachada 

en el lado largo, y sobre un muro perpendicular a la fachada en uno de sus 

extremos. Uno de los muros paralelos a la fachada tiene impedido el 

desplazamiento de su parte superior debido a la acción de las bóvedas anexas de 

otra crujía. 

4.2.4 Caracterización de los elementos estructurales de la vivienda 

abovedada 

En la bibliografía sólo existen menciones a elementos constructivos, pero dentro de una 

descripción general del tipo de casa, sin explicitar y explicar su función estructural dentro 

del sistema abovedado. Si bien, dada la tipología constructiva, el elemento estructural es 

perceptible a simple vista al tratarse de bóvedas, muros y cubiertas visibles, no son en su 
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totalidad (rellenos de bóvedas, por ejemplo) ni los materiales que lo conforman, pues 

salvo las cubiertas de rollizos, el resto están generalmente cubiertos por revocos o 

encalados. 

4.2.4.1 La cimentación 

Es el elemento constructivo sobre el que se arranca la construcción de la vivienda. En la 

tipología de la vivienda abovedada, en la que los elementos sustentantes son muros 

continuos, el tipo de cimentación que se emplea es la zapata corrida.  

Esta cimentación, y la posible mejora del terreno, se realizaban con mampostería 

ordinaria con mortero de cal. Sobre esta zapata se ejecutaba un zócalo de en torno a 25 

cm de espesor, también de mampostería ordinaria de mortero de cal (Gaztelu, 1887), 

(Saumell, 2008).  

Es interesante el comentario que hace Ger y Lóbez al hablar sobre las cimentaciones 

“La construcción de los cimientos es lo que generalmente se hace con menos 

esmero, siendo así que es el punto donde deberían ponerse los mayores cuidados: 

en algunas partes se rellenan las zanjas de mazacote que es una mezcla de cal, 

arena y casquijo; en otras se rellenan con materiales mejor o peor colocados por 

capas que se apisonan fuertemente para que hagan el menor asiento posible pero 

empleando casi siempre morteros comunes y muy abundantes de arena” (Ger y 

Lóbez, 1989a). 

El zócalo realiza una función aislante al evitar, aunque no siempre se consigue, que la 

humedad capilar alcance a la fábrica que forma el muro, que, si no es de mampostería, 

verá comprometida su durabilidad. 

La función que cumple la zapata corrida es la de transmitir al terreno las cargas de la 

estructura, con unos valores tales que sean admitidos por aquél. Esto implica que las 

dimensiones de la cimentación dependerán de las características resistentes y 

deformacionales del terreno, que como se puede comprender, son muy variables en los 

más de 25000 km2 en los que se distribuye la vivienda aboveda extremeña. De ahí que no 

existan estudios relativos a su caracterización geométrica. 

Pero además de transmitir tensiones bajas al terreno, el cimiento debe resistir los 

esfuerzos a los que estará sometido. Esta función resistente queda implícitamente 

comprobada al evaluar la resistencia del muro del que recibe los esfuerzos. 

Efectivamente, si bien no existe una caracterización geométrica de la cimentación, esta 

siempre es de un ancho igual o superior al del muro (Ger y Lóbez, 1915), (Fortea & 

López, 1998) o (Saumell, 2008), como el material del que está formada es mampostería 

(González, 2005), la capacidad resistente de esta es mayor que la del adobe, el tapial o 

tapia, y del mismo orden que la fábrica de ladrillo o la mampostería que pueden constituir 

el muro. Queda así supeditada su capacidad resistente a la del muro. 
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Cuestión diferente será si el terreno sobre el que se cimenta la vivienda resiste o no las 

tensiones que recibe. Pero esta comprobación queda fuera del alcance de esta tesis, pues 

la variedad de los terrenos y la casuística de anchos de cimentación que se pueden dar no 

permite una generalización razonable, por lo es necesario un análisis específico según el 

caso. 

Modelización 

Desde el punto de vista del modelo estructural, la modelización de la cimentación será un 

empotramiento perfecto lineal a lo largo de la base del muro. Si se tuviera datos del 

terreno se podría modelizar mediante muelles a partir del coeficiente de balasto (Freire, 

1999) o (Freire, 2001). 

4.2.4.2 Los muros 

4.2.4.2.1 Materiales resistentes 

Rubio Masa en su clasificación, establece para las casas del llano, entre el Tajo y el 

Guadiana, que los "muros perimetrales son de tapial, alternando con hiladas de 

mampostería; los muros interiores, de gran grosor para aguantar el empuje de las 

bóvedas de ladrillo, suelen ser de adobe", la planta superior "…se divide en habitaciones, 

destinadas a almacén de productos del campo, o para la cura de la matanza… ". Sin dar 

información de la distribución de estos tabiques ni su configuración como carga. 

El mismo autor “destaca el hecho de ser una arquitectura de tierra. Con el uso del tapial 

y el adobe se consiguen muros de grosor apreciable, necesarios para soportar el empuje 

de las bóvedas… En algunas comarcas abunda el aparejo toledano, alternando con 

tapial o adobe y, también, los muros construidos únicamente de ladrillo…”Continúa 

diciendo que los paramentos terrosos se asientan siempre sobre una base de mampostería, 

describiendo que por ejemplo en la zona de las sierras de Jerez y Tentudía que usan la 

pizarra para elevar la base de los muros, que luego se rematan con tapia. 

Así, para Rubio Masa el material que conforma los muros sólo es el tapial, el adobe y el 

ladrillo, pero este último con menor presencia. 

Santiago Gala en (Martín & Miguel, 2004) relaciona la importancia del material empleado 

en los muros de carga (paredes maestra) con el nivel socioeconómico del propietario de 

la vivienda. Así para las casas de medianos y grandes propietarios lo habitual era ejecutar 

“los muros de mampostería, de unos tres metros... y no de tapias eso quería decir que 

había dinero...” citando al maestro de obras J. Ramírez. En las viviendas más humildes 

el uso de la mampostería era mínimo, incluso inexistente, siendo todos los muros de carga 

de tapial. Este tapial se ejecutaba con el empleo de cal, para una mayor resistencia. 

Describe una solución consistente en muros de mampostería rematados en tapial, 

aportando dimensiones: 
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Tras construir los cimientos de la casa, se levantaba un zócalo de mampostería (a 

base de piedras seleccionadas y encajadas perfectamente ayudándose del mortero 

de barro), de aproximadamente 1 metro ó 1‘20 metros en viviendas de medianos 

propietarios, sobre el cuál ayudados de un encofrado formado por cuatro tableros 

de madera paralelos se ejecutaba la tapia… que necesitaba un mínimo de un día 

para que una vez rellenada la tapia aquella mezcla fraguase... Los muros de carga 

solían tener un grosor de 60 centímetros. 

El mismo autor, a diferencia de Rubio Masa, sí indica un mayor empleo del ladrillo para 

los muros, matizando “donde la situación económica lo permitía". En cualquier caso, 

siempre se empleaban en la ejecución de las bóvedas, siendo el tipo de ladrillo utilizado 

el que denomina común, de 15 cm de largo por 6 cm de ancho, sin indicar el grueso. 

Mata Torrado en “Arquitectura popular bajo extremeña: Alburquerque” (Martín & 

Miguel, 2004), al describir la solución constructiva general de la fábrica de las viviendas, 

dice que “suelen estar realizadas en mampostería ordinaria tomadas con sabio (mortero 

típico de la zona)” mencionando que también se emplea el tapial.  

Similares datos aportan (González, 2005) o (Carmona, 2011), aunque el primero no indica 

el empleo de la fábrica de ladrillo en los muros, en su descargo hay que decir que realiza 

una exhaustiva descripción del resto de fábricas, tapial y adobe principalmente, 

calificando el tapial como el material empleado mayoritariamente, lo que es ratificado 

por Santiago Gala o Mata Torrado. Además, González Rodríguez añade el matiz de que 

en algunas ocasiones la mampostería es concertada, asociado a un mayor poder 

adquisitivo del propietario de la casa. 

En el caso de la mampostería, los materiales que la forman son variables según las zonas, 

así Viola Nevado (Viola, 2007) indica que: 

Las fábricas de mampostería, suponen una alternativa menos costosa en aquellas 

zonas en las que existe la piedra. Pudiendo ver en las fábricas de mampostería la 

naturaleza del medio ambiente que rodea a la edificación, pudiendo así 

encontrarnos fábricas de piedra de granito, de piedra de pizarra, de esquistos, de 

piedras calizas, de aquello que abunde en el entorno. 

El documento que recoge de forma estadística la composición de los muros del 

SABOVEX es (Calderón, et al., 2011a). Aunque el enfoque del estudio es etnográfico, el 

documento tiene un gran valor desde el punto de vista constructivo al reflejar cuál es la 

tipología y composición de los muros del SABOVEX. 

Así, según este documento el 78,85% de los muros de los edificios inventariados son de 

mampostería. Las viviendas suponen el 45% de los bienes inventariados. Según este 

inventario, los principales materiales que forman los muros son el granito y la pizarra con 

un 28,94% y un 20,53% respectivamente, seguidos de ladrillo con un 15,90% y adobe 

13,50%. 
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En la figura (Fig. 61) se muestra la distribución de la mampostería de pizarra13 en 

Extremadura, que como ve se asemeja a la configuración geológica de Extremadura (Fig. 

62), como indicaron (González, 2005) y (Viola, 2007). 

 
Fig. 61. Representación de los muros de 

mampostería de pizarra (Calderón, et al., 

2011a) 

 
 

Fig. 62. Mapa geológico de Extremadura. 

Esto es recogido y cuantificado en el Inventario de Arquitectura Vernácula (Calderón, et 

al., 2011a). Si bien este documento tiene un objetivo etnológico, recoge datos 

importantes, como que el 78% de los muros de los edificios catalogado son de 

mampostería, de los cuales casi el 40% son de granito y más del 31% de pizarra. 

Por tanto, se puede concluir que los muros que conforman el soporte de las bóvedas en 

las viviendas pueden estar formados por los siguientes tipos de fábricas: 

 Mampostería ordinaria generalmente, en la que se reciben las piedras con mortero 

de cal. El origen de las piedras es muy variado según el tipo de roca que abunde 

en la zona: areniscas, granitos, dioritas, cuarcitas, esquistos y pizarras. El empleo 

de la mampostería careada o la sillería es marginal, por lo que no se considerará 

en la evaluación estructural. En ocasiones se emplea la mampostería concertada. 

                                                 

13 Se debe tener en cuenta que, dado el carácter etnológico del documento, el término pizarra engloba 

diferentes tipos de rocas con geometría esquistosa.  



Caracterización del sistema abovedado extremeño 

93 

 Tapia (empleado mayoritariamente) en sus diferentes variantes:  

o arcilla, arena y agua,  

o arcilla a la que se añade arena, agua, cal y cascotes. 

 Adobe tomados con barro o en ocasiones con mortero de cal cada dos o tres 

tongadas. 

 Fábrica de ladrillo ejecutada con ladrillos macizos. 

Estos muros generalmente son del mismo material en el alzado de una planta, pero puede 

darse la circunstancia de que el zócalo es de mampostería, alcanzando el metro o metro 

veinte, para continuar con adobe o tapial. 

4.2.4.2.2 Dimensiones de los muros de carga 

Para terminar con la caracterización constructiva de los muros es necesario definir sus 

dimensiones, o la horquilla de valores entres los que se mueve. En lo que respecta al 

espesor, éste es función del tipo de material que se empleé en su construcción por razones 

resistentes: calidades más pobres requerirán un mayor espesor, y por razones 

constructivas: según las dimensiones de las piezas de la fábrica, si las hubiera.  

Así el espesor de los muros de mampostería y tapia tendrá una variación continua, pues 

no dependen de las dimensiones de las piezas al no ser estas de dimensiones estándar. Sin 

embargo, las fábricas de ladrillo y adobe tendrán una variación discreta, pues dependerán 

de las dimensiones de las piezas. 

La altura de los muros está asociada al nivel socio-económico de la vivienda, sobre todo 

en lo que respecta al uso del doblao, pues dependiendo de que sea para almacén o 

vivienda, la altura del muro varía entre un mínimo de 0,65 m (Lobato, et al., 1982) hasta 

más de tres metros, sobre todo en el caso en que se dedique a vivienda. 

Con objeto de determinar los espesores y alturas habituales en los muros de mampostería 

y tapia, se ha realizado un análisis de la bibliografía, y la toma de datos de campo de 

varias viviendas.  

Según la caracterización realizada por Mendoza de una vivienda de la calle Rebozo de 

Helechal de los Montes (Badajoz) (Mendoza, 2011), el muro de la fachada principal tiene 

un espesor de 60 cm continuo hasta cubierta ( y Fig. 55), y como se aprecia en la 

fotografía, la fábrica es tapia. El muro de división de crujías tiene el mismo espesor que 

el de la fachada trasera 70 cm. Los machones de la planta primera donde apoyan los cabios 

de cubierta son de 70x70 cm. El muro medianero tiene un espesor de 45 cm (Fig. 55). La 

altura de los muros de planta baja es de 3,70 m y el muro de fachada de 3,30 m. Siendo 

las luces de los vanos de las bóvedas de 3,40 m. 
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Una definición detallada del esquema estructural horizontal y vertical lo recoge (Lobato, 

et al., 1982) (Fig. 63). En él se observa también que los muros de fachada tienen el mismo 

espesor hasta cubierta, siendo el tramo de muro de fachada principal de 0,65 m y en la 

interior de 1,05 m. Sin embargo, hay diferencia de alturas con otros autores, como Mata 

Torrado al describir la vivienda de Albuquerque (Badajoz), la reflejan al revés al indicar 

que el alero que da al interior está a una menor cota que el que da a la calle, y continua 

diciendo que el “desván, por regla general suele presentar poca altura, menor incluso que 

la de una persona adulta en pie… hasta una altura de 2,5 m en el caso de ser habitable.” 

 
Fig. 63. Esquema general en planta baja y sección de una casa de Villanueva de la 

Serena (Badajoz) donde se refleja los espesores de los muros portantes, así como la 

disposición de las bóvedas de arista (Lobato, et al., 1982). 

En el caso de los muros de tapia sus espesores varían desde un mínimo de 40 cm (Saumell, 

2008), que (González, 2005) hace corresponder con los muros de las viviendas más 

humildes, hasta el metro o incluso superarlo para las casas de mayor envergadura. Lo cual 

tiene sentido estructural si se piensa que esas casas son las que pueden tener bóvedas 

también en la planta primera. Pero la horquilla que establecen como más habitual es entre 

40 cm a 60 cm, sobre todo este último como expone Santiago Gala en (Martín & Miguel, 

2004). 

En el adobe la variación de los espesores es discreta, así Saumell y González hablan de 

paredes de a "asta", "asta y media”, o dos "astas", esto es, con el espesor igual al largo 

de un adobe colocado a tizón, dos a tizón y soga, o dos a tizón, siendo lo más habitual el 

primer sistema, por más económico y sencillo. 
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Si se tiene en cuenta que la dimensión habituales de las piezas es de 30x20x15 cm 

(Saumell, 2008), se obtienen espesores de muros de 30 cm, 45 cm y 60 cm. Espesores 

inferiores a los de la tapia, que dadas las menores prestaciones resistentes de este tipo de 

técnica se concluye que emplea básicamente en las viviendas de una planta o de 

dimensiones reducidas (González, 2005). 

La fábrica de ladrillo está constituida por ladrillos macizos. Según la investigación 

realizada por (Cruz, 2016), las dimensiones varía entre 18 cm y 24 cm para la soga, y 10 

cm y 13 cm, para el tizón. 

Los valores a adoptar en el análisis del sistema abovedado para los espesores de muros se 

resumen en la tabla siguiente (Tabla 6). 

Tabla 6. Resumen de valores de espesores de muros según el material del sistema abovedado de la 

vivienda extremeña. 

Material 
Espesor mínimo 

(m) 

Espesor máximo 

(m) 

Espesor intermedio 

(m) 

Mampostería ordinaria 0,35 1,20  

Tapia 0,40 1,20 0,60 

Adobe* 0,30 0,60 0,45 

Ladrillo 0,24 0,72 0,48 

Dado que se habla indistintamente de adobe y tapia y que la presencia de este material es 

menor según se ha observado en las viviendas inventariadas (Calderón, et al., 2011a) se 

empleará esta última en la caracterización de los materiales. 

En cuanto a la altura del muro de planta baja, hasta la clave de la bóveda, variará desde 

un mínimo de 2,00 m hasta un máximo de 4,00 m. Ambos valores no se han encontrado 

en ninguna de las viviendas visitadas, ni en las referencias bibliográficas analizadas, por 

lo que se puede considerar valores extremos que acotan la altura de los muros. 

Para el análisis del tramo de muro de fachada de la primera planta se considera un espesor 

entre un mínimo de 0,50 m (prácticamente inexistente) y un máximo de 3,50 m. 

4.2.4.2.3 Modelización de los muros 

En el modelo se consideran los muros de planta baja, desde cimentación hasta la cota de 

la clave central de las bóvedas. El tramo de muro de la planta primera se modeliza como 

una carga vertical lineal uniformemente distribuida a lo largo de la cota superior del muro 

de planta baja. Esta carga se obtiene a partir de la altura, el espesor y la densidad de la 

fábrica con la que esté formado el muro de la planta baja. 

4.2.4.3 Las bóvedas 

4.2.4.3.1 Descripción de la solución geométrica 
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Las bóvedas son estructuras que trabajan por forma, por lo que su caracterización 

estructural es la descripción de su geometría, así como del espesor de la fábrica de que se 

compone. 

El documento que analiza con mayor detalle la geometría de las bóvedas de rosca 

extremeñas es el Tratado de Vicente Paredes Guillén “Construcción sin cimbra de las 

bóvedas de ladrillo con toda clase de morteros” de 1883. En él, una vez descritas las 

bóvedas de cañón pasa a describir las que denomina “las bóvedas más comúnmente 

construidas sin cimbra en Extremadura” que se trata de bóvedas de arista, diferenciando 

tres tipos: 

1. Las generadas por la revolución de un arco adintelado quebrado que están 

formadas por la intersección de cuatro cilindros cuyas generatrices están 

inclinadas. La medida de esta inclinación es mediante el parámetro ya mencionado 

denominado mira. 

2. Las generadas por arcos de círculo (Fig. 64). 

3. Las generadas por arcos de elipse, en este caso la revolución puede ser por su eje 

mayor (lo más habitual al originar bóvedas de menor altura) o por su eje menor, 

da lugar a bóvedas de mayor altura (Fig. 65 y Fig. 66). 

 

Fig. 64. Bóveda generada por arco de círculos. 

 

 

Fig. 65. Bóveda generada por arcos de elipse. 

 

Fig. 66. Vista 3D de los arcos elípticos generando la 

bóveda. 
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Incidiendo en la bóveda de arista cumplida, (intersección de dos esferoides, de dos 

elipsoides o de esferoide y elipsoide), “son más fáciles de construir porque sus 

componentes se construyen sin cimbra. La única diferencia es que ahora las guías sólo 

tocan a las bóvedas en la primera rosca y en la clave, al no ser la generatriz una recta” 

Esta misma solución de arcos elípticos en los arranques es la que también recogen, 

(Sánchez, 2000), (Fortea & López, 1998) o (Carmona, 2011). Siendo la solución más 

habitual en la vivienda abovedada extremeña la revolución de arcos de elipse por el eje 

mayor, pues da lugar a bóvedas de menor altura (Paredes, 1883). 

Por tanto el modelo general para generar una bóveda extremeña es la intersección de 

elipsoides (Fig. 67). Así su caracterización se basará en definir los siguientes parámetros: 

 Geometría de los arranques. 

 Valor del retumbo. 

 Espesor de la bóveda. 

 Luces normales de las bóvedas en la vivienda tradicional. 

 
Fig. 67. Generación de bóveda extremeña (Fortea & López, 1998) 

Geometría de los arranques 

Como se ha expuesto anteriormente (Paredes, 1883) y (Fortea & López, 1998) indican 

que la geometría habitual de los arranques es la elipse sin hacer distinciones de la fecha 

de su construcción. La caracterización de la elipse viene dada por la definición de su eje 

mayor que es igual a la luz a cubrir, que se verá en este mismo punto, pero más adelante, 

y por el eje menor que se denomina punto o mira. 

Sin embargo (Carmona, 2011) dice que es desde finales del siglo XIX, cuando se fueron 

imponiendo las bóvedas "de arista con arcos elípticos o rebajados" Esta evolución 

Carmona Barrero la asocia a que los maestros albañiles fueron adquiriendo también una 

mayor confianza en la técnica que les permitió emplear arcos más rebajados en los 

arranques, pues inicialmente eran arcos de medio punto. No es el único caso en el que se 
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hace mención a la capacidad técnica del alarife para abordar soluciones estructurales más 

"arriesgadas" que por otro lado siempre han supuesto mayores ahorros. También lo 

menciona Paredes Guillén al tratar sobre el retumbo. 

Carmona expresa que tanto para los arcos elípticos como los rebajados se "mantenían una 

relación flecha/luz de 1/5 aproximadamente". O lo que es lo mismo eje menor/eje mayor 

de la elipse=1/5. 

(Fortea & López, 1998), amplía la relación anterior estableciendo su variación entre 1/4 

y 1/6, matizando que "son excepcionales puntos más elevados, pero es fácil encontrarlos 

más rebajados, llegándose hasta las bóvedas paseras”. Si bien hay ejemplos de bóvedas 

con rebajes menores aproximándose al arco de medio punto (Fig. 68). 

 
Fig. 68. Casa de los Becerra en Cáceres. Se observa cómo el arranque de la bóveda tiene 

un mayor punto alejándose de la elipse para acercarse al arco de medio punto. 

El trazado de los arcos de elipse que sirven como arranque de la bóveda tiene diferentes 

denominaciones: "a vuelta de cordel" (San Nicolás, 1639), "método del albañil" (Sánchez, 

2000a), "método del jardinero o de la cuerda" (Carmona, 2011) (Fig. 69 y Fig. 70) 

  
Fig. 69. Esquema para el trazado de los arcos a vuelta 

de cordel (Sánchez, 2000a) 

Fig. 70. Ejemplo de ejecución de trazado de 

arranque de bóveda (Carmona, 2011) 
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A partir de lo anterior, y para para cubrir situaciones extremas, se adopta una variación 

del parámetro punto entre 1/5L (caso de la  y 1/7L, siendo L la luz libre entre los muros 

de fachada e intermedio, 

El Retumbo 

Según Paredes Guillén, este valor está entre 1/20 a 1/30 de la luz, dependiendo el valor 

de la experiencia del alarife. Así marca como límite superior 1/10, pues en la bóveda 

“deve ser mayor esta relación a media de la poca práctica del operario”. Otros autores 

no dan un abanico de variación fijándolo en el 5% de la luz (1/20). 

Por tanto, se adoptarán para el análisis estructural como valores extremos del retumbo 

L/30 (0,033L) a L/10 (0,1L). 

Espesores 

Si bien Paredes Guillén indica que las bóvedas se podrían realizar con un espesor variable, 

mayor en los arranques y menor hacia la clave de la bóveda, esta situación no es nada 

habitual y se sale de la norma, por lo que no es objeto de esta tesis, por tanto el espesor 

de la bóveda está condicionado por el ladrillo empleado. En el apartado 4.4.3.1.2 se 

analizar con detalle los tipos de ladrillo que se han empleado en la ejecución de las 

bóvedas y por tanto los espesores posibles. 

Según Paredes Guillén los ladrillos más adecuados, que no los únicos empleados, son los 

de 21x14x3,2 cm pues "un tamaño mayor origina cuando la bóveda pequeña aberturas 

demasiado grandes para el acuñado en el trasdós de las roscas”. Sin embargo, su ensayo 

para analizar la resistencia a tracción del mortero lo hace sobre ladrillos de 28x14x2,4 

cm. 

Se han analizado personalmente los ladrillos de viviendas con dos localizaciones muy 

diferentes, Torremocha, ejemplo de vivienda del Llano Cacereño, y Zafra, en el suroeste 

de Badajoz. En el primer caso, el ladrillo empleado en la ejecución de las bóvedas de 

rosca de la viviendas tradicional es de 19,5x13,5x4,5 cm, frente por ejemplo a las 

dimensiones del de tabicar, empleado en la zona para la ejecución de bóvedas tabicadas, 

cuyas medidas eran 17x10x6 cm. En el caso de Zafra el ladrillo dispuesto en las bóvedas 

de rosca tiene de dimensiones 22x11x4,5 cm. Ambos casos difieren del planteado por 

Paredes. 

Se ha comprobado también la geometría del ladrillo en bóvedas del Palacio de los Corbos 

de Mérida (Badajoz), obra renacentista dentro del templo de Diana. En ellas los que 

forman las bóvedas de rosca son de 27x12x3,5 cm, dimensiones más próximas a las 

planteadas por Vicente Paredes. 

Otros autores asimilan las dimensiones del ladrillo a los romanos. Así (Sánchez, 2000) 

expone que "en la actualidad, se sigue utilizando el mismo ladrillo en cuanto a 
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dimensiones y calidad del empleado en algunas de las obras de la época romana … (later 

pedales, de dimensiones 28x14x5 cm ó 3 cm)" pero puntualiza que "en la zona extremeña 

y a partir del siglo XIX, se usa preferentemente el trahuco o tahurete de menor medida 

(21x10x5 ó 3 cm), que se adapta mejor al perfil de las bóvedas". 

De lo anterior, se comprueba que los espesores de las bóvedas son variables según la zona 

donde se encuentre la bóveda, pues las dimensiones de los ladrillos varían según aquellas. 

Así, para el estudio paramétrico el mínimo espesor se fijará en 8 cm y un máximo de 14 

cm. El criterio seguido para fijar un valor mínimo inferior a lo deducido de la bibliografía 

es cubrir la posibilidad de que aparecieran en alguna zona de Extremadura ladrillos con 

anchos inferiores a 10 cm, pues un espesor menor podría tener influencia importante el 

punto de vista resistente de la bóveda, lo que se analizará en el capítulo 7. Sin embargo, 

como valor superior se ha fijado el establecido en la bibliografía pues un valor mayor 

mejorará la seguridad de la bóveda. 

Dimensiones en planta de las bóvedas 

La forma más habitual de cubrir la planta mediante bóvedas de arista es la planta 

cuadrada. De los 54 croquis de vivienda levantados por Carmona Barrero, 43 tienen 

alguna de sus bóvedas de planta rectangular, lo que supone el 80%. Del 20% restante, la 

mitad tienen plantas rectangulares, una proporción de sus lados inferior a 3/2, lo que 

permite ejecutar bóvedas de arista cuadrada, resolviendo la zona de la planta no cubierta 

por ella mediante una pechina alargada denominada cola (Fig. 71) (San Nicolás, 1639), 

(Paredes, 1883) y (Fortea & López, 1998). También es posible ajustar la planta 

rectangular entre los muros de apoyo de la bóveda mediante sucesivas bóvedas y arcos 

de ancho variable de continuidad entre ellas (Fig. 72). Las que no tienen esta geometría 

se debe a que el solar tiene planta trapezoidal. 

Fig. 71. Trazado en planta y alzado de una bóveda 

de arista en una planta cuadrada (Paredes, 1883). Fig. 72. Trazado en planta rectangular de bóvedas 

de arista sucesivas con arcos divisorios (Paredes, 

1883). 

El módulo más habitual cubierto por una bóveda (Fortea & López, 1998) lo fija en 4x4 

m, si bien en las tablas de este libro se analizan bóvedas desde 2 m hasta 10 m. 
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Según (Albarrán, 1885) estas bóvedas pueden alcanzar luces de 6 m y hasta 7 m, y cita 

como normal el caso del edificio Casa de los Zapatas (Badajoz) con bóvedas de 5,5 m de 

luz y un espesor uniforme de 14 cm. 

(Boguerín, 1855) dice haber "visto construir de esta manera bóvedas de todas clases y 

aberturas entre las que había algunas de ocho metros "rebajadas al tercio" sin que en ellas 

y en las que yo mismo he dirigido haya encontrado nada que me hiciese dudar de la 

bondad de este sistema". 

Para tener una referencia más precias de cuáles son los valores máximos y mínimos entre 

los que varía la luz libre de la bóveda extremeña se han estudiado un total de 67 croquis 

recogidos por (Carmona, 2011) y (Saumell, 2008) cada uno de los cuales tiene 

incorporada una escala gráfica, lo que permite medir esta luz. Del análisis de estos croquis 

se ha comprobado que las dimensiones de los espacios abovedados en la vivienda 

tradicional que estos autores recogen, varían desde un mínimo 2,25 m hasta un máximo 

de 4,75 m. 

Con objeto de tener un mayor alcance, para el análisis paramétrico que se realizará, se 

adopta como valor mínimo de la luz de la bóveda 2,0 m y como valor máximo 6,0 m. 

Estos valores pueden considerase muy excepcionales, pero que no se pueden descartar 

sin un análisis estadístico geométrico pormenorizado del parque edilicio de Extremadura. 

Asimismo, el rango de luces grandes permitirá extrapolar conclusiones para edificios de 

uso no habitacional, donde sí se dan con mayor recurrencia luces superiores a los 4 

metros, que son menos habituales que en la vivienda tradicional, si bien no es el objeto 

de la tesis. 

Estas luces englobarían también a geometría a plantas trapezoidales que difieran del 

cuadrado o el rectángulo, pues su ejecución pasaba por la transformación a plantas 

cuadradas realizando lo que se denomina cola. 

4.2.4.3.2 Materiales que la conforman 

Los documentos que más han tratado estas bóvedas (Carmona, 2011), coinciden en 

indicar que el ladrillo tradicional era macizo, cocido de ordinario en tejares locales, toda 

vez que, salvo el caso extraordinario de algún núcleo muy pequeño, las poblaciones 

disponían de sus propios hornos para producir los materiales de construcción necesarios 

a nivel local. 

Las dimensiones de estos ladrillos ya han sido tratadas en el apartado 4.2.4.3.1. Sus 

características resistentes se analizarán en el apartado 4.4.3.1.2. 

Aunque hay autores que indican que se empleaba cemento y yeso como material de agarre 

que se empleaba en las bóvedas sin cimbra (Ger y Lóbez, 1869), el material predominante 

hasta finales del siglo XIX fue el mortero de cal. Que si bien es un material con menores 

prestaciones resistentes a corto plazo (Paredes, 1883) en el título de su tratado hace una 
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clara advertencia de que podría ejecutarse cualquier tipo de mortero, aludiendo a la no 

necesidad de características especiales de resistencia.  

Con el tiempo y tras la aparición del cemento a finales del siglo XIX, fue empleándose 

poco a poco, sin dejar de emplearse el mortero de cal. 

Ya se ha mencionado la calidad de las cales de Extremadura que redunda en una mayor 

seguridad para las bóvedas de rosca. 

4.2.4.3.3 Proceso constructivo 

Una explicación detallada de la ejecución de las bóvedas la podemos encontrar en 

(Paredes, 1883) o en (Carmona, 2011) pudiéndose distinguir en su ejecución las 

siguientes fases: 

1. Replanteo y trazado de los arcos de arranque sobre los muros de apoyo. Se define un 

arranque de las bóvedas que varía entre los 1,8 m que puede llegar según Carmona 

hasta los 2,5 m. La distancia entre los muros de carga de la crujía definen la luz de la 

bóveda y el eje mayor de la elipse de los arranques que se pone en horizontal a partir 

de la cota del arranque. A partir de ella se marca el punto, con una paralela al eje 

mayor, siguiendo las proporciones ya indicadas, que define el semieje de la elipse de 

arranque. Para su trazado, los maestros albañiles se ayudaban de una cuerda de pita y 

unos clavos, dibujando la vuelta con un carbón o una tiza (Fig. 70). 

2. A continuación, se ejecutan los arranques sobre los muros y las pechinas. Para ello 

era habitual picar la pared lo suficiente como para incrustar, en la misma, la primera 

hilada de ladrillos encima de la cual iban superponiendo las siguientes. De igual forma 

se realizaba con las pechinas (Fig. 73 a y b). Sin embargo, en otras ocasiones no se 

realizaba estos rebajes. 

3. Las arista de intersección de los toroides se replantea mediante cuerdas que se 

corresponden con la diagonal, que como se puede observar (73b) tienen colgados 

cuatro pesos como ayuda al trazado de las elipses de las diagonales, cuya geometría 

es "a sentimiento", según el ojo del maestro albañil. 

4. La ejecución de pechinas, cuando las hay, se realiza con el ladrillo colocado a sardinel 

prácticamente horizontal, con una inclinación de la tabla para recibir la pieza del arco 

que genera la bóveda. El número de hiladas varía de 4 a 6, incluso más, avanzando en 

voladizo la siguiente respecto a la anterior (Fig. 73b). 

5. Ejecución de arcos perpiaños. En los casos en que el espacio a cubrir tenía una 

longitud importante, se dividía esta en tramos mediante estos arcos con el ladrillo 

dispuesto a rosca también, para los cuales se requería el empleo de una cimbra ligera 

(Fig. 73c). 

6. Replanteo de curva del capialzado y retumbo. A partir de las diagonales se colocan 

otras dos cuerdas por encima de las claves de los arranques como ayuda al trazado de 
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la curva que tendrá el capialzado. En el encuentro de las cuatro cuerdas empleadas en 

el replanteo de capialzado y diagonales se replantea el retumbo, elevando las cuerdas 

en este punto la medida de aquel según las reglas anteriormente indicadas (Fig. 73c). 

7. Ejecución de la bóveda. Se avanza con los cuatro arcos de los arranques. Estos arcos 

tiene una doble curvatura, en alzado y en planta lo que da lugar a que una vez que se 

cierran sobre las pechinas se generen anillos autosostenidos (Fig. 73d).  

 
a) Ejecución de pechina en voladizo con apoyo 

de peso para el seguimiento de la diagonal. 

 
b) Replanteo de aristas de intersección de los toroides 

mediante cuerdas y pesos. Pechinas en voladizo para 

apoyo de los arcos generadores de la bóveda. 

 
c) Replanteo del retumbo de bóveda y 

presencia de cuatro cordeles de replanteo 

diagonales y rampante de la bóveda... 

 
d) Planta de aparejo de la bóveda de rosca una vez 

terminada. 

Fig. 73. Fotografías que representan diferentes fases de la ejecución de una bóveda a rosca por el maestro 

albañil D. Gervasio Cordero en una vivienda de Torremocha (Cáceres). (Fuente propia) 

4.2.4.3.4 Modelización estructural de las bóvedas 

Según lo expuesto, y de cara al análisis paramétrico, la modelización que se realizará de 

las bóvedas de rosca que se van a estudiar será en su configuración final una vez cerrados 

los arcos sucesivos de avance. El modelo será a partir de la geometría generada por la 
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intersección de dos elipsoides (Fig. 74), cuya sección transversal son las elipses de los 

arranques, siendo el eje mayor el horizontal. 

 
Fig. 74. Geometría de generación de bóveda de rosca como 

intersección de dos elipsoides. 

En cuanto a las condiciones de contorno en los cuatros bordes se diferencian dos 

situaciones. La primera es la de los bordes paralelos a los muros de carga en los que apoya 

la bóveda. Como se ha expuesto, estos bordes solían realizarse mediante el cajeado del 

muro, pero hay situaciones, nada excepcionales, en las que en su ejecución no se ha 

realizado ningún tipo de cajeado en los arranques (Fig. 75) o este es muy escaso para 

considerar que existe trabazón con el muro, por lo que no es posible garantizar el 

empotramiento de la bóveda en estos arranques. Por ello se considerará la situación más 

desfavorable desde el punto de vista resistente, que es que la bóveda está simplemente 

apoyada en los muros, sin coacción al giro, lo que se implementará en la modelización. 

En los bordes perpendiculares a los muros de carga, la condición de borde tiene dos 

variantes: borde libre y continuidad de otra bóveda. En ambos casos no es necesario 

aplicar ningún parámetro al modelo pues la propia generación de la geometría dará lugar 

a la condición de borde correspondiente. 

 

 

Fig. 75. Detalle del arranque de una 

bóveda de rosca donde se aprecia 

que la primera rosca de la bóveda 

está apoyada sobre el muro no 

existiendo trabazón con él (Fuente 

propia) 
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4.2.4.4 La cubierta 

La cubierta realiza, además de la función de cubrición, la función estructural al 

transmitirse a través de ella las cargas permanentes y sobrecargas que soporta. Para 

conocer cómo es el trabajo estructural de la cubierta se describe su solución constructiva, 

indicado los elementos estructurales que la forman, y cómo estos se unen al sistema 

abovedado. A continuación, se indica cómo se ha considerado la cubierta en el modelo 

estructural del sistema abovedado. 

4.2.4.4.1 Descripción de la solución constructiva 

La solución de cubierta como cubrición de la planta alta o doblado en la casa abovedada, 

está constituida por una estructura de madera. Rubio Masa describe de forma muy 

genérica la cubierta de la casa de La Serena y La Campiña diciendo que "los techos de la 

casa son de rollizos de madera y cañas o de bóveda”, lo cual depende sólo de las 

posibilidades económicas de sus ocupantes. 

Sin embargo esta solución hay veces que no se aplica, como lo detalla Delgado Méndez, 

en (Martín & Miguel, 2004) al describir la solución de las casas de gran propietario de 

Valverde de Burguillos (Badajoz) indicando que tienen bóvedas en la segunda planta. 

Asimismo, indica que la cubierta es a dos aguas hacia la fachada principal y la parte de 

atrás, y está cubierta por teja árabe. En el mismo documento, Santiago Gala indica que la 

madera se utilizaba casi exclusivamente, debido a la escasez en el entorno, para el forjado 

de los techos y la estructura de las cubiertas en forma de palos de madera, rollizos o 

alfajías. 

Mata Torrado dice que el desván “… suele poseer un techo forjado de madera y tendiendo 

a ser adintelado, mostrando abiertamente los rollizos y tablazones que integran la 

estructura de la cubierta” (Fig. 53). 

En dicha figura se observa la cubierta de rollizos y la tablazón, que apoya en el muro de 

fachada y en jácenas o alfarjías que a su vez apoyan sobre machones que se corresponden 

con los muros de carga de la planta baja.  

En cuanto a su configuración, la cubierta es prácticamente rectangular, a dos aguas, con 

faldones a la fachada principal y a la del corral interior, evacuando directamente el agua 

al exterior, estando la cumbrera en el medio, si la vivienda es de dos o cuatro crujías o 

sobre el muro de la primera y segunda crujía, si es de tres, caso este muy habitual 

(Saumell, 2008).  

La cuantificación de las pendientes la hace (González, 2005): 

La inclinación de los tejados se presenta de ordinario formando ángulos muy 

cerrados con los muros verticales de carga. Por lo general se mantienen siempre 

entre los 15° y 30°. Al decir de algunos viejos maestros albañiles las proporciones 
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del «acuesto» o «tumbo» (inclinación) vienen dadas por la relación entre los 

puntos de la altura mayor y menor de los muros sobre los que carga la cubierta, 

que se mantiene por tradición entre la de 2:1 (25%) para los casos de mayor 

inclinación y 4:1 (15%) para los más planos. De ángulos más cerrados aún pueden 

verse tejados en las comarcas más secas de la Serena o la Campiña de Llerena. 

También es posible encontrar ejemplos aislados de pendientes más pronunciadas, 

aunque tales casos no son lo normal, no superándose de cualquier manera casi 

nunca los 35. 

El sistema estructural de la cubierta está compuesto por un conjunto de piezas gruesas y 

resistentes, generalmente de roble, castaño, o encina, etc. que podía ser una única pieza. 

(González, 2005). Estas vigas denominadas también cabio, se disponían en la cumbrera 

apoyadas simplemente en los muros medianeros y en los machones de ladrillo, tapia o 

adobe (Fig. 53) que están sobre los muros de carga de planta baja. Sobre ellas carga todo 

el entramado de la cubierta. 

Un segundo sistema estructural, colocado transversalmente al primero y perpendicular a 

los muros de carga, estaba formado por piezas de menor tamaño de madera de castaño, 

álamo, o pino, dispuestos paralelos. 

4.2.4.4.2 Modelización estructural de la cubierta 

Su configuración a dos aguas da lugar a que los rollizos que forman la cubierta apoyen 

en la fachada y en muros interiores divisorios o en cabios también de madera que a su vez 

apoyan en machones de ladrillo dispuestos en la vertical de los muros de carga de la planta 

baja.  

El apoyo de los rollizos es simple, no existiendo continuidad entre vanos, por lo que su 

esquema estructural es de viga biapoyada. Así las cargas aplicadas sobre la cubierta: peso 

propio, cargas permanentes y sobrecargas de uso, gravitan sobre los muros de fachada de 

primera planta y a veces sobre los cabios, los cuales transmiten estas cargas a los 

machones de ladrillo de la planta primera. De estos elementos de planta primera la carga 

se transmite a los muros de carga de planta baja. 

Así los efectos estructurales de la cubierta sobre los muros de planta baja son: 

 Reacción vertical y horizontal, según la inclinación de la cubierta. 

 Atado de la cabeza de los muros de fachada. 

La cubierta no se va a considerar en el modelo global de la estructura, pues su efecto 

como arriostramiento de los muros es mínimo, estando del lado de la seguridad su no 

consideración. En la Fig. 76 se observa claramente el esquema estructural de la cubierta, 

así como el apoyo de los muros. 
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Fig. 76. Vivienda Plaza San Juan nº 13 (Castuera) (Mendoza, 2011) 

4.3 Caracterización de las acciones actuantes sobre el sistema 

estructural 

Para la evaluación de una estructura existente es necesaria la caracterización de las 

acciones a las que estará sometida. Las acciones a las que está sometida una vivienda 

pueden ser de dos tipos (DB-SE AE, 2009), según la duración de las mismas: 

 Acciones permanentes. 

 Acciones variables. 

Las primeras son debidas a los pesos que sobre la estructura originan la solución 

constructiva de los elementos, estructurales y no estructurales, que conforman la casa 

abovedada. Las segundas son consecuencia de las acciones climáticas (viento y nieve) y 

de la sismicidad de la zona. 

Las acciones debidas a las variaciones térmicas no son de aplicación a este tipo de 

estructuras pues no sobrepasan las distancias que estable el documento DB-SE. AE, para 

su consideración. 

4.3.1 Acciones permanentes sobre la estructura de la casa 

abovedada 

Dentro de las acciones permanentes está el peso propio de la estructura. Este se obtiene a 

partir de la geometría de la misma aplicando la densidad del material que la constituye. 

Por ello en este apartado no se determinará esta acción pues será función de la geometría 

que variará en cada modelo de análisis. En el apartado 4.4, se indicarán los valores de 

densidad que son de aplicación para cada material estructural. 
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4.3.1.1 Acciones permanentes sobre las bóvedas 

Además del peso propio de las bóvedas, cuya densidad se determina en el apartado 

4.4.3.1.5, sobre las bóvedas gravita el material de relleno que sirve para la nivelación de 

los suelos y el solado que sobre los rellenos se dispondrá posteriormente. 

Rellenos 

El relleno está constituido por el material añadido en el trasdós de la bóveda entre su cara 

interior y el muro vertical de cerramiento. Cuando la bóveda tiene uso en su intradós, el 

relleno es horizontal hasta cubrir la clave de la bóveda. 

Los rellenos se han considerado un elemento importante en el comportamiento 

estructural, de ahí que desde el s. XVI aparezca reflejado en los tratados de construcción, 

ejemplo de ello es (San Nicolás, 1639). Se dan valores sobre hasta qué altura debe 

disponerse el relleno, así Gil de Hontañón indica 1/3 de la altura de la bóveda, mientras 

que Fray Lorenzo de San Nicolás indica que debe ser hasta los 2/3 (Huerta, 2004).  

En este sentido (Huerta, 2004) describe tres acciones del relleno (Fig. 77): 

Acción vertical: Se supone que la acción del relleno se ejerce verticalmente sobre 

la parte de extradós situada inmediatamente debajo. Esto parece evidente en las 

zonas de poca inclinación,… 

Acción hidrostática: Otra hipótesis que se ha considerado ha sido la de asimilar 

el relleno a un líquido que tiene la misma forma y densidad que la fábrica que 

esta sobre los riñones. […] 

Acción gestáltica de Rankine: En este caso se tiene en cuenta el empuje del 

terreno y la variación de este con la profundidad y la inclinación de la curva de 

extradós. 

 
Fig. 77. Acción del relleno sobre la bóveda según (Huerta, 2004) 
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Los rellenos no han sido estudiados con la suficiente profundidad aun cuando en 

situaciones límites pueden suponer una reserva de seguridad importante, como en el caso 

de las bóvedas que fallan por levantamiento de los riñones, o bien una acción 

desestabilizante definitiva en bóvedas que fallan por levantamiento de la clave (Huerta, 

2004). 

No han pasado de ser considerados, tanto en bóvedas de edificios como de puentes, como 

cargas verticales, cuya función estructural era centrar el empuje originado por las 

bóvedas, hacia los muros.  

En los últimos años se han venido desarrollando investigaciones para la caracterización 

de los rellenos, no sólo como acción, sino su acción horizontal como empuje sobre las 

bóvedas (Martín-Caro Álamo, 2001), (Espejo, 2007), ( Espejo & León,, 2008) o (Ramos, 

2011).  

Este último efecto es de compleja cuantificación por la heterogeneidad de los materiales, 

entre diferentes bóvedas y dentro de una misma bóveda a lo largo de la profundidad de 

los mismos. A ello se une la precisión de las técnicas de caracterización de los parámetros 

que describen el fenómeno del empuje, enfocadas todas ellas a terrenos, con las 

limitaciones de accesibilidad que supone el empleo en bóvedas, así como que los 

materiales que constituyen las bóvedas son de origen antrópico difícilmente 

correlacionables con terrenos. 

Por tanto, teniendo en consideración que en la tipología de las bóvedas que comprende el 

efecto del empuje del relleno está del lado de la seguridad, pues como indica S. Huerta, 

fallan por hundimiento de los riñones, no se considerará este efecto. 

Caracterización de los rellenos en las bóvedas extremeñas como carga 

La ejecución de los rellenos se denominaba "cargar la bóveda". En el caso de las bóvedas 

extremeñas, la operación de rellenar los senos de las bóvedas una vez se han cerrado se 

denomina "hombrear la bóveda". 

En los tratados del siglo XIX se recoge la descripción constructiva de los rellenos de las 

bóvedas. Así por ejemplo (Valdés, 1870) indica que “se rellene con cascotes y yeso en 

toda la altura de la bóveda o su mitad, y luego de tierra compactada”. En el mismo sentido 

se pronuncia (Gaztelu, 1887). 

El trasdosado de las bóvedas o cargar las bóveda es tratado en el art. 846 (Ger y Lóbez, 

1898a). Así, dependiendo de cómo sea la superficie del trasdós será de un tipo u otro. 

Para el caso de esta tesis, donde el trasdós de las bóvedas es horizontal, esto se consigue 

con rellenos entre el plano horizontal y el trasdós de la bóveda. Ger y Lóbez describe los 

tipos de rellenos, que también denomina trascargo, hablando en primer lugar de los 

realizados de fábrica del mismo tipo que la bóveda, para luego exponer que lo más común:  
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es rellenar con una especie de hormigón ó mazacote fabricado con cascote, ripio 

ó desperdicios de la obra unidos con lechadas ó capas de mezcla, cumpliendo así 

con el objeto de llenar sólidamente el hueco é impedir que la b6veda ceda por sus 

riñones si se la carga por la clave. Cuando tienen por sí mismas la resistencia 

necesaria, se tras cargan las bóvedas con alcatifa, que es el ripio de las obras. 

Otros autores diferencian y caracterizan con algo más de detalle los dos tipos de rellenos 

“hasta aproximadamente la mitad de la altura con material pesado (normalmente tierra 

y piedras)" (Fortea & López, 1998). Estos autores diferencian además otro tipo de relleno, 

colocado sobre los anteriores, para crear un plano horizontal que permita el tránsito sobre 

la bóveda. En este caso al estar el relleno en la zona donde origina un peso que actúa en 

contra de la seguridad de la bóveda, se utilizó desde la existencia del ferrocarril la 

carbonilla (Fortea & López, 1998), al ser un material ligero, que permite crear el plano 

horizontal, pero a la vez generar un peso mínimo sobre la bóveda. También estos autores 

indican que “anteriormente se utilizaban desechos de vasijas cerámicas y se rellenaban 

los huecos entre ellas de tierra” solución similar a la expuesta por Ger y Lóbez. 

(Gaztelu, 1887) indica que, para evitar los inconvenientes de las desuniones, se cargan 

los riñones (zona intermedia entre la clave y los arranques) con fragmentos de piedras de 

desecho, con yeso, mortero o con un hormigón pobre en cal.  

Por tanto, en la caracterización del relleno se pueden diferenciar los siguientes materiales 

desde el punto de vista de su peso sobre la bóveda:  

 Relleno compacto formado por piedra y un mortero, que puede equipararse con 

hormigón ciclópeo de mortero de cal. Este material tiene una densidad variable en 

función del tipo de roca y su volumen en relación al volumen total del hormigón. 

Un valor habitual es de 2700 kg/m3 (Joisel, 1981) 

 Material de desecho y tierra. (Valdés, 1870) tipifica la densidad máxima de la 

"tierra común vegetal mezclada con cascajo" con 1910 kg/m3, y la "tierra común 

vegetal" con una densidad máxima de 1400 kg/m3. (Barberot, 1927) recoge un 

valor variable entre 1214-1285 kg/m3. 

 Carbonilla, 1000-1200 kg/m3 (Soto & Núñez, 2008). 

El valor dado por Joisel parece muy elevado, un valor razonable es el dado por Valdés 

para tierra vegetal, que adoptando un valor de 1450 kg/m3 también cubriría el caso de 

macizado de los senos con fábrica de ladrillo de calidad baja como se verá en el epígrafe 

4.4.3.1.5. 

Solado 

En el doblado, el relleno antes descrito, se pavimenta con baldosas o un simple estirao de 

cal (Rubio, 1983). Según (Calderón, et al., 2011a), el primero supone un 22,87%, y el 

segundo un 16,90% respectivamente. Santiago Gala también describe una solución 
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similar “la solería del doblao, o segunda planta, solían construirla toda a base de 

baldosas de barro”. 

La carga debida al solado, con la solución constructiva descrita, puede establecerse en 

1,00 kN/m2 (DB-SE AE, 2009). Además, este solado lo normal es ejecutarlo sobre el 

existente, por lo que esta carga es habitual que esté duplicada. 

Tabiquería 

La acción debida a la tabiquería, aunque variable en el tiempo y en valor pues una 

vivienda puede sufrir remodelaciones, la normativa española (DB-SE AE, 2009) la 

considera como carga permanente. Sin embargo, la normativa europea la trata como 

variable. El (DB-SE AE, 2009) fija como carga límite equivalente de los tabique por 

metro cuadrado de la vivienda 1,2 kN/m2, en el caso de tabiquería más pesada es necesario 

obtener el valor concreto según la composición del tabique. 

Se adopta un valor de tabiquería de 1,5 kN/m2 que engloba la posibilidad de tabiques más 

pesados que las actuales o posibles instalaciones que no están contempladas. 

4.3.1.2 Acciones permanentes sobre la cubierta 

La descripción más detallada de la solución constructiva de la cubierta de la vivienda 

abovedada la proporcional (González, 2005). 

El primer elemento de sustentación estaba compuesto por el conjunto de las 

piezas más gruesas y resistentes, generalmente de roble, castaño, olmo, álamo, 

fresno, haya, etc. A veces, la primera viga podía ser una única pieza 

especialmente grande de encina, colocada como cumbrera, sobre la que carga 

todo el entramado de la cubierta. Según los lugares y las características de los 

elementos, estos primeros soportes son llamados «madero», «quartón», «viga», 

«cabrio» o «cavio», etc., denominaciones que en ciertos casos también se aplican 

a piezas distintas de carácter secundario. 

Un segundo entramado, colocado transversalmente sobre el primero, 

perpendicular a los muros de carga, esto es, «a piñón», quedaba formado por 

piezas de menor entidad de madera de castaño, álamo, peral, pino, y más 

modernamente, eucalipto, llamadas «largueros», «palos», «vigas», «rollizos», 

etc., separados entre sí no más de 50 ó 60 centímetros. 

En los techos «buenos», o «por ladrillo», por encima de tales largueros se 

disponía una nueva estructura cruzada formada por palos más finos de peral, 

acebuche, enebro, etc., llamados igualmente «cabrios» o «cavíos» en algunas 

comarcas, o más comúnmente «alfajías» o «alfarjías» sobre la que se situaba una 

hoja o plementería de ladrillo, para lo cual, la separación de aquéllos no podía ser 

superior a los 25/30 cm, lo que da idea de la solidez de la cubierta así formada 

(Fig. 78). 
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Sobre el entramado resistente se disponía un mezcurio, formado por cal, barro o boñiga 

de vaca, que se denomina alcatifa a modo de solado, encima de la cual se colocaban las 

tejas, recibiéndolas con algún mortero de cal, o en los casos más elementales sin sujetar 

por ningún aparejo; simplemente imbricadas, salvo en las líneas extremas del alero, 

cumbreras y laterales. 

Según lo anterior, la solución constructiva de la cubierta de la vivienda abovedada puede 

ser de dos tipos (Fig. 78), pues la formada por retamas solamente o retama y teja, sólo se 

aplica en las viviendas de jornalero, que no están resueltas con bóvedas.  

A partir de esta descripción constructiva, más abajo se indica cada elemento constructivo 

dentro de la solución de cubierta y cuál es la carga que resulta aplicando las densidades y 

pesos según (Eurocódigo 1, 2003) y (DB-SE AE, 2009). 

Solución 1: carga permanente entre 1,20-1,80 kN/m2. 

 Teja árabe. Carga entre 0,40-0,60 kN/m2. 

 Capa de barro o arcilla de espesor variable alcatifa. Los espesores varían entre 2 

cm y 4 cm, que para una densidad de la arcilla batida de 1900 kg/m3 resulta una 

carga de entre 0,38-0,76 kN/m2. 

 Tablazón o latas. Los espesores de las tablas varían entre 15 y 20 mm, que para 

una clase de resistencia de la madera C40 la densidad es de 500 kg/m3, resultando 

una carga permanente, con un solape del 20%, de 0,12 kN/m2. 

 Rollizos de madera de pino. Para una clase de resistencia C40 la densidad es 500 

kg/m3 y una separación de rollizos de 50cm resulta una carga permanente de 0,30 

kN/m2. 

Solución 2: carga permanente entre 1,60-2,15 kN/m2 

 Teja árabe: carga entre 0,40-0,60 kN/m2. 

 Capa de barro o arcilla de espesor variable alcatifa: carga de entre 0,38-0,76 

kN/m2. 

 Ladrillo. El grueso de las rasillas es de 2,5 cm que según CTE la densidad de la 

fábrica de ladrillo macizo es de 1800 kg/m3, resultando una carga de 0,45 kN/m2. 

 Alfajía de madera de madroño o acebuche. Largueros de madera cada 20 cm, que 

suponen una carga de 0,05 kN/m2. 

 Rollizos de madera de pino: carga de 0,30 kN/m2. 
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Fig. 78. Esquemas de cubierta 

de vivienda popular 

extremeña con sistema 

abovedado (González, 2005) 

4.3.2 Acciones variables 

Aunque se trata de la evaluación de una estructura existente, las acciones variables a las 

que está sometida la casa abovedada son las que establece el Código Técnico de la 

Edificación, pues son acciones que no dependen del material con el que han sido 

construidas, ni la fecha de su construcción, mas al contrario, por la edad que pueden tener 

muchas de estas casas, más de cien años, habrán podido sufrir en varias ocasiones las 

acciones características que recogen las normas, pues el periodo de retorno recogido en 

dicho código es de 50 años. 

4.3.2.1 Sobrecargas de uso 

4.3.2.1.1 Sobrecargas de uso sobre las bóvedas 

En planta primera de la casa abovedada actual pueden darse dos tipos de uso, el original 

de almacén en el que el doblado “se subdivide en pequeños espacios acotados por 

muretes de unos 30 ó 40 cm de altura, llamados celdillas: son las atrojes que servían 
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para guardar el grano” (Rubio, 1983). El otro uso puede ser el de vivienda, al haber sido 

acondicionado el doblado. 

La sobrecarga debida al almacenaje de grano se indica en la (Eurocódigo 1, 2011) para 

los productos agrícolas más habituales en las zonas de empleo de bóvedas y cuál es la 

carga que actúa sobre las bóvedas. 

Tabla 7. Valores de pesos específicos de productos agrícolas en el centro y sur de Extremadura y su 

acción sobre las bóvedas (Eurocódigo 1, 2011) 

Material 
Peso específico (kN/m3) Carga sobre bóveda para troje 

de 0,40 m (kN/m2) 
Mínimo Máximo 

Cebada 7,0 8,0 2,80-3,20 

Harina 6,5 7,0 2,60-3,20 

Maíz 7,0 8,0 2,80-3,20 

Patatas 6,0 8,0 2,40-3,20 

Trigo 7,5 9,0 3,00-3,60 

En el caso de almacenar paja o heno en el doblado, la acción es muy superior. Para un 

peso específico de las pacas de paja o heno 1 a 3 kN/m3 (Eurocódigo 1, 2003) y una altura 

libre de entre 3 y 4 m, resulta una carga variable entre 3 kN/m2 y 12 kN/m2 y trapezoidal 

al tener la cubierta pendiente. 

En el caso de que el uso sea de vivienda la sobrecarga que indica (DB-SE AE, 2009) es 

de 2,00 kN/m2. 

Los valores de los coeficientes  para sobrecarga de uso de vivienda son  =0,7,  =0,5 

y  =0,3. 

4.3.2.1.2 Sobrecarga de uso sobre la cubierta 

Según el apartado 4.3.1.2, la carga permanente de la cubierta es superior a 1,00 kN/m2 

por lo que la sobrecarga que prescribe (DB-SE AE, 2009), para el caso de cubiertas 

accesibles sólo para conservación, como es el caso de las de la casa abovedada, varía 

entre 1,00 kN/m2 para pendientes inferiores a 20º y 0,00 kN/m2 para pendientes mayores 

de 40º. Pendientes intermedias entre ambas la sobrecarga de uso es la interpolación lineal 

entre ambos valores. 

Los valores de los coeficientes  para la sobrecarga de uso en cubiertas accesibles sólo 

para el mantenimiento son  =0,  =0 y  =0. 

4.3.2.2 Viento 

La acción del viento sobre la estructura se determina a partir de su presión estática qe 

perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, que según el CTE se puede 

expresarse como: 
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qe = qb ·ce · cp Ec. 2 

siendo: 

qb la presión dinámica del viento. Pueden obtenerse valores precisos en función 

del emplazamiento geográfico de la estructura a partir del mapa del anejo D del 

CTE DB-SE. AE (Fig. 79). Según este mapa Extremadura se encuentra dentro de 

las zonas A y B, para las que la presión dinámica es, respectivamente de 0,42 

kN/m2 y 0,45 kN/m2. Sin embargo, la propia norma permite emplear un valor 

simplificado, en cualquier punto del territorio español, de 0,50 kN/m2. 

ce el coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en 

función del grado de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la 

construcción. Que la norma simplifica, indicando que para edificios urbanos de 

hasta 8 plantas, dentro de los cuales está la vivienda abovedada, puede tomarse un 

valor constante, independiente de la altura, de 2,0. 

cp el coeficiente eólico o de presión, depende de la forma y orientación de la 

superficie respecto al viento, y de la situación del punto respecto a los bordes de 

esa superficie; un valor negativo indica succión. Su valor para las dimensiones de 

las viviendas abovedadas de dos plantas y más de dos crujías es de 0,80 y -0,40, 

respectivamente. 

Aplicando los anteriores valores para los parámetros que intervienen en la fórmula de la 

presión estática se obtienen las siguientes cargas sobre las fachadas a aplicar en el modelo: 

qe (presión) = 0,5 · 2,0 · 0,8 = 0,80 kN/m2. 

qe (succión) = 0,5 · 2,0 · (-0,4) = -0,40 kN/m2. 

Como se ha indicado anteriormente en el modelo no se va a modelizar el muro de la planta 

primera, por lo que el viento correspondiente a esta planta se considerará como una fuerza 

horizontal uniforme, en la cabeza del muro de fachada. 
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Fig. 79. Distribución de zonas de viento en España para la determinación de la presión dinámica (DB-SE 

AE, 2009). 

Los coeficientes de presión y succión se obtienen del anejo D del citado documento del 

CTE. Para las cubiertas de la vivienda tradicional abovedada cuyas pendientes están entre 

15º y 30º (González, 2005), le corresponden como coeficientes de presión y succión, 0,00 

y -0,40, respectivamente. Lo que supone presiones estáticas máximas de 0,0 kN/m2 y 

mínimas de -0,60 kN/m2, que del lado de la seguridad se pueden despreciar, las primeras 

porque no aumentan la carga, y las segundas porque al ser de succión, opuestas a la 

gravedad, y menores que la carga permanente, el considerarla supondrían una reducción 

de las cargas sobre los muros. 

Los valores de los coeficientes para el viento son  =0,6,  =0,5 y  =0,0. 

4.3.2.3 Nieve 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre una cubierta dependen del clima 

del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la forma de la cubierta, de 

los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en los paramentos exteriores. 

Según el CTE el valor de carga de nieve por unidad de superficie en proyección 

horizontal, qn, puede tomarse: 

q n = μ·sk Ec. 3 

siendo: 

μ coeficiente de forma de la cubierta. Según el artículo 3.5.3 el DB-SE. AE, este 

coeficiente para una pendiente inferior a los 30º (González, 2005) toma el valor 

de 1. 
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sk el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal según la 

zona (Fig. 80) y altitud (Tabla 8). Para el caso de Extremadura, las viviendas 

abovedadas por su tipología se localizan en zonas llanas, de ahí la denominación 

de casa del llano (Saumell, 2008), por lo que la altitud raramente supera los 700 

m, por lo que la carga de nieve máxima sobre la cubierta sería de 0,60 kN/m2. 

La sobrecarga característica de nieve a considerar en la evaluación para todas las 

estructuras de la casa abovedada, del lado de la seguridad, es de: 

 qn = 1 · 0,60 = 0,60 kN/m2. 

 
Fig. 80. Mapa de zonas climáticas de España para la obtención de la sobrecarga de nieve 

(DB-SE AE, 2009). 

Tabla 8. Sobrecarga de nieve según la zona climática y la altitud 

 

Los valores de los coeficientes para la nieve fijados por el CTE son =0,5,  =0,2 y 

 =0,0. 
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4.3.2.4 Sismo 

La normativa que regula la acción sísmica en España es la Norma de Construcción 

Sismorresistente: Parte general y edificación (NCSE-02). En su artículo 1. Ámbito de 

aplicación dice: 

Esta Norma es de aplicación al proyecto, construcción y conservación de 

edificaciones de nueva planta. En los casos de reforma o rehabilitación se tendrá 

en cuenta esta Norma, a fin de que los niveles de seguridad de los elementos 

afectados sean superiores a los que poseían en su concepción original. 

Las viviendas objeto de esta tesis se pueden clasificar como de importancia normal, pues 

su destrucción por el terremoto puede ocasionar víctimas. En el apartado 1.2.3 fija las 

excepciones de las estructuras que no deben cumplir la norma 

En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración 

sísmica básica ab sea inferior a 0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad. 

En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre 

sí en todas las direcciones cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea 

inferior a 0,08g. No obstante, la Norma será de aplicación en los edificios de más 

de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor 

de0,08g. 

Según el apartado uno debería aplicarse la norma a las viviendas abovedadas, pues parte 

de Extremadura tiene una aceleración básica superior a 0,04g (Fig. 81). Pero si las 

consideramos como bien arriostradas en dos direcciones no sería necesario aplicarla pues 

la población con mayor aceleración sísmica básica es Villanueva del Fresno con 0,07g. 

Aún lo anterior, la tipología de la vivienda tradicional permite la aplicación del método 

simplificado que recoge la norma. Aplicándolo a una vivienda tipo de las más habituales 

2M/3C, con luz de las bóvedas de 3 m y una altura de fachada de 4 m y 2 m en planta 

primera, resulta una fuerza horizontal total debida al sismo de 130 kN. Si se considera 

que esta acción sólo la resisten los muros medianeros, cuando el sismo es en dirección 

perpendicular a fachada, resulta sobre cada uno de los muros un cortante de 7,22 kN/m, 

que para los espesores mínimos con que se han caracterizado este tipo de muros resultan 

unas tensiones tangenciales de 18,05 kN/m2 (0,018 MPa), despreciables. Además, hay 

que tener en cuenta que en la dirección considerada también colaborarán a resistir la 

acción sísmica la tabiquería, que en estas viviendas son muros de un espesor significativo, 

con lo cual ese valor será aún más bajo. 

Por tanto, queda justificada que no es necesario considerar la acción sísmica en la 

evaluación de este tipo de estructuras. 
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Fig. 81. Mapa de peligrosidad sísmica de España. 

4.4 Caracterización de la fábrica  

4.4.1 Introducción 

La caracterización de la fábrica que conforma el sistema abovedado de la vivienda 

tradicional con bóveda de rosca es muy compleja, y hasta el momento no se ha abordado 

de forma explícita.  

En primer lugar, el término de fábrica engloba diferentes materiales técnicas 

constructivas. Así las diferencias entre mampostería, fábrica de ladrillo, adobe o tapia 

pueden ser comparables a las que se tendrían entre estructuras de madera y de acero, por 

ejemplo (Martínez, 2003). 

Dentro de cada tipología la forma de las piezas, el material que las constituye, el aparejo 

en el caso de la fábrica de ladrillo, la traba entre las piezas en el caso de la mampostería, 

el tipo de ligante, el proceso constructivo, etc., hacen aún mayor las posibilidades 

resistentes dentro de una misma tipología,  

Además, en el caso del sistema abovedado de la vivienda tradicional mediante bóveda de 

rosca, tiene la característica de aprovechar los recursos naturales para su construcción, y 

lo hace utilizando las técnicas y conocimientos disponibles en cada zona, por lo que 

también se presentan variaciones en función de la comarca o del maestro albañil que las 

ejecutó. 
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Esto no ocurre con los materiales modernos al ser fabricados de forma estandarizada, o 

siguiendo los procedimientos normativos, cuestión esta que como se ha expuesto en el 

punto 3 no existían en su ejecución.  

Finalmente está la complejidad mecánica en sí de la fábrica. En efecto, se trata de un 

material compuesto en lugar de homogéneo. Como mínimo, se encuentran las piezas, 

bloques o ladrillos, y el material de asiento, el mortero; pero también se encuentran otros 

componentes con función estructural, como piezas de mampostería de calidad inferior en 

muros, rellenos granulares o cementados, o cascotes sobre los senos de las bóvedas, etc. 

Así por tanto, como bien indica (Martínez, 2003), “ante cada construcción histórica de 

fábrica el ingeniero debe estar preparado para un nuevo material”, el caso del sistema 

abovedado de la vivienda tradicional extremeña, entraría dentro del ámbito de la 

construcción histórica, pues en un número significativos de casos superan el siglo de 

antigüedad. 

Al no existir estudios específicos sobre la fábrica, o al menos que el autor los haya 

encontrado en la investigación realizada, la línea de investigación seguida para la 

caracterización de las fábricas del SABOVEX ha sido (Fig. 82): 

 
Fig. 82. Esquema de determinación de parámetros de cálculo de la fábrica. 

 Estudio de los tratados históricos de construcción. Las características resistentes 

de las fábricas comienzan a aparecer en los tratados a partir del siglo XIX, sobre 

todo en su segunda mitad, que se generaliza en los tratados de comienzos del siglo 

XX. En ellos aparecen reflejados parámetros como la densidad, la resistencia a 

compresión de las piezas o la fábrica en su conjunto, y en algunos casos resistencia 

a tracción. Si bien los métodos de ensayos de los que se deduce estos parámetros 

no son los mismos que los actuales, y no es posible la comparación directa con 

resultados realizados en la actualidad. Sin embargo, sí nos permite una 

comparación entre materiales de la época.  

 Análisis de la normativa de diseño de estructuras de fábrica.  

Determinación de 
parámetros a 
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 Datos de ensayos de materiales. Se ha realizado una búsqueda de estudios o 

ensayos sobre fábricas del sistema abovedado extremeño para obtener datos, que 

aunque puntuales, permitan el contraste de las dos vías anteriores. Para ello se ha 

realizado un estudio de la bibliografía existente sobre fábricas de similares 

características a las del el sistema abovedado extremeño. 

Y todo ello con dos objetivos. El primero definir unos parámetros resistentes válidos para 

su implementación en el análisis paramétrico que se aborda en el capítulo 7 de esta tesis, 

estableciendo el rango de variación de dichos parámetros. 

El segundo es facilitar al técnico que deba abordar dentro de su trabajo profesional la 

evaluación de este sistema abovedado, unos valores de características mecánicas "a 

priori” con los que realizar un primer análisis, sin tener que recurrir al estudio de la 

bibliografía, y sin realizar ensayos, muchas veces poco concluyentes, y siempre, muy 

costosos. 

Normativa estudiada 

Una de las líneas de caracterización de los parámetros resistentes de las fábricas será el 

estudio de la normativa. Por ello en este punto se lleva a cabo un análisis de esta normativa 

con el objetivo de que en el apartado correspondiente sólo se haga mención a los datos 

que se extraen de cada una de ellas. 

La regulación de las fábricas se puede dividir en dos grupos, por un lado, las normas que 

regulan cada uno de los materiales que conforman la fábrica y por otro las que regulan el 

comportamiento de la fábrica en su conjunto. En estas últimas además se establecen qué 

tipo de elementos estructurales se pueden proyectar con esa norma, cuales son los 

materiales aceptados y qué criterios se deben adoptar en el diseño de los elementos 

estructurales. El análisis normativo realizado se ciñe a estas últimas. 

En lo relativo a los elementos estructurales, ya se ha comentado que la normativa actual 

(DB-SE F, 2009) y (Eurocódigo 6, 2011) sólo contempla el proyecto de muros de fábrica, 

dejando fuera de ellos "las fábricas sin un aparejo regular de piezas en las hiladas 

(mampostería ordinaria)". 

El primer documento que regula de forma específica las fábricas es P.I.E.T. 70 (PIET-70, 

1970). Son Prescripciones del Instituto Eduardo Torroja, que fueron precursoras, y en 

algunos casos única referencia, en el campo de las estructuras de fábrica. Este documento 

es fundamental para la caracterización de las fábricas de mampostería, pues fija valores 

de resistencia mínimas para este tipo de fábrica. Asimismo, regula la ejecución de fábricas 

de tapias. 

Además, este documento supone el nexo de unión entre los tratados de construcción y la 

normativa actual, lo que permite la calibración de los parámetros de los primeros para ser 

asimilada a los últimos. 
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La primera normativa de fábrica en España es del 1990 (NBE-FL-90, 1990), que en lo 

relativo a los materiales es prácticamente una copia de (PIET-70, 1970), con la salvedad 

de que sólo contempla los muros de fábrica de ladrillo, no contempla más materiales ni 

más tipologías. 

4.4.2 Generalidades del comportamiento mecánico de la fábrica 

En la normativa española actual de fábrica, el Código Técnico de la Edificación en su 

Documento Básico de Seguridad Estructural sobre Fábrica, la define como “Conjunto 

trabado de piezas asentadas con mortero”. La misma definición da (Eurocódigo-6 1996). 

Anteriormente, a la norma que regulaba en España las estructuras de fábrica era la (NBE-

FL-90, 1990), que no definía qué se entendía por fábrica.  

Atendiendo a su construcción (PIET-70, 1970) define la obra de fábrica como "aquellos 

elementos de obra obtenidos por disposición de ladrillos, bloques, piedras de cantería, 

unos junto a otros y sobre otros, ordenadamente y solapados de acuerdo con unas 

determinadas leyes de traba".  

Otra posible definición dada por (Martín-Caro Álamo, 2001) es la de "material compuesto 

por piezas tales como ladrillos, bloques, piedra de cantería que se encuentran, o bien 

unidas entre sí mediante un ligante, habitualmente mortero o, en ocasiones, yuxtapuestas 

con juntas a hueso, con un comportamiento marcadamente anisótropo, heterogéneo y en 

determinadas circunstancias discontinuo”. Esta incluye la posibilidad de que no se use 

mortero. 

Las obras de fábrica presentan una serie de particularidades que las diferencian de otras 

tipologías y que afectan directa o indirectamente al comportamiento mecánico de las 

mismas. La primera particularidad de estas estructuras, que queda reflejada en las 

definiciones anteriores, es la gran diversidad de tipos que cubre la obra de fábrica. 

Las fábricas que se van a caracterizar, deducidas de la caracterización estructural 

realizada en el apartado 4.2 de esta tesis son las siguientes: 

 Fábrica de ladrillos macizos. 

 Mampostería ordinaria y concertada. 

 Fábrica de tierra: tapia. 

Para la caracterización se ha tenido en cuenta que al ser la fábrica un material compuesto, 

su comportamiento depende de las propiedades de cada uno de los componentes y la 

proporción entre ellos.  

Por otra parte, las condiciones en que se encuentran los componentes dentro de la fábrica 

son muy distintas de las que se materializan en los ensayos de los componentes por 
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separado, incluso en ensayo de la fábrica en su conjunto, por lo que su comportamiento 

también será diferente. Esto lo expresa (Martínez, 2003) 

… la resistencia a compresión de una pieza que se puede obtener en un ensayo 

no coincidirá necesariamente con la tensión que experimentará esa misma pieza 

al fallar por aplastamiento en un muro, ya que los procesos y mecanismos de 

rotura que se dan en ambas situaciones son diferentes. De igual manera se pueden 

esperar resistencias de la fábrica mayores que los 0,5 a 1,0 N/mm2 de los morteros 

de cal que la constituyen, ya que la resistencia del mortero en los tendeles es 

mucho mayor que en las muestras cúbicas debido al estado de compresión triaxial 

inducido por las piezas. 

Otro aspecto no menos importante en la evaluación de cualquier estructura existente, y 

sobre todo cuando se trata de estructuras con una vida que supera la vida útil de 50 años 

que marca la normativa actual (DB-SE, 2009), es conocer su estado de conservación. A 

lo largo de tantos años o siglos, habrán estado sometidas a la acción de agentes de 

diferente naturaleza, químicos, físicos, biológicos y, también, a la acción humana que han 

modificado sus características tenso-deformacionales iniciales de la fábrica. 

El análisis que se aborda en esta tesis considera que la fábrica no está afectada por daños, 

ni debido a la degradación del material, ni a esfuerzos, que por su casuística suponen una 

situación particular del sistema abovedado que debe dar lugar a una evaluación específica 

para cada caso.  

Como se deduce de la propia definición, la fábrica es un material anisótropo, debido por 

un lado a la anisotropía que puedan tener las piezas, pero sobre todo debida a la existencia 

de juntas, en algunos casos con trazados característicos, que condiciona el 

comportamiento mecánico. Además, la anisotropía también se origina por la dirección 

relativa de los esfuerzos actuantes con la dirección de las juntas. 

Por desgracia y, posiblemente debido a la caída en desuso de la fábrica como material 

portante para estructuras nuevas, actualmente existe un desconocimiento mayor de su 

comportamiento que del de otras tipologías. Hay una carencia de normativa que ampare 

la caracterización de la fábrica existente. Si bien existen recomendaciones y propuestas 

para la realización de ensayos (PIET 70, EC-6, FL-90, DB SE-F, UNE) para obra nueva, 

no existe una metodología que defina el número mínimo de ensayos necesarios para 

caracterizar, por ejemplo, la resistencia a compresión, tracción, corte, los coeficientes de 

minoración de los materiales, etc. para fábricas existentes. 

La característica común de las diferentes fábricas que se analizan es la baja, que no nula, 

resistencia a tracción de estos materiales y que en situaciones límites puede ser 

determinante para su estabilidad (Cortés, 2003).  

Dentro de esta investigación la fábrica de ladrillos que se estudia es la formada por 

ladrillos macizos, según se describió en el apartado 4.2.4 sea cual sea su tipo y su aparejo. 

A lo largo de los epígrafes 4.4.3.1 se pasará revista, en primer lugar, a las principales 
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propiedades mecánicas de los materiales constituyentes (piezas, mortero e interfaz). En 

los epígrafes 4.4.3.1.4, 4.4.3.1.5 y 4.4.3.1.6, se aborda el comportamiento mecánico de la 

fábrica para los distintos estados de solicitaciones, diferenciando entre el comportamiento 

de la fábrica en su plano y fuera de él. Finalmente en el epígrafe 4.4.3.3 se analiza la 

influencia del aparejo de rosca de las bóvedas extremeñas en su comportamiento. 

En el epígrafe 4.4.4, se estudiará el comportamiento de la fábrica de los muros: 

mampostería y tapial. En este caso, por su comportamiento estructural sólo se realiza la 

caracterización para esfuerzos uniaxiales. 

4.4.3 Caracterización de la fábrica de ladrillo 

4.4.3.1 Caracterización de los materiales constituyentes 

En este apartado se aborda la caracterización de la fábrica de ladrillo que forma el sistema 

abovedado, tanto de las bóvedas como de los muros. Para ello en primer lugar se realiza 

la caracterización del mortero y de las piezas, para luego realizar la caracterización de la 

interfaz mortero-ladrillo. 

Posteriormente se realiza la caracterización de la fábrica como material compuesto para 

los modos de agotamiento que se pueden producir en el sistema abovedado: 

 Esfuerzos de compresión uniaxial. 

 Esfuerzos flexo-compresión (en su plano) y cortante. 

 Esfuerzos de flexión fuera de su plano. 

A partir de ellos se establecerá el modelo de comportamiento de la fábrica de ladrillo cuyo 

análisis se desarrolla en el epígrafe 4.4.3.1.4 de este documento. 

4.4.3.1.1 El mortero de cal 

Como se ha expuesto al realizar la caracterización constructiva del sistema abovedado, el 

mortero que se emplea en la ejecución de sus fábricas es el que tiene como ligante la cal.  

La caracterización del mortero se realiza en tres vertientes, de una parte, según los 

tratados históricos en los que se define este material, de otra según las características que 

establece la normativa actual (Código Técnico de la Edificación 2006) (Eurocódigo-6 

1996) y finalmente a partir del análisis de los estudios y trabajos publicados de 

caracterización de este material. 

En lo relativo a los datos de construcciones históricas no se trata aquí de realizar un 

análisis minucioso de la evolución de las características mecáncias de los morteros, pero 

sí de realizar un análisis riguroso de las horquillas en las que estas características se 
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mueven, así como de los valores más usuales, de tal forma que permita adoptar valores 

realistas en los análisis paramétricos que se van a realizar.  

Antes de entrar a exponer los datos recogidos en los tratados históricos es necesario 

aclarar los diferentes términos que históricamente se ha asignado a la cal. En los últimos 

treinta años se ha realizado un gran esfuerzo a nivel europeo de normalización de los 

productos de construcción, que ha implicado la redacción de normativa. En el caso de la 

cal la norma europea UNE-EN 459-1:2010 "Cales para la Construcción - Parte 1: 

Definiciones, especificaciones y criterios de conformidad" (Rosell & Ramírez-Casas, 

2014). En este documento se dan las siguientes definiciones: 

Cal de construcción: grupo de productos de la cal, consistentes exclusivamente 

en dos familias: cal aéreas y cal hidráulicas, utilizadas en aplicaciones o 

materiales de construcción, edificación e ingeniería civil 

Cal aérea: cal que se combina y endurece con el dióxido de carbono presente en 

el aire. 

Cal con propiedades hidráulicas: cal de construcción principalmente constituida 

por hidróxido de calcio, silicatos de calcio y aluminatos de calcio. 

Caracterización histórica 

Sin embargo a lo largo del siglo XIX la clasificación de las cales y definiciones que se 

emplearon son establecidas por Vicat. Así (Valdés, 1870) realiza la siguiente 

clasificación: 

Las cales se dividen en dos especies principales, cales no hidráulicas, ó que no se 

endurecen debajo del agua, y cales hidráulicas, que son las que después de cierto 

tiempo,…, se endurecen hasta adquirir consistencia... Las primeras se dividen en 

cales grasas y delgadas: las hidráulicas son delgadas ó magras; es decir, que no 

aumentan de volumen por la extinción ó aumenta muy poco. 

La clasificación de las cales hidráulicas se realiza en débilmente hidráulicas, hidráulicas 

y eminentemente hidráulica, según la proporción de arcilla que existe, 10%, 20% y 30%, 

respectivamente (Valdés, 1870). 

Otros autores como (Espinosa, 1859) denominó a la cal grasa, cales comunes, y a la 

delgada, árida. 

El componente reactivo de los morteros utilizados en la construcción de bóvedas de 

ladrillo es la cal (CaO) con otras impurezas presentes en la caliza utilizada para obtener 

al calentarla la cal viva. Si la caliza utilizada para elaborar la cal no tiene impurezas y no 

se han añadido puzolanas o arcillas, la cal es aérea y su endurecimiento se debe a una 

reacción de carbonatación mediante la cual la cal se convierte en carbonato cálcico, 

pudiendo durar este proceso meses e incluso años. 
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Las empleadas en la construcción del sistema abovedado son las cales hidráulicas. El 

mortero resultante de estas cales es un material plástico en el momento de supuesta en 

obra, que dependiendo de su composición puede endurecer a los pocos minutos o a las 

pocas horas, aumentando su resistencia a lo largo del tiempo.  

Las funciones del mortero son rellenar las juntas entre los ladrillos para garantizar la 

continuidad de las bóvedas, permitir el asiento uniforme de las piezas y posibilitar la 

geometría de la bóveda a través de la variación de su espesor entre juntas y dentro de la 

misma junta. 

La composición general de los morteros empleados en las fábricas construidas en el siglo 

XIX y primer cuarto del siglo XX es: árido, la cal más o menos hidráulica, como ligante, 

y agua, obteniéndose el óptimo de plasticidad para una proporción ligante: árido de 1:3 

(Sowden, 1990). A partir del primer cuarto del siglo XX se empezó a emplear mortero de 

cemento. 

El mortero es el elemento más "débil" de la fábrica, el menos rígido, responsable de la 

mayor parte de la deformación instantánea y prácticamente de toda la deformación 

diferida de la fábrica. Al mortero se debe la deformación de retracción por secado que 

experimenta la fábrica (Martín-Caro Álamo, 2001). En el caso de algunos tipos de 

bóveda, la proporción del espesor de las juntas en relación con el grosor de la pieza es 

significativo, lo que implicará un acortamiento importante y la consiguiente pérdida de 

geometría de la bóveda, mecanismo resistente básico en este tipo de construcción. 

La resistencia a compresión del mortero de cal de una bóveda de rosca es función de una 

serie de variables como la naturaleza de la piedra caliza empleada en la elaboración de la 

cal, el apagado o el tipo de árido y su granulometría. Sin entrar a considerar la degradación 

por agentes externos. 

Hasta finales del s. XVIII, principios del s. XIX no comienza a incluirse dentro de los 

tratados de construcción las características resistentes que deben tener los componentes 

de la fábrica, lo cual por otra parte es lógico, ya que hasta fechas algo anteriores no se 

desarrolló suficientemente la teoría de estructuras, introduciendo el concepto de tensión 

y resistencia. Como ejemplo de ello baste citar a D. Benito Bails, que para definir las 

calidades de una cal y de su mezcla se remite a lo dicho por Vitruvio (s. I a. C.), Paladio 

(s. XVI d. C.) o Fray Lorenzo de San Nicolás (s. XVII d. C.) (Bails, 1796). 

En las normativas nacionales e internacional, ya citadas, que regulan el diseño de 

estructuras de elementos de fábrica, los morteros se especifican por su resistencia a 

compresión, sin diferenciar su composición, siendo a partir de este parámetro del que se 

obtienen el resto de parámetros resistentes de la fábrica. Por ello, la caracterización de 

este material se centrará en la obtención de los valores de resistencia a compresión que 

los tratados de construcción han establecido a partir del primer cuarto del siglo XIX, que 

es cuando comienzan a regularse las características de los materiales de las 

construcciones, hasta comienzos del s. XX.  
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Resistencia del mortero (fm) 

Lo primero que destaca al realizar este estudio de los tratados es que la gran mayoría de 

ellos, al mencionar las características del mortero de cal, hacen referencia a los estudios 

llevados a cabo por el francés Louis Vicat. Este realizó un estudio comparando la 

resistencia de morteros ordinarios obtenidos en diferentes edificios y los fabricados por 

él con la misma composición, resultando para el caso de las viviendas valores de 

resistencia a compresión que varían entre un mínimo de 0,07 MPa un máximo de 0,55 

MPa. Los valores de fm dados por Vicat son comparables entre sí pero, por las 

características del ensayo, no pueden interpretarse como valores absolutos de resistencia. 

(Martínez, et al., 2001), recogen los resultados de los ensayos realizados por el francés J. 

Rondelet en morteros de distintos países, sobre probetas cúbicas de unos 51 mm de lado, 

entre los que hay resultados de cales de España. Estos ensayos arrojan valores de 

resistencia del mortero de cal y arena de río a dos edades (1787 y 1802) de 4,40 MPa y 

4,94 MPa, respectivamente. 

De los tratados españoles de la época, el primero que recoge datos concretos de las 

características resistentes de los morteros de cal es (Espinosa, 1859), pero citando a los 

autores franceses Vicat y Rondelet. Así indica que la resistencia de los morteros de cal 

grasada es 19 kg/cm2, para el mortero de cal hidráulico ordinario14le asigna una 

resistencia de 74 kg/cm2 y al  un mortero eminentemente hidráulico una resistencia de 

144 kg/m2.  

Valores similares da (Valdés, 1870) citando a Mr. Laroque, pero más adelante propone 

valores obtenidos a partir de la experimentación que van desde los 35 kg/cm2 para el 

mortero de cal y arena de río, hasta los 80 kg/cm2 del mortero hidráulico. (Pardo, 1885) 

dalos mismos que Espinosa pero denominándola "resistencia al aplastamiento". 

Espinosa también da valores para la cohesión o adherencia, que (Pardo, 1885) denomina 

resistencia a tracción, indicando: 

Para la resistencia de los morteros a la tracción indica desde un valor mínimo de 

1,25-2 kg/cm2, para los de cal grasa,  

Los de cales débilmente hidráulica á la intemperie de 3 á 7 kilógramos. 

Los de cales hidráulicas regulares en la circunstancia anterior a 7 á 9 kilógramos. 

Los de cal eminentemente hidráulica, de 10 á 17 kilógramos. 

                                                 

14Hace referencia al primero de los métodos que (Espinosa, 1859) describe para el apagado de la cal: método 

de aspersión o método ordinario. 
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Espinosa recomienda el empleo de cal grasa solo para los muros y cimientos de edificios 

con proporciones de 0,375 de cal por 0,950 de arena de río. 

Las dosificaciones que recomienda Valdés citando a Laroque son de 7/27 (1/3,86) a 6/26 

(1/4,33). 

Estas mismas resistencias de los morteros a la tracción las dan (Valdés, 1870) a lo que 

añade que el mortero de un cimiento al año de ejecutado tiene una resistencia a la tracción 

de 9 kg/cm2. También (Pardo, 1885) adopta los valores anteriores, e indica que en los 

morteros ordinarios y los hidráulicos la proporciones varían de 1-1/2 a 4 partes en 

volumen de arena por una de cal, exponiendo que en “España es muy corriente usar  la 

mezcla más rica en cal (5 volúmenes de arena, por 2 de cal) para las fábricas de alguna 

importancia, en el servicio de Obras Públicas", por tanto esta proporción puede ser 

considerada como un límite superior que no sería alcanzada en las viviendas. 

Ya a comienzos del siglo XX (Soroa & Castro, 1904) continúan dando los mismos valores 

anteriores y algo posterior, (Ger y Lóbez, 1915) también menciona a Vicat pero sólo 

recoge indicaciones de composición de los morteros sin dar características resistentes.  

El arquitecto (Sugrañés, 1916) se sale de la “tradición” al no mencionar a Vicat, si bien 

los valores de resistencia a compresión que propone son muy similares (Fig. 83). 

 

 
Fig. 83. Valores de resistencia a tracción y compresión de diferentes morteros de cal (Sugrañés, 1916) 

Al igual que los anteriores, (Barberot, 1927) a la hora de proponer valores para la 

resistencia de los morteros, se apoya en las investigaciones de Vicat o Rondelet, pero 

también aporta otros valores sin indicar su origen. Sin embargo, este autor se aproxima al 

tratamiento actual de la resistencia de los materiales estructurales, al introducir un 

"coeficiente de seguridad" estableciendo un coeficiente de trabajo, que no es otra cosa 

que lo que hoy se denomina tensión admisible. Este valor lleva implícito un coeficiente 

de minoración de la resistencia del material de 10. 

La dosificación más habitual, según Barberot citando a Claudel y Laroque, para los 

morteros de cal grasa es 0,375/0,95 (cal/árido) mortero empleado en edificios, y 0,33/1,02 

(cal/árido) para los morteros de cal hidráulica ordinaria. También describe los morteros 

que han dado buenos resultados siendo los de cal de dosificación en volumen de 1/3 y 

1/2, teniendo como árido arena de río. 

En la Tabla 9 se hace un resumen de los valores reflejados en los tratados. La resistencia 

a tracción que adoptan parece ser una estimación del 10% de la de compresión, aunque 



Caracterización del sistema abovedado extremeño 

129 

no se dice explícitamente en los tratados. Esta estimación de la resistencia ha sido, y es, 

muy habitual, también en el caso del hormigón o la fábrica, como forma de tener una 

valor aproximado (Pina-Henriques, 2005). 

Tabla 9. Resistencia a la tracción en kg/cm2y al aplastamiento (compresión) en kg/cm2 que los tratados 

establecen para los morteros de cal. 

Tipo de mortero 
(Espinosa, 1859) y  

(Pardo, 1885) 
(Valdés, 1870) (Barberot, 1927) 

 Tracción Compresión Tracción Compresión Tracción Compresión 

Morteros cal grasa 1,25-2 - 4,2  - -  

Morteros de cales 

débilmente 

hidráulicas 

3-7  19-33 9  35-40 3,5-4 35-40 

Morteros de cales 

hidráulicas regulares 

7-9 74 9 80 8 80 

Morteros de cal 

eminentemente 

hidráulica  

10-17 144 - 150  - 

Morteros de cal grasa 

y puzolana 

14 - - - 3,7 37 

En lo que respecta a la densidad, en la Tabla 10. se resumen los datos extraídos de los 

tratados. 

Tabla 10. Densidad en kg/m3 del mortero de cal según tratados históricos. 

Estructura (Espinosa, 1859) (Valdés, 1870) (Pardo, 1885) 

Mortero de cal 1.590-1.630 1.460-1.630 1.400 

Caracterización normativa 

Las normativas de fábrica que ha habido en España y las que están en vigor en la fecha 

de redacción de esta tesis, caracterizan el mortero que forma las fábricas estructurales a 

partir de su resistencia a compresión. Así, cada tipo de mortero se denomina por la letra 

M seguida de un número que indica la resistencia mínima a compresión (Tabla 11). 

Tabla 11. Nomenclaturas de morteros empleados en la normativa que ha sido o es de aplicación en 

España 

Normativa Nomenclatura del mortero (resistencia a compresión) 

PIET 70 (kg/cm2) M-5, M-10, M-20, M-40, M-80 y M-160 

FL90 (kg/cm2) M-20, M-40, M-80 y M-160 

CTE DB-SE. F (MPa) M1*, M2,5, M3,5, M5, M7,5, M10 y M15 

EC-6 (MPa) M1*-M2, M2-M4, M5-M9, M9-M14, M14-M19 y M20 

* Valor que sólo recoge la resistencia a cortante de la fábrica 

De la tabla anterior la mínima resistencia a compresión del mortero de cal es de 5 kg/cm2, 

sin embargo, según se ha expuesto anteriormente, en los tratados el mínimo valor que 

reflejan es de 19 kg/cm2, prácticamente el mismo que fija la NBE-FL-90 y las normas 

actualmente en vigor. La máxima resistencia del mortero en la normativa está en el 

entorno de 15 N/mm2, que es el mismo valor que recogen los tratados. El Eurocódigo EC-

6 llega hasta los 20 N/mm2, pero es para morteros de cemento o mixtos. 
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Las normas no dan un valor de la resistencia a tracción del mortero, pues el valor que 

finalmente recogen es el de la fábrica en su conjunto. 

En relación con la dosificación de los morteros P.I.E.T. 70 indica que con una 

dosificación de 1 de cal hidráulica y 3 de arena, la resistencia mínima que se obtiene es 

de 20 kg/cm2. Idéntico valor aplicaba la (NBE-FL-90, 1990). Las normativas actuales no 

indican nada al respecto. 

Caracterización mediante ensayos 

En este apartado se recogen los resultados de los ensayos de intervenciones en las que ha 

participado el autor donde se realizaron ensayos de los materiales, además otros 

resultados obtenidos de ensayos recogidos por la bibliografía. En la siguiente tabla se 

resumen los datos extraídos: 

Tabla 12. Resultados de ensayos de morteros de cal (elaboración propia) 

Estructura 
Dosificación en 

volumen (cal-árido) 

Resistencia 

(N/mm2) 

Oviedo muro s XV (Alonso, et al., 

2010) 
1/4  

Bóveda finales s. XVI (1)* 1/4,7  

Bóveda finales s. XVI (2)* 1/4,5  

Bóveda finales s. XVII (1)* - 2,94 

Bóveda finales s. XVII (2)* - 4,32 

Bóveda finales s. XVII (3)* - 4,78 

Bóveda s. XIX (1)* 1/4,1  

Bóveda s. XIX (1)* 1/4,2  

(Rivera Alés, 2002) 1/2 7,29 

*Valores de ensayos del autor no publicados 

Estos resultados de los ensayos, sin valor estadístico, confirman que los órdenes de 

magnitud de resistencias a compresión y la dosificación de los morteros históricos, se 

ajustan a los que indican los tratados y son muy aproximados a los fijados por las 

diferentes normativas, lo que permite la aplicación de dichas normas en lo relativo a la 

determinación de los parámetros resistentes de la fábrica. 

4.4.3.1.2 El ladrillo 

Las piezas que forman las fábricas de ladrillo del sistema abovedado son ladrillos 

macizos. En la Fig. 84 se muestra la nomenclatura que se seguirá en el documento. 

 
Fig. 84 Nomenclatura de las caras y dimensiones de un ladrillo (Martínez, 2003) 
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Como se verá en el epígrafe 4.4.3.1.4 la geometría del ladrillo es fundamental en el 

comportamiento de la fábrica. En el sistema abovedado extremeño se diferencian dos 

tipos de fábricas de ladrillo: la que forma los muros y la que forma las bóvedas. 

En relación a la que forma los muros, la geometría de los ladrillos es muy variable según 

las épocas y los tratados. Comenzando el análisis por el siglo XVI que es cuando se tienen 

referencias de las bóvedas de rosca, el tipo de ladrillo más corriente en Extremadura en 

los siglos XVI y XVII según (Fernández, 2006), presentaba unas medidas que oscilaban 

entre los 25-30 cm de soga, por 15-20 cm de tizón y 4-6 cm de grueso.  

En el análisis realizado de los tratados se observa una variedad muy importante de 

ladrillos según zonas (Tabla 13.), si bien (González, 2005) dice que los ladrillos 

empleados en toda la región (Extremadura) son muy similares, de color rojo intenso, con 

textura prieta y pesada. 

Tabla 13. Resumen de formatos de ladrillos macizos empleados en la construcción de 

viviendas en España en los siglos XIX y XX (Camino, 2002) 

FORMATO (cm) DESCRIPCIÓN AÑO 

30 x 15 x 5,50  Prensado de Segovia  

Prensado Ladrillo tocho de Cataluña  

1902 1928  

29,4 x 19,73 x 2,92 

29,24x19,75x2,92  

29 x 19 x 3  

Froga de orillas del Tajo  1878 1859 

1904  

29,30x19,90x4,70  Jabonero de la ribera del Tajo  1859  

28 x 14 x 4,5  Prensado Ladrillo común  1904 1923  

28 x 14 x 4  Tejares de Madrid Ladrillo común 

Ordinario de España Ladrillo corriente  

1878 1902 

1904 1909 

1926 1928  

28 x 14 x 3,5  Macizo (Segovia)  1902  

28 x 13,6 x 4  Común  1902  

27,8 x 13,9 x 2,3  Ladrillo común de Madrid  1902  

27,7 x 18 a 20 x 3,5  

27,7 x 18 x 3,5  

Fabriquero de las orillas del Tajo  1859 1878 

1904  

27,5 x 13,5 x 4,5  Prensado  1928  

27 x 13 x 5  Ladrillo del Jarama Ladrillo prensado 

(Madrid) Ordinario del Jarama Ordinario 

del Jarama  

1878 1902 

1904 1923  

26,5 x 13 x 5,8  Castilla  1902  

26 x 12,5 x 5  Prensado Ladrillo macizo (Segovia)  1902  

25,5 x 12,5 x 4,8  Ladrillo formato España  1902  

25 x 12,5 x 5  Prensado  1928  

24 x 12 x 5  Ladrillo  1870  

24 x 11,5 x 5  Prensado  1902  

22x11á 10,7x 

5,5á5,4  

Borgoña  1902  

En datos tomado por el autor, se han medido valores medios de los ladrillos de 12x5,3x5,3 

cm en muros de una vivienda de Zafra (Badajoz). Mientras que (González, 2005) indica 
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que los ladrillos empleados en los muros son de mayores dimensiones (30x25x6 cm) que 

los de las bóvedas, denominándose tochos. 

Muy interesante es el estudio de ladrillos en muros de (Fort, et al., 2007) que se recogen 

en la Tabla 14. 

Tabla 14. Estudio de la geometría de los ladrillos de muros (Fort, et al., 2007) 

TIPO 
wb 

(soga cm) 

tb 

(tizón cm) 

hb 

(grueso cm) 

V 23,05 10,77 3,68 

IV 25,94±0,42 14,37±1,95 4,30±0,42 

III 27,03±0,49 16,81±0,83 4,15±0,36 

II 28,93±0,69 16,59±0,67 4,56±0,32 

I 33,61±0,69 21,43±0,78 5,27±0,35 

Según los tratados (Ger y Lóbez, 1898a) y (Soroa & Castro, 1904), el más común de los 

ladrillos es el ordinario, pero si bien el primero sólo lo menciona y no da dimensiones, el 

segundo sí indica sus dimensiones 28x14x4 cm, incluso su densidad 1500 kg/cm3. 

En lo que respecta a la fábrica que constituye las bóvedas, aunque existen diferencias 

entre zonas y autores, estas son menores que las que presentan los ladrillos empleados en 

los muros (Tabla 15. ). 

Tabla 15. Dimensiones de los ladrillos empleados en la construcción de bóvedas de 

rosca según diferentes autores y distintas zonas. 

ORIGEN DEL DATO 
wb 

(soga cm) 

tb 

(tizón cm) 

hb 

(grueso cm) 

(Paredes, 1883) 21 14 3,2 

(Sánchez, 2000) 21 10 5 ó 3 

(González, 2005) 25 15 4 

Valdefuentes (Cáceres) ensayos 20,5 14 4,5 

Torremocha (tomado por el autor) 19,5 13,5 4,5 

Zafra (tomado por el autor) 22 11 4,5 

Mérida (tomado por el autor) 27 12 3,5 

Se observa (Tabla 15. ) cómo las dimensiones del ladrillo empleado en las localidades de 

Valdefuentes y Torremocha, considerando las imperfecciones de la fabricación, son las 

mismas. Estas localidades distan una de otra ocho kilómetros. 

En construcciones de Cáceres (Cruz, 2016) ha realizado una caracterización detallada de 

la geometría y densidades de los ladrillos de muros y bóvedas que se resumen en la Tabla 

16. 
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Tabla 16. Geometría y densidad de ladrillos macizos de diferentes edificios de Cáceres (Cruz, 2016) 

TIPO wb 

(soga cm) 

tb 

(tizón cm) 

hb 

(grueso cm) 

Densidad 

(kg/m3) 
Siglo 

Muros 24 12,3 4,2 1750 XVI 

 19,4 9,8 4,8 2040 XV F 

 19,5 9,8 5 1870 XIX 

Bóvedas 18,2 9,9 5,4 1600 XV-XVI 

 19,6 11,6 5,1 1890 XVIII-XIX 

 19,4 9,8 5,0 1750 XIX 

De cara al comportamiento resistente de la fábrica, la dimensión que más influye es su 

alto o grueso (hb), por lo cual, del análisis de los datos anteriores se pueden establecer los 

siguientes rangos de variación de gruesos de ladrillo (Tabla 17.): 

Tabla 17. Valores mínimos y máximos del alto de los ladrillos empleados en el sistema abovedado 

extremeño 

Tipo de fábrica hb mín. (cm) hb máx. (cm) 

Fábrica de ladrillo en muros 2,90 6,00 

Fábrica de ladrillo en bóvedas de rosca 3,00 5,00 

Propiedades mecánicas 

Las propiedades mecánicas dependen fundamentalmente de la naturaleza del ladrillo. En 

los tratados históricos se diferencian generalmente tres tipos de ladrillos en relación a sus 

cualidades resistentes, que van asociadas a la cocción del ladrillo y su color, así como su 

sonido al golpe del albañil. Esto lo recoge de forma muy clara (Fernández, 2006): 

"el modelo descrito como normal, es denominado ladrillo “trabuco” o “cuartón”, 

y si no está bien cocido se le llama “pintón” debido a las diferencias de colocación 

que presenta en superficie. Si por el contrario, resulta muy oscuro por un exceso 

de masa o cochura, aunque sin llegar a vitrificarse, se le conoce como “recocho”. 

Este último, según los albañiles, es “duro y sonoro”, resultando el más apreciado 

para la construcción por su resistencia y perdurabilidad.(…) Para bóvedas, 

tabiques y labores auxiliares se empleaba un ladrillo más pequeño y de menos 

peso llamado “tabiquero” o “bovedero”. 

Dada la relación directa entre la cocción y características resistentes, los tratados fijan los 

parámetros resistentes del ladrillo en función de aquella (Tabla 18.). 
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Tabla 18. Resistencia en kg/cm2 a la tracción, también denominada en los tratados cohesión, y al 

aplastamiento (compresión). 

 (Valdés, 1870) (Pardo, 1885) (Barberot, 1927) 

 Tracción Aplastamiento Tracción Aplastamiento Aplastamiento 

Ladrillo duro, 

muy cocido 

19,5 150 18-20 150 - 

Ladrillo rojo - 60 - - 60 

Ladrillo mal 

cocido 

- 40 8 33 40 

Valores similares proporcionaba (Espinosa, 1859) para la resistencia a la estension 

(tracción). Para la compresión recoge valores habituales sin seguir la clasificación de 

colores indicada, estando entre 40 kg/cm2 y 149 kg/cm2, que se encuentran en la misma 

horquilla de los valores de la tabla anterior. 

En lo que respecta a la resistencia que establecen las normativas, P.I.E.T. 70 indica que 

la resistencia a compresión de los ladrillos macizos varía entre un mínimo 70 kg/cm2 y 

un máximo de 200 kg/cm2. La (NBE-FL-90, 1990)establece un rango mayor, entre 100 

kg/cm2 y 300 kg/cm2. Sin embargo (DB-SE F, 2009) el rango de variación es entre 5 MPa 

y 25 MPa, y el (Eurocódigo 6, 2011) no da valores concretos. 

Ensayos 

En la Tabla 19 se muestran los resultados del ensayo de ladrillos de una bóveda de 

mediados del siglo XIX. Se observa que los ladrillos tienen una resistencia en el rango 

superior a las recogidas en los tratados. 

Tabla 19. Ensayos sobre ladrillos de bóvedas de rosca de mediados del s. XIX (fuente propia). 

Características/ Nº de probetas 1 2 Normativa de ensayo 

Largo (mm) 207,0 204,0 UNE-EN 772-1:2011 

Ancho (mm) 139,0 141,0 UNE-EN 772-1:2011 

Alto (mm) 46,0 43,0 UNE-EN 772-1:2011 

Carga de rotura (N) 351900 362600 UNE-EN 772-1:2011 

Resistencia (N/mm2) 12,2 12,6 UNE-EN 772-1:2011 

Factor de forma δ 0,70 0,70 UNE-EN 772-1:2011 

Resistencia a compresión normalizada (N/mm2) 8,6 8,8 UNE-EN 772-1:2011 

En cuanto a la resistencia de los ladrillos de muros (Camino, 2002) ha realizado ensayos 

sobre los ladrillos de tejar (Tabla 20), los únicos hasta mediados del s. XIX. 

Posteriormente comenzaron a aparecer otros tipos de ladrillos como los pretensados, 

empleándose principalmente en las ciudades. En la arquitectura popular, se usaron los 

ladrillos de tejar hasta mediados del s. XX cuando se produjo la industrialización de la 

construcción. 
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Tabla 20. Ensayo de 3 muestras de ladrillo de tejar de un muro del s XIX (Camino, 2002) 

Probeta nº 
Dimensiones 

(cm) 

Superficie 

(cm2) 

Carga 

máxima (kg) 

Resistencia a Compresión 

(kg/cm2) 

1 26,5x13x4,3 169 18800 111,2 

2 25,8x13x4,3 156 15800 101,0 

3 26,5x13x4,3 162 15000 92,5 

Los resultados anteriores (Tabla 20) muestran que los valores que recogen los tratados 

son razonables, estando estos además dentro de la horquilla que fijan las diferentes 

normativas, por lo que para la determinación de la resistencia de la fábrica se tomará el 

rango de resistencia a compresión siguiente: 

Tabla 21. Valores mínimos y máximos de la resistencia a 

compresión del ladrillo en el sistema abovedado extremeño. 

Valor  Bóvedas/muros (N/mm2) 

Resistencia máxima 15,0 

Resistencia mínima 3,3 

Respecto a los valores anteriores hay que indicar que en los tratados no se diferencia entre 

la calidad del ladrillo que se debe emplear en las bóvedas o en los muros. (González, 

2005) indica que los ladrillos empleados en las bóvedas son los ladrillos de mejor calidad, 

dejándose para los muros aquellos ladrillos con menor calidad. Este comentario debe 

valorarse en los términos de calidad antes expuestos, basados en el color y el sonido, algo 

bastante impreciso como para establecer una diferenciación a priori. En cualquier caso en 

el análisis paramétrico que se desarrolla en el epígrafe 7.2.2, se analizará la influencia de 

la resistencia a compresión de la fábrica y por tanto, cómo influye este parámetro. 

En lo relativo a la densidad, los valores varían entre los 1589 kg/m3 (Espinosa, 1859) y 

los 1750 kg/m3 (Barberot, 1927) 

4.4.3.1.3 La junta 

La fábrica de ladrillo, es un material compuesto, cuyo comportamiento resistente no sólo 

influyen las características resistentes de los materiales que la forman: ladrillo y mortero 

sino las proporciones en que estos se encuentran dentro de la fábrica. Al ser elementos 

paralelepípedos, las proporciones en la dirección del esfuerzo, se deducen a partir de los 

espesores del ladrillo y del mortero. La caracterización del primero es sencilla pues es su 

grueso la dimensión geométrica tipificada y recogida en los tratados históricos.  

En el caso del mortero, su espesor no es un valor fijo y depende de la ejecución de cada 

fábrica, por lo que su caracterización directa requiere del estudio de los espesores de las 

juntas de muros y bóvedas. Sin embargo, en general, esto no es posible, pues la bóveda 

de rosca nació para ser terminada mediante un enfoscado, más o menos lujoso, que 

dificulta la caracterización de los espesores de las juntas. 
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Fig. 85. Ejemplo de bóveda con el aparejo visto donde se observa el espesor 

de las juntas (en torno a 20 mm) y su variación según la zona de la bóveda 

(Fortea, 2013) 

Como aproximación al conocimiento del valor del espesor de la junta, se ha realizado un 

estudio de los tratados de construcción. En el caso del tratado de (Paredes, 1883) la única 

mención que realiza sobre espesores de juntas es cuando realiza su ensayo de resistencia, 

donde indica que el espesor de la junta es de 1 cm. 

(Espinosa, 1859) habla de tendeles delgados en las bóvedas, pero no especifica la 

dimensión. Sin embargo, al final de su tratado cuando obtiene los rendimientos de la 

ejecución de distintos elementos constructivos al describir las bóvedas toma como 

referencia un espesor de tendel de 5 mm. 

(Bausá, 1879) hace mención a la importancia del tendel diciendo que "no debe ser 

excesivo, porque si bien es cierto que se economiza ladrillo, la obra baja mucho es decir, 

hace mucho asiento y puede presentar grietas” y continua diciendo que "generalmente no 

pasa dicho tendel de unos cinco milímetros". 

(Ger y Lóbez, 1898a) recoge que en su tratado que "En buenas construcciones se hacen 

los tendeles lo más delgados posible exigiéndose que no pasen de 7 milímetros". 

En cuanto al análisis de la normativa, (PIET-70, 1970) clasifica las juntas en menores de 

1 cm, entre 1 cm y 1,5 cm y mayores de 1,5 cm. El y el (Eurocódigo 6, 2011) diferencia 

en sus formulaciones entre junta delgada, inferior a 5 mm y el resto. 

Por tanto, se adopta como espesor mínimo de la junta 5 mm, y valores máximos de 20 

mm. 
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4.4.3.1.4 La fábrica de ladrillo como material compuesto 

Como se ha indicado previamente, la fábrica es un material compuesto, y sus 

características resistentes son función de las características resistentes y geométricas de 

sus componentes: ladrillo, mortero y junta. 

En las últimas tres décadas, se ha realizado un gran número de estudios y ensayos para la 

caracterización de la fábrica, y sobre la influencia que los materiales que constituyen la 

fábrica tienen en la resistencia final de la misma, como los de (Hilsdorf, 1969), (Khoo & 

Hendry, 1973), (Page, 1981), (Dhanasekar & Page, 1986) o (Martínez, 2003). También, 

el número de investigaciones sobre el comportamiento de la fábrica de ladrillo bajo cargas 

contenidas en su plano es muy numeroso (Page, et al., 1985), (Villegas & Lijdens, 1994), 

(Lourenço, et al., 1997), (Brasile, et al., 2009), (Mojsilovic, 2011) etc. lo que se ha 

materializado en normas como la española, la británica (BSI, 2005) o la europea 

(Eurocódigo 6, 2011). Estos estudios han estado orientados, además, al proyecto y 

construcción de nuevas estructuras de edificación. 

En lo que respecta al comportamiento de la fábrica fuera de su plano, el número de 

estudios es menor y centrado en muros (Pluijm, 1999), (Lourenço, 2000) o (Hendry, Sinha 

y Davies 2004). Y ya si el estudio es para el comportamiento fuera de su plano, de 

elementos con curvatura como las bóvedas, no se han encontrado referencias. 

En estos estudios, se analiza la influencia de factores como la resistencia de las piezas, el 

mortero, tipo de aparejo, tamaños de la muestra, dirección del esfuerzo en relación con 

las juntas, etc. Estos estudios se han realizado para tratar de establecer la relación entre la 

resistencia de la fábrica a partir de la sus componentes y la proporción entre ellos.  

Los ensayos se han realizado sobre los materiales actuales no habiéndose encontrado 

campañas de ensayos con materiales históricos.  

No obstante, entendemos que los estudios realizados y las formulaciones obtenidas a 

partir de ellos son totalmente extrapolable al estudio de estructuras de fábrica antigua 

siempre que los rangos de resistencias de los materiales históricos estén dentro de los 

rangos que han servido para validar dichas fórmulas, como se justificará más adelante. 

Por tanto, la caracterización de la fábrica de ladrillo como material compuesto se realizará 

a partir de las características resistentes de piezas y morteros. 

4.4.3.1.5 Caracterización de la fábrica de ladrillo bajo compresión uniaxial 

Los muros y bóvedas del sistema abovedado extremeño están sometidas a esfuerzos 

predominantemente de compresión, por lo que es necesario analizar al mecanismo de 

agotamiento bajo este tipo de solicitación y, por tanto, al valor de la resistencia a 

compresión de la fábrica para este esfuerzo. 
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El agotamiento de la fábrica bajo esfuerzos de compresión está directamente relacionada 

con la interacción entre el ladrillo y el mortero (Fig. 86). 

 

Fig. 86. Estado tensional en la pieza y en el mortero en la fábrica 

sometida da esfuerzos de compresión (Martínez, et al., 2001) 

Dentro de los estudios para la determinación de la formulación de la resistencia a 

compresión uniaxial de la fábrica hay dos líneas. La primera de ellas tiene un carácter 

empírico basada en una amplia experimentación en la que se hacen intervenir en la 

fórmula las variables más influyentes en la resistencia a compresión de la fábrica. Las 

fórmulas obtenidas son del tipo: 



mb ffKf 
 donde, Ec. 4 

 K,  y , constantes que fija la norma o deducido de la investigación. 

 fb: resistencia a compresión de las piezas. 

 fm: resistencia a compresión del mortero.  

Esta es la formulación que recogen normativas como (Eurocódigo 6, 2011) y (DB-SE F, 

2009), actualmente en vigor en España y cuyo origen está en las investigaciones llevadas 

a cabo por Hendry y Malek a mediados de los años 80 del s. XX. 

Las otras líneas de investigación proporcionan fórmulas de carácter fenomenológico 

basadas en el mecanismo de rotura de la fábrica, en las que se hace intervenir las variables 

geométricas como espesor de llagas, espesor del ladrillo, además de la resistencia del 

ladrillo y del mortero. Esta es la línea seguida por Ohler, cuya envolvente de rotura se 

muestra en la Fig. 87 y tiene la siguiente expresión: 

tb

b

b
m

f

f

m

b

af
ff






1

 con, 

Ec. 5 

 =hm/hb siendo hm el espesor de juntas variable entre 5 mm y 20 mm; hb altura 

del ladrillo variable entre 29 mm y 60 mm, resultando un valor mínimo de  de 

0’08 y máximo de 0’67 respectivamente. 

  15'0662'0  ba  15'096'0;811,0  ba . 

 m = pendiente de la envolvente de rotura del mortero, que depende de fm se han 

considerado los siguientes valores. 
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Tabla 22. Pendiente de la envolvente de rotura del 

mortero propuesta por Ohler (Martínez, 2003) ftb= 

resistencia a tracción del ladrillo, se ha adoptado 

fbt/fb=0,05 y f’bt/f’b=0,05. 

fm (N/mm2) 21,4 15,4 6,4 

m 3,6 2,4 2,1 

 
Fig. 87. Envolventes de rotura de piezas y mortero y 

trayectoria de tensiones hasta rotura (Martínez, 2003) 

La fórmula que propone el EC-6 para la obtención de la resistencia de la fábrica a partir 

de la resistencia de los materiales que la componen tiene la siguiente expresión: 

3,07,0

mbkk ffKf 
15; donde: Ec. 6 

 fk: resistencia a compresión de las piezas. 

 fb: resistencia a compresión de las piezas. 

 fm: resistencia a compresión del mortero.  

 Kk=0,5516. Cuando existe sutura (junta vertical de mortero) se debe 

multiplicar este valor por 0,8. Por tanto en los muros se aplicará 

dicho coeficiente. 

                                                 

15 Para la fábrica del sistema abovedado extremeño se puede emplear esta ecuación del artículo 3.6.1.2 del 

EC-6 al estar asentadas sobre morteros ordinarios. Además, como se cumplen los requisitos indicados en 

dicho artículo, el valor de K se puede adoptar de la tabla 3.3. llagas de mortero ordinario no sea inferior a 

8 mm ni mayor que 15 mm, en el caso en estudio este valor varía entre 10 y 15 mm. 

16 La tabla 3.1 del EC-6 indica este valor para piezas de grupo 1 –ladrillo macizo-. 
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La fórmula de Hendry y Malek es similar  a la anterior: 

234,0778,0

mbkk ffKf 
; donde: Ec. 7 

 Kk =0’217 para valores característicos y Km =0’334 para valores 

medios. 

A partir de estos valores y los valores de las piezas, mortero y junta obtenidos en el 

epígrafe 4.4.3.1, aplicando las expresiones anteriores, se ha obtenido la resistencia de la 

fábrica para diferentes combinaciones de junta y las normativas actualmente en vigor en 

España, que se resumen en la Tabla 23. 

Tabla 23. Estimación de la resistencia a compresión de la fábrica de ladrillo del sistema abovedado 

extremeño según EC-6, CTE y Ohler, función de los materiales constituyentes. 

 
Mortero 

(MPa) 

Ladrillo 

(MPa) 

Junta 

(mm) 

EC-6 (MPa) 

(bóvedas/muros) 

CTE 

(MPa) 

OHLER (MPa) 

(mínima/máxima según 

) 

 2 3 5/10/15/20 1,5/1,2 - 2,0/2,0 

 7,5 3 5/10/15/20 2,2/1,7 - 3,1/5,3 

 15 3 5/10/15/20 2,7/2,1 - 3,8/8,1 

 2 7,5 5/10/15/20 2,8/2,2 - 2,6/4,4 

 7,5 7,5 5/10/15/20 4,1/3,3 3 5,5/6,5 

 15 7,5 5/10/15/20 5,1/4,1 4 6,4/9,6 

 2 15 5/10/15/20 4,5/3,6 - 3,5/8,5 

 7,5 15 5/10/15/20 6,7/5,4 6 8,5/11,5 

 15 15 5/10/15/20 8,3/6,6 6 10,7/12,6 

Según lo anterior, agrupando la calidad de los morteros y ladrillos en tres: baja (B), media 

(M) y alta (A), la tensión de la fábrica a compresión se clasificará en tres (Tabla 24). 

Tabla 24. Determinación de la resistencia a compresión (MPa) de la 

fábrica según el tipo de ladrillo y mortero 

Mortero   B M A 

Ladrillo  

B 1,20 2,00 2,00 

M 2,50 3,00 4,00 

A 3,50 >4,00 >4,00 

Para el análisis paramétrico se adoptarán las siguientes resistencias a compresión: 1,20 

N/mm2 (FL1), 2,50 N/mm2 (FL2) y 4,00 N/mm2 (FL3). A partir de ellos se obtendrán los 

parámetros asociados. 

Módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson 

Es escasa la investigación para obtener los parámetros elásticos de la fábrica a partir de 

los valores del módulo de deformación del ladrillo y del mortero. Los documentos (UIC 

778-3, 1995), (Martínez, et al., 2001), recogen fórmulas fenomenológicas que permite 

dicha aproximación. 
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En lo que se refiere a la normativa (DB-SE F, 2009) y (Eurocódigo 6, 2011), proponen 

como método para la obtención del módulo de deformación la misma fórmula: 

kfKE 
 Ec. 8 

Es el módulo secante para carga instantánea definido por el CTE y el EC-6, con K=1000. 

Como módulo de elasticidad transversal se puede adoptar el 40% del módulo de 

elasticidad E. El CTE indica que "para cálculo de Estados Límite de Servicio indica que 

se aplique un factor de 0,6". Sin embargo (Hendry, et al., 2004) proponen un valora para 

K de 700, para valores de la tensión de trabajo por debajo del 75% de la tensión de rotura 

de la fábrica. 

El EC-6 propone un módulo diferido que toma el valor de 




1

E
Ediferido

, con  coeficiente de fluencia. 
Ec. 9 

El artículo 3.7.4. da valores entre 0,5 y 1,5, lo que supone un coeficiente reductor del 

módulo de elasticidad de 0,7 a 0,5. 

La Union Internationale des Chemins de Fer (UIC 778-3, 1995), recomienda como 

valores del módulo de deformación para fábricas antiguas de ladrillo con mortero de cal 

hidráulica el rango de 1000–2000 MPa, lo que supone para el rango bajo-medio de 

resistencias a compresión (Tabla 24) una K de 740 a 440. 

Por tanto, para el análisis paramétrico que se desarrollará en el apartado 7.2.2, el valor de 

K que se adopta es de 500, englobando los efectos diferidos. Para una resistencia de la 

fábrica media-baja de 2 N/mm2, daría valores del módulo de deformación de 1000 

N/mm2, que están en el entorno del valor medio de construcciones históricas (Fig. 114). 

El coeficiente de Poisson de la fábrica depende del estado tensional, (Martínez, et al., 

2001), pero para valores inferiores a la tensión de agotamiento del mortero proponen un 

valor de 0,2. 

Validez de las formulaciones de EC-6, DB-SE. F y Ohler para las fábricas históricas 

La investigación sobre la validez de las anteriores formulaciones en materiales históricos, 

o la deducción de nuevas formulaciones es muy escasa. (Cortés, 2003) abordó esta 

cuestión. En este trabajo se realizó una investigación para la caracterización de la fábrica 

de ladrillo de una de las bóvedas de la Iglesia de la Mantería de Zaragoza de finales del 

s. XVII, en dos situaciones: seca y saturada. Esta bóveda colapsó, por lo que fue posible 

extraer muestras de los materiales que la constituían. 

La investigación consistió en la caracterización del mortero de la fábrica, para lo cual se 

realizaron seis ensayos de rotura a compresión simple. Para la caracterización de la 
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resistencia a compresión de los ladrillos con los que se había ejecutado la bóveda se 

realizaron un total de diecisiete ensayos a rotura por compresión simple.  

La caracterización de la fábrica se realizó por las dos vías, mediante las formulaciones 

que propone la bibliografía y normativa, y mediante el ensayo experimental de dos 

muestras de fábrica completa hasta rotura (Fig. 88). En el ensayo de las muestras de la 

fábrica se obtuvieron los valores del módulo de deformación. 

 
Fig. 88. Instrumentación de muestra de la fábrica ensayada (Cortés, 2003) 

En este estudio se alcanzaron las siguientes las conclusiones: 

Para los materiales secos, la fórmula experimental de Hendry proporciona valores 

de la resistencia a compresión de la fábrica que tienen una aproximación 

aceptable al valor real 20%.  

… la fórmula del EC-6,… proporciona valores superiores… entre el 13% y el 

65%. Esta variación es mayor a medida que aumenta la resistencia del ladrillo…  

En el caso de las fórmulas fenomenológicas [Ohler y la UIC], la que mejor 

aproximación proporciona es la de la Ohler, que para valores secos tiene una 

variación de 30%, dependiendo del valor de . 

En el caso del módulo de deformación de los materiales secos, la deducción del 

módulo de deformación mediante el EC-6, o mediante la fórmula obtenida 

tratando la fábrica como material compuesto, proporciona valores con un grado 

de aproximación adecuado en relación con el valor obtenido de la muestra 

ensayada. No siendo así para la situación de los materiales saturados. 

El valor del coeficiente de Poisson obtenido del ensayo de la muestra para 

materiales secos es similar al propuesto en la bibliografía, sin embargo, para los 

materiales saturados resulta un valor muy inferior. 
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Según lo anterior y analizando los valores obtenidos en la Tabla 23, se puede concluir 

que un valor mínimo, razonable para el análisis paramétrico de la fábrica de las bóvedas 

es 1,35 MPa y de 1,15 MPa para la fábrica de los muros, considerando que el EC-6 sobre 

valora, en al menos un 10% la resistencia. Ohler proporciona valores de resistencia a 

compresión de 2,0 MPa, pero se pueden obtener bajas de un 30%, lo que daría un valor 

mínimo de 1,40 MPa. 

Dado la relación no lineal entre la resistencia de la fábrica y la de sus componentes (Fig. 

89), se establecerán como valores de las características elásticas de la fábrica de ladrillo 

del SABOVEX para el análisis no paramétrico los recogidos en la Tabla 25. Asimismo, 

se fija el valor medio de la densidad a partir de los valores de densidad del mortero, las 

piezas y la dimensión de la junta de los apartados anteriores. 

Tabla 25. Características elásticas de la fábrica de ladrillo del SABOVEX. 

Fábrica 
 

(kg/m3) 

fk 

(N/mm2) 

E 

(N/mm2) 
 

FL1 1450 1,20 600 0,20 

FL2 1600 2,50 1250 0,20 

FL3 1700 4,00 2000 0,20 

 

 
Fig. 89. Relación entre la resistencia de la fábrica en relación a 

la resistencia del mortero y del ladrillo (Hendry, et al., 2004) 

4.4.3.1.6 Comportamiento biaxial de la fábrica de ladrillo y criterios de rotura 

4.4.3.1.6.1 Comportamiento biaxial de la fábrica 

Las bóvedas y muros del sistema abovedado extremeño, están sometidos a esfuerzos de 

flexo-compresión y corte en su plano, apareciendo en ellos estados de tensión biaxiales.  
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La presencia de juntas en la fábrica de ladrillo le confiere a esta un comportamiento 

anisótropo, debido a que la resistencia de la fábrica varía en función del ángulo con el que 

las tensiones principales inciden sobre la junta. Esto se puede representar bien en función 

de las tensiones principales y el ángulo que forman o bien mediante una tensión normal 

y una tensión tangencial (Fig. 90). 

 
 a)  b) 

Fig. 90. Definición del estado biaxial sobre la fábrica. 

Existen diferentes metodologías empleadas para la derivación de criterios de rotura 

biaxial, que recoge (Charry, 2010) agrupándola en cuatro tipos: 

 Experimentales. Poco empleadas por el elevado número de paneles que requiere. 

 Fenomenológicos. Se fundamentan en interpretar mecánicamente lo observado en 

ensayos. 

 Teóricos. Son deducidos a partir de las características geométricas y mecánicas 

de los componentes de la fábrica. 

 Empíricos. Se ajustan superficies envolventes de rotura a partir de los resultados 

de los ensayos. Es la vía más desarrollada que permite el análisis tanto lineal como 

el no lineal de la fábrica. Ejemplo de ello son los ajustes de (Page, 1981), (Page, 

1982) y (Dhanasekar, et al., 1985) o (Hendry, et al., 2004). 

La investigación más importante sobre el comportamiento biaxial de la fábrica, por ser la 

primera y sentar las bases de este comportamiento de la fábrica, fue la llevada a cabo por 

Page. En ella ensayó un gran número de paneles de fábrica sometido a distintos estados 

biaxiales de tensiones: compresión-compresión, compresión-tracción y tracción-tracción. 

Además, a ello unió diferentes ángulos de los esfuerzos con las juntas de los ladrillos: 0º, 

22,5º, 45º, 67,5º y 90º. 

Como resultado de estos ensayos obtuvo las superficies de agotamiento de la fábrica (Fig. 

91 y Fig. 92). 
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Fig. 91. Superficie de agotamiento de la fábrica 

de ladrillo sometida a compresión biaxial (Page, 

1982). 

 
Fig. 92. Envolvente de rotura para un estado biaxial de 

tensión y compresión propuesta por Page tomada de 

(Charry, 2010) 

En la Tabla 26 se muestran los mecanismos de rotura obtenidos en los ensayos que 

realizó. Estos mecanismos aportan una información cualitativa muy importante para 

interpretar el estado tensional del sistema abovedado extremeño a partir de las fisuras que 

puede presentar. En ella aparecen representados los diferentes tipos de rotura que se 

pueden esperar en función del estado tensional inducido en la fábrica.  

Los valores numéricos de agotamiento no son extrapolables pues los materiales que 

constituían las fábricas ensayadas no son las mismas que los de las bóvedas extremeñas.  

Aun así, estos ensayos han sido la base para definir diferentes criterios de rotura biaxial, 

y permiten deducir cuál es la influencia del estado tensional biaxial en la capacidad 

resistente de la fábrica.  

La Fig. 92 resulta de proyectar la Fig. 91 sobre el plano de tensiones, las secciones dadas 

por los ángulos de 0º, 22,5º, 45º, 67,5º y 90º. En las abscisas se representa la relación 

entre la tensión de compresión y la resistencia a compresión bajo tensiones uniaxiales 

(f2/f). En ordenadas se muestra la relación entre la tensión de tracción y la resistencia a 

tracción bajo tensiones uniaxiales (f1/ft). Es interesante destacar cómo para un valor de la 

tensión de compresión del 20% de la de agotamiento, la tensión de tracción que puede 

soportar la fábrica es hasta un 35% superior a la resistencia a tracción uniaxial de la 

fábrica, actuando la compresión perpendicular a las juntas. Esto supone un margen de 

seguridad de la tensión de tracción adoptada para la fábrica de ladrillo obtenida a partir 

de estados de carga uniaxiales. 

Realizando el mismo análisis sobre la Fig. 93 se comprueba que para estados biaxiales de 

compresión-tracción la resistencia de la fábrica es un 1,25 superior a la resistencia 

uniaxial a, para cualquier ángulo  
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Fig. 93. Envolvente de rotura de los estados de tracción-compresión según Page. 
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Tabla 26. Mecanismos de rotura (Page, 1982) para distintas combinaciones de tensiones y ángulos. 

ÁNGULO 
COMPRESIÓN 

UNIAXIAL 
1/3 

TRACCIÓN 

UNIAXIAL 

0º 

   

22,5º 

 

  

45º 

 
  

67,5º 

 
 

 

90º 

 
  

El módulo de deformación de la fábrica también se ve afectado por la anisotropía debida 

a las juntas, como se puede observar en la Fig. 94, siendo similar para los ángulos de 0º 

y 90º, y reducirse casi al 50% para el caso del ángulo de 45º. 
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Fig. 94. Diagrama tensión-deformación de la fábrica para 

diferentes ángulos de la tensión (Page, 1982) 

4.4.3.1.6.2 Criterios de rotura biaxial de la fábrica de ladrillo 

A partir de las bases experimentales establecidas por Page, se han desarrollado numerosos 

criterios de rotura para estados biaxiales de tensión en la fábrica, por ejemplo (Charry, 

2010) recoge hasta doce, dentro de los cuales se encuentran los criterios clásicos de 

Rankine y Mohr-Coulomb, siendo este último el criterio de rotura en el que se apoyan las 

normativas española (DB-SE F, 2009) y europea (Eurocódigo 6, 2011). 

El criterio de Coulomb fue formulado a finales del siglo XVIII, y desarrollado por Mohr 

a finales del siglo XIX. Se empleó para explicar el comportamiento de materiales 

granulares, pero posteriormente se ha aplicado, con matices, para describir la respuesta 

de materiales frágiles como los cerámicos (Anthoine, 1992), (Rosas, et al., 2001) o 

(Milani, et al., 2007)y el hormigón. 

El criterio de Mohr-Coulomb y los modelos de agotamiento de la fábrica asociados, tienen 

las siguientes variables que los definen y que serán las que se caracterizarán (Fig. 95): 

 : resistencia a cortante. 

 ft: resistencia a tracción  

 c: cohesión es la intersección de la línea de fallo con el eje de . 

 : ángulo de rozamiento interno. 

 : ángulo de dilatancia, empleado en algunos modelos de rotura. 

En el criterio de Rankine, el material falla cuando una de las tensiones principales alcanza 

el valor límite, marcado por la resistencia a tracción. En el análisis de estructuras de 

fábrica se ha integrado con el modo de fallo friccional del Mohr-Coulomb (Fig. 95). 
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Fig. 95. Integración de los fallos de la fábrica a cortante y tracción (Rosas, et al., 2001). 

Cuando la normativa española y europea indica cuál es la resistencia a cortante de la 

fábrica, que como se ha expuesto es la consecuencia de un estado biaxial, lo formulan con 

la siguiente expresión:  

𝑓𝑣𝑘 = 𝑓𝑣𝑘𝑜 + 𝑘 ∙ 𝜎𝑘 Ec. 10 

donde: 

 fvk, resistencia característica a cortante de la fábrica. 

 fvko resistencia a corte puro (cohesión), con tensión de compresión nula, que puede 

determinarse de la tabla 4.5 de la norma, que da un valor entre 0,1-0,3 MPa para 

ladrillos macizos como los del SABOVEX. 

 k constante que depende del tipo de junta (tangente del ángulo de rozamiento 

interno). Para el caso del tipo de fábrica como la del SABOVEX el (DB-SE F, 

2009) adopta un valor de 0,36 y el (Eurocódigo 6, 2011) uno de 0,40, que supone 

un  entre 19,8º y 22º. 

 σk tensión característica normal media perpendicular a la tabla del ladrillo, debida 

a la compresión generada por las cargas permanentes sobre el nivel considerado. 

De los fallos posibles de la fábrica faltaría el agotamiento a compresión, que daría el 

modelo de agotamiento de la Fig. 96 (Van Zijl & Rots, 1997) teniendo de esta manera el 

modelo constitutivo completo para describir el comportamiento de la fábrica de ladrillo. 
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Fig. 96.Modelo plano de comportamiento propuesto por (Lourenço, 1998) en el que 

se combina el límite por tracción, compresión y cortante. 

Las investigaciones en este ámbito han dado diferentes valores al ángulo de fricción 

interna, así (Van Zijl & Rots, 1997) considera un valor de 45º, mientras (Rosas, et al., 

2001) le asigna un valor de 37º y (Domède, et al., 2009) 35º.Los valores más bajos de 

ángulo de fricción los propone (Vermeltfoort, 2001) con 20º, valor más próximo al 

estimado para la constante k propuesta por las normas española y europea. 

Como simplificación  (Rosas, et al., 2001), proponen igualar el ángulo de fricción interna 

inicial y el residual. Asimismo en el caso de macromodelos la tangente del ángulo de 

dilatancia toma el valor de cero (Lourenço, 1996). (DB-SE F, 2009). 

En los tratados de comienzos del siglo XX se recogen valores de la resistencia a cortante 

de la fábrica, por ejemplo (Barberot, 1927) citando los experimentos de Boitard asigna 

un valor de 0,32 kg/cm2 y según los ensayos de Morin le asignatura un valor de 1,40 

kg/cm2. Este último está más en el orden de magnitud de los valores propuestos por (DB-

SE F, 2009). 

Según Villegas citando a (Lourenço, 1996)la cohesión es 1,4 veces la resistencia a 

tracción, y según (Szołomicki, 2009) citando a Vermeltfoort y Faccio el valor sería de 1,2 

veces la resistencia a tracción de la fábrica. (Domède, et al., 2009) elevan el valor hasta 

1,67 veces la resistencia a tracción de la fábrica. 

En la modelización no se va a considerar las diferentes direcciones de los aparejos, por lo 

que se adopta como resistencia mínima la paralela a los tendeles, que según  (DB-SE F, 

2009) sería de 0,1 MPa, que por ejemplo aplica (Lourenço & Milani, 2007). Esto arrojaría 

un valor de la cohesión adoptando el valor medio de los anteriores, 1,4ft una cohesión 

mínima de 0,14 MPa. 

El valor de fvk, resistencia a cortante en el (DB-SE F, 2009) tiene como límite para la 

fábrica de ladrillos macizos 0,065fb, siendo fb la resistencia normalizada a compresión de 

las piezas de fábrica. Aplicado lo anterior al caso de SABOVEX se obtendría el valor 

mínimo y máximo de la resistencia a cortante (Tabla 27), resultando valores similares a 

los propuestos por los anteriores autores. 
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Tabla 27. Resistencia característica mínima y máxima a cortante de la fábrica del SABOVEX. 

 c (fvk) (N/mm2) c (fvk0) (N/mm2) (º) (º) 

FL1 0,26 0,10 20 0 

FL2 0,39 0,20 37 0 

FL3 0,97 0,30 45 0 

4.4.3.2 Comportamiento de la fábrica de las bóvedas fuera de su plano 

Debido a la dirección de las cargas aplicadas sobre las bóvedas, estas estarán sometidas 

a flexión fuera de su plano. Dependiendo de los esfuerzos de compresión se tendrá flexión 

simple (nulo o muy bajo nivel de compresiones) y flexo-compresión, combinación de 

esfuerzos de flexión y compresión. 

Existe un número significativo de investigaciones experimentales del comportamiento de 

la fábrica frente a esfuerzos fuera de su plano, aunque su número es menor que las 

investigaciones sobre el comportamiento uniaxial y biaxial. 

En la resistencia a flexotracción se diferencian dos según la definición del momento en 

relación a los tendeles. Así se tienen la flexotracción perpendicular a los tendeles (Fig. 

97) y flexotracción paralela a los tendeles, que siempre es la de menor valor (Fig. 98).  

 
Fig. 97. Flexión perpendicular a los tendeles de la 

fábrica. 

 
Fig. 98. Flexión paralela a los tendeles de la 

fábrica. 

Las investigaciones más amplias en este campo del comportamiento de la fábrica las ha 

llevado a cabo (Pluijm, 1999) que son la base de la normativa europea. Pero ya desde los 

años setenta a los noventa del siglo pasado hay investigaciones para determinar este 

comportamiento de la fábrica (Fig. 99).  
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Fig. 99. Relación entre la resistencia a flexotracción perpendicular a 

los tendeles y la paralela. En el eje de abscisas se representa la 

resistencia a flexotracción paralela (la menor de las dos) (Milani, et 

al., 2007) 

En lo que se refiere a la modelización de este tipo de comportamiento, los desarrollos 

numéricos más significativos los ha aportado (Lourenço & Barros, 2000), (Lourenço, 

2000) o (Lourenço, et al., 2002). 

Los valores que establecen (DB-SE F, 2009) y (Eurocódigo 6, 2011) para los tipos de 

fábrica con los que se analizará el SABOVEX con morteros ordinarios: 

 Resistencia a flexotracción paralela a los tendeles 0,1 MPa. 

 Resistencia a flexotracción perpendicular a los tendeles 0,2 MPa para fábrica de 

baja calidad y de 0,4 MPa para fábrica de buena calidad. 

4.4.3.3 Influencia del aparejo de las bóvedas de rosca en las propiedades 

mecánicas de la fábrica 

Una de las particularidades de las bóvedas de rosca extremeñas son sus aparejos. El propio 

trazado de los ladrillos, hace atractivas las bóvedas a personas neófitas en el 

comportamiento de la fábrica. Pero ese trazado elegante no responde a un capricho visual, 

sino que subyacen motivos constructivos y estructurales fundamentales en el 

comportamiento de la fábrica, que en parte ya expuso Vicente Paredes en su tratado 

(Paredes, 1883).  

Los aparejos más habituales que presentan las bóvedas de rosca (Fig. 100), según 

(Sánchez, 2000a), son dos: 
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Fig. 100. Aparejos de las bóvedas de rosca: a) Aparejo de pechinas hasta la que las hiladas salvan las 

esquinas, b) aparejo de pechinas hasta la clave en forma de punta de flecha, que puede tener un mayor 

número de entrantes (Sánchez, 2000a). 

Para hacer una valoración de cómo influye el aparejo en el comportamiento resistente de 

la fábrica se ha realizado un análisis de una bóveda de rosca de 2,5x2,5 m con un retumbo 

del 5% de la luz y un punto de 35% de la luz, sometida a una carga uniforme de 3 kN/m2. 

De este análisis se han obtenido las direcciones principales de tensiones y se han 

superpuesto sobre ellas el trazado del aparejo de las bóvedas de rosca (Fig. 101). 

Del estudio de dicha figura se observa que el ángulo en planta entre la dirección de las 

tensiones de tracción y el aparejo presenta un valor próximo a 0º y las tensiones de 

compresión próximas a 90º. Así según lo expuesto en el epígrafe 4.4.3.1.6.1, el aparejo 

da lugar a que las tensiones sobre la fábrica de las bóvedas se produzcan de forma más 

perpendicular a la junta, esto unido a la baja tensión de compresión, puede proporcionar 

a estas bóvedas una resistencia a tracción de hasta un 35% superior a la fijada por la 

normativa. 

Pero además, los ladrillos presentan una inclinación respecto a la sección transversal 

entorno a 38º a 45º (Paredes, 1883), (Albarrán, 1885) o (Ger y Lóbez, 1898a). Esto supone 

que las tensiones de tracción reales perpendiculares a la junta serán inferiores a las 

obtenidas en el análisis. Por otro lado las tangenciales aumentarán, pero estas no son 

condicionantes, como se verá más adelante por su valor y por la resistencia de la fábrica 

a este modo de fallo (Fig. 102). Esto supone otro margen de seguridad adicional a la 

tensión uniaxial de la norma. 
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Fig. 101. Superposición del trazado de aparejo de la Fig. 100 sobre las 

trayectorias de tensiones principales de una configuración habitual de la 

geometría de las bóvedas. Rojo tracciones y azul compresiones. 

De más difícil cuantificación es la influencia de la fuerza de dovelaje (Fig. 102), 

fundamental para su ejecución (Paredes, 1883) que puede considerarse a modo de margen 

de seguridad de la resistencia a tracción de la fábrica. 

 
Fig. 102. Proyección de tensiones sobre sección transversal de la bóveda. 

Se pone así de manifiesto la importancia del aparejo tronco-cónico empleado en la 

ejecución de las bóvedas extremeñas, no sólo como solución para su ejecución sin cimbra, 

sino como mejora resistente de la fábrica, frente al aparejo por hojas, o el de las bóvedas 

tabicadas (Fig. 103). 
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Fig. 103. Ejemplo de aparejo de bóveda tabicada (Fortea, 

2013). 

4.4.3.4 Comportamiento frente a la inestabilidad de la fábrica de los muros 

Hay un importante número de investigaciones en este campo: (Mojsilovic, 2011), (Milani, 

et al., 2007), (Navarro, 2010) o (Sandoval, 2011) por citar algunas. Estas dos últimas son 

muy interesantes pues abordan una recopilación de las investigaciones llevadas a cabo 

hasta la fecha a nivel internacional. La información recopilada la contrasta mediante un 

estudio experimental, en el primer caso, y experimental y analítico en el segundo, donde 

se estudian diferentes configuraciones de muros y excentricidades de carga. 

Según la relación de esbeltez del muro (altura/espesor), se diferencian tres tramos en 

relación al tipo de fallo. Así en el primer tramo el fallo se produce por el agotamiento del 

material del muro y el último por inestabilidad, en el tramo intermedio de ambos tramos 

hay una zona de transición (Fig. 104 y Fig. 105). 

 
Fig. 104. Gráfica que define el tipo de fallo de los muros de fábrica según la 

razón de esbeltez (altura/espesor) (Navarro, 2010). 
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Fig. 105. Reducción de la resistencia a compresión de la fábrica en función de la 

razón de esbeltez para una excentricidad nula (Navarro, 2010). 

Por tanto, se deberá tener en consideración la inestabilidad dentro de la evaluación 

estructural del SABOVEX. Para los muros de fábrica de ladrillo es de aplicación el (DB-

SE F, 2009), sin embargo para el caso de los muros mampostería y tapia no es de 

aplicación. Sin embargo sería posible aplicar el Eurocódigo (Eurocódigo 6, 2011) 

haciendo una corrección de la deformabilidad, en el especial del (Eurocódigo 6, 2011a). 

Un estudio muy detallado sobre la influencia de las diferentes variables que influyen en 

la resistencia de la fábrica debido a la inestabilidad lo ha realizado (Sandoval, 2011), 

donde se proponen correcciones de la resistencia de la fábrica según estas variables. 

4.4.4 Caracterización de las fábricas de los muros  

4.4.4.1 Descripción de las fábricas de los muros 

Según se expuso en el apartado 4.2.4.2.1, los principales materiales que forman los muros 

del SABOVEX son: ladrillo, mampostería ordinaria, concertada en algunos casos, y 

tapial. 

La caracterización de la fábrica de ladrillo ya se ha abordado en el epígrafe 4.4.3, por lo 

que en este punto se abordará la caracterización de la mampostería y el tapial.  

La mampostería es la composición de muros a partir de la disposición de piedras con o 

sin mortero de agarre. Dependiendo de la geometría de las piezas de piedra y de los 

materiales de piezas y mortero, se originan diferentes tipos de mampostería, con 

diferentes comportamientos resistentes. 

Las mamposterías que constituyen el SABOVEX, según se ha expuesto en el aparatado 

4.2.4.2.1, son mampostería ordinaria y en algunos casos concertadas. La mampostería 

ordinaria está formada por mampuestos, o bloques de geometría irregular que deben 
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encajarse unos con otros para dejar el menor espacio entre ellos y evitar así el uso de 

ripios (Fig. 106). En la mampostería concertada los mampuestos tienen una pequeña labra 

en la que se retocan las caras para que sea posible darles buen asiento y trabazón sin 

necesidad de ripios. Se busca darles forma poligonal, lo más regular posible para 

favorecer el asiento en el tendel. Si se labra únicamente el paramento destinado a la cara 

exterior, será mampostería careada. 

 
Fig. 106. Detalle de composición de muro de mampostería ordinaria del 

(fotografía del autor) 

De lo anterior se denota que la mampostería ordinaria tendrá, en general, unas 

características resistentes menores que la concertada, así como una mayor variabilidad en 

los parámetros a causa de su mayor heterogeneidad. 

Los materiales que forman las piezas de la mampostería del SABOVEX son granitos, 

pizarras, esquistos, dioritas, etc., según la zona (González, 2005) y (Viola, 2007). 

En lo relativo al mortero empleado para el encaje y agarre de las piezas se usa 

generalmente mortero de cal y de barro (Martín & Miguel, 2004) a partir de tierra 

arcillosa. 

En cuanto al tapial, su comportamiento es más homogéneo que la mampostería o la 

fábrica de ladrillo, al no estar formado por piezas y mortero, sólo influido por la 

composición de la tierra empleada en su ejecución y las juntas de los paños. 

4.4.4.2 Caracterización de la mampostería  

El comportamiento mecánico de la mampostería es similar al de la fábrica de ladrillo, 

pudiéndose asimilar también en su comportamiento al de los materiales granulares. En el 

caso de la mampostería presenta un comportamiento anisótropo mucho más acusado que 

la fábrica de ladrillo, debido a la irregularidad de la geometría de las piezas, el espesor 
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muy variable del mortero de agarre y la dirección de los esfuerzos en relación a las piezas 

y mortero. También se caracteriza por una baja resistente a tracción.  

Esta heterogeneidad hace compleja su caracterización y origina también limitaciones para 

la extrapolación de resultados obtenidos en estudios de mamposterías de unas zonas a 

otras mamposterías. No existen estudios específicos del comportamiento resistente de las 

mamposterías de los muros del SABOVEX, por lo que se ha realizado un estudio 

bibliográfico de estudios con materiales similares, así como el empleo de la normativa 

que ha regulado estas fábricas en España cuando se empleaban como material estructural 

(PIET-70, 1970). 

Como material compuesto que es, el comportamiento de la mampostería dependerá de las 

características resistentes de las piezas y del mortero. Por ello, para poder realizar una 

correlación de los datos obtenidos de la investigación con la mampostería empleada en 

las viviendas de Extremadura, es necesario reflejar no sólo las características resistentes 

de la mampostería en su conjunto, sino también las de las piezas y del mortero. Los otros 

dos parámetros que influyen en el comportamiento de la fábrica no son cuantificables 

debido a la aleatoriedad de la geometría de las piezas y por tanto de los espesores de 

mortero dispuesto, algo que no es medible ni extrapolable, pero que está implícito dentro 

de los resultados de los ensayos. La extrapolación se ha realizado teniendo en cuenta que 

el objetivo es obtener unos valores razonables, y justificados para poder realizar la 

modelización y evaluación estructural paramétrica de los muros del SABOVEX. 

Dado que los esfuerzos a los que está sometido los muros en el sistema abovedado hacen 

trabajar la fábrica a compresión o flexo-compresión, la caracterización de los parámetros 

de la fábrica se realizará para estos comportamientos, no considerando el comportamiento 

biaxial. 

El tratamiento de las características resistentes de la mampostería en los tratados 

históricos es mucho menor que el de la fábrica de ladrillo. Lo mismo sucede con la 

normativa y la investigación. 

Del análisis de los tratados históricos sobre la mampostería (Valdés, 1870) da 

indicaciones sobre qué morteros emplear en su ejecución: 

Cuando las mamposterías no están expuestas á cambios considerables dé 

temperatura ni sufren accion alguna de estructura, se puede mezclar arena y cal 

medianamente hidráulica, ó bien cal grasa y cemento ordinario. Si por el 

contrario, la construccion está expuesta á degradaciones y cambios en el 

momento de su empleo, se usarán cales eminentemente hidráulicas y arena, ó cal 

crasa y cemento. 

(Espinosa, 1859) da como dato sólo la densidad de la mampostería ordinaria, entre 1700-

2300 kg/m3. (Barberot, 1927) además de dar valores de densidad, también proporciona 

valores de tensión admisible (coeficiente de trabajo) (Fig. 107) que varían entre 0,8 



Caracterización del sistema abovedado extremeño 

159 

N/mm2 y 1,5 N/mm2. Además, este autor también recopila la resistencia a cortante de la 

fábrica de mampostería de los experimentos realizados por Boitard y Morin, dando 

valores que varían entre 0,011 N/mm2 a 0,18 N/mm2, según el área de la superficie del 

ensayo. 

 
Fig. 107. Valores de densidad y tensión admisible para mampostería y sillería (Barberot, 1927) 

Para la caracterización de la mampostería a partir de ensayos, existen varios estudios muy 

rigurosos de mamposterías ordinarias y concertadas en Portugal e Italia, en los que se han 

ensayado muestras extraídas de muros y otras elaboradas en laboratorio simulando la 

composición de muros de construcciones históricas. 

Uno de los materiales con mayor presencia en los muros del SABOVEX es el granito, 

para las mamposterías con piezas de este material (Vasconcelos, 2005) ha llevado a cabo 

un amplio estudio del comportamiento a cortante de muros de granito en Portugal. Como 

se puede ver en la figura (Fig. 108), la configuración geológica de Extremadura y Portugal 

son las mismas al formar parte de la formación geológica del Macizo Ibérico, por lo que 

los resultados de este estudio son asimilables a los muros de la vivienda extremeña. 

 
Fig. 108. Mapa geológico simplificado de la Península 

Ibérica (Pina-Henriques, 2005) 

En el estudio se ensayaron muros de mampostería ordinaria y concertada (Fig. 109). 
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Fig. 109. Muestra de los muros en 

los ensayos de mampostería 

ordinaria el primero y de 

mampostería concertada el 

segundo (Vasconcelos, 2005) 

 

Además, de las piezas de granito, en el estudio se empleó mortero de cal hidráulica como 

material de agarre. En la Tabla 28 se resumen los datos de las características de los 

materiales y la junta de los muros ensayados. Entre paréntesis la variación de la 

anisotropía de la roca indicada como la relación entre el valor de una dirección y la 

dirección perpendicular. También, se indican los valores resistentes de la fábrica a partir 

de ensayos uniaxiales. 

Tabla 28. Valores de piezas y mortero de mampostería ordinaria en Portugal resultados de ensayo a 

compresión (Vasconcelos, 2005) 

Elemento ensayado 
E  

(N/mm2)  
ft 

(N/mm2) 

fc 

(N/mm2) 

c 

(N/mm2) 

(º

) 

Piezas 7795-53043 

(0,73-1,61) 

0,19-0,35 

(0,91-1,15) 

- 26,0-159,8 

(0,74-1,03) 

  

Piezas (valor medio) 20200   2,8  69,20   

Mortero    4,34-6,8   

Junta     0,36 32º 

Duplas de varias piezas    18,4-37,0   

En la Tabla 29 se resumen los datos obtenidos en ensayos de muros a cortante. 

Tabla 29. Resultados de los ensayos a cortante de muros de 

mampostería (Vasconcelos, 2005) 

Tipo de mampostería 
E  

(N/mm2) 

c 

(N/mm2) 
 

Mampostería ordinaria 2400 0,11 11º 

Mampostería concertada  3800 0,05 17º 

Otro estudio donde se aportan resultados del comportamiento de la mampostería ordinaria 

es de (Pina-Henriques, 2005). En él se llevó a cabo el ensayo de muestras extraídas de 

monumentos y el ensayo de muretes elaborados en laboratorio. Las primeras se extrajeron 

de la Catedral de Monza y la torre de Pavía, ambas en Italia. En ellas las piezas estaban 

formadas por tozos de ladrillo y roca distribuidos aleatoriamente, además se ensayaron 

muestras de Pavía formadas por ladrillos regulares (Fig. 110). El objetivo del estudio es 
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la evaluación de la fluencia de la fábrica en su comportamiento resistente, por lo que se 

obtuvieron resultados a corto y largo plazo. 

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Fig. 110. Detalle de muestras extraídas de a) Catedral de Monza b) Torre de Pavía piezas irregulares y c) 

Torre Pavía piezas regulares (Pina-Henriques, 2005) 

Del ensayo de las muestras extraídas se obtuvo los resultados recogidos en la Tabla 30 

entre paréntesis el coeficiente de variación. 

Tabla 30. Ensayos de muestras extraídas de muros de edificios históricos 

(Pina-Henriques, 2005) 

Origen de la muestra 
E 

(N/mm2) 

fc 

(N/mm2) 

a) Monza (con fluencia) 3905 (49%) 3,7 (26%) 

b) Pavía (sin fluencia, 1 ensayo) 3430 2,3 

b) Pavía (con fluencia) 2155 (76%) 2,5 (34%) 

c) Pavía (sin fluencia) 3680 (34%) 6,6 (15%) 

c) Pavía (con fluencia) 3445 (18%) 4,9 (17%) 

Los ensayos de laboratorio se realizaron sobre muros tipo romano, de tres hojas, las 

exteriores de sillería y la interior de mampostería ordinaria (Fig. 111). 
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Fig. 111. Imágenes de las muestras ensayadas 

en laboratorio con hojas de mampostería 

ordinaria (Pina-Henriques, 2005) 

En los ensayos de las piezas se tuvo en consideración la dirección del esfuerzo según la 

laminación de la roca. Las rocas empleadas tenían una resistencia a compresión que varió 

entre 20,60 N/mm2 y 104,20 N/mm2. La resistencia a tracción de las piezas estaba 

entre1,80 N/mm2 y 5,40 N/mm2. El mortero empleado en la elaboración de los muros fue 

de cal hidráulica con una resistencia a compresión de 7,4 N/mm2 y 11,20 N/mm2. 

El ensayo de los muros dio como módulo de deformación de la fábrica 2100 N/mm2 y su 

resistencia a compresión varió entre 6,0 N/mm2 y 15,0 N/mm2. 

En este estudio se abordó el análisis mediante elementos finitos de los muros ensayados. 

En él la simulación del comportamiento del material se realizó mediante Drucker-Prager 

como criterio de plastificación en compresión y Rankine como criterio de plastificación 

en tracción. La Tabla 31 recoge los valores que propone (Pina-Henriques, 2005) para los 

parámetros que caracterizan en ambos modelos la mampostería ordinaria de la hoja 

central. 

Tabla 31. Valores de los parámetros para la modelización plástica de la mampostería 

ordinaria (Pina-Henriques, 2005) 

E 

(N/mm2)  
c 

(N/mm2) 

ft 

(N/mm2) 

Ángulo fricción 

 

Ángulo dilatancia 

 

2100 0,15 1,7 0,3 10º 5º 

Como se ha indicado existen muros en el SABOVEX cuyo material de agarre es la tierra, 

ésta con unas características de plasticidad específicas, que permite emplearla como 

ligante de los mampuestos. El comportamiento resistente de este tipo de muros de 

mampostería ha sido abordado por (Barros, 2013). Además, este trabajo recoge un aparejo 

muy habitual como es el de mampostería concertada de “pizarras”, elementos más o 

menos planos dispuestos en horizontal (Fig. 112) cuyas piezas son de distintos materiales. 
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Fig. 112. Mampostería ordinaria con mampuestos planos (Barros, 2013) 

Los ensayos que realizó sobre las rocas tuvieron en cuenta la dirección del esfuerzo en 

relación a los planos de debilidad que presentaba la roca. Se obtuvieron valores de 

resistencia a compresión que variaban entre un mínimo de 46,00 N/mm2y un máximo de 

144,90 N/mm2 para esfuerzos en la dirección perpendicular a los planos, y una variación 

entre 29,7 N/mm2 y 151,2 N/mm2 para la dirección paralela. 

Para la realización de los muretes ensayados se emplearon dos tipos de morteros de tierra. 

Uno de tierra natural directamente extraída del terreno y otro de tierra artificial creada en 

laboratorio a partir de la granulometría y plasticidad de las tierras naturales (Fig. 113). 

 
a) 

 
b) 

Fig. 113. Ejemplos de muretes para ensayo a compresión para la caracterización de la mampostería 

ordinaria a) tierra natural y b) tierra creada en laboratorio (Barros, 2013) 

El ensayo del mortero de barro con tierra natural arrojó unos valores de resistencia a 

compresión de 0,93 N/mm2 y de 0,38 N/mm2 para la resistencia a flexión, con un 

coeficiente de correlación de 18,45% y 14,71% respectivamente. En el caso de la tierra 

artificial, los valores fueron de 1,15 N/mm2para la resistencia a compresión y de 0,58 
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N/mm2 para la resistencia a flexión, con un coeficiente de correlación de 6,94% y 4,73% 

respectivamente. Lo que demuestra que son muy similares. 

Los valores medios de los resultados de los ensayos de los prismas a compresión se 

resumen en la Tabla 32. 

Tabla 32. Características de la mampostería ordinaria con 

mortero de barro (Barros, 2013) 

Tipo de mortero E 

(N/mm2) 

f  

(N/mm2) 

 

(N/mm2) 

Tierra natural 164,57 3,76 - 

Tierra artificial 373,31 3,88 0,027 

Es de destacar que para una resistencia de la fábrica media se obtiene un bajo módulo de 

deformación de la mampostería. En este sentido, (Dalla, 2011) recoge los resultados de 

un número importante de estudios sobre el comportamiento de la mampostería de 

diferentes edificios históricos en Italia. Estos estudios se han realizado tanto con técnicas 

destructivas como no destructivas y correlaciones entre ambas. En la Tabla 33 se resume 

la horquilla entre la que se mueven los diferentes parámetros, siendo el módulo de 

deformación el que mayor variación presenta de todos los parámetros. 

Tabla 33. Parámetros resistentes de la mampostería (Dalla, 2011). 

Tipo de mampostería 
E 

(N/mm2) 

f 

(N/mm2) 

ft 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 

 

(N/mm2) 

Datos bibliográficos 110-2550 0,75-3,28  36-71 0,04-0,14 

Ensayos in situ 1500 2,4 0,11-0,20 317 0,07-0,15 

Ensayos en laboratorio 1487-3471 2,1-5,4 0,05 141-194 0,18 

En el análisis de la variabilidad del módulo de deformación de la mampostería Dalla cita 

a Binda, (Fig. 114). En esta figura se observa que el módulo de deformación medio para 

la mampostería ordinaria está en el entorno de 800 N/mm2. Con valores mínimos de 200 

N/mm2 y máximos que superan los 4000 N/mm2. 
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Fig. 114. Variación del módulo de deformación de la mampostería según Binda, citado por (Dalla, 2011) 

En el caso de la vivienda extremeña nos encontramos con construcciones generalmente 

poco cuidadas, dadas la escasez de recursos de los propietarios. Esto se debe manifestar 

en la calidad de los materiales y por tanto en su comportamiento resistente. De entre ellos 

el que más puede afectar por la variabilidad antes expuesta es el módulo de deformación. 

En este sentido Dalla citando nuevamente a Binda recoge como varía el módulo de 

deformación en la mampostería según el tipo de edifico (Fig. 115) viéndose cómo los 

niveles más bajos son los de vivienda con valores entre 303 N/mm2 y 648 N/mm2. 

 
Fig. 115. Módulo de deformación de la mampostería según el tipo de construcción (Dalla, 2011) 

La caracterización del comportamiento resistente y deformacional de las mamposterías 

ordinarias y concertadas no está tratado por las normativas nacionales y europeas al 

centrarse éstas en fábricas elaboradas con piezas regulares y de ejecución regular y 

cuidada. Sin embargo, en los años setenta del siglo pasado, la normativa sí regulaba este 

tipo de mampostería (PIET-70, 1970), dando un valor de resistencia a compresión de 1,0 
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N/mm2 para fábricas con morteros de resistencia de 0,5 N/mm2, y si el mortero era de 4 

N/mm2, la resistencia de la fábrica era de 2,5 N/mm2. 

El módulo de deformación por PIET-70 varía entre 2500 N/mm2, para un mortero de 4,0 

N/mm2a 1125 N/mm2 para mortero de 0,5 N/mm2, muy por encima de los valores antes 

expuestos (Tabla 33). 

Para el análisis paramétrico del SABOVEX, se proponen los valores recogidos en la Tabla 

34. En ellos se han tenido en cuenta lo expuesto, así en el caso del módulo de deformación, 

los valores propuestos por Vasconçelos y Pina son similares. Sin embargo, en el caso de 

Barros y Dalla, muestran una gran variabilidad en este parámetro, pudiendo alcanzar 

valores muy bajos. En el caso de la cohesión, los valores que propone Pina están 

sobrevalorados, posiblemente por el efecto confinamiento de las hojas externas sobre la 

interna, por lo que se adopta el valor propuesto por el primero. El ángulo de fricción es 

similar en ambos autores. 

Tabla 34. Valores de los parámetros de la mampostería para el análisis paramétrico . 

Fábrica de 

mampostería 

 

(kg/m3) 

E 

(N/mm2) 
 

fk 

(N/mm2) 

ft 

(N/mm2) 

c 

(N/mm2) 
(º) (º) 

FM 1 1800 200 0,15 1,0 0,05 0,11 10 5 

FM 2 2300 3900 0,15 4,0 0,20 0,18 17 5 

4.4.4.3 Caracterización de la fábrica de tapia  

La tapia es una milenaria técnica de construir muros consistente en apisonar tierra húmeda 

dentro de un molde de madera llamado tapial, que ha sido profusamente empleada en la 

Península Ibérica desde muy antiguo, tanto en la arquitectura monumental como popular, 

hasta que a principios del siglo pasado entro en decadencia, llegando prácticamente a 

desaparecer unas décadas después (Font & Hidalgo, 2011). Esto se ve reflejado en los 

muros del SABOVEX en los que el 13,5% de ellos son de tapial (Calderón, et al., 2011b). 

La tierra se vierte en el encofrado de madera (tapial) y se apisona, repitiendo este paso en 

sucesivas tongadas. Tanto si la tapia es únicamente de tierra como si lleva incorporada un 

porcentaje de cal, durante el apisonado tiene lugar una migración del eventual 

conglomerante y los finos hacia la superficie del paramento, creando un encalado terso y 

liso, eficaz contra los ataques de la intemperie, característica propia de todas las variantes 

de tapia. El tapial puede estar constituido por una única tabla de madera o por varias, 

dejando una impronta en el muro que revela el despiece de las tablas que forman el 

encofrado (Retapia, 2016). 

El tapial disponía de unas medidas aproximadas de 2,50 x 0,80 m y ancho según el espesor 

del muro, estando formado por tres o cuatro tablas colocadas a tope por el canto de mayor 

longitud y sujetas por dos o tres tabicones verticales, llamados costeros, que las sujetaban 

y hacían solidarias. Dispondrían también de unas asas de madera o de cuerda para su 

traslado (Martín, 2009). 
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Las variantes vienen dadas por la introducción de la cal en la masa o como capa durante 

la ejecución resultando, así se tienen tapia real (tongadas de tierra alternadas con lechadas 

de mortero rico en cal), tapia de tierra (tongadas sólo de tierra), tapia de tierra y cal 

(tongadas de tierra mezclada con cal), tapia calicastrado o de cal y costra (tongadas de 

tierra o de tierra y cal con pellas de mortero rico en cal en los cantos), tapia hormigonado 

(hormigón de cal vertido en el cajón sin tongadas) y tapia de calicanto o de cal y canto 

(hilas de piedra de diverso maño alternadas con tongadas de tierra o de tierra y cal (Martín, 

2009). 

En las siguientes figuras (Fig. 116, Fig. 117 y Fig. 118) se recogen los tipos de tapia 

empleados en la vivienda extremeña. En ellos el espesor del posible refuerzo es 

despreciable respecto del espesor de la tapia. Dentro de ellas no están las soluciones con 

refuerzos más pronunciados, empleados en los casos en que la tapia quedaba vista, lo cual 

no ocurre en el caso de la vivienda. 

 

Fig. 116. Tapia con verdugadas de 

mampuesto (Retapia, 2016) 

 

Fig. 117. Tapia con refuerzos mediante 

capas de mortero de cal (Mileto, et al., 

2012) 
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Fig. 118. Tapia con arranque de 

mampostería (Mileto, et al., 2012) 

No existen estudios de caracterización de las tapias de las viviendas extremeñas. Por 

tanto, los parámetros resistentes para el análisis paramétrico se extraerán de estudios sobre 

otras tapias. En este caso, la extrapolación de resultados es más fácil que en el caso de la 

mampostería, pues al no existir juntas, o si existen, su pequeño espesor, confiere a la 

fábrica de tapia una homogeneidad mayor, permitiendo eliminar esta variable. Además, 

el procedimiento de ejecución de la tapia es el mismo en los diferentes países donde se 

aplica lo que también ayuda en la extrapolación de resultados. Por tanto, la variabilidad 

sólo estará influida por las características del material que la forma. 

Desde el punto de vista resistente la ausencia de juntas hace que la tapia presente un 

comportamiento prácticamente isótropo (Bui & Morel, 2009), al estar formada por una 

mezcla homogénea de arena, arcilla y en algunos casos cal. En la Fig. 119 se muestra un 

ejemplo de tapia calicastrada. 

 
Fig. 119. Ejemplo de tapia calicastrada. (fotografía del autor) 

Como se observa (Fig. 120) la curva tensión-deformación de la tapia tiene la misma forma 

que en el caso de la fábrica de ladrillo y la mampostería: tramo inicial prácticamente 
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elástico hasta el 50%-60% de la tensión de rotura, para alcanzar la tensión de pico y 

continuar con una rama de reblandecimiento con una corta deformación que denota un 

fallo frágil. 

 
Fig. 120. Curva tensión-deformación del ensayo a compresión uniaxial de 

una probeta de tapia (Arto, 2014) 

Por tanto, el comportamiento mecánico de la tapia es prácticamente igual al de los 

materiales granulares. Dada la combinación de esfuerzos a los que están sometidos los 

muros del SABOVEX, la caracterización de la tapia se realiza para compresión simple y 

flexo-compresión. 

Del análisis de los tratados de construcción, el único que recoge valores de resistencia del 

tapial es (Espinosa, 1859) asignándole un valor de 30 kg/cm2. 

En lo relativo a la búsqueda bibliográfica, (Arto, 2014) ha realizado un trabajo de 

recopilación de los parámetros resistente de la tapia muy interesante. En la Tabla 35 se 

resumen los autores con datos sobre tapias más relevantes para este estudio. 

Tabla 35. Resumen de parámetros resistentes de la tapia (Arto, 2014) 

Autor 
Densidad 

(kg/m3) 

fc 

(N/mm2) 

ft 

(N/mm2) 

 

(N/mm2) 

E 

(N/mm2) 
 

G 

(N/mm2) 

Maniatadas 1850 3,88 - - 250 - - 

Jaquin - 0,70 - - 60 - - 

González Limón 2250 2,45 0,29 - 922 0,30 355 

Aymat  2000 1,50 0,29 - - - - 

Ángulo 2000 - - 0,03 500 0,20 208 

Jaquin en sus ensayos (Jaquin, et al., 2006) realizó un estudio comparativo entre ensayos 

y modelos de elementos finitos, ajustando los parámetros de ángulo de rozamiento interno 

y cohesión que se debía aplicar al modelo para simular de forma más ajustada el modo de 

fallo de los muros. En este estudio concluyó que la cohesión variaba entre 0,13-0,18 

N/mm2 y el ángulo de rozamiento entre 35º-45º. 
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Ensayos sobre tapias históricas en el área de Sevilla realizados por (Graciani García & 

Tabales Rodríguez, 2008), dan valores de resistencia a compresión en el entorno de 2,55 

N/mm2 a 5,3 N/mm2, habiendo algunas que alcanzan los 18 N/mm2. 

Uno de los componentes que influyen en la resistencia de la tapia es la presencia de cal, 

solución que ha sido empleada en los muros de SABOVEX, denominándose a esta mezcla 

mazacote (González, 2005). Dentro de la caracterización de la tapia del castillo de 

Mairena del Alcor (Sevilla) (Barrios, et al., 2012) se realizaron ensayos físico-químicos 

y mecánicos. Las resistencias a compresión obtenidas se pueden agrupar en dos, 

resistencias inferiores a 2 N/mm2 (1,1-1,8 N/mm2) y resistentes superiores a 3 N/mm2 

(3,2-6 N/mm2). En estas últimas, los ensayos químicos indicaron una mayor presencia de 

albero, y por tanto de cal, lo que indica la mejora de resistencia que esto supone. 

(Silva, et al., 2014) han desarrollado una investigación sobre tapia, en el que han 

construido en laboratorio y ensayo, muros de tapia no reforzada, para posteriormente 

modelizar dichos muros y verificar el ajuste de los modelos a los ensayos realizados. En 

las modelizaciones realizadas adoptaron como parámetros para la definición del modelo 

friccional de Coulomb 37º para el ángulo de rozamiento interno y 0º para el ángulo de 

dilatancia. 

En la Tabla 36 se resumen los anteriores datos de caracterización de la tapia. 

Tabla 36. Resumen de datos de caracterización del tapial en España y Portugal. 

Autor 
       

(kg/m3) 

f 

(N/mm2) 

ft 

(N/mm2) 

c 

(N/mm2) 

E 

(N/mm2) 
 

Graciani * - 3,37 - - - - 

Barrios sin albero 1475 1,42 - - - - 

Barrios con albero 1650 4,80 - - - - 

Silva - 0,88** 0,08 0,20 1034 0,27 

* (Graciani, et al., 2012). ** Aplica un coeficiente corrector de 0,7 para pasar de probeta a elemento 

constructivo. 

Como resultado del estudio bibliográfico realizado, en la Tabla 39 se establecen los dos 

tipos de tapia que se emplearán en el estudio paramétrico, una con la características 

mínimas (FT 1) que simularán las tapias habituales de una calidad media en la 

construcción de viviendas y otra (FT 2) con unas características mejores que simularán 

las tapias de mayor calidad. 

4.4.5 Valores propuestos para las características mecánicas de las 

fábricas del SABOVEX 

Los valores de las características resistentes y deformacionales que se proponen para las 

fábricas de muros y bóveda, diferenciando entre una baja calidad y una buena calidad, 

son los reflejados en las siguientes tablas: 
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Tabla 37. Valores de los parámetros resistentes de la fábrica de ladrillo de los muros (FLM) y de las 

bóvedas (FLB) del SABOVEX. 

Fábrica de 

ladrillo 

 

(kg/m3) 

E 

(N/mm2) 
 

fk 

(N/mm2) 

ft 

(N/mm2) 

c (fvk0) 

(N/mm2) 

c (fvk) 

(N/mm2) 

 

(º) 

 

(º) 

FLM 1 1450 600 0,2 1,2 0,1/0,2 0,1 0,26 20 0 

FLM 2 1600 2000 0,2 4,0 0,1/0,4 0,3 0,97 37 0 

FLB 1 1450 600 0,2 1,2 0,4 0,1 0,26 20 0 

FLB 2 1700 2000 0,2 4,0 0,4 0,3 0,97 37 0 

Tabla 38. Valores de los parámetros resistentes de la fábrica de mampostería del SABOVEX. 

Fábrica de 

mampostería 

 

(kg/m3) 

E 

(N/mm2) 
 

fk 

(N/mm2) 

ft 

(N/mm2) 

c 

(N/mm2) 
 (º)  (º) 

FM 1 1800 200 0,15 1,0 0,05 0,11 10 5 

FM 2 2300 3900 0,15 4,0 0,20 0,18 17 5 

Tabla 39. Valores de los parámetros resistentes de la tapia del SABOVEX. 

Fábrica 

de tapia 

 

(kg/m3) 

E 

(N/mm2) 
 

fk 

(N/mm2) 

ft 

(N/mm2) 

G 

(N/mm2) 

c 

(N/mm2) 

 

(º) 

FT 1 1400 200 0,20 0,80 0,08 70 0,1 14 

FT 2 2000 1000 0,35 3,00 0,29 350 0,2 35 
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5. MÉTODOS DE ANÁLISIS DE LAS ESTRUCTURAS DE 

FÁBRICA 

5.1 Generalidades 

En este capítulo se va a hacer una revisión general de los diferentes métodos de análisis 

de las estructuras de fábrica, indicando cada uno de ellos las ventajas e inconvenientes de 

su aplicación en el análisis paramétrico del SABOVEX. 

El objetivo por tanto no es determinar cuál es el método más adecuado en la evaluación 

del sistema, sino qué método es más adecuado para hacer un análisis paramétrico con una 

precisión suficiente y un coste computacional bajo, que permita concluir sobre las 

diferentes variables que influyen en el comportamiento del SABOVEX. 

Partiendo de estas consideraciones, se revisan a continuación algunas de las técnicas 

actualmente disponibles para el análisis estructural de construcciones de fábrica, 

incidiendo, en particular, en los métodos de análisis de carácter numérico más recientes 

propuestos. 

El estudio de este tipo de sistemas estructurales tiene importantes dificultades en la 

modelización de la geometría y de las características mecánicas de sus elementos 

componentes (muros y bóvedas), así como de sus conexiones. Más concretamente, 

algunas de las principales dificultes planteadas residen en:  

1. Caracterización de los muros como elementos bidimensionales, resistencia a 

compresión y a cortante, constituidos por un material frágil con casi nula 

resistencia a tracción. 

2. La modelización mecánica de las bóvedas y su conexión con los paños de los 

muros. 

Las diferentes posibilidades analizadas en el estudio del SABOVEX, se pueden clasificar 

en las categorías que se exponen a continuación en orden a su complejidad de cálculo y 

necesidad de número de datos de partida: 

 Análisis límite 

 Método de los bloques rígidos. 

 Método de los elementos finitos. 
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5.2 Análisis límite. Metodología y limitaciones 

El precursor de este tipo de análisis en la fábrica ha sido  (Heyman, 1999), que estableció 

las hipótesis necesarias para realizar un análisis de las estructuras de fábrica dentro del 

marco más general del Análisis Límite.  

El método consiste en que la estructura de fábrica se considera formada por un material 

que resiste compresiones, pero no resiste tracciones. La fábrica es considerada, por tanto, 

como un conjunto de bloques indeformables que están en contacto directo que se 

sostienen por su propio peso. Se supone que las tensiones de compresión son bajas, por 

lo que no se podrá producir fallo por agotamiento en compresión y tampoco fallo por 

cortante suponiendo que el rozamiento entre los bloques es lo suficientemente alto como 

para impedir el deslizamiento. 

Estas tres hipótesis dan lugar a los Principios del Análisis Límite de las Fábricas: 

1. La ley constitutiva del material es rígido plástica considerando que la fábrica 

presenta una resistencia a compresión infinita; 

2. la fábrica tiene una resistencia a tracción nula; 

3. el fallo por deslizamiento es imposible. 

La estabilidad de una estructura de fábrica con un material que cumpla los principios 

anteriores obliga a que la línea de empujes (trayectoria del esfuerzo axil), esté dentro de 

la geometría de la estructura. 

De los Teoremas Fundamentales del Análisis Límite el teorema de la seguridad consiste 

en encontrar de las infinitas situaciones de equilibrio posibles (líneas de empuje dentro 

de la fábrica) una situación de equilibrio compatible con las cargas que no viole la 

condición de límite del material (esto es, que no aparezcan tracciones), en esta situación 

la estructura no colapsará.  

La fuerza del teorema es que la línea se puede buscar libremente. Esto se ha aplicado 

ampliamente en la comprobación de estructuras. En España su gran difusor es Santiago 

Huerta en numerosos artículos y trabajos (Huerta, 1990), (Huerta, 2001) o (Huerta, 2004) 

basten como ejemplo. Sin embargo este método, o su germen, el análisis gráficos de 

estructuras, comenzó a mediados del siglo XX con Kooharian (Magdalena-Layos & 

Hernando-García, 2014). 

Ha sido ampliamente aplicado en el análisis de bóvedas y muros por  autores como 

(Jurado, 1996), (Fortea & López, 1998), (Block, et al., 2006), o (Fortea, 2013) en análisis 

planos o análisis de elementos tridimensionales, pero mediante la división en elementos 

planos (Fig. 121). 



Métodos de análisis de las estructuras de fábrica  

177 

 

 

Fig. 121. A la izquierda modelo de estática 

gráfica del arco toral de la iglesia de San 

Prudencio de Talavera de la Reina (Toledo). A 

la derecha las tensiones en la fábrica deducidas a 

partir de la excentricidad de la línea de empujes 

(Jurado, 1996) 

El método inicial se ha ido completando, por un lado obteniendo en los modelos planos 

comprobaciones tensionales y de deslizamiento, para verificar que se cumplen las 

hipótesis inicialmente planteadas (Fig. 123 y Fig. 122). 

 

Fig. 122. Imagen de la herramienta Ring de LimitState para análisis de 

bóvedas y pilas de puentes de fábrica (LimitState, 2016) 

El análisis límite ha avanzado considerando el colapso por deslizamiento (Magdalena-

Layos & Hernando-García, 2014) o introduciendo métodos computacionales (Lourenço 

& Milani, 2007), (Milani, et al., 2007) o (Milani, et al., 2008). 

El método ha evolucionado pasando a ser aplicado en estructuras tridimensionales 

obteniendo la línea de empujes tridimensional. En esta dirección ha trabajado (Block & 

Ochserdorf, 2007) o (Gilbert, 2007). Este último a partir de una estructura de barras inicial 

que simulan las bielas comprimidas, transmiten el peso propio y las sobrecargas, mediante 

programación lineal mueve los extremos de las barras hasta conseguir que todas estén en 

equilibrio con las cargas exteriores y dentro del espesor de la bóveda, asegurando así el 

cumplimiento de las hipótesis de Heyman del teorema de la seguridad (Fig. 123). 
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Fig. 123. Ejemplo de modelo de barras para análisis límite 3D (Gilbert, 2007) 

Las ventajas del análisis límite es que requiere pocos parámetros para caracterizar los 

materiales es capaz de proporcionar una idea clara de los mecanismos de colapso de las 

estructuras, y de las distribuciones de esfuerzos en el estado último (Orduña & Lourenço, 

2002) especialmente importante en mamposterías históricas, dadas las dificultades que se 

tienen en obtener información experimental confiable de estos materiales. 

En la práctica se precisan procedimientos iterativos debido a la necesidad de considerar 

una gran variedad de posibles mecanismos últimos alternativos, y en general, su 

aplicación es muy laboriosa, siendo preciso el desarrollo de herramientas específicas.  

Una importante limitación de este método es la incapacidad de simular formas de rotura 

frágil relacionadas con la superación de la resistencia a cortante o a compresión, que 

serían previas al completo desarrollo del mecanismo de fallo. Otra limitación es la 

dificultad de considerar todos los mecanismos que realmente pueden originarse en 

estructuras complejas como el SABOVEX, principalmente el debido al desplazamiento 

de los apoyos de las bóvedas por la deformación de los muros, causa de los principales 

daños de las bóvedas, fisuras de Sabouret (Fortea & López, 2000). 

Finalmente, la consideración de la seguridad en este tipo de método difiere de forma muy 

importante del marco de seguridad que se adopta en la normativa nacional e internacional 

y en concreto en el (DB-SE, 2009). 

5.3 Método de los bloques rígidos 

La aplicación de la teoría del análisis límite a estructuras de mampostería modeladas 

como bloques rígidos está basada en los siguientes principios tomados de (Orduña & 

Lourenço, 2002):  

1. la carga de colapso ocurre con desplazamientos pequeños en comparación con las 

dimensiones de la estructura. Esto es razonable para la mayoría de los casos, 

especialmente en estructuras y elementos con poca esbeltez.  



Métodos de análisis de las estructuras de fábrica  

179 

2. la mampostería no tiene resistencia a tracción a escala estructural. 

3. la falla por corte es perfectamente plástica; la evidencia experimental confirma 

esto.  

4. la rotura por formación de una articulación ocurre para una fuerza de compresión 

normal a la junta que es independiente de la rotación en la articulación. Esta 

suposición es cuestionable si ocurre aplastamiento, pero este tipo de falla es poco 

frecuente en estructuras históricas de mampostería. 

El uso de los principios anteriores en combinación con los métodos computacionales 

actuales (Fig. 124) y los métodos numéricos avanzados ha proporcionado herramientas 

poderosas para el análisis de construcciones de fábrica (Orduña & Lourenço, 2002), 

(Orduña, 2004) o (Prieto Castrillo, 2007).   

 
Fig. 124. Análisis de diferentes mecanismos de fallo de un muro fuera de su plano aplicando el 

método de los bloques rígidos en el análisis de estructuras de fábrica (Orduña, 2004) 

La principal desventaja de este método en el análisis del SABOVEX radica en la primera 

hipótesis en la que se basa, pues precisamente el mecanismo de fallo más habitual del 

sistema es el desplazamiento de los muros con movimientos significativos (Fig. 125). 
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Fig. 125. Deformación de muro de fachada en 

una vivienda cuya estructura es el SABOVEX. 

El canalón muestra el desplazamiento relativo 

entre la cubierta y el arranque de la bóveda, a 

la altura aproximadamente del cable eléctrico. 

También se puede observar el anclaje del 

sistema habitual de atirantamiento del 

SABOVEX mediante barra de acero 

(fotografía del autor) 

5.4 Método de los elementos finitos 

El análisis de las construcciones de obra de fábrica mediante el método de los elementos 

finitos cuenta con dificultades en la naturaleza frágil y compuesta de las fábricas de 

ladrillo y mampostería. En particular, el tratamiento de un material compuesto a partir de 

la mecánica del medio continuo obliga a diferenciar entre dos posibles estrategias: 

 Reconocer en el modelo la existencia de materiales distintos y modelizar en 

detalle cada uno de los mismos, así como sus formas de adherencia o conexión. 

Esta estrategia se conoce como micromodelización (Fig. 126). A su vez se 

subdivide en (López, et al., 1998) y (Rosas, et al., 2001): 

 
Fig. 126. Ejemplo de micromodelización a) celda elemental, b) subdivisión en capas y cada capa en 

subdominios y c) imposición de equilibrio interno e equilibrio entre partes (Lourenço & Milani, 2007) 
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o Micromodelización detallada: en esta técnica, ladrillos y morteros son 

representados por elementos continuos, mientras que la interfase ladrillo-

mortero se representa mediante elementos discontinuos. 

o Micromodelización simplificada: los ladrillos están representados por un 

elemento continuo y las juntas horizontales y verticales son representadas 

por elementos discontinuos. 

La aplicación de la micromodelización sólo es viable cuando se estudian 

elementos de pequeñas dimensiones, como bloques o muros a nivel de ensayos de 

laboratorio o para análisis locales (Rosas, et al., 2001), por tanto no aplicable para 

la evaluación del SABOVEX. 

 Cuando las piezas, mortero e interfase unidad-mortero están englobados por un 

mismo elemento, asumiendo al compuesto fábrica la estrategia se denomina 

macromodelización. 

Esta última trabaja en términos de tensiones y deformaciones medias, por otra parte, es 

preciso definir un modelo constitutivo equivalente cuyos parámetros fundamentales 

(resistencias, módulo de deformación, etc.) representen el comportamiento de la fábrica 

a nivel macroscópico o promedio. 

La principal ventaja es la posibilidad de utilizar herramientas y formulaciones 

convencionales del método de los elementos finitos que permitan llevar a cabo una 

discretización simple del medio continuo. La desventaja reside en las limitaciones que el 

mantenimiento de la hipótesis del medio continuo suponen para una simulación realista 

de la obra de fábrica en condiciones de rotura, como modos de rotura que consideren la 

separación o el deslizamiento entre partes (Roca, et al., 2000). En el caso del SABOVEX 

estas situaciones no se han observado, dándose como fallo más habitual el giro de muros 

y la fisuración de las fábricas, no habiéndose detectado fallos a cortante (Fortea & López, 

1998). 

El análisis elástico sería el nivel más básico de la macromodelización. En general, este 

método de análisis resulta inapropiado para el estudio de estructuras de fábrica, dada sus 

características de resistir niveles muy bajos, que no nulos, de tracciones.  

Aun así se ha empleado de forma abundante para el estudio de edificios históricos (Roca, 

et al., 2000), con cierto éxito en el estudio de edificios muy relevantes como Colonia 

Güell de Barcelona (Fig. 127), la Catedral Metropolitana de Méjico, la Torre de Pisa o el 

Coliseum de Roma (Roca, et al., 2010).  
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Fig. 127. Modelo elástico lineal de la 

Colonia Güell de Barcelona (Roca, et al., 

2010) 

Efectivamente, si en el análisis elástico no se superan las tensiones de tracción ni de 

compresión, es perfectamente factible realizar dicho análisis. Por tanto, podría emplearse 

conociendo las limitaciones del análisis y según el objetivo del mismo. De manera similar 

se aborda el análisis de las estructuras de hormigón armado, material que también se 

fisura, pero cuyos esfuerzos de cálculo obtenidos por los programas comerciales se 

obtiene a partir de un análisis elástico lineal. Esta cuestión se dirimirá para el caso del 

SABOVEX en los siguientes apartados. 

La gran ventaja de este método es el ahorro significativo que se obtiene en el coste de 

computación, así como en las herramientas de análisis. 

Un segundo nivel de complejidad en la sofisticación del análisis mediante 

macromodelización es introducir las características reales del material. En este sentido 

hay un número importe de métodos desarrollados en los últimos años, que van desde la 

consideración de la fábrica como un material frágil que no resiste tracciones, lo cual 

produce complicaciones numéricas como han indicado entre otros (Roca, et al., 2000) o 

(Charry, 2010). 

A principio de los años noventa se empleó en el análisis de las fábricas formulaciones 

inicialmente planteadas para el hormigón, basadas en el tratamiento distribuido de la 

fisuración. Estos métodos tenían la limitación de la cinemática de las juntas o fisuras 

abiertas y en los fenómenos de reblandecimiento (Fig. 128) que tiene la fábrica en 

compresión y tracción. Esto hace depender los resultados fuertemente del tamaño de la 

malla (Roca, et al., 2000). 
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Fig. 128. Ablandamiento en tracción a) y en 

compresión b) (Lourenço, 1996) 

Más recientemente se han empleado otras aproximaciones, también basadas en la 

mecánica de los medios continuos, como la teoría del daño, que permite resolver el 

problema de la fisuración y el reblandecimiento. En este apartado hay diferentes autores 

que han propuesto ecuaciones constitutivas de la fábrica considerando el daño continuo 

(Cervera, 2007), que dentro del CIMNE (Centro Internacional de Métodos Numéricos en 

Ingeniería) han desarrollado un modelo basado en las siguientes características 

observadas en el comportamiento del hormigón: (i) las envolventes diferentes en los 

espacios de deformación y tensión observadas bajo estados de tracción y compresión, (ii) 

la recuperación de rigidez que se produce cuando la solicitación pasa de tracción a 

compresión o viceversa, (iii) el aumento de resistencia a compresión que se produce bajo 

estado bi- y tri-axiales de tensión, comparados con los valores obtenidos en ensayos 

uniaxiales y (iv) las deformaciones inelásticas observadas en la descarga. El problema 

que plantea el análisis del SABOVEX mediante un modelo constitutivo de daño es que la 

investigación existente sobre la caracterización de la fábrica para la aplicación de estos 

modelos constitutivos es muy escasa, por no decir nula. 

Por otro lado se encuentran los modelos de fisura cohesiva (Reyes, et al., 2008) donde se 

simula la fisuración a través de parámetros como la energía de fractura de difícil 

caracterización para la fábrica del SABOVEX por no disponer de datos concretos y los 

que hay en la bibliografía son muy limitados. Además, este tipo de modelos se emplean 

en investigaciones de laboratorio. 

Otras de las modelizaciones de la fábrica es mediante la teoría de la plasticidad (Lourenço, 

1996), (Lourenço, et al., 1997), (Rosas, et al., 2001), (Brasile, et al., 2009), (Swinderen, 

2009) o (Silva, et al., 2014). 

De los métodos de análisis expuestos, para el estudio paramétrico que se llevará a cabo 

en el capítulo 7 se ha optado por el método de los elementos finitos con un macromodelo 

de los muros y bóveda. En este modelo se tendrá en cuenta la no-linealidad geométrica 

de la fábrica. El análisis se realiza en el rango lineal de la fábrica (Fig. 128). 
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CAPÍTULO 6 

MODELIZACIÓN DEL SABOVEX Y 

EVALUACIÓN DE SU SEGURIDAD 
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6. MODELIZACIÓN DEL SABOVEX Y EVALUACIÓN DE 

SU SEGURIDAD ESTRUCTURAL 

6.1 Modelización del SABOVEX 

Del análisis de lo expuesto, se pone en evidencia que se han aplicado al análisis de la 

fábrica los conceptos avanzados de la mecánica y se han desarrollado herramientas de 

análisis no lineal, pero para la práctica diaria estas herramientas pueden presentar 

inconvenientes para el técnico, como ya expuso (Orduña & Lourenço, 2002): 

(a) El usuario requiere poseer un adecuado conocimiento de problemas no-

lineales y técnicas de solución avanzadas.  

(b) Es necesario conocer con precisión las características mecánicas de los 

materiales, y en el caso de mamposterías antiguas esto es prácticamente imposible 

dada su heterogeneidad.  

(c) Se requiere mucho tiempo para la elaboración del modelo de elementos 

finitos, para realizar todos los análisis necesarios, y para interpretar y entender 

los resultados. 

Al igual que se ha expuesto en el análisis por fases para la caracterización del sistema, el 

análisis estructural también debe abordarse por fases de menor a mayor complejidad. Para 

cumplir con el objetivo general de la tesis y sus objetivos secundarios, el método más 

adecuado para el análisis, dado que la evaluación que se pretende del SABOVEX está 

entre la preliminar y la detallada: análisis de gran número de casos y datos actualizados, 

es el análisis elástico lineal, también propuesto por otros autores como (Binda & Saisi, 

2002) (Fig. 129). 
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Fig. 129. Fases y diferentes métodos de análisis estructural (Binda & Saisi, 2002). 

Según lo expuesto en el apartado 4.2, el sistema estructura que conforma toda una 

vivienda construida con el sistema abovedado extremeño se puede analizar 

estructuralmente a partir de un módulo de bóveda básico, que permite analizar las 

diferentes configuraciones de bóvedas de las viviendas tipo 2M/2C, 2M/3C, 3M/2C y 

3M/3C (Fig. 60). Como se expuso en los aparatados 4.2.2 y 4.2.3 para el esquema de 

muros y en el apartado 4.2.4.3 para la definición geométrica de las bóvedas, la geometría 

del SABOVEX se basa en la luz libre de la bóveda (L). Este módulo de bóveda se apoya 

en el muro exterior (de fachada) y en el muro interior. Sobre este modelo se han llevado 

a cabo las investigaciones de los capítulos 7 y 8 (Fig. 130).  

La geometría del modelo se ha realizado a partir de los datos deducidos en la investigación 

llevada a cabo y expuesta en los aparatados 3.3.3 y 4.2. La geometría de las bóvedas es 

la formada por la intersección de dos toroides cuya sección transversal es una elipse con 

la misma luz que la luz libre entre muros (L) y como semi-eje menor el punto (P). El 

retumbo de la geometría es R, diferencia de cota entre la clave de los arcos de los 

arranques y la clave de la bóveda (Fig. 130). Los arranques de las bóvedas se definen por 

(H), que junto con el punto y el retumbo da su altura total. 
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Fig. 130. Parámetros de definición geométrica del modelo. Izquierda vista 3D y derecha vista frontal. 

El valor que toman las variables, L, P, R, H y los espesores de los muros y bóvedas, 

también deducidos en los citados apartados, se indican en cada análisis. 

En la modelización se han contemplado las particularidades de la fábrica y del sistema: 

 Desplazamiento de los muros y su influencia en el comportamiento de la bóveda: 

no linealidad geométrica. 

 Condiciones de contorno:  

o El contacto bóveda-muro no se ha definido como una no linealidad debido 

a que no se tiene información suficiente para su modelización, además de 

requerir un nivel de detalle en el modelo que conllevaría un costo 

computacional muy elevado, incompatible con el análisis paramétrico que 

se pretende. 

o Continuidad transversal de las bóvedas: se imponen condiciones de 

continuidad en el borde libre de la bóveda para simular la existencia de 

otra bóveda. Esta situación es más desfavorable que la consideración de 

un muro de medianería. Las condiciones impuestas son: desplazamiento 

vertical libre y giro coaccionado pues las cargas son simétricas respecto 

de los bordes transversales. 

o Muros: arranque con empotramiento en cimentación, del lado de la 

seguridad no se considera la coacción de la cubierta al desplazamiento de 

la cabeza del muro. 

El modelo se ha desarrollado con ANSYS, programa comercial de análisis multifísico de 

por elementos finitos, ampliamente contrastado en el campo de la investigación y análisis 

mediante el método de los elementos finitos, que por su potencia de análisis se emplea en 

muy diferentes estructuras, desde las más sencillas, como vigas, hasta las más complejas 

H 

P P 

L 
L 

P 
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dentro del ámbito de las fábricas como catedrales, puentes, etc. Es por ello que se ha se 

ha seleccionado el programa ANSYS, pues permite el empleo de parámetros en los 

análisis, y además dispone de algoritmos que optimizan el mallado para cada geometría 

muy importante al realizar los análisis paramétricos.  

El elemento empleado es SHELL181 (Fig. 131). Es un elemento de cuatro nodos con seis 

grados de libertad en cada nodo: traslación en las direcciones x, y y z y rotaciones 

alrededor de los ejes x, y z. SHELL181 se adapta bien para aplicaciones lineales, de gran 

rotación y / o aplicaciones no lineales de gran deformación.  

 
Fig. 131. muestra la geometría, las ubicaciones de los nodos y el sistema de 

coordenadas del elemento para este elemento los cuatro nodos (I, J, K y L) 

6.2 Modos de fallo del sistema abovedado 

Según se indica en el Anejo D de (DB-SE, 2009) en el apartado D.5 que "La evaluación 

de la capacidad portante de un edificio existente se efectuará teniendo en cuenta su 

capacidad de deformación así como su modo de fallo previsible". 

Por tanto, en este punto se analizan los modos de fallo del SABOVEX que servirá para 

fijar los criterios de comprobación para la evaluación de la capacidad portante. 

El comportamiento de las bóvedas es bien conocido y estudiado desde (Choisy, 1997)  

hasta más recientemente (Fortea & López, 1998), sabiéndose que estas bóvedas reparten 

su empuje a lo largo de todo el muro. 

En lo relativo a los modos de fallo, o visto de desde otro punto de vista, las patologías 

que se producen en el SABOVEX, son las características de las bóvedas de doble 

curvatura (Fig. 132), manifestándose por las clásicas fisuras de Sabouret muy analizadas 

en la bibliografía técnica (Heyman, 1999) o (Fortea & López, 2000). 
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Fig. 132. Distribución de fisuras según (Fortea & 

López, 2000). 

Lo anterior llevado a una sección transversal del SABOVEX, considerando también los 

muros, daría lugar al giro de estos, originándose fisuras en su cimentación (Fig. 133). En 

ambas situaciones la aparición de tres fisuras en la bóveda da lugar a articulaciones o 

rótulas, que hace que el comportamiento de la bóveda, según una sección transversal, 

pase de ser biempotrado (seis coacciones) a isostático, al reducirse en tres las coacciones 

o incógnitas, una por cada rótula. 

Una articulación más da lugar a un mecanismo y por tanto el colapso. El que el número 

de rótulas de colapso en la (Fig. 133) sea de cinco se debe a la simetría, que se daría 

siempre que la geometría sea simétrica y las acciones también. 

Hay situaciones donde la fisura en el muro no se produce en la base y se produce en una 

sección intermedia marcada en la (Fig. 134) como zona de máxima tracción. Precisamente 

la patología más habitual en este tipo de estructurases el abombamiento de fachadas (Fig. 

125), que manifiesta que se está desarrollando el mecanismo planteado (Fig. 135). 

Otra posible combinación de rótulas puede ser de una en el muro y tres en la bóveda. La 

rótula en el muro, en este caso la rótula superior del muro, que da una fisura vista desde 

el exterior (Fig. 135), se originaría en la bóveda. 

 
Fig. 133.  Mecanismo de colapso de sistema 

abovedado simétrico. 

 
Fig. 134. Según las condiciones de apoyo del 

muro, el fallo del muro puede producirse en lugar 

del arranque (Fig. 133) en una sección 

intermedia. 
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Fig. 135. Esquema de colapso asimétrico de bóveda de rosca con geometría 

asimétrica. Se indica el giro de la sección y hacia donde se abría la fisura. 

Para capturar el mecanismo de fallo del SABOVEX, en todos los estudios paramétricos 

que se exponen más adelante, así como en la metodología de evaluación planteada, se 

fijan como variables de salida las asociadas a los modos de fallo de la fábrica: agotamiento 

a tracción, agotamiento a compresión y agotamiento a cortante, obtenidas en las secciones 

críticas de muros y bóveda. 

Como se puede observar en las (Fig. 133 y Fig. 135) la posición de las fisuración de la 

bóveda y muro varían a lo largo de una sección trasversal, pero como mínimo se deben 

producir dos fisuras en el muro y dos en la bóveda para el colapso del sistema. 

Por tanto, y según lo ya indicado del reparto de la acción de la bóveda a lo largo del muro, 

las secciones críticas para controlar el fallo del SABOVEX pueden establecer mediante 

una sección transversal en el centro del muro de fachada que pase por las claves de 

arranque y central de la bóveda (Fig. 136). El muro interior no se incluye al encontrarse 

en una situación más favorable que el de fachada, pues la carga está centrada al tener los 

empujes compensados, pues aún cuando las bóvedas puedan tener diferente luz, su 

diferencia siempre es muy inferior a la que está sometido el muro de fachada sin ningún 

contrarresto del empuje de la bóveda. Lo anterior se ratifica porque no se han descrito en 

la literatura científica casos de colapso del SABOVEX debido al fallo del muro interior. 

 
Fig. 136. Sección de control de los modelos paramétricos. 
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6.3 Proceso de evaluación de la seguridad del SABOVEX 

En la evaluación de las estructuras existentes en general, la metodologías propuestas tanto 

por las normativas (ISO13822, 2012), (DB-SE, 2009) y  (Eurocódigo 0, 1990), como por 

los documentos técnicos a nivel internacional como (SAMCO, 2006), (Diamantidis & 

Holický, 2013) o (Croce & Holický, 2013), abogan siempre por una evaluación por fases, 

en la que se aumenta progresivamente el nivel de complejidad, y por tanto, el número de 

datos requeridos. 

En el caso de las estructuras de fábrica en concreto, además de los documentos anteriores, 

entidades dedicadas a la conservación como ICOMOS (Fig. 137), e investigadores como 

(Martín-Caro Álamo, 2001), proponen también el proceso de evaluación por fases. En 

este sentido, Martín-Caro, dentro de la metodología de evaluación que propone en su 

tesis, incide en la necesidad del refinamiento de los modelos para la evaluación de puentes 

arco de fábrica. 

 
Fig. 137. Propuesta de diagrama de flujo en la metodología de ICOMOS (Lourenço & Ramos, 2011) 

En la investigación llevada a cabo por (Martínez, 2003) sobre la determinación de 

diagramas de interacción para la fábrica propone los siguientes niveles de evaluación de 

una estructura de este tipo: 

Primer nivel. En este nivel la figura (Fig. 138) muestra el cálculo de los empujes laterales 

en una sección transversal de una iglesia de bóvedas, donde los "únicos datos precisos 

son geométricos y el peso específico del material. El elemento básico, cuando no el único, 

de este nivel de análisis es el equilibrio". Por tanto la seguridad pasa por satisfacer 

únicamente las condiciones de equilibrio. Dentro de este nivel se encuadraría el método 

del Análisis Límite, que implícitamente adopta unas ecuaciones constitutivas 

simplificadas al considerar la resistencia a compresión infinita, resistencia nula a tracción 

y no que no hay deslizamiento, así como un comportamiento de sólido rígido. Bajo estas 

hipótesis existen infinidad de soluciones. 
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Segundo nivel. Los procedimientos de este nivel adoptan un equilibrio entre la facilidad 

de cálculo y el número de datos a incorporar al modelo por un lado, y la precisión de los 

resultados, por otro. 

Este nivel es el más generalizado, el que tienen la mayoría de los programas comerciales 

de análisis estructural y el avalado por las normativas de hormigón, material en 

comportamiento similar a la fábrica. Su empleo resulta válido al estar avalado por amplias 

campañas de ensayos, por lo que su empleo es para los materiales establecidos en las 

normativas y las tipologías estudiadas en los ensayos. 

Como se observa en la Fig. 128, hasta alcanzar la tensión de agotamiento a tracción, la 

fábrica presentan un comportamiento claramente lineal. De esta forma se trata de evaluar 

las estructuras que se encuentran en ese rango. 

Según indica Martínez, "la característica peculiar de los métodos de nivel intermedio es 

que suelen permitir distintas hipótesis de cálculo a nivel de estructura y de sección, o 

elemento estructural. Pueden obtenerse los esfuerzos a partir de un cálculo elástico y 

tener en cuenta las no linealidades del comportamiento después, al analizar cada 

elemento". 

Así la evaluación del SABOVEX a este nivel consistirá en la obtención de las tensiones 

solicitantes Sd para ser comparadas con las tensiones resistentes Rd en los tres tipos de 

agotamientos indicados. Esta comprobación se realizará para validar los muros y las 

bóvedas de forma independientemente.  

Tercer nivel. En este nivel los modelos requieren un número elevado de datos para 

caracterizar el comportamiento de los materiales, asimismo la geometría se debe definir 

con detalle. Las teorías de cálculo y las herramientas que se deben emplear en el análisis 

no están al alcance del técnico medio.  

Los resultados dependen de la fiabilidad de los datos empleados, por lo que se deben 

realizar campañas de ensayo amplias, que dan lugar a costes elevados. A cambio de ello 

se obtiene una respuesta muy completa de la estructura, que debe ser analizada de forma 

íntegra. 

Al considerar en el análisis los tres tipos de ecuaciones, el comportamiento del material 

y los criterios de fallo del material y la estructura, resulta una solución única. 

Este nivel se planteará para la evaluación individual de una bóveda o muro que no haya 

podido ser verificada por el segundo nivel y empleando los valores propuestos en la tesis. 
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Fig. 138. Niveles de análisis para diferentes materiales estructurales (Martínez, 2003) 

6.4 Bases para la evaluación de la seguridad estructural del 

SABOVEX 

Según se indica en el Anejo D de (DB-SE, 2009) en el punto D.5 Verificación, establece 

que las exigencias relativas a la capacidad portante dependen del período de servicio que 

se estime. Para el proyecto de estructura este tiempo está fijado en CTE en 50 años (DB-

SE, 2009). En la evaluación de estructuras el periodo a definir no tiene por qué ser el 

normativo. En el caso de la evaluación del SABOVEX, y de cara a fijar el valor de las 

acciones variables, se establece como periodo de servicio 50 años. 

Los valores que se adoptarán para las acciones variables son los expuestos en el aparatado 

4.3.2 establecidas en el CTE (DB-SE AE, 2009) que se ajustan al periodo de servicio de 

50 años. 

Para satisfacer lo dicho en el Anejo D punto D.3.3. Bases de cálculo, "se deben fijar las 

situaciones de diseño" se consideran la persistente para los Estados Límites Último. En 

ellos se verificará que las tensiones solicitantes para cada modo de fallo descrito y para 

cada elemento del SABOVEX, son inferiores a las tensiones resistentes. 

La situación cuasipermanente se empleará para determinar la deformación de la bóveda 

que sirva de corrección del valor del retumbo. Además, se obtendrán las tensiones de 

tracción en servicio para verificar que la bóveda y muro no presentan fisuras, sirviendo 

para validar la aplicación de la metodología. 
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El sistema se evalúa en su situación final sin la presencia de daños debidos a la durabilidad 

que afecten a la pérdida de resistencia de los materiales y daños por agotamiento del 

material.  
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7. ESTUDIO PARAMÉTRICO DEL SISTEMA ABOVEDADO 

DE LA VIVIENDA TRADICIONAL EXTREMEÑA 

7.1 Parámetros y variables de salida del estudio del SABOVEX 

7.1.1 Definición de los parámetros 

Según lo expuesto en el apartado 6.1, las variables y valores que se plantean para estudiar 

en el comportamiento del SABOVEX son: 

 Geométricas: 

o Luz libre (L): variable entre 2 m y 5 m. Según el nivel de análisis se indica 

que valores discretos se ha tomado. 

o Retumbo (R): variable entre el 0,03L y 0,1L. En cada estudio paramétrico 

se indicarán los valores empleados. 

o Punto (P): variable entre 0,15L y 0,5L. 

o Altura de arranque de las bóvedas (H): 1,75 m y 2,3 m. Este valor, junto 

el punto y el retumbo determinan la altura del muro de la planta baja. 

o Espesor de las bóvedas (eb): 8 cm, 11 cm y 14 cm. 

o Espesor de los muros (em) (Tabla 40). En cada estudio paramétrico se 

especifica los valores discretos adoptados, diferenciando en algunos casos 

entre el muro exterior y el interior. 

Tabla 40. Valores extremos de variación del espesor de los muros del SABOVEX 

según el material. 

Material Espesor mínimo (m) Espesor máximo (m) 

Mampostería ordinaria 0,35 1,20 

Tapia 0,40 1,20 

Ladrillo 0,24 0,72 

 Materiales: se analizará la influencia de las diferentes configuraciones de los 

materiales en el comportamiento del sistema, considerando dos calidades: buena 

y mala, para cada material 

o Fábrica de ladrillo en bóveda y muros. 

o Fábrica de mampostería en muros. 

o Fábrica de tapia en muros. 



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación 

200 

7.1.2 Acciones sobre el modelo 

Se pretende analizar la influencia de las acciones variables en el comportamiento del 

sistema de cara a determinar si es necesario analizar diferentes combinaciones de 

acciones, o hay alguna combinación de acciones que proporciona siempre el efecto más 

desfavorable para cualquier variable de medida.  

Para evaluar el SABOVEX según la normativa, las acciones aplicadas al modelo son las 

establecidas en el CTE DB-SE. Acciones en la Edificación, cuyos valores se determinaron 

en el aparatado 4.3.  y se resumen en: 

Cargas permanentes: 

 Densidad de la fábrica: se introduce al definir las características del material. 

 Solados, tabiquería, acabados e instalaciones se introduce como carga uniforme 

3,5 kN/m2, que se desglosa en 2 kN/m2 de solado y 1,5 kN/m2 de tabiquería (Fig. 

139). 

 Relleno se introduce como una presión según la altura del relleno y la densidad 

de estos (Fig. 140). 

 Carga debida a la cubierta y al peso del tramo del muro de planta primera. Se 

aplica como una carga lineal en la parte superior del muro (Fig. 141). Para su 

obtención se ha considerado una altura de muro de 2,20 m, compatible con un uso 

de vivienda en la planta primera, un espesor de 40 cm y una densidad media de la 

fábrica de entre los diferentes materiales que pueden formarlo 1600 kg/m3. A esta 

carga se le añade la carga permanente de la cubierta considerando el valor medio 

entre los mínimos y máximos estimados en el apartado 4.3.1.2. de 1,70 kN/m2 y 

una luz media de la bóveda de 3m. Del lado de la seguridad no se ha tenido en 

cuenta la carga de la cubierta y pilastras o muros, sobre el muro interior, al estar 

centrada y dar lugar a compresiones muy pequeñas, inferiores a 0,05 MPa. 
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Fig. 139. Carga permanente mayorada. 

 
Fig. 140. Carga permanente debida a los 

rellenos. 

 
Fig. 141. Carga permanente debida al muro de 

fachada y a la cubierta que apoya sobre él. 

 

Acciones variables: 

 Sobrecarga de uso: carga uniformemente distribuida en ambas 

semibóvedas pudiendo actual de forma alterna (Fig. 142 y Fig. 143). 
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Fig. 142. Sobrecarga mayorada en semibóveda 

junto al muro exterior (fachada). 

 
Fig. 143. Sobrecarga mayorada en semibóveda 

junto al muro interior. 

 Viento: se introduce el viento de succión al ser el desfavorable al tener la 

misma dirección y sentido que el empuje de la bóveda. El que actúa sobre 

la planta baja se aplica como una carga horizontal uniformemente 

repartida (Fig. 144) y el que actúa sobre la planta primera se aplica en la 

cabeza del muro como una carga horizontal lineal. En su cálculo se ha 

considerado la altura de muro antes indicada (Fig. 145). 

 
Fig. 144. Viento de succión sobre tramo de muro de 

planta baja 

 
Fig. 145. Viento de succión actuando sobre 

tramo de muro de planta primera como carga 

lineal en la cabeza del muro. 

 Nieve: se aplica como carga lineal sobre el muro (Fig. 146) obtenida a 

partir del valor característico indicado en el apartado 4.3.2.3 y la luz media 

de 3,00 m. 
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Fig. 146. Carga lineal sobre cabeza de muro 

fachada debida a la acción de la nieve sobre la 

cubierta. 

En cada análisis se especifica si las acciones se aplican mayoradas o sin mayorar, 

considerando los coeficientes de simultaneidad de las acciones variables. 

7.1.3 Variables de salidas del estudio paramétrico del SABOVEX 

Las variables de salida que se van a estudiar en la sección crítica y para cada análisis van 

asociados a los Estados Límites de Servicio del sistema: flechas y desplazamientos y a 

los Estados Límites Últimos: tensiones, y son los indicados a continuación, entre 

paréntesis la nomenclatura empleada en los análisis: 

 Flecha máxima de la bóveda (P140) 

 Desplazamiento máximo del muro de fachada (P141). 

 Tensión de tracción máxima en el muro. No se diferencia la cara en la que 

se obtiene, sería el equivalente a la primera rótula (P142). 

 Tensión a compresión máxima en el muro (P143). 

 Tensión tangencial máxima en el muro (P144). 

 Tensión de tracción máxima en la bóveda. No se diferencia la cara en la 

que se obtiene, sería el equivalente a la primera rótula en la bóveda (P149). 

 Tensión máxima a compresión máxima en la bóveda (P150). 

 Tensión tangencial máxima en la bóveda (P151). 

Si bien son las tensiones las que condicionan el análisis, se ha incluido en las diferentes 

fases del estudio paramétrico las flechas y desplazamientos de los muros, pues aporta 

información sobre la situación deformacional en la que se encuentra el sistema al 

desarrollar las tensiones. 
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7.2 Estudio por fases de los parámetros que influyen en el 

comportamiento del SABOVEX 

7.2.1 Introducción 

El número de parámetros geométricos, de acciones y de materiales que intervienen en la 

seguridad del SABOVEX es en torno a 20. A su vez cada uno de ellos debe acotarse 

tomando valores discretos, algunos como la luz con entre cuatro a seis valores para 

obtener valores intermedios suficientes dentro del rango de estudio. La combinación de 

todas estas situaciones da lugar a miles de análisis. Además, hay varios niveles de análisis, 

lo que supondría duplicar o triplicar esos miles de análisis. 

Dado el objetivo y alcance de este estudio, el nivel de análisis que más se ajusta al estudio 

paramétrico, de los expuestos en el capítulo 6 es el segundo nivel, dado que la 

modelización no puede ser detallada pues aumentaría el número de parámetros del estudio 

y que el tipo de los datos de los materiales está basado en la investigación bibliográfica. 

Para acotar el estudio paramétrico global del sistema este se va a llevar a cabo por fases 

sucesivas, de tal forma que de un análisis paramétrico al siguiente se van filtrando los 

parámetros de entrada en función de su influencia sobre las variables de salida (Fig. 147). 

 
Fig. 147. Esquema general de estudio de las variables del SABOVEX. 

Dentro del segundo tipo de nivel de análisis, en la fase de estudio paramétrico geométrico 

se analizarán el elástico lineal y el elástico con no linealidad geométrica. 

7.2.2 Procedimiento en cada fase del estudio paramétrico 

En cada fase del análisis paramétrico, para estudiar la influencia de los parámetros en los 

resultados de las variables, se han llevado a cabo dos tipos de análisis de los resultados: 

•Luz

•Retumbo

•Punto

•Altura arranque 
bóveda

•Espesor bóveda

•Espesores muros

Análisis paramétrico 
de la geometría

•Luz

•Punto

•Acciones permanentes

•Acciones variables

•Seis combinaciones de 
acciones

Análisis parametríco 
de las acciones

•Luz 

•Punto

•Combinación más 
desfavorable

•Densidad fábrica 
bóvedas

Análisis paramétrico 
de los materiales

•Luz

•Punto

•Densidades 

•Módulo de 
deformación

•Combinación más 
desfavorable

•Espesores muros 

•Espesores bóveda

Tensiones  solicitantes 
para la evaluación



Estudio paramétrico del sistema abovedado de la vivienda tradicional extremeña SABOVEX  

205 

1. Análisis del ajuste de la superficie de respuesta 

2. Análisis de la correlación de los parámetros 

7.2.2.1 Análisis del ajuste de la superficie de respuesta 

En este análisis se realiza la resolución del número de modelos que resultan de la 

combinación de todos los parámetros de la fase en la que se esté, tomando los valores 

discretos que se indican. Como resultado de ese conjunto de modelos se obtienen valores 

puntuales de las variables de salida.  

A partir de este conjunto de puntos se realiza un ajuste cuadrático de la respuesta en 

función de los parámetros de entrada, pudiéndose obtener superficies de respuesta en 3D 

para cada una de las variables de salida en función de dos de los parámetros de entrada 

(Fig. 148) o secciones en 2D de dichas superficies de respuesta (Fig. 149). 

 
Fig. 148. Ejemplo de superficie de 

respuesta del valor de la flecha máxima 

de la bóveda, en función de las variables 

Luz, representada por la luz media y el 

Punto. 

 
Fig. 149. Curvas de sección en 2D de la superficie de 

respuesta de 3D de variación de las tensiones tangenciales 

de la bóveda en función de las densidades de la fábrica de 

los muros de ladrillo y la luz. 

Mediante el programa ANSYS se realiza el ajuste de esta superficie con un análisis de 

regresión en el que se supone que hay un total de n puntos de muestreo (el conjunto de 

todos los resultados de cada análisis para esa variable) y para cada punto de muestreo se 

conocen los valores correspondientes de las variables de salida. El modelo de regresión 

elegido para el ajuste ha sido el polinomio de segundo orden que proporciona mejor 

ajuste. 

Para determinar la influencia de los parámetros de entrada en el valor de las variables de 

salida se ha empleado el análisis de sensibilidad. Para ello se ha representado en un único 

gráfico (Fig. 150) el impacto de todos los parámetros de entrada en las variables de salida. 
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Fig. 150. Ejemplo de gráfica de sensibilidad para las variables de salida P140 a P151 y los 

parámetros de entrada P17 a P160. 

Las gráficas de sensibilidad muestran, en tanto por ciento, el cociente entre la diferencia 

del valor máximo y mínimo de una determinada variable de salida y el valor medio de 

dicha variable, manteniendo constante el resto de parámetros. La máxima variación 

representa el 100%.  

Al ser necesario fijar un parámetro para obtener los valores de salida correspondiente, se 

han obtenido las gráficas de sensibilidad para los valores medios de los parámetros. En 

algunos casos, que se exponen, se ha estudiado la sensibilidad para varias combinaciones 

de parámetros. 

El valor positivo de la sensibilidad indica que la variable en cuestión aumenta al aumentar 

el valor del parámetro, es decir, tienen una relación directa. Mientras que el signo negativo 

indica una relación inversa entre el parámetro y la variable. 

7.2.2.2 Análisis de la correlación de los parámetros 

En este tipo de análisis los valores que toman los parámetros se generan de forma aleatoria 

dentro del rango de valores deducido en la investigación llevada a cabo en los puntos 

anteriores. El número máximo de combinaciones de parámetros se fija, estableciendo un 

número máximo de modelos a analizar (Fig. 151). 

Tras el cálculo de los modelos resultantes de los parámetros generados, en cada modelo 

se obtienen los resultados de las variables seleccionadas indicadas en el apartado 7.1.3. 

que son correlacionados con los parámetros de entrada. El método de correlación que se 

ha empleado se basa en los coeficientes de correlación de Spearman-Rank Order (Ec. 11). 

Para realizar el ajuste se ha estableciendo como criterio de convergencia 0,01 en la media 

y 0,02 en la varianza. En todos los casos el número de modelos requeridos para la 

convergencia ha sido inferior al número máximo fijado inicialmente. 
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𝜌 = 1 −
6 ∑ 𝑑𝑖

2

𝑛(𝑛2 − 1)
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∑ (𝑥𝑖 −𝑋)(𝑦𝑖 − 𝑌)𝑖

√∑ (𝑥𝑖 − 𝑋)2(𝑦𝑖 − 𝑌)2
𝑖

 
Ec. 11 

 
Fig. 151. Gráfica de sensibilidad o impacto para el análisis paramétrico de la 

geometría en el modelo elástico. 

La escala del coeficiente de correlación es tratado por diferentes autores como: (Levy, 

1995) o (Martínez, et al., 2009). Para la representación de la sensibilidad, ANSYS adopta 

la siguiente:  

 Perfecta R = 1  

 Correlación muy buena 0,8≤ R < 1  

 Correlación buena 0,6≤ R< 0,8 

 Correlación moderada 0.4≤ R< 0,6 

 Correlación baja 0,2≤ R < 0,4 

 Correlación mínima 0,1≤ R <0,2 

 Sin correlación R≤0,1 y no lo representa. 

Si los valores son negativos, lo que indica es que la relación es inversa. 

7.3 Fase geométrica del estudio paramétrico para el 

comportamiento del SABOVEX 

7.3.1 Datos para el modelo paramétrico geométrico 

En el análisis paramétrico se han simulado las variables geométricas mostradas más abajo, 

indicando los valores que toma la variable. Entre paréntesis, abreviatura del parámetro y 

la nomenclatura adoptada para las gráficas y figuras: 
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 La luz (L) se define por el parámetro de la semiluz libre en metros: 1; 1,35; 1,7; 

2,1; 2,3 y 2,5 (P17). 

 Retumbo (R): 0,03L; 0,06L y 0,1L (P19). 

 Punto (P): 0,2L; 0,35L y 0,5L (P36). Tras el ajuste de la superficie de respuesta 

se llega al valor 0,15L. 

 Altura de arranque de las bóvedas (Hm):1,75 m y 2,3 m (P59). 

 Espesor de las bóvedas (eb): 8 cm, 11 cm y 14 cm (P107). 

 Espesor de los muros (em): 24 cm y 48 cm, con el mismo espesor en el interior 

(P108) y el exterior (P109). 

Otro de los parámetros considerados ha sido el tipo de análisis estructural, contemplando 

dos tipos: 

 Elástico lineal. 

 Elástico con no linealidad geométrica. 

Dado que el objetivo de estudio paramétrico es la geometría, las acciones aplicadas han 

sido las más importantes (como se justificará en el apartado 7.4) y en su valor 

característico: las cargas permanentes y sobrecarga de uso, con los valores definidos 

anteriormente. 

Las características empleadas en los modelos de cálculo para la bóveda y muro son las de 

fábrica de ladrillo con sus valores más bajos deducidos en el punto 4.4 (Tabla 41). 

Tabla 41. Características de la fábrica empleada en el análisis paramétrico de la geometría. 

Fábrica Denominación  (kg/m3) E (N/mm2)  

Muros de fábrica de ladrillo FLM1 1450 600 0,10 

Bóveda de fábrica de ladrillo FLB1 1450 600 0,10 

7.3.2 Resultados del estudio paramétrico geométrico 

7.3.2.1 Análisis de la superficie de respuesta 

La combinación de los anteriores parámetros geométricos y los valores que toman, da 

lugar a 648 modelos, y por tanto a 648 resultados de las variables. A partir de ellos se 

realiza el ajuste de la superficie. Este análisis se ha realizado tanto para el modelo elástico 

como para el elástico no lineal. 

Para obtener la sensibilidad de las variables es necesario variar un parámetro y mantener 

fijo el resto, lo que permite obtener el rango de variación de la variable de salida, de ese 

parámetro. Por tanto, para obtener la sensibilidad esto habría que hacerlo para cada 
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parámetro, lo que daría lugar a 648 gráficas. Para obtener un número manejable de 

gráficas, sin perder rigor se ha centrado el análisis en la siguiente combinación de 

parámetros de entrada (Tabla 42), comprobándose que es suficiente. 

Tabla 42. Valores de los parámetros de entrada para obtención de las gráficas 

se sensibilidad de la superficie de respuesta. 

Hipótesis L R P Hm eb em int em ext 

1 1,00 0,06 0,3 2,1 11 48 48 

2 2,50 0,06 0,3 2,1 11 48 48 

3 1,75 0,03 0,3 2,1 11 48 48 

4 1,75 0,10 0,3 2,1 11 48 48 

5 1,75 0,06 0,15 2,1 11 48 48 

6 1,75 0,06 0,50 2,1 11 48 48 

7.3.2.1.1 Análisis de sensibilidad del modelo elástico lineal 

En las siguientes figuras (Fig. 152 a Fig. 157) se muestra la sensibilidad de cada una de 

las variables de salida en función de los parámetros de entrada para las seis combinaciones 

de parámetros anteriores, en el caso del modelo elástico lineal. 

 
Fig. 152. Gráfica de sensibilidad para la combinación 1 de parámetros en análisis elástico. 
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Fig. 153. Gráfica de sensibilidad para la combinación 2 de parámetros en análisis elástico. 

 
Fig. 154. Gráfica de sensibilidad para la combinación 3 de parámetros en análisis elástico. 

 
Fig. 155. Gráfica de sensibilidad para la combinación 4 de parámetros en análisis elástico. 
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Fig. 156. Gráfica de sensibilidad para la combinación 5 de parámetros en análisis elástico. 

 
Fig. 157. Gráfica de sensibilidad para la combinación 6 de parámetros en análisis elástico. 

En la Tabla 43 se resumen los cuatro parámetros más influyentes en cada variable de 

salida, en orden decreciente de importancia. Se subrayan aquellos parámetros con un 

valor de sensibilidad igual o inferior al 10%. 
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Tabla 43. Parámetros que producen mayor variación en las variables de salida para el caso del modelo 

elástico lineal geométrico. 

HIPÓTESIS P140 P141 P142 P143 P144 P149 P150 P151 

1 L, -em, -

P, -eb 

L, -em, -

eb -Hm 

L, -em 

-P -R 

P -L em -

Hm 

L, -P , -

em Hm 

L, -P -

eb-R 

-L P 

em eb 

L -P -

eb -em 

2 -em L -P 

-eb 

-em L -

eb -Hm 

-em L 

-P -eb 

P em -L -

Hm 

-P -em L 

-Hm 

-P -eb 

L -R 

P -L eb 

em 

-P L -

eb -em 

3 L -em -P 

-eb 

-em L –

eb -Hm 

-em L 

-P -eb 

P em –L -

Hm 

-P -em L 

-Hm 

L -P -

eb -R 

-LP em 

eb 

L -P -

eb -em 

4 L -em -P 

-eb 

L -em -

eb Hm 

-em L 

-P eb 

P-L em -

Hm 

-P -em L 

-Hm 

L -P -

eb -R 

-L P eb 

em 

L-P -eb 

-em 

5 L -em -

eb -P 

L -em -

eb -Hm 

L -em 

-P -eb 

-L em P L -em -P 

-R 

L -eb -

P -R 

-L ebP 

em 

L -eb –

P -R 

6 L -em -P 

-eb 

L -em 

Hm-eb 

L -em 

-P -R 

-L P em -

Hm 

L -P –

em Hm 

L -P -

eb em 

-L em 

P eb 

L -P -

em -eb 

Los criterios que se han adoptado para determinar cuáles son los parámetros geométricos 

que más influyen son: 

1. Que la variable de salida sea de Estado Límite Último (ELU), por tanto, las 

tensiones frente a la flecha y el desplazamiento. 

2. La tensión de tracción frente a la resistencia a compresión, al ser la primera más 

limitante en las estructuras de fábrica como se ha expuesto.  

3. La tensión de tracción frente a la tensión tangencial. No se han documentado fallos 

de la fábrica con agotamiento por tensiones tangenciales. 

4. Las tensiones tangenciales sobre las tensiones de compresión. 

5. De entre los anteriores prevalecerán los efectos positivos, relación directa, sobre 

los negativos, relación inversa, es en el caso de que suceda este tipo de relación, 

pues del lado de la seguridad ya que se puede despreciar el parámetro si se toma 

su valor mínimo. 

De la discusión de la los criterios que se han adoptado para determinar cuáles son los 

parámetros geométricos que más influyen se deduce que: 

 Para las tensiones de tracción en la bóveda, el parámetro más influente es la luz 

(L) con una relación positiva. Le sigue el punto (P) con una relación negativa, a 

menor punto, más rebajada y mayores tracciones. El tercer parámetro que más 

influye es el espesor de la bóveda (eb) con relación negativa. El cuarto parámetro 

más influyente es el retumbo con una relación negativa. 

 Si se analizan las tracciones en el muro, los parámetros más influyes son el espesor 

del muro, en todos los casos con una relación negativa y la luz (L), con una 

relación positiva. Le sigue el punto (P) con una relación negativa. Finalmente, el 

cuarto parámetro más influyente es el espesor de la bóveda con una relación 

negativa. 
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 En el comportamiento frente a tensiones tangenciales de la bóveda el parámetro 

que más influye es la luz con una relación positiva. A continuación, está el punto 

con una relación negativa. Le sigue el espesor de la bóveda con una relación 

negativa y el último parámetro con una influencia valorable es el espesor del muro 

y con relación negativa. 

 Las tensiones tangenciales en el muro están influidas por el punto con una relación 

negativa, seguida del espesor del muro con una relación negativa. Seguida de la 

luz con una relación positiva. El último parámetro con una influencia despreciable 

es la altura del muro (Hm). 

 Finalmente, en lo que se refiere a las tensiones de compresión en la bóveda es 

necesario hacer una aclaración en la interpretación de relación negativa o positiva. 

Los resultados de tensiones de compresión son negativos, por lo que una relación 

negativa en las gráficas, indica desde un punto de vista físico una relación positiva, 

pues es un aumento de las tensiones en valor absoluto. Así el parámetro más 

influyente es la luz, con una relación (física) positiva. Le sigue el punto con una 

relación física negativa, el espesor del muro con una relación (física) negativa y 

finalmente el espesor de la bóveda con una relación física negativa. 

 En la tensión de compresión en el muro el parámetro más influyente es el punto, 

con una relación (física) negativa. Le sigue la luz con una relación (física) 

positiva. El tercer parámetro más influyente es el espesor del muro con una 

relación negativa y finalmente el cuarto parámetro es la altura del muro con 

valores positivos despreciable. 

 Flecha y desplazamiento de muros. Los parámetros que más influyen son la luz, 

el espesor del muro y el punto. 

Por tanto, como parámetros a adoptar para la siguiente fase del estudio paramétrico serán 

la luz (L), el punto (P) y el espesor del muro (em). En las figuras siguientes se muestran 

dos ejemplos de ajustes de la superficie de respuesta de la variable de salida: tracciones 

en la bóveda, para la luz y el punto (Fig. 158) y para la luz y el espesor del muro (Fig. 

159). 
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Fig. 158. Ajuste de superficie de respuesta para la variación de la tensión de 

tracción en la bóveda en función de la luz y el punto en el análisis elástico. 

 
Fig. 159. Ajuste de superficie de respuesta para la variación de la tensión de 

tracción en la bóveda en función de la luz y el espesor del muro exterior en el 

análisis elástico. 

7.3.2.1.2 Análisis de sensibilidad de modelo elástico no lineal 

En las siguientes figuras (Fig. 160 a Fig. 165) se muestra la sensibilidad de cada una de 

las variables de salida en función de los parámetros de entrada, en las seis combinaciones 

de parámetros geométricos de la Tabla 42. 
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Fig. 160.Gráfica de sensibilidad para la combinación 1 de parámetros en análisis elástico no lineal. 

 
Fig. 161. Gráfica de sensibilidad para la combinación 2 de parámetros en análisis elástico no lineal. 

 
Fig. 162. Gráfica de sensibilidad para la combinación 3 de parámetros en análisis elástico no lineal. 
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Fig. 163.Gráfica de sensibilidad para la combinación 4 de parámetros en análisis elástico no lineal. 

 
Fig. 164. Gráfica de sensibilidad para la combinación 5 de parámetros en análisis elástico no lineal. 

 
Fig. 165. Gráfica de sensibilidad para la combinación 6 de parámetros en análisis elástico no lineal. 
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En la Tabla 44 se resumen los cuatro los parámetros más influyentes en cada variable de 

salida, en orden decreciente. Se subrayan aquellos parámetros con una sensibilidad igual 

o inferior al 10%. 

Tabla 44. Parámetros que producen mayor variación en las variables de salida para el caso del modelo 

elástico no lineal geométrico. 

HIPÓTESIS P140 P141 P142 P143 P144 P149 P150 P151 

1 L, -em, -

P, -eb 

L, -em -

P-eb 

L P -em 

-eb 

-L em -

R -P 

L -em -

eb -P 

L -em -

P-eb 

-L em P 

R 

L -em -

P -eb 

2 -em L -P 

-R 

-em L -

eb Hm 

-em P L 

-eb 

em -L -

P -Hm 

-em L -

eb Hm 

-P -em 

L -eb 

em P -L 

R 

-P -em 

L -eb 

3 L -em -P 

-eb 

-em L 

Hm -eb 

-em L P 

-eb 

em -L -

P -eb 

L -em -

eb -P 

L -P -

em -eb 

em -L P 

R 

L -em -

P -eb 

4 L -em -P 

-R 

L -em 

Hm -eb 

-em P L 

-eb 

-L em -

R -Hm 

L -em -

eb -R 

L -eb -

em -P 

-L em P 

R 

L -em -

P -eb 

5 L -eb -

em -P 

L -em -

eb -Hm 

P -em L 

-eb 

-L em -

R -P 

L -em -

eb -R 

L -eb -

em -P  

-L R em 

P 

L -eb -

P -em 

6 L -em -P 

-eb 

-em L 

Hm -eb 

-em P L 

-eb 

-L em -

Hm -P 

-em L -

eb Hm 

L -P -

em R 

em P -L 

R 

-em -P 

L -eb 

Analizando la Tabla 44 según los criterios de selección de los parámetros indicados en el 

apartado 7.3.2.1.1se obtiene que: 

 Para las tensiones de tracción en la bóveda, el parámetro más influente es la luz 

(L) con una relación positiva. Le sigue el punto (P) con una relación negativa, a 

menor punto, más rebajada, y por tanto, mayores tracciones. El tercer parámetro 

que más influye es el espesor del muro (em) con relación negativa. El cuarto 

parámetro más influyente es el espesor de la bóveda con una relación negativa. 

 Si se analizan las tracciones en el muro, el parámetro que más influye es el espesor 

del muro, pero en todos los casos con una relación negativa. Los siguientes 

parámetros más influyentes son la luz (L) y el punto (P), ambos con una relación 

positiva. Finalmente, el cuarto parámetro más influyente es el espesor de la 

bóveda con una relación negativa. 

 En el comportamiento frente a tensiones tangenciales de la bóveda el parámetro 

que más influye es la luz con una relación positiva. Le sigue el espesor del muro 

con una relación negativa, y en menor medida el punto con una relación negativa. 

El último parámetro con una influencia valorable es el espesor de la bóveda y con 

relación negativa. 

 Las tensiones tangenciales en el muro están influidas por la luz con una relación 

positiva, seguida del espesor del muro con una relación negativa. En menor 

medida el espesor de la bóveda con una relación negativa. El último parámetro 

con una influencia valorable es el retumbo (R) en dos casos un valor entorno al 

15% y con relación negativa. 

 Finalmente en lo que se refiere a las tensiones de compresión en la bóveda es 

necesario hacer una aclaración en la interpretación de relación negativa o positiva. 
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Los resultados de tensiones de compresión son negativos, por lo que una relación 

negativa en las gráficas, realmente indica, desde un punto físico, una relación 

positiva, pues es un aumento de las tensiones en valor absoluto. Así los parámetros 

más influyente son la luz, con una relación (física) positiva y le sigue el espesor 

del muro con una relación (física) negativa. El tercer más influyente es el punto 

seguido del retumbo, ambos con una relación inversa. 

 Tensión de compresión en el muro el parámetro más influyente es la luz con una 

relación (física) positiva. Le sigue el espesor del muro, con una relación (física) 

negativa. El tercer y cuarto parámetro más influyente es retumbo seguido del 

punto, con una influencia física positiva. 

 Flecha y desplazamiento de muros. al igual que en el caso lineal, los parámetros 

que más influyen son la luz, el espesor del muro y el punto. 

Por tanto, como parámetros a adoptar para la fase de acciones del estudio paramétrico 

serán la luz (L), espesor muro (em) y punto (P). 

En las figuras (Fig. 166 y Fig. 167) se muestra un ejemplo de la superficie de ajuste de la 

tensión de tracción en la bóveda en función de la Luz y el Punto, y en función de la Luz 

y el espesor del muro. En ellas se observa cómo la variación del parámetro punto da lugar 

a un mayor rango de variación de la tensión que el parámetro espesor del muro. 

 
Fig. 166. Ajuste de superficie de respuesta para la variación de la tensión de tracción en la bóveda en 

función de la luz y el punto en el análisis elástico no lineal geométrico. 
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Fig. 167. Ajuste de superficie de respuesta para la variación de la tensión de tracción en la bóveda en 

función de la luz y el espesor del muro exterior en el análisis elástico no lineal geométrico. 

7.3.2.1.3 Análisis comparativo de la sensibilidad del modelo elástico y el elástico con 

no linealidad geométrica 

Los anteriores análisis ponen de manifiesto cuáles son los parámetros más determinantes 

en cada uno de ellos para el comportamiento del SABOVEX, pero además es importante 

conocer cómo influye el tipo de análisis en cada parámetro. Para ello se ha confeccionado 

la Tabla 45 donde se muestra para una variable de salida los parámetros que producen 

más sensibilidad, permitiendo la comparación entre ambos análisis. 

Según se observa en la Tabla 45, y se había concluido anteriormente, si bien es la luz el 

parámetro de mayor sensibilidad en ambos análisis varía según el análisis. Así en el caso 

del análisis lineal es el Punto el que le sigue, y sin embargo en el análisis no lineal el 

segundo parámetro más influyente es el espesor del muro.  

Además, es de destacar que el Punto pasa de tener una influencia inversa en las tensiones 

de tracción y compresión del muro en el análisis elástico lineal, a directa en el análisis no 

lineal geométrico. También es de destacar que el parámetro Retumbo origina mayor 

sensibilidad en el caso del análisis no lineal geométrico. 

Dado lo anterior, para analizar con más detalle la influencia de los parámetros Punto y 

Retumbo, en el comportamiento de muro y bóveda, se han extraído las gráficas que 

relacionan las tensiones de tracción, compresión y tangencial, con la luz y cada uno de 

estos parámetros (Fig. 168 y Fig. 169). 
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Tabla 45. Comparativa de sensibilidad de los parámetros entre análisis elástico y 

elástico no lineal geométrico. En orden de mayor a menor sensibilidad. El signo 

indica si es directa (+) o inversa (-). 

VARIABLE  

DE SALIDA 
ANÁLISIS ELÁSTICO 

ANÁLISIS ELÁSTICNO  

CON NO LINEALIDAD  

GEOMÉTRICA 

Tracción bóveda L+ 

P- 

eb- 

R- 

L+ 

P- 

em- 

eb- 

Tracción muro em- 

L+ 

P- 

eb- 

em- 

P+ 

L+ 

eb- 

Tangencial bóveda L+ 

P- 

eb- 

em- 

L+ 

em- 

P- 

eb- 

Tangencial muro P- 

em- 

L+ 

Hm despreciable 

L+ 

em- 

P- 

R- 

Compresión bóveda  L+ 

P- 

em- 

eb- 

L+ 

em- 

P- 

R- 

Compresión muro P- 

L+ 

em- 

Hm despreciable 

L+ 

em- 

R+ 

P+ 

Influencia del punto y el retumbo en el comportamiento del muro 

Para el Punto en el análisis elástico (Fig. 168) se observa que hay un punto de inflexión 

en la influencia del parámetro Punto en las tensiones de compresión y tangenciales, 

pasando de un efecto directo a un efecto inverso. El valor del punto donde ocurre esto se 

sitúa en torno a 0,23L-0,27L, dependiendo de la Luz (Fig. 168 b) y c)), con una variación 

muy acusada en los rangos inferiores del punto. 

En el caso del análisis elástico no lineal geométrico esta situación se da en las tensiones 

de tracción y las compresiones. Para las primeras el punto de inflexión se localiza entre 

0,24L y el 0,25L, resultando para puntos inferiores el incremento absoluto de la tensión 

de tracción en el muro es de un 230% para una variación del punto de 0,15L a 0,2L (Fig. 

168d). En las compresiones el punto de inflexión se produce para valores más altos del 

punto, en torno a 0,37L (Fig. 168e)), siendo el máximo incremento de las compresiones 

inferior al 5% para una variación del punto de 0,35L a 0,5L. 
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a)

 

d)

 
b)

 

e)

 
c)

 

f)

 
Fig. 168. Influencia del Punto en el comportamiento de los muros del SABOVEX. A la izquierda las 

gráficas de variación de las tensiones del análisis elástico y a la derecha las del análisis elástico no 

lineal geométrico. a) y d) tensiones de tracción, b) y e) tensiones de compresión y c) y f) tensiones 

tangenciales. 

En lo relativo al Retumbo las gráficas de las tensiones de tracción tienen una trayectoria 

sensiblemente convexa, más acusada en el caso del análisis no lineal, y para las luces más 

bajas, produciéndose un retumbo de inflexión para el valor 0,052L en la luz de 2 m y va 

reduciéndose hasta 0,035L para la luz de 4,35 m. A partir de esa luz prácticamente 

desaparece al convexidad (Fig. 169).  
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Según en qué lado del punto de inflexión se esté el efecto del retumbo sobre las tensiones 

de tracción del muro es directo, rango inferior, o inverso, rango superior (Tabla 46). 

Tabla 46. Variación del retumbo de inflexión en la tensión de tracción de los muros. 

RANGO DE 

LUCES (m) 

RETUMBO DE 

INFLEXIÓN (m) 

TIPO 

RELACIÓN 

VARIACIÓNABSOLUTA DE LAS 

TENSIONES 

(+ incremento, - reducción) 

≤2,6 0,05L Directa/inversa +18% (0,03 a 0,05) -20% (0,05 a 0,10) 

>2,6 a ≤4,2 0,04L Directa/inversa +3% (0,03 a 0,04) -18% (0,04 a 0,10) 

>4,2 Sin  valor Inversa - 26% (0,03 a 0,10 

En el caso de la tensión de tangencial del muro el parámetro retumbo se produce un 

cambio en el efecto, siendo directo para el análisis elástico lineal, e inverso para el análisis 

no lineal geométrico (Fig. 169c) y f)). 
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a)

 

d)

 
b)

 

e)

 
c)

 

f)

 
Fig. 169. Influencia del Retumbo en el comportamiento de los muros del SABOVEX. A la izquierda 

las gráficas de variación de las tensiones del análisis elástico y a la derecha las del análisis elástico no 

lineal geométrico. a) y d) tensiones de tracción, b) y e) tensiones de compresión y c) y f) tensiones 

tangenciales 

Influencia del punto y el retumbo en el comportamiento de la bóveda 

El Punto no presenta ningún cambio entre el análisis elástico lineal y el no lineal para 

ninguna de las tres tensiones analizadas (Fig. 170). Centrándonos en el análisis no lineal, 

la variación de la tensión de tracción, compresión y tangencial con el punto es inversa, 

con mayor reducción para las luces mayores. Así para una variación del punto del 333%, 
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0,15L a 0,5L, se produce una reducción absoluta de las tensiones de un 40%, 40% y 55% 

respectivamente, por tanto, el efecto inverso en relación a la variación del punto está entre 

el 12% y el 16%, siendo las variaciones más acusadas en el tramo de los puntos más bajos. 

a)

 

d) 

 
b) 

 

e) 

 
c) 

 

f) 

 
Fig. 170. Influencia del Punto en el comportamiento de las bóvedas del SABOVEX. A la izquierda las 

gráficas de variación de las tensiones del análisis elástico y a la derecha las del análisis elástico no 

lineal geométrico. a) y d) tensiones de tracción, b) y e) tensiones de compresión y c) y f) tensiones 

tangenciales 

Sin embargo, en el Retumbo sí se observan cambios entre el análisis lineal y el no lineal. 

Así la variación de la tensión de tracción con el retumbo en el análisis no lineal presenta 
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unas gráficas cóncavas hacia arriba, pasando de influencia directa a inversa. En este caso 

el retumbo de inflexión es prácticamente independiente de la luz y el valor es de 0,062L 

(Fig. 171 d)) y con valores del decremento e incremento de tensión muy bajos. Así para 

las luces mayores el incremento máximo absoluto en las tensiones es del 6%, que es 

despreciable. 

En el caso de la tensión tangencial, la variación muestra una convexidad hacia arriba, en 

el análisis elástico, con un retumbo de inflexión que varía con las luz de la bóveda (Fig. 

171c) y ). 

Tabla 47. Variación del retumbo de inflexión en la tensión de tangenciales de las bóvedas. 

RANGO DE 

LUCES (m) 

RETUMBO DE 

INFLEXIÓN (m) 

TIPO 

RELACIÓN 

VARIACIÓN DE TENSIONES 

SEGÚN TRAMO 

(+ incremento, - reducción) 

 

≤2,35 0,065L Inversa/Directa +3% (0,03 a 0,065) -5% (0,065 a 0,10)  

>2,35 a ≤3,0 0,055L Inversa/Directa +2% (0,03 a 0,055) -2% (0,055 a 0,10)  

>3,0 a ≤3,7 0,045L Inversa/Directa +1% (0,03 a 0,045) -9% (0,045 a 0,10)  

>4,35 No hay Inversa - 11% (0,03 a 0,10  
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a) 

 

d) 

 
b) 

 

e) 

 
c) 

 

f) 

 
 

Fig. 171. Influencia del Retumbo en el comportamiento de las bóvedas del SABOVEX. A la izquierda 

las gráficas de variación de las tensiones del análisis elástico y a la derecha las del análisis elástico no 

lineal geométrico. a) y d) tensiones de tracción, b) y e) tensiones de compresión y c) y f) tensiones 

tangenciales 
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7.3.2.2 Análisis de sensibilidad mediante generación aleatoria de parámetros 

Se ha realizado el análisis de sensibilidad a partir de la generación aleatoria de los valores 

de los parámetros, para el análisis elástico lineal y el no lineal geométrico (Fig. 172 y Fig. 

173). La única diferencia con el ajuste de la superficie de respuesta es que, en este caso, 

al generarse de forma aleatoria los parámetros, surge el efecto diferenciado del muro 

interior y exterior. También es necesario tener en cuenta en el análisis de las siguientes 

gráficas, que en el muro exterior está aplicada la carga permanente y acciones variables 

de la planta superior. La convergencia de la correlación se ha obtenido con 294 modelos 

en el caso lineal, y 292 en el no lineal. 

 

Fig. 172. Gráfica de sensibilidad del análisis 

elástico lineal. 

 

Fig. 173. Gráfica de sensibilidad del análisis 

elástico no lineal geométrico. 

Del estudio de la gráfica de correlación para el análisis elástico (Fig. 172) según la 

metodología y criterios expuestos en el apartado 7.3.2.1.1 se deduce que: 

1. El parámetro más influyente para las tracciones en la bóveda es la luz con una 

relación positiva, seguida del punto con una relación negativa, el espesor de la 

bóveda también tiene una relación negativa y el retumbo una relación negativa. 

2. Para las tracciones en el muro exterior el parámetro más influyente es el espesor 

del muro exterior, influencia negativa, seguido de la luz con una influencia 

positiva y el punto. 

3. La tensión tangencial de la bóveda está influida por la luz en positivo, seguida del 

punto en negativo, el espesor de la bóveda en negativo. 

4. En cuanto a la tensión tangencial en el muro está influida por la luz en positivo, 

el espesor del muro exterior. 

5. Las compresiones en la bóveda el principal parámetro de mayor variabilidad es la 

luz en positivo (desde el punto de vista físico), el punto negativo, el espesor de la 

bóveda y el espesor del muro interior, ambos en negativo. 
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6. En las compresiones del muro sólo influyen la luz en positivo y el espesor del 

muro exterior, por ser este dónde se ha dispuesto la sección de control del 

parámetro. Este parámetro influye en positivo (físico). 

Del análisis de correlación para el análisis elástico no lineal geométrico (Fig. 173) según 

la metodología y criterios expuestos en el epígrafe 7.3.2.1.1 se obtiene que: 

1. El parámetro más influyente para las tracciones en la bóveda es la luz con una 

relación positiva, seguida del punto con una relación negativa, el espesor de la 

bóveda también una relación negativa y el retumbo con una relación positiva, 

destacando que en el caso del análisis no lineal era negativa. 

2. Para las tracciones en el muro exterior el parámetro más influyente es la luz con 

influencia positiva, el espesor del muro, influencia negativa, seguido del espesor 

de la bóveda y el retumbo, ambos con efecto inverso.  

3. La tensión tangencial de la bóveda está influida por la luz en positivo, seguida del 

punto en negativo, el espesor del muro interior y el muro exterior, ambos en 

negativo. 

4. En cuanto a la tensión tangencial en el muro está influida por la luz en positivo, 

el espesor del muro exterior en negativo. 

5. Las compresiones en la bóveda el principal parámetro de mayor variabilidad es la 

luz en positivo (desde el punto de vista físico), el espesor del muro interior en 

negativo (físico), el retumbo y el punto, ambos en negativo. 

6. En las compresiones del muro sólo influyen la luz en positivo y el espesor del 

muro exterior, por ser este donde se ha dispuesto la sección de control del 

parámetro. Este parámetro influye en positivo (físico). 

Por tanto, la generación aleatoria de parámetros y su correlación posterior, marca como 

parámetros con mayor sensibilidad la luz, el espesor del muro y el punto, en cualquier de 

los dos análisis elástico lineal y elástico no lineal, corroborándose lo obtenido por el 

análisis de la superficie de respuesta. 

Por tanto, de la fase geométrica del estudio paramétrico se deduce que los parámetros 

geométricos que se deben considerar en las fases de acciones y materiales del estudio 

paramétrico son: Luz, el Punto y el espesor del muro. Para los parámetros altura del 

arranque de la bóveda (Hm) se adopta su valor medio al ser su efecto muy bajo y tener 

una relación que varía de positiva a negativa según la variable de salida. Para el parámetro 

espesor de la bóveda se adopta, del lado de la seguridad, el valor mínimo de 8 cm, pues 

tiene en todas las variables un efecto negativo. 
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7.3.3 Valoración cuantitativa del tipo de análisis 

En los anteriores análisis se ha valorado la sensibilidad de variables, pero es necesario 

conocer de forma cuantitativa el efecto de los dos tipos de análisis: lineal y no lineal, 

sobre las variables. Para ello se han obtenido las gráficas de los máximos valores de las 

tres tensiones en la sección crítica, para el muro (Fig. 174) y para la bóveda (Fig. 175).  

  

  

  

Fig. 174. Gráficas de las tensiones en el muro para la luz y diferentes configuraciones de punto y espesor 

de bóveda. Izquierda análisis lineal y derecha análisis elástico no lineal. 
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Fig. 175. Gráficas de las tensiones en la bóveda para la luz y diferentes configuraciones de punto y 

espesor de bóveda. Izquierda análisis lineal y derecha análisis elástico no lineal. 

De la observación de las figuras (Fig. 174 y Fig. 175) se puede concluir que el análisis 

elástico no lineal geométrico, salvo para las tensiones de compresión en el muro, arroja 

mayores valores en las tensiones que el análisis elástico lineal, por lo que en los sucesivos 

estudios paramétricos sólo se empleará el análisis elástico no lineal geométrico. 
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Asimismo se observa, para las tensiones de tracción y tangenciales, un claro 

comportamiento no lineal para semiluces superiores a 2 m, más acusado en el caso de la 

bóveda. Dado lo anterior y con objeto de reducir el número de valores de la luz, en las 

fases acciones y materiales del estudio paramétrico, el rango de variación del parámetro 

semiluz se limitará a 2 m, que por otra parte son las más habituales de este sistema 

estructural según ha demostrado en el epígrafe 4.2.4.3. 

7.4 Fase de acciones del estudio paramétrico para el 

comportamiento del SABOVEX 

7.4.1 Descripción del modelo paramétrico de las acciones 

En el análisis paramétrico de las acciones se han adoptado los siguientes parámetros 

geométricos, con los valores que toman. Entre paréntesis se indica su abreviatura y la 

nomenclatura adoptada en las gráficas: 

 La luz (L) se define por el parámetro de la semi-luz libre en metros: 1; 1,33; 1,67; 

2,0 (P17). 

 Punto (P): 0,2L y 0,35L (P36). 

 Espesor del muro interior (em int): 24 cm y 48 cm (P108). 

 Espesor del muro exterior (em ext): 35 cm, 48 cm y 60 cm (P109). 

La altura de arranque los arranques (Hm) se ha adoptado el valor medio de 2,1 m. Para el 

espesor de las bóvedas (eb) se adopta el valor mínimo 8 cm. 

Los materiales considerados para los muros y bóveda son los mismos que en la fase 

anterior (Tabla 41). 

Para realizar el estudio de las acciones, éstas se han combinado siguiendo los criterios de 

seguridad del Código Técnico de la Edificación (DB-SE, 2009), para la situación 

persistente, que es bajo la cual se desarrolla esta metodología: 

∑ 𝛾𝐺,𝑗·𝐺𝑘,𝑗

𝑗≥1

+ 𝛾𝑄,1 · 𝑄𝑘,1 + ∑ 𝛾𝑄,𝑖 · Ψ0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1

 Ec. 12 

La anterior formulación se ha aplicado a las acciones definidas en el apartado 7.1.2, 

combinando las acciones variables tomando la sobrecarga como principal. Los 

coeficientes de mayoración son los fijados por la normativa (DB-SE, 2009), 1,0 o 1,35 

para las cargas permanentes según sean favorables o desfavorables respectivamente. Los 

coeficientes de mayoración de las acciones variables son 0 si es favorable y 1,5 para el 
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efecto desfavorable, además se les aplica el coeficiente de combinación correspondiente 

según se ha indicado en el epígrafe 4.3.2.  

Las combinaciones de las acciones variables según sean favorables o desfavorables, se 

recogen en la Tabla 48. Para valorar el efecto favorable o desfavorable de las acciones 

permanentes se han realizado dos análisis paramétricos, uno considerando las cargas 

permanentes como favorables y otro en el que son desfavorables y son mayoradas por 

1,35. El caso específico del peso propio de la estructura se ha analizado en la fase de 

materiales del estudio paramétrico, al depender de la densidad de la fábrica. 

Tabla 48. Combinación de acciones variables introducidas en el análisis paramétrico de las acciones. 

COMBINACIÓN 
S. Uso 1 

(kN/m2) 

S. Uso 2 

(kN/m2) 

Viento baja 

(kN/m2) 

Viento primera 

(kN) 

Nieve 

(kN) 

H1 3 3 0,36 396 675 

H2 3 3 0 0 675 

H3 3 3 0 0 0 

H4 3 3 0,36 396 0 

H5 3 0 0 0 675 

H6 3 0 0,36 396 0 

En este caso sólo se ha realizado el análisis de la superficie de respuestas, al estar la 

combinación de acciones fijada por la normativa. La combinación de los anteriores 

parámetros se ha analizado mediante el modelo elástico no lineal geométrico según lo 

expuesto en el epígrafe 7.2.2 resultando un total de 240 modelos para la obtención de la 

superficie de respuesta. No se ha realizado la combinación aleatoria de los parámetros, 

pues las acciones sólo pueden combinarse de la forma indicada en la Tabla 48. 

7.4.2 Discusión de los resultados del análisis paramétrico de las 

acciones 

Para determinar qué combinación de acciones es más desfavorable desde el punto de la 

seguridad del SABOVEX, se ha analizado la evolución de las tensiones en el muro y la 

bóveda para cada una de las seis combinaciones de acciones. Para ello se ha realizado un 

único gráfico donde se agrupan los máximos valores de las tres tensiones en estudio para 

cada elemento estructural y considerando las cargas permanentes mayoradas por 1,35 o 

1,0 (Fig. 176 a Fig. 179). 

En el caso del muro, se observa que (Fig. 176 y Fig. 177) que a partir de una semiluz de 

1,33, la hipótesis que más influye en las tensiones de los muros es la H1 y la H4, siendo 

del mismo orden que las producidas por las la H2 y la H3, pues la diferencia es inferior 

al 2%. Las hipótesis H5 y H6 presentan menos influencia. Además, esto es independiente 

de que la carga permanente actúe como favorable o desfavorable. 
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Fig. 176. Tensiones máximas producidas en el muro para cada una de las combinaciones estudiadas, con 

cargas permanentes mayoradas por 1,35. 

 
Fig. 177. Tensiones máximas producidas en el muro para cada una de las combinaciones estudiadas, con 

cargas permanentes mayoradas por 1,0. 

En el caso del comportamiento de las bóvedas (Fig. 178 y Fig. 179) sucede algo similar 

que con los muros, las hipótesis que originan mayores tensiones son las H2 y H3, pero 

una diferencia inferior al 2% respecto de la H1 y H4 para las luces mayores y del 4% para 

las menores. Las hipótesis H5 y H6 sí dan valores significativamente inferiores que las 

otras cuatro. 
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Fig. 178. Tensiones máximas producidas en la bóveda para cada una de las combinaciones estudiadas, 

con cargas permanentes mayoradas por 1,35. 

º  

Fig. 179. Tensiones máximas producidas en la bóveda para cada una de las combinaciones estudiadas, 

con cargas permanentes mayoradas por 1,0. 

Por tanto, de cara a la fase de materiales del estudio paramétrico se empleará una única 

hipótesis, que podría ser cualquiera de las H1, H2, H3 o H4, se ha adoptado la H2, 

actuando todas las acciones variables, siendo la principal la sobrecarga de uso. 

El análisis de sensibilidad de la superficie de respuesta se ha utilizado en este caso para 

comprobar cuáles son los parámetros (acciones variables) frente a los cuales son más 

sensibles las variables de salida, en dos situaciones: cargas muertas mayoradas por 1,35 

(Fig. 180) y para cargas muertas mayoradas por 1,0 (Fig. 181). Los parámetros son: 

 P156 sobrecarga de uso sobre muro interior. 

 P158 y P159 acción del viento.  

 P160 acción de la nieve. 
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Fig. 180. Sensibilidad de las variables de salida en el análisis paramétrico de las acciones con cargas 

permanentes mayoradas por 1,35. 

 
Fig. 181. Sensibilidad de las variables de salida en el análisis paramétrico de las acciones con cargas 

permanentes mayoradas por 1,00. 

Como se ve en ambas figuras, los parámetros que originan mayor sensibilidad son los 

geométricos, mientras que los relativos a las acciones variables, dan lugar a una 

sensibilidad muy inferior, despreciable en algunos casos. La única que origina una 

sensibilidad algo significativa, y sólo cuando las cargas permanentes están mayoradas por 

1, es la sobrecarga de uso (Fig. 181). 

Lo que ratifica el resultado de pequeña variación de las tensiones para las diferentes 

combinaciones de acciones variables que se han mostrado en las figuras (Fig. 176, Fig. 

177, Fig. 178 y Fig. 179). 
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7.5 Fase de materiales del estudio paramétrico para el 

comportamiento del SABOVEX 

7.5.1 Descripción del modelo paramétrico de los materiales 

En esta fase se aborda en tres apartados, que se corresponden con cada uno de los 

materiales que pueden conformar los muros del SABOVEX, según se expuso en el 

epígrafe 4.2.4: fábrica de ladrillo, fábrica de mampostería y tapia.  

En cada análisis se introducen los valores específicos de la caracterización de materiales 

realizada en el apartado 4.2.4. Los paramétricos geométricos, son los deducidos en la fase 

geométrica del estudio paramétrico: 

 La luz (L) se define por el parámetro de la semi-luz libre en metros: 1; 1,33; 1,67; 

2,0 (P17). 

 Punto (P): 0,2L y 0,35L (P36). 

En el caso del otro parámetro geométrico: espesores de los muros, su valor depende del 

material que lo conforma según lo expuesto en el apartado 4.2.4.2. Para limitar las 

posibles configuraciones de espesores de los muros en el análisis de la superficie de 

respuesta, se ha considerado que el material del muro exterior e interior es el mismo. De 

igual forma se ha realizado una combinación entre los espesores de la fachada y del muro 

interior. Las combinaciones de valores que  toman los espesores de los muros se resumen 

(Tabla 49) según el material. Entre paréntesis, la nomenclatura del parámetro que se 

emplea en las gráficas.  

Tabla 49. Valores espesores de muros interior y exterior y las combinaciones de ellos empleadas en los 

análisis paramétricos de los materiales. 

Material 
Espesor muro 

interior (P108) (m) 

Espesor muro 

exterior (P109) (m) 

Combinación de espesores 

(interior-exterior (m) 

Ladrillo 0,24-0,48 0,48-0,60 0,24-0,48/0,36-0,48/0,36-0,60 

Mampostería ordinaria 0,35-0,48 0,48-0,80 0,35-0,48/0,35-0,80/0,48-0,80 

Tapia 0,30-0,60 0,60-0,80 0,30-0,60/0,30-0,80/0,60-0,80 

La altura de los arranques de la bóveda (Hm) se ha tomado de 2,1 m y el espesor de las 

bóvedas (eb) se adopta el mínimo, 8 cm. 

Las acciones se han aplicado combinándolas según (Ec. 12), tomando la hipótesis 2 

(Tabla 48), que según se ha demostrado en el apartado 7.4 es la ms desfavorable. Las 

cargas permanentes se han considerado como desfavorables. 

Es recogido por un número importante de autores (Huerta, 1990), (Mas, 2005) o (Fortea, 

2013), que la acción más importante es el peso propio. Para analizar la influencia del peso 

propio de los muros y bóveda en el comportamiento del SABOVEX se ha tratado la 
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densidad como parámetro, considerando su acción favorable (valor característico de la 

densidad) y su acción desfavorable (valor mayorado de la densidad). 

Las características de la fábrica de muros y bóveda son las establecidas en el epígrafe 

4.4.3. Aunque se ha adoptado el mismo material en ambos muros, se han combinado los 

dos tipos de fábrica determinados en la caracterización de los muros y bóvedas, resultando 

un total de cuatro situaciones (Tabla 50): 

 muro baja calidad-bóveda baja calidad,  

 muro baja calidad-bóveda buena calidad,  

 muro buena calidad-bóveda baja calidad,  

 muro buena calidad-bóveda buena calidad  

Además, estas cuatro situaciones se analizan tanto para los valores característicos de la 

densidad como los valores mayorados (Tabla 50). 

Los valores de los parámetros de los materiales con la nomenclatura empleada entre 

paréntesis son: 

 Densidad de la fábrica del muro interior (kg/m3) (P161) 

 Densidad de la fábrica de la bóveda (kg/m3) (P162) 

 Densidad de la fábrica del muro exterior (kg/m3) (P163) 

 Módulo de deformación de la fábrica del muro interior (MPa) (P164) 

 Módulo de deformación de la fábrica del muro exterior (MPa) (P165) 

 Módulo de deformación de la fábrica de la bóveda (MPa) (P166) 

Tabla 50. Combinación de densidades de las fábricas de los muros: ladrillo/mampostería/tapia, y la 

fábrica de la bóveda. Sombreados los valores característicos. Valores del módulo de deformación. 

Densidad muros 

(kg/m3) 

Módulo de deformación 

muros (MPa) 

Densidad bóveda 

(kg/m3) 

Módulo de deformación 

bóveda (MPa) 

1450/1800/1400 600/200/200 1450 600 

1600/2300/2000 2000/3900/1000 1450 2000 

1450/1800/1400 600/200/200 1700 600 

1600/2300/2000 2000/3900/1000 1400 2000 

1957,5/2430/1890 600/200/200 1957,5 600 

2160/3105/2700 2000/3900/1000 1957,5 2000 

1957,5/2430/1890 600/200/200 2295 600 

2160/3105/2700 2000/3900/1000 2295 2000 

Dado que el objetivo es determinar la sensibilidad de las variables de control indicadas 

en el apartado 7.1.3 frente a las características de los materiales del sistema abovedado, 

se ha realizado en primer lugar el estudio de sensibilidad mediante la generación aleatoria 

de los valores de los parámetros, fijando como rango de variación de éstos los indicados 
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anteriormente para la geometría, los espesores, las densidades y los módulos de 

deformación (Tabla 49 y Tabla 50). En el caso concreto de la densidad se ha tomado como 

rango de variación el mínimo valor característico y el máximo valor mayorado (Tabla 

50).  

Tras el análisis aleatorio, y para detectar posibles situaciones como las observadas en la 

fase geométrica del análisis paramétrico, se realiza el análisis de la superficie de 

respuesta. En este análisis se aplican los cuatro valores de la luz, los dos del punto, las 

tres combinaciones de los espesores de los muros (Tabla 49) y las ocho situaciones de 

densidad (Tabla 50), cuya combinación da lugar a un total de 192 modelos para cada una 

de las fábricas de los muros. Tras el cálculo de estos modelos se ajusta la superficie de 

respuesta para cada tipo de fábrica de los muros. Para analizar con mayor detalle el punto, 

en el ajuste se amplía el rango de variación entre 0,15L y 0,5L. 

7.5.2 Análisis paramétrico para muros de fábrica de ladrillo 

Siguiendo lo expuesto anteriormente para el caso de los muros de fábrica, en la generación 

aleatoria de parámetros las densidades de la fábrica de los muros se han variado entre 

1450 kg/m3 y 2160 kg/m3 y la densidad de la fábrica de la bóveda entre 1450 kg/m3 y 

2295 kg/m3. Para estos parámetros y los geométricos ya indicados la solución converge, 

según los criterios fijados en el apartado 7.2.2.2, con 191 modelos. El resultado del 

análisis de sensibilidad se recoge en la figura Fig. 182. 

 
Fig. 182. Gráfica de sensibilidad para el análisis paramétrico de muros de fábrica de ladrillo mediante 

generación aleatoria de parámetros. 

Del análisis de la Fig. 182 se concluye que: 
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 Para todas las variables de salida los parámetros que producen mayor sensibilidad 

en general son los geométricos, siendo la Luz el más importante. 

 La variación de los parámetros de las densidades de muros y bóveda no tiene una 

sensibilidad significativa en las tensiones de muros y bóveda. Lo mismo sucede 

para la flecha y el desplazamiento del muro. 

 En cuanto a los módulos de deformación, el único que tiene un nivel de 

sensibilidad relevante en las tensiones de los muros, pero inferior al 30%, es el 

módulo de deformación del muro exterior. En lo relativo a la bóveda, sólo las 

tensiones tangenciales presentan niveles de sensibilidad significativas para los 

módulos de deformación del muro interior y la bóveda, pero inferiores al 20%. 

Influencia de la densidad de la fábrica  

Para un análisis cuantitativo de la influencia de la densidad, a partir del análisis mediante 

la superficie de respuesta, se ha estudiado la variación de la tensión de tracción, tangencial 

y de compresión en el muro (Fig. 183 y Fig. 184) y la bóveda (Fig. 185 y Fig. 186) en 

función de las densidades de la fábrica y la luz. Para analizar la influencia de estos 

parámetros se han fijado el resto de parámetros en sus valores medios. 

En lo relativo a las tensiones en el muro, se observa que las tensiones no varían con la 

densidad del propio muro (Fig. 183b) y e) y Fig. 184 b)). 

La densidad del muro interior influye muy poco, siendo su efecto inverso en las tensiones 

de tracción, y directo para las tensiones tangenciales y de compresión. Así por ejemplo, 

se observa que para un incremento de la densidad del 65% (variación entre la mínima y 

máxima densidad), el incremento de tensiones máximo en ambos casos inferior al 4% 

(Fig. 183 f)). 

La influencia de la densidad de la fábrica de la bóveda es nula para la tensión de tracción 

(Fig. 183 a), directa pero despreciable, para las tensiones tangenciales (3,5%) (Fig. 183 

d) e inversa para las tensiones de compresión (-2,6%), pasando a ser despreciables en 

densidades superiores a 1700 kg/m3 (Fig. 184 a)). 
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a) 

 

d) 

 
b) 

 

e) 

 
c) 

 

f) 

 
Fig. 183. Variación de las tensiones en el muro en función de las densidades de las fábricas para el 

caso de muros de fábrica de ladrillo. De tracción a). b) y c) y cortante d), e) y f). 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

Fig. 184. Variación de las tensiones de 

compresión en el muro en función de las 

densidades de las fábricas para el caso de muros 

de fábrica de ladrillo. 

En lo relativo a las tensiones en la bóveda, la variación de la densidad de la fábrica de las 

propias bóvedas produce un incremento en las tensiones de tracción, tangenciales y 

compresión (Fig. 185 a) y d) y Fig. 186 a)). Considerando la variación absoluta (entre el 

máximo y el mínimo) del 65% en la densidad, el incremento que se produce en las 

primeras es del 6%, las segundas del 37% y las terceras del 56% en las luces mayores y 

del 100% en las luces menores. 

En lo relativo a la variación de la densidad del muro exterior da lugar a variaciones 

despreciables en las tensiones de tracción y compresión del muro (Fig. 185 b) y Fig. 186 

b)). En las tensiones tangenciales produce reducción no lineal (Fig. 185 e)), más acusada 

en el tramo de densidad entre 1400-1700 kg/m3, con una reducción del 30% para 

incremento de tensión del 20%. 

En cuanto a la densidad del muro interior no tiene un efecto significativo en las tensiones 

de tracción y tangenciales de la bóveda (Fig. 185 c) y f)). En las tensiones de compresión 

su efecto es inverso, con una reducción para el caso de la máxima luz, del 30%, para el 

aumento del 65% en la densidad (Fig. 186 c)). 
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a) 

 

d) 

 
b) 

 

e) 

 
c) 

 

f) 

 
Fig. 185. Variación de las tensiones de la bóveda en función de las densidades de las fábricas para el 

caso de muros de fábrica de ladrillo. De tracción a). b) y c) y cortante d), e) y f). 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

Fig. 186. Variación de las tensiones de 

compresión en el muro en función de las 

densidades de las fábricas para el caso de muros 

de fábrica de ladrillo. 

En la Tabla 51 se resumen los valores de variación de las tensiones en función de la 

densidad. 

Tabla 51. Variación relativa máxima de tensiones de la bóveda por la variación de las densidades de la 

fábrica para el SABOVEX con muros de fábrica de ladrillo. 

Parámetro 
Tensión de 

tracción -
d 

Tensión de 

compresión -
d 

Tensión 

tangencial d 

Densidad fábrica de la bóveda +3,5% +34% +22,5% 

Densidad muro interior  - -18%  

Densidad muro exterior  - - -25% 

Influencia del módulo de deformación  

Para valorar de forma cuantitativa los valores de sensibilidad obtenidos para el módulo 

de deformación en las figuras siguientes se muestra el efecto de aquel sobre las tensiones 

en el muro (Fig. 187) y las tensiones de la bóveda (Fig. 188). Se han extraído sólo las 

gráficas donde se han observado variación, entendiéndose por tanto que el módulo de 

deformación no tendrá influencia sobre las variables que no estén representadas en las 

gráficas. 

Del análisis de la Fig. 187 se obtiene que el módulo de deformación del muro exterior no 

influye en las tensiones del muro. Los otros módulos sí influyen sobre el comportamiento 

del muro: 
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 El módulo de deformación de la bóveda produce un efecto inverso sobre las tres 

tensiones. En el caso de las de tracción la máxima reducción (38%) se origina en 

los valores medios bajos del módulo (1300 MPa) y para luces superiores a 2,5 m. 

Para luces inferiores no hay variación, así como tampoco lo hay para luces 

superiores y módulos de deformación superiores al indicado. En las tensiones de 

compresión y tangenciales la máxima reducción es del 20%, similar al del caso 

del módulo de las bóvedas, para un aumento del 440% en el módulo. 

 El módulo de deformación del muro interior tiene un efecto directo sobre las 

tensiones. El efecto más acusado se produce para las tensiones de tracción en el 

rango inferior del módulo (1300 MPa), con incrementos de casi el 100% para 

variaciones del módulo del 250%, para las luces mayores de 3 m. En las tensiones 

de compresión y tangencial, el máximo incremento se produce para las luces 

mayores, y es del 28,5% y el 22,7%, respectivamente, para un incremento del 

módulo de 440%.  
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a) 

 

d) 

 
b) 

 

e) 

 
c) 

 

f) 

 
Fig. 187. Variables del muro que se ven afectadas por los módulos de deformación: a), b) y c) por el 

módulo del muro interior y d), e) y f) por el módulo de la bóveda. 

En lo que respecta al comportamiento de la bóveda, del análisis de la figura se extrae que 

el módulo de deformación del muro exterior no influye sobre las tensiones de la bóveda. 

La variación de los otros dos módulos, arrojan los siguientes resultados: 

 El módulo de deformación de la bóveda tiene un efecto directo para las tensiones 

de tracción, pero despreciable pues para un incremento en su valor de un 440%, 

el aumento máximo de tensiones es del 10%. Para las tensiones tangenciales el 

efecto es directo no lineal para luces superiores a 3 m, e inverso no lineal para 
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luces inferiores. En ambos casos la variación máxima se produce para módulos 

inferiores a 1200 MPa, a partir del cual prácticamente no hay influencia. La mayor 

variación es inferior al 7%, para la máxima variación del módulo (240%). Al igual 

que la tangencial, la tensión de compresión su variación pasa de ser directa lineal, 

para luces superiores a 3 m inversa lineal para luces inferiores a 3 m, siendo la 

máxima variación es del 10% y el 12,5%, respectivamente, para una variación del 

440% en el módulo. 

 El módulo de deformación del muro interior tiene un efecto lineal inverso sobre 

las tensiones de tracción, siendo en este caso la relación inversa, pero también con 

una reducción máxima del 13% para la máxima variación del módulo. En el caso 

de las tensiones de compresión tienen una variación lineal que pasa de inversa 

para las luces mayores, a directa, apreciándose el cambio para luces de 3m. Esto 

da lugar a unas variaciones tensionales de 9,5% y 15,7%, respetivamente. Las 

tensiones tangenciales sufren el mismo cambio, con una variación inversa no 

lineal para las luces mayores a 3 m y directa no lineal para las inferiores, con una 

variación máxima de 7% y el 20%, respectivamente. A partir de un módulo de 

1200 MPa no hay variación mantiene constante la tensión. 
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a) 

 

d) 

 
b) 

 

e) 

 
c) 

 

f) 

 
Fig. 188. Variables de la bóveda que se ven afectadas por los módulos de deformación: a), b) y c) por el 

módulo muro interior y d), e) y f) por el módulo bóveda. 

El análisis del efecto de los módulos de deformación de la fábrica sobre el muro y bóveda 

se ordenan en la Tabla 52. 
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Tabla 52. Variación relativa máxima de tensiones de muro y bóveda por la variación de los módulos de 

deformación de la fábrica para el SABOVEX con muros de fábrica de ladrillo. 

Parámetro 
Tensión de 

tracción -
d 

Tensión de 

compresión -
d 

Tensión 

tangencial d 

Efecto sobre el muro    

Módulo de deformación de la bóveda -14,6% -4,5% -4,5% 

Módulo de deformación del muro interior +40% +6,5% +5,2% 

Módulo de deformación del muro exterior - - - 

Efecto sobre la bóveda    

Módulo de deformación de la bóveda +2,3% L>3 m +2,3% 

L≤3 m -2,9% 

L>3 m +2,9% 

L≤3 m -2,9% 

Módulo de deformación del muro interior -2,9% L>3 m -2,2% 

L≤3 m +3,6% 

L>3 m -2,9% 

L≤3 m +8,3% 

Módulo de deformación del muro exterior - - - 

7.5.3 Análisis paramétrico para muros de fábrica de mampostería 

Aplicando lo expuesto en el epígrafe 7.5.1 para el caso de los muros de mampostería, en 

la generación aleatoria de parámetros las densidades de la fábrica de los muros se ha 

variado entre 1800 kg/m3 y 3105 kg/m3 y la densidad de la fábrica de la bóveda entre 

1450 kg/m3 y 2295 kg/m3. Para estos parámetros y los geométricos ya indicados la 

solución converge, según los criterios fijados en el epígrafe 7.2.2.2 con 128 modelos. El 

resultado del análisis de sensibilidad se recoge en la figura Fig. 189. 

 
Fig. 189. Gráfica de sensibilidad para el análisis paramétrico de muros de fábrica de mampostería 

mediante generación aleatoria de parámetros. 

Del análisis de la Fig. 189 se deduce que: 
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 Para todas las variables de salida los parámetros que producen mayor sensibilidad 

en general son los geométricos, siendo la Luz el más importante y el espesor del 

muro exterior. 

 La variación de los parámetros de las densidades de muros y bóveda no tiene una 

sensibilidad significativa en las tensiones de muros y bóveda. 

 En cuanto a los módulos de deformación, el único que tiene un nivel de 

sensibilidad relevante en las tensiones de los muros, pero inferior al 30%, es el 

módulo de deformación del muro exterior. En lo relativo a la bóveda, las tres 

tensiones presentan niveles de sensibilidad significativas para el módulo de 

deformación del muro interior, pero inferiores al 30%. 

Influencia de la densidad de la fábrica  

Para un análisis cuantitativo de la influencia de la densidad, se ha estudiado la variación 

de la tensión de tracción, tangencial y compresión en del muro (Fig. 190 y Fig. 191) y la 

bóveda (Fig. 192 y Fig. 193) en función de las densidades de la fábrica y la luz, parámetro 

más importante. Para ello se ha empleado el análisis paramétrico mediante la superficie 

de respuesta. Para analizar la influencia de estos parámetros se han fijado el resto de 

parámetros en sus valores medios. 

En lo relativo a las tensiones en el muro es de destacar que las tres tensiones siguen el 

mismo patrón de variación para las tres densidades: una curva cóncava para luces bajas, 

y para las luces mayores las gráficas son prácticamente lineales.  

Así la tendencia que siguen las tres tensiones en función de la densidad de la fábrica de 

la bóveda (Fig. 190 a), d) y Fig. 191 a)) es cóncava hacia arriba para luces inferiores a 3,0 

m con el punto de mínima tensión para densidades entre 1900-2000 kg/m3. 

En el tramo descendente (relación inversa) se produce una reducción del 26% en las 

tracciones, del 13% en las tangenciales y del 21% para las de compresión para un aumento 

del 50% en la densidad. Y en el tramo ascendente el aumento de las tensiones de tracción 

es del 60%, del 25% en las tangenciales y del 19% en las de compresión para un 

incremento del 21% en la densidad.  

Todo lo anterior es para las luces inferiores, según aumenta la luz se va atenuando hasta 

que para luces superiores a 3,0 m el efecto es inverso para las tres tensiones, reduciéndose 

las tensiones en un 23% las de tracción, en un 13% las tangenciales y en un 11%, las de 

compresión. Todo ello para una variación de la densidad de la fábrica de la bóveda de 

65%. 

Para la densidad de la fábrica del muro exterior (Fig. 190 b) y e) y Fig. 191 b)) también 

presentan una trayectoria cóncava, pero en este caso para luces inferiores 2,9 m, y 

densidades de la fábrica entre 2200 a 2400 kg/m3. En el tramo descendente se produce 

una reducción del 50% en las tracciones, del 14% en las tangenciales y del 26% para las 
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de compresión para un aumento del 22% en la densidad. Y en el tramo ascendente el 

aumento de las tensiones de tracción es del 100%, del 82% en las tangenciales y del 120% 

en las de compresión para un incremento del 40% en la densidad de la fábrica del muro 

exterior.  

En las luces superiores a 2,9 m el efecto es directo, los incrementos son del 30% en las 

tracciones, el 20% en las tangenciales y el 21% en las compresiones, para una variación 

de la densidad de la fábrica de los muros del 71%. 

Lo mismo sucede para la densidad del muro interior sobre las tres tensiones con valores 

prácticamente iguales (Fig. 190 c) y f) y Fig. 191 c)). 
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a) 

 

d) 

 
b) 

 

e) 

 
c) 

 

f) 

 
Fig. 190. Variación de las tensiones en el muro en función de las densidades de las fábricas para el 

caso de muros de fábrica de mampostería. De tracción a). b) y c) y cortante d), e) y f). 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

Fig. 191. Variación de las tensiones de 

compresión en el muro en función de las 

densidades de las fábricas para el caso de muros 

de fábrica de mampostería. 

En la bóveda la variación de las tres tensiones: tracción, tangencial y compresión, 

presentan curvas similares al caso del muro, con zonas cóncavas para las luces bajas, y 

lineal para las luces mayores. 

Así la tendencia que siguen las tres en función de la densidad de la fábrica de la bóveda 

(Fig. 192 a), d) y Fig. 193a)) es cóncava hacia arriba para luces inferiores a 3,10 m con el 

punto de mínima tensión para densidades entre 1700-1900 kg/m3.  

En el tramo descendente se produce una reducción del 16% en las tracciones, del 38% en 

las tangenciales y del 20% para las de compresión para un aumento del 30% en la 

densidad. Y en el tramo ascendente el aumento de las tensiones de tracción es del 60%, 

del 20% en las tangenciales y del 125% en las de compresión para un incremento del 35% 

en la densidad. En las luces superiores a 3,1m el efecto es directo para las tres tensiones: 

tracción, tangencial y compresión, aumentando las tensiones en un 13%, un 24% y un 

30%, respectivamente para una variación de la densidad del 65%. 

El efecto de la densidad de la fábrica del muro exterior en las tensiones de la bóveda 

también presentan una trayectoria cóncava para luces inferiores 3,1 m, produciéndose el 

punto de mínimas tensiones para de 2500 kg/m3 (Fig. 192 b) y e) y Fig. 193 b)). En el 

tramo descendente se produce una reducción del 40% en las tracciones, del 20% en las 

tangenciales y del 52% para las de compresión para un aumento del 38% en la densidad. 
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Y en el tramo ascendente el aumento de las tensiones de tracción es del 52%, del 67% en 

las tangenciales y del 60% en las de compresión para un incremento del 24% en la 

densidad de la fábrica del muro exterior. En las luces superiores a 3,1 m, se producen una 

reducción de las tensiones al aumentar la densidad, siendo del 7% en las tracciones, el 

15% en las tangenciales y el 16% en las compresiones, para una variación de la densidad 

de la fábrica de los muros del 171%.Lo mismo sucede para la densidad del muro inferior 

sobre las tres tensiones (Fig. 192c) y f) y Fig. 193 c)). 

a) 

 

d) 

 
b) 

 

e) 

 
c) 

 

f) 

 
Fig. 192. Variación de las tensiones de la bóveda en función de las densidades de las fábricas para el 

caso de muros de fábrica de mampostería. De tracción a). b) y c) y cortante d), e) y f). 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

Fig. 193. Variación de las tensiones de 

compresión en el muro en función de las 

densidades de las fábricas para el caso de muros 

de fábrica de mampostería. 

Para una mejor compresión así como una más fácil aplicación, en la Tabla 53 se agrupan 

y ordenan las variaciones relativas de las tensiones sobre el muro la bóveda. Es de 

destacar que las tres tensiones para los elementos, siguen el mismo patrón de variación, 

una curva cóncava para luces bajas, que se va atenuando a medida que aumenta la luz 

pasando a ser las gráficas lineales. Este cambio está en el entorno de la luz de 3 m. El 

punto de inflexión de las tensiones se produce para diferentes valores de las tensiones que 

se indica en la Tabla 53. Los valores positivos indican una relación directa, y los negativos 

inversa.  
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Tabla 53. Variación relativa máxima de tensiones de muro y bóveda por la variación de las densidades de 

la fábrica para el SABOVEX con muros de fábrica de mampostería. 

Parámetro 
 Tensión de 

tracción -
d 

Tensión de 

compresión -
d 

Tensión 

tangencial d 

Efecto sobre el muro     

Densidad fábrica de la bóveda L≤3,0 m 

L≤3,0 m 

L>3,0 m 

>1950+49,6% 

≤1950 -17,3% -

13,4% 

>1950+20,7% 

≤1950 -14,0%-

7,6% 

>1950+15,7% 

≤1950 -8,7%-

6,4% 

Densidad muro interior y 

exterior 

L≤2,9 m 

L≤2,9 m 

L>2,9 m 

>2300 +71,4% 

≤2300 -40,9% 

+17,5% 

>2300 +58,6% 

≤2300 -21,3% 

+11,7% 

>2300+85,7% 

≤2300 -11,5%   

+12,3% 

Efecto sobre la bóveda     

Densidad fábrica de la bóveda L≤3,1 m 

L≤3,1 m 

L>3,1 m 

>1800 +44,4% 

≤1800 -12,3% 

+7,6% 

>1800 +92,6% 

≤1800 -15,4% 

+14,1% 

>1800 +14,8% 

≤1800 -29,2% 

+17,5% 

Densidad muro interior y 

exterior 

L≤3,1 m 

L≤3,1 m 

L>3,1 m 

>2500 +41,9% 

≤2500 -30,0% -

4,1% 

>2500 +48,4% 

≤2500 -37,7% -

8,8% 

>2500 +54,0% 

≤2500 -14,5%   

-9,4% 

Influencia del módulo de deformación de la fábrica  

Para una mejor exposición se han recogido en el Anejo 2.3 las gráficas. Del análisis de 

ellas se deduce que: 

Muro 

 Las tensiones de tracción tienen un comportamiento directo frente a los módulos 

de deformación de los muros. El máximo incremento para la máxima variación 

del módulo (800%) se produce para las luces mayores y es del 60%. En el caso 

del módulo de la bóveda la relación es inversa con una reducción máxima, para 

las luces mayores y el máximo rango de variación, del 20%. Para estas últimas, 

en los rangos de luces inferiores a 2,6 m hay una pequeña convexidad de las 

curvas, con variaciones positivas y negativas muy inferiores a estos máximos. 

 Las tensiones de compresión tienen un comportamiento directo frente a los 

módulos de deformación de los muros. El máximo incremento para la máxima 

variación del módulo (800%) se produce para las luces mayores y es del 20%. En 

el caso del módulo de la bóveda la relación es inversa con una reducción máxima, 

para las luces mayores y el máximo rango de variación, del 25%. 

 Las tensiones tangenciales tienen un comportamiento directo frente a los módulos 

de deformación de los muros. El máximo incremento para la máxima variación 

del módulo (800%) se produce para las luces mayores y es del 35%. En el caso 

del módulo de la bóveda la relación es inversa con una reducción máxima, para 

las luces mayores y el máximo rango de variación, del 30%. En los rangos de 

luces inferiores a 2,4 m hay una pequeña convexidad de las curvas, con 

variaciones positivas y negativas muy inferiores a estos máximos. 
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Fig. 194. Variación de la tensión tangencial del muro en función del 

módulo de deformación del muro interior. 

Bóvedas 

 La tensión de tracción tiene un comportamiento inverso frente a los módulos de 

deformación de los muros. La máxima reducción de tensiones para la máxima 

variación del módulo (800%) se produce para las luces mayores y es del 15%. En 

el caso del módulo de la bóveda la relación es directa con un incremento máximo, 

para las luces mayores y el máximo rango de variación, del 15%. Para estas 

últimas, en los rangos de luces inferiores a 2,6 m hay una pequeña convexidad de 

las curvas, con variaciones positivas y negativas muy inferiores a estos máximos. 

 Las tensiones de compresión tienen un comportamiento inverso frente a los 

módulos de deformación de los muros. La máxima reducción de tensiones para la 

máxima variación del módulo (800%) se produce para las luces mayores y es del 

40%. En el caso del módulo de la bóveda la relación es directa con un incremento 

máximo, para las luces mayores y el máximo rango de variación, del 25%. En los 

rangos de luces inferiores a 2,6 m se produce una convexidad, más acusada en las 

tensiones de tracción, pero con variaciones inferiores a estos máximos. 



Estudio paramétrico del sistema abovedado de la vivienda tradicional extremeña SABOVEX  

257 

 
Fig. 195. Ejemplo de variación de las tensiones de tracción en la 

bóveda en función del módulo de la bóveda. 

 Las tensiones tangenciales tienen un comportamiento inverso frente a los módulos 

de deformación de los muros. La máxima reducción de tensiones para la máxima 

variación del módulo (800%) se produce para las luces mayores y es del 25%. En 

el caso del módulo de la bóveda la relación es directa con un incremento máximo, 

para las luces mayores y el máximo rango de variación, del 25%. En los rangos 

de luces inferiores a 2,6 m hay una pequeña convexidad de las curvas, con 

variaciones positivas y negativas muy inferiores a estos máximos. 

El análisis del efecto de los módulos de deformación de la fábrica sobre el muro y bóveda 

se ordenan en la Tabla 54. 

Tabla 54. Variación relativa máxima de tensiones de muro y bóveda por la variación de los módulos de 

deformación para el SABOVEX con muros de fábrica de mampostería. 

Parámetro 
Tensión de 

tracción -
d 

Tensión de 

compresión -
d 

Tensión 

tangencial d 

Efecto sobre el muro    

Módulo de deformación de la bóveda L>2,6 m +2,5% 

L≤2,6 m  <1% 

-5,7% L>2,4 m -6,8% 

L≤2,4 m<1% 

Módulo de deformación del muro interior 

exterior 

+7,5% +2,5% +4,4% 

    

Efecto sobre la bóveda    

Módulo de deformación de la bóveda +3,4% L≤2,6 m 

<1% 

L>2,6 m +5,7%  

L≤2,6 m  <1% 

L>2,6 m +5,7%  

L≤2,6 m  <1% 

Módulo de deformación del muro interior y 

exterior 

-1,9% -5,0% -3,2% 
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7.5.4 Análisis paramétrico para muros de fábrica de tapia 

Aplicando lo expuesto en el epígrafe 7.5.1 para el caso de los muros de tapia, en la 

generación aleatoria de parámetros las densidades de la fábrica de los muros se ha variado 

entre 1400 kg/m3 y 2700 kg/m3 y la densidad de la fábrica de la bóveda entre 1.450 kg/m3 

y 2295 kg/m3. Para estos parámetros y los geométricos ya indicados la solución converge, 

según los criterios fijados en el epígrafe 7.2.2.2 para 179 modelos. El resultado del 

análisis de sensibilidad se recoge en la Fig. 196. 

 
Fig. 196. Gráfica de sensibilidad para el análisis paramétrico de muros de fábrica de tapia mediante 

generación aleatoria de parámetros. 

De la Fig. 196 se deduce que: 

 Para todas las variables de salida los parámetros que producen mayor sensibilidad 

en general son los geométricos, siendo la Luz el más importante. 

 La variación de los parámetros de las densidades de muros y bóveda no tiene una 

sensibilidad significativa en las tensiones de muros y bóveda. 

 En cuanto a los módulos de deformación, el único que tiene un nivel de 

sensibilidad relevante, es el módulo de deformación del muro en las tensiones del 

propio muro. 

Influencia de la densidad de la fábrica  

Para un análisis cuantitativo de lo anterior, se ha analizado la variación de la tensión de 

tracción y tangencial en del muro (Fig. 197 y Fig. 198) y la bóveda (Fig. 199 y Fig. 200) 

en función de las densidades de la fábrica y la luz. Para ello se ha empleado el análisis 

paramétrico mediante la superficie de respuesta. Para analizar la influencia de estos 

parámetros se han fijado el resto de parámetros en sus valores medios. 

Analizando las tensiones en el muro, la densidad de la bóveda no afecta a las de tracción 

(Fig. 197 a)). Las tensiones tangenciales (Fig. 197d)) y las de compresión (Fig. 198 a)) 
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tienen una relación inversa reduciéndose a media que aumenta la densidad de la fábrica 

de la bóveda, en un 5% y un 7% respectivamente, como máximo, para un incremento de 

la densidad de un 65%.  

La densidad del muro exterior no afecta a ninguna de las tres tensiones del muro (Fig. 

197b) y e) y Fig. 198b)). 

La densidad del muro interior no afecta a las tensiones de tracción muro (Fig. 197c)). A 

las tensiones tangenciales (Fig. 197e)) afecta de forma inversa para las luces inferiores a 

3,60 m reduciéndolas como máximo para las luces menores en un 13%·para un aumento 

del 90% en la densidad de la tapia. Para luces superiores prácticamente no se ve afectada. 

En compresión se ve afectada de forma directa siendo la mayor variación del 50% para 

un aumento de la densidad del 90% (Fig. 198c)). 
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a) 

 

d) 

 
b) 

 

e) 

 
c) 

 

f) 

 
Fig. 197. Variación de las tensiones en el muro en función de las densidades de las fábricas para el 

caso de muros de fábrica de tapia. De tracción a). b) y c) y cortante d), e) y f). 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

Fig. 198. Variación de las tensiones de 

compresión en el muro en función de las 

densidades de las fábricas para el caso de muros 

de fábrica de tapia. 

En el caso de las tensiones en la bóveda, la densidad de la fábrica de la propia bóveda 

tiene una influencia proporcional en las tensiones de tracción, tangenciales y de 

compresión, pero muy pequeña. Así el máximo incremento de tensiones que se produce 

es de 2,5%, 3,6% y 5,6%, respectivamente, para un incremento en la densidad de un 65% 

(Fig. 199 a) y d) y Fig. 200 a)). 

La densidad del muro exterior no tiene un efecto significativo en ninguna de las tres 

tensiones (Fig. 199b) y e) y Fig. 200b)). 

En cuanto a la densidad del muro interior origina variaciones despreciables en las 

tensiones tangenciales y de compresión de la bóveda (Fig. 199f) y Fig. 200c)). En las 

tensiones de tracción se produce una variación convexa con un máximo entorno a los 

2.300 kg/m3 de densidad, pero para una luz dada la diferencia entre el valor máximo y los 

mínimos es inferior al 2% (Fig. 199c). 
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a) 

 

d) 

 
b) 

 

e) 

 
c) 

 

f) 

 
Fig. 199. Variación de las tensiones de la bóveda en función de las densidades de las fábricas para el 

caso de muros de fábrica de tapia. De tracción a). b) y c) y cortante d), e) y f). 
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a) 

 

b) 

 
c) 

 

Fig. 200. Variación de las tensiones de 

compresión en el muro en función de las 

densidades de las fábricas para el caso de muros 

de fábrica de tapia. 

En la Tabla 55 se recoge la variación relativa de las tensiones del muro y bóveda en 

relación a la variación a las densidades de las fábricas de la bóveda. 

Tabla 55. Variación relativa máxima de tensiones de muro y bóveda por la variación de las densidades de 

la fábrica para SABOVEX con muros de fábrica de tapia. 

Parámetro 
Tensión de 

tracción -
d 

Tensión de 

compresión -
d 

Tensión 

tangencial d 

Efecto sobre el muro    

Densidad fábrica de la bóveda - -3% -4,3% 

Densidad muro interior  - +26,3% L>3,6 m - 

L≤3,6 m -6,8% 

Densidad muro exterior  - - - 

Efecto sobre la bóveda    

Densidad fábrica de la bóveda +1,5% +3,4% +2,2% 

Densidad muro interior  <1% <1% <1% 

Densidad muro exterior  - - - 

Influencia del módulo de deformación  

Para una mejor exposición se han recogido en el Anejo 2 las gráficas. Del análisis de ellas 

se deduce que: 
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Muro 

 Las tensiones de tracción tienen un efecto nulo en el caso del exterior y un 

comportamiento directo frente al módulo de deformación del muro interior. En 

este último el efecto más acusado se produce en el rango inferior del módulo (600 

MPa), con incrementos máximos del 60% para variaciones del módulo del 300% 

para las luces mayores de 3 m y del 30% para las luces inferiores. Frente al módulo 

de deformación de la bóveda la respuesta es inversa, siendo las máximas 

reducciones del 35% en módulos inferiores a 1300 MPa, y prácticamente nulas 

para módulos mayores. 

 Las tensiones de compresión tienen un efecto nulo en el caso del exterior y un 

comportamiento directo frente al módulo de deformación del muro interior. En el 

caso de este último, el máximo incremento para la máxima variación del módulo 

(600%) se produce para las luces mayores y es del 8%, siendo en las luces 

inferiores a 3 m menor al 5%. En el caso del módulo de la bóveda la relación es 

inversa con una reducción máxima, para las luces mayores y el máximo rango de 

variación, del 10%, para una variación del 370%. 

 Las tensiones tangenciales tienen un efecto nulo en el caso del exterior y un 

comportamiento inverso frente al módulo de deformación del muro interior. En 

este último, el máximo incremento para la máxima variación del módulo (600%) 

se produce para las luces mayores y es del 50%. En el caso del módulo de la 

bóveda la relación es inversa con una reducción máxima, para las luces mayores 

y el máximo rango de variación, del 25%, para una variación del 370%. 

Bóveda 

 Las tensiones de tracción tienen un comportamiento inverso frente al módulo de 

deformación del muro interior y nulo frente al exterior. La máxima reducción de 

tensiones para la máxima variación del módulo (600%) se produce para las luces 

mayores y es del 10%. En el caso del módulo de la bóveda la relación es directa 

con un incremento máximo del 5%. En los rangos de luces inferiores a 3 m no hay 

variación. 

 Las tensiones de compresión tienen un comportamiento inverso frente al módulo 

de deformación del muro interior y nulo frente al exterior. La máxima reducción 

de tensiones para la máxima variación del módulo (600%) se produce para las 

luces mayores y es del 35%. En el caso del módulo de la bóveda la relación es 

directa con un incremento máximo, del 20%, para una variación del 370%. 

 Las tensiones tangenciales tienen un comportamiento inverso frente al módulo de 

deformación del muro interior y nulo frente al exterior. La máxima reducción de 

tensiones para la máxima variación del módulo (600%) se produce para las luces 

mayores y es del 30%. En el caso del módulo de la bóveda la relación es directa 
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con un incremento máximo, para las luces mayores y el máximo rango de 

variación (370%), es del 25%. 

Tras los resultados del análisis paramétrico del SABOVEX con muros de fábrica de 

tapia, y para una mejor valoración, en la Tabla 56 se recoge la variación de tensiones 

relativas en muros y bóvedas del SABOVEX. 

Tabla 56. Variación relativa máxima de tensiones de muro y bóveda por la variación de los módulos de 

deformación para el SABOVEX con muros de fábrica de tapia. 

Parámetro 
Tensión de 

tracción -
d 

Tensión de 

compresión -
d 

Tensión 

tangencial d 

Efecto sobre el muro    

Módulo de deformación de la bóveda E>1.300<-2%  

E≤1.300-13,5% 

-2,7% -6,8% 

Módulo de deformación del muro interior  L>3 m +20%  

L≤3 m +10% 

+1,3% -3,2% 

    

Efecto sobre la bóveda    

Módulo de deformación de la bóveda +1,4% +5,4% +6,8% 

Módulo de deformación del muro interior  -1,7% -5,8% -5% 
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8. PROPUESTA DE METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL 

SABOVEX 

La metodología que se propone a continuación es la aplicación práctica de lo expuesto en 

los capítulos: 4, 5, 6 y 7. 

Ámbito de aplicación: 

 Sistema Abovedado Extremeño conformado por bóvedas extremeñas y muros de 

fábrica de ladrillo, mampostería o tapia. 

 Evaluación de la seguridad estructural. 

 Estructuras sin deformaciones importantes. Para ello se verificará que los 

desplazamientos de los muros están dentro de los rangos que se marcan en el anejo 

3. 

 Estructuras sin daños relevantes en los materiales que pudieran suponer una 

merma de su resistencia. 

 El material de los dos muros de apoyo de la bóveda es el mismo. 

 Vivienda de dos plantas, siendo el uso de planta superior de vivienda, o con 

sobrecargas iguales o inferiores a las fijadas por el Código Técnico de la 

Edificación para este uso. 

 Vida útil de 50 años. 

Normativa y documentación de referencia 

Para llevar a cabo la evaluación, los documentos donde se profundiza con más detalle en 

los aspecto normativos y de evaluación, así como en los específicos de la fábrica como la 

inestabilidad, y que deben tenerse en consideración son: (Eurocódigo 0, 1990), (SAMCO, 

2006), (DB-SE F, 2009), (Eurocódigo 6, 2011) o (Holický, et al., 2013). 

Configuraciones geométricas 

 La altura del arranque de las bóvedas deberá estar entre 1,75 m y 2,3 m. 

 Punto: entre 0,15L y 0,5L. Para valores de punto no definidos se podrá interpolar 

linealmente en las gráficas. 

 Retumbo: 0,06L.  

 Espesores de muros según la Tabla 57. Para espesores intermedios se podrá 

interpolar linealmente en las gráficas. 
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Tabla 57. Espesores de muros que abarca la evaluación. 

Material 
Espesor muro 

interior (m) 

Espesor muro 

exterior (m) 

Ladrillo 0,24-0,48 0,48-0,60 

Mampostería ordinaria 0,35-0,48 0,48-0,80 

Tapia 0,40-0,60 0,40-0,80 

 Espesores de bóveda: 8 cm, 11 cm y 14 cm, pudiendo interpolar en la gráfica para 

valores intermedios. 

 Bóvedas apoyadas en al menos dos lados paralelos en muros de carga de fábrica 

de ladrillo, mampostería o tapia. 

FASE 1: anamnesis de la estructura a evaluar. 

En este apartado se indican los pasos que se deben dar, con una breve explicación. Para 

una mayor información se deberá revisar las referencias citadas. En las Fig. 201 y Fig. 

202 se muestra sendos esquemas para la evaluación de los muros y las bóvedas. Las 

actividades que se deben llevar a cabo son: 

 Anamnesis y datación de la fecha de construcción. En esta fase se obtendrá la 

información necesaria sobre los acontecimientos por los que pudiera haber pasado 

la estructura, y que tengan relevancia en su comportamiento, o que pudieran 

invalidar la metodología. Asimismo, es importante tratar de obtener información 

sobre su fecha de construcción pues ayudará sobremanera en la caracterización de 

los materiales. 

 Inspección visual. Tendrá como objetivo determinar si se trata de una solución 

mediante sistema abovedado extremeño, así como obtener información sobre la 

existencia o no de daños que pudieran invalidar la metodología. Por tanto, durante 

la inspección se obtendrá la información necesaria para realizar las siguientes 

fases de la evaluación. 

 Caracterización geométrica. Se determinarán los valores de los parámetros 

geométricos que describen el sistema: 

‐ Luz libre entre muros.  

‐ Punto. Medida directa. 

‐ Retumbo. Medida directa. 

‐ Espesor de muros de fachada e interior.  

‐ Espesor de la bóveda. Se puede determinar mediante una pequeña cata en el 

solado de la parte superior y realizar medidas directas por diferencias de cotas. 

Si no se puede obtener este dato de forma directa, se deberá recurrir a adoptar, 

del lado de la seguridad, el espesor mínimo de 8 cm. 

 Caracterización de los materiales: se puede realizar esta por las siguientes vías: 
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‐ Si se conoce la fecha de la ejecución se pueden emplear documentos técnicos 

de esa época como tratados, que se recogen en el apartado 4.4. 

‐ Mediante ensayos de los materiales constituyentes de la fábrica. Son 

numerosos los métodos de ensayo, y cada uno con sus ventajas e 

inconvenientes, para poder decir con criterio el método más adecuado hay un 

importante número de documentos, uno de los más relevantes (Lombillo, 

2010). 

‐ Adoptar los parámetros mínimos recogidos en el epígrafe 4.4. 

‐ En la fábrica de los muros tomar las características del muro de fachada.  

 Caracterización de las acciones: 

‐ Permanentes por tabiquería y solado. Se cuantificarán las existentes o las que 

se definan en el proyecto de rehabilitación. Debiendo verificarse que son 

inferiores a 2,0 kN/m2, la correspondiente a un solado y una tabiquería. En la 

evaluación se deberá evaluar la carga permanente real sobre la estructura, y 

según su valor y la precisión de la evaluación los coeficientes de mayoración. 

‐ Variables. Las establecidas por (DB-SE AE, 2009), la combinación de las 

diferentes acciones variables ha sido analizada en el capítulo 7, siendo 

condicionante las cuatro primeras de las seis combinaciones analizadas. Entre 

ellas está la combinación de sólo sobrecargas de uso para un uso de vivienda 

de 2 kN/m2. El valor de la nieve considerado en la obtención de las tensiones 

solicitantes es de 0,60 kN/m2, por lo que no se podrá aplicar en aquellas 

situaciones donde el (DB-SE AE, 2009) dé un valor superior. En zonas donde 

la carga es inferior podría despreciarse. El viento no influye en la seguridad 

del SABOVEX, por lo que se puede aplicar en cualquier zona de Extremadura. 

 Caracterización del esquema estructural de la vivienda 

‐ Que la cubierta transmite las cargas a las fachadas y muros interiores. 

‐ Que las bóvedas están apoyadas en al menos dos lados paralelos. 

FASE 2: verificación de la seguridad estructural 

En la evaluación de estructuras es fundamental, tal y como establece el anejo D del CTE 

DB-SE especificar los objetivos antes del inicio de la evaluación en términos de las 

prestaciones futuras de la estructura, definidas éstas a partir del nivel de seguridad en 

relación con la resistencia y la estabilidad estructural. La funcionalidad, entendida como 

deformaciones en tabiquería o fisuración de la fábrica, no se contemplan. 

Cada uno de estos requisitos a cumplir se denomina estado límite. Según el CTE "Se 

considera que hay suficiente estabilidad del conjunto del edificio o de una parte 

independiente del mismo, si para todas las situaciones de dimensionado pertinentes, se 

cumple la siguiente condición" 
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Ed, dst≤Ed, stb Ec. 13 

siendo: 

 Ed,dst valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras. En el 

SABOVEX, cada una de las tensiones solicitantes. 

 Ed,stb valor de cálculo del efecto de las acciones estabilizadoras. En el SABOVEX 

la resistencia de los materiales a tracción, compresión y cortante. 

Por tanto, según las hipótesis planteadas en el capítulo 6, para que se verifique la 

seguridad del sistema SABOVEX, la anterior comprobación se debe verificar en los 

muros y la bóveda, para las tensiones de tracción, compresión y tangencial. 

tracción +
d≤fx2,d Ec. 14 

compresión  -
d≤fd Ec. 15 

tangenciales  d≤fvd Ec. 16 

El valor de cálculo del efecto de las acciones desestabilizadoras será cada una de las 

tensiones anteriores. Las resistencias serás las determinadas en la caracterización del 

material. 

El efecto de las acciones Ed,dst se obtendrá de las gráficas del Anejo 4 a partir de los datos 

obtenidos en la caracterización geométrica: Luz, Punto, espesor de muros y espesor de 

bóveda. Para la obtención de estas tensiones se ha tenido en consideración las 

conclusiones alcanzadas en el capítulo 7 en relación a la influencia de la densidad del 

material sobre las tensiones. Así los coeficientes de mayoración adoptados son: 

 Peso propio de la estructura:    1,00. 

 Cargas permanentes debidas a solado y tabiquería: 1,35. 

 Acciones variables:     1,50. 

Para retumbos diferentes a 0,06L el valor de la tensión solicitante obtenida del Anejo 4 

se corregirá en función de lo indicado en el punto 7.3. Previamente, el retumbo real debe 

ser corregido añadiendo la flecha para la configuración geométrica y de materiales 

específicas, obtenida del Anejo 3. 

La tensión resistente de la fábrica de los muros debe ser corregida teniendo en cuenta su 

esbeltez. Los muros del SABOVEX según las dimensiones obtenidas en esta 

investigación, tienen esbelteces bajas, por lo que en general se encuentran en el primer 

tramo, donde se producirá el fallo por agotamiento (Fig. 104). Si bien tienen una 
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particularidad que no hace posible aplicar directamente que es la deformación adicional 

que origina el empuje de la bóveda. En una primera aproximación se puede tomar el 

desplazamiento horizontal de los muros como una excentricidad adicional. A partir de 

ella evaluar el coeficiente de reducción de la resistencia a compresión de la fábrica por la 

inestabilidad según (DB-SE AE, 2009) para muros de fábrica de ladrillo y (Eurocódigo 

6, 2011) para muros de mampostería y tapia. 

Dentro del proceso de evaluación en las siguientes figuras (Fig. 201 y Fig. 202) se 

esquematiza la evaluación de los muros del sistema y de las bóvedas. 

 
Fig. 201. Esquema para la evaluación aislada de los muros. 
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Fig. 202. Esquema para la evaluación aislada de la bóveda. 

En este análisis por fases en lo relativo al análisis estructural la primera fase se basa en 

métodos de análisis estructural de nivel 2, elásticos lineales. Si con este método no es 

posible concluir de una forma razonable sobre la seguridad de uno o ambos elementos 

(muros y bóveda), se deberá abordar una fase 3 de evaluación individual del elemento o 

sistema. En la tesis se proponen los parámetros de caracterización de la fábrica para un 

análisis avanzado de nivel 3, que se ha denominado nivel 3.1 básico, pues se mejora el 

modelo estructural, pero la caracterización de los materiales se realiza a partir de la 

investigación llevada a cabo con datos de caracterización de los materiales propuestos en 

Tabla 25, Tabla 27, Tabla 31 y Tabla 35, pues es más accesible y menos costoso para los 

técnicos, la realización del análisis estructural avanzado disponiendo de unos datos de 

geometría y materiales contrastados según se expone en el capítulo 4, que un estudio de 

los materiales con criterios estadísticos. 

Si no se puede concluir sobre la seguridad estructural con este nivel 3.1, se recurriría al 

nivel avanzado, donde el modelo de análisis sería el mismo que en el nivel 3.1, pero se 

llevaría a cabo una campaña de ensayos de campo para una caracterización geométrica, 

estructural y de materiales. Para este nivel de análisis la tesis aporta criterios para 
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determinar la geometría de las bóvedas, indicando los rangos de determinados parámetros 

y situaciones en las que se deben tener mayor precisión en la obtención de los parámetros 

geométricos y de densidad. 
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9. EJEMPLOS DE APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA DE 

EVALUACIÓN DEL SABOVEX 

9.1 Introducción 

Para la validación de la metodología propuesta se ha realizado la evaluación de un total 

de cinco bóvedas de tres viviendas diferentes. La selección de las viviendas ha atendido 

a criterios de tipología constructiva así como a los materiales de los muros de tal forma 

que se evaluara un número diferentes de soluciones. En el Anejo 5 se recoge la aplicación 

completa de la evaluación de las tres viviendas. En este apartado se resumen los datos y 

resultados más relevantes. 

9.2 Evaluación de la vivienda 1 

Se trata de una vivienda situada en la calle Adarve del Cristo Cáceres (Cruz & Rueda, 

2015). La Fase 1 de la metodología: anamnesis, caracterización geométrica y 

caracterización de los materiales se resume en la Tabla 58. La taxonomía de la vivienda 

es: 1M/2C_1A/CM/C1_F--F. De esta vivienda se evalúa una bóveda. 

Tabla 58. Caracterización geométrica y de materiales de la vivienda 1. 

L 

(m) 
P (m) R (m) 

H 

(m) 

eb 

(m) 

em ext 

(m) 

em int 

(m) 

Fábrica 

bóveda 

Fábrica 

muro 
Cubierta 

2,1 0,6 (0,25L) 
0,20 

(0,095L) 
1,7 0,12 0,60 0,50 Tipo 2 

Tapia 

tipo 1 
Rollizo 

El material que forma las bóvedas son ladrillos macizos dispuestos rosca. Según (Cruz, 

2016), el tizón de los ladrillos que ha estudiados en las viviendas de Cáceres varía entre 

12 cm y 16 cm, se por tanto el valor mínimo. A partir de las investigaciones de (Cruz, 

2016)  en viviendas similares, el material de las bóvedas se ha asimilado al tipo 2. 
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Fig. 203. Sección transversal sesgada para la definición de la geometría. 

En el proyecto no se refleja que las bóvedas o muros presenten daños estructurales ni 

asociados a su durabilidad. La tapia forma parte de la antigua cerca estudiada por (Pulido 

& Cerrillo, 2005), (Cruz, 2016) y (Cruz, et al., 2016) no se dispone información visual 

próxima, por lo que se ha adoptado tapia tipo 1. 

 
Fig. 204. Fotografía de la misma tapia que la vivienda (Cruz, et al., 2016) 

La Fase 2 consiste, a partir de los datos de la Fase 1, deducir las tensiones solicitantes de 

la estructura a evaluar de las gráficas del Anejo 4. Previamente el retumbo se habrá 

corregido según el Anejo 3. En la Fig. 205 se muestra cómo se obtienen las tensiones. 
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Fig. 205. Ejemplo de obtención de las tensiones de tracción solicitantes de la bóveda de la vivienda 1. 

Tras la obtención de las tensiones solicitantes, se realiza la evaluación de la seguridad 

comparando estas tensiones con las tensiones resistentes propuestas en la metodología 

para el muro (Tabla 59) y la bóveda (Tabla 60). 

Tabla 59. Evaluación de muro de vivienda 1. 

Comprobación 

Tensión 

solicitante 

(MPa) 

Tensión resistente 

característica (MPa) 

Margen 

seguridad 
Observaciones 

-
d≤fx2,d 0,20 0,80 4,0 CUMPLE 

+
d≤fd 0,05 0,08 1,6 CUMPLE 

d≤fvd 0,05 0,10 2,0 CUMPLE 

Tabla 60. Evaluación de la bóveda de la vivienda 1. 

Comprobación 

Tensión 

solicitante 

(MPa) 

Tensión resistente 

característica (MPa) 

Margen 

seguridad 
Observaciones 

-
d≤fx2,d 0,20 4,0 4,7 CUMPLE 

+
d≤fd 0,41 0,40 0,98 CUMPLE* 

d≤fvd 0,34 

0,97                         

0,48                        

0,67 

2,85                         

1,41                        

1,97 

CUMPLE 

*Considerando el incremento de resistencia por el aparejo de un 35% y que las cargas 

permanentes están sobre dimensionadas en un 10%, respecto de las del proyecto, por lo 

que resultaría un margen de seguridad de 1,5. 

La evaluación se considera favorable cumpliendo los requisitos del (DB-SE, 2009). 
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9.3 Evaluación de la vivienda 2 

Se trata de una vivienda situada en la calle Consolación de Cáceres (Cruz & Rueda, 2015). 

En ella se han evaluado dos bóvedas, de las dos fachadas. La Fase 1 de la metodología: 

anamnesis, caracterización geométrica y caracterización de los materiales se resume en 

la Tabla 58. En las figuras Fig. 206 y Fig. 207 se muestra parte de la información, en el 

Anejo 5 está el resto de datos que completa la Fase 1 de la evaluación. 

La taxonomía de la vivienda es: 1M/2C_2A/CM/C1_F-L-F. 

Tabla 61. Descripción geométrica de la vivienda 2. 

Bóveda 
L 

(m) 
P (m) R (m) 

H 

(m) 

eb 

(m) 

em ext 

(m) 

em int 

(m) 

Fábrica 

bóveda 

Fábrica 

muro 
Cubierta 

04 3,3 
0,70  

0,2L 

0,15 

0,045L 

1,6

5 

0,1

2 
0,72 0,62 Tipo 2 

Tapia 

tipo 1 
Rollizo 

05 2,9 
0,40 

0,15L 

0,15 

0,05L 

1,8

6 

0,1

2 
0,72 0,62 Tipo 2 

Tapia 

tipo 1 
Rollizo 

 

 
Fig. 206. Sección transversal de la vivienda 2. 

 

Fig. 207. Fábrica de tapia en 

muros y bóveda de rosca. 

Dentro de la inspección realizada en la Fase 1, se han detectado daños en la bóveda 04 y 

sin daños en la bóveda 05 (Fig. 208). 
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Fig. 208. En imágenes superiores, daños en la bóveda 04, en la imagen inferior bóveda 05 sin daños. 

La Fase 2 consiste, a partir de los datos de la Fase 1, deducir las tensiones solicitantes de 

la estructura a evaluar de las gráficas del Anejo 4. Previamente el retumbo se habrá 

corregido según el Anejo 3. En la Fig. 209 se muestra cómo se obtienen las tensiones, y 

en las tablas  y  la evaluación de los muros y las bóvedas, respectivamente. 
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Fig. 209. Ejemplo de obtención de las máximas tensiones de compresión solicitantes de la bóveda en la 

vivienda 2. 

Tabla 62. Evaluación de los muros de la vivienda 2. 

Bóvedas Comprobación 

Tensión 

solicitante 

(MPa) 

Tensión resistente 

característica 

(MPa) 

Margen 

seguridad 
Observaciones 

04 

-
d≤fx2,d 0,17 3,0 17,64 CUMPLE 

+
d≤fd 0,09 0,29 3,22 CUMPLE 

d≤fvd 0,11 0,20 1,82 CUMPLE 

05 

-
d≤fx2,d 0,16 3,0 18,75 CUMPLE 

+
d≤fd 0,065 0,29 4,46 CUMPLE 

d≤fvd 0,075 0,20 2,67 CUMPLE 

El punto menor del considerado origina una 0,15L en lugar de 0,20L origina del 350% en 

las tensiones de compresión, en las de tracción reducción y en las tangenciales un 

incremento del 5%, estas variaciones son asumibles por los márgenes de seguridad 

anteriores. 
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Tabla 63. Evaluación de las bóvedas de la vivienda 2. 

Bóvedas Comprobación 

Tensión 

solicitante 

(MPa) 

Tensión resistente 

característica 

(MPa) 

Margen 

seguridad 
Observaciones 

04 

-
d≤fx2,d 1,35 4,0 2,96 CUMPLE 

+
d≤fd 1,30 0,40 0,31 NO CUMPLE 

d≤fvd 0,74 

0,97                         

0,48                        

0,67 

1,31                         

0,65                        

0,91 

CUMPLE            

NO CUMPLE        

NO CUMPLE  

05 

-
d≤fx2,d 0,95 4,0 4,21 CUMPLE 

+
d≤fd 0,75 0,40 0,53 NO CUMPLE 

d≤fvd 0,52 

0,97                         

0,48                        

0,67 

1,86                         

0,92                       

1,75 

CUMPLE            

NO CUMPLE        

NO CUMPLE 

Como se puede comprobar de la evaluación, las tensiones de tracción elevadas, con un 

margen de seguridad muy bajo, superior a la mayoración de acciones, justifican la 

fisuración de fisuras en la bóveda 1 y sin embargo en la bóveda 2 donde las tracciones 

solicitantes son inferiores, pero con un margen de seguridad superior al coeficiente de 

mayoración, no se han manifestado las fisuras. 

La evaluación se considera favorable cumpliendo los requisitos del (DB-SE, 2009) para 

los muros y no favorable para la bóveda, debiéndose en este caso realizar una evaluación 

de nivel 3.1, evaluación avanzada con los datos de caracterización de los materiales 

propuestos. 

9.4 Evaluación de la vivienda 3 

Se trata de una vivienda situada en la calle Princesa de Villanueva de la Serena (Badajoz) 

(Sánchez & Sánchez, 2017), cuya taxonomía es: 2M/3C_2A/CM/C1_F-L-F. Se han 

evaluado dos muros y dos bóvedas, que se corresponden con las fachadas principal y 

trasera. 

En la Fase 1 de la evaluación se determina la caracterización geométrica (Tabla 64 y Fig. 

210) y de los materiales (Tabla 64 y Fig. 211). 

Tabla 64. Datos geométricos de la vivienda 3. 

Bóveda 
L 

(m) 
P (m) R (m) 

H 

(m) 

eb 

(m) 

em ext 

(m) 

em int 

(m) 

Fábrica 

bóveda 

Fábrica 

muro 
Cubierta 

1 3,2 
1,35  

0,42L 

0,19 

0,059L 
2,05 0,14 0,80 0,75 Tipo 2 

Ladrillo 

tipo 1 
Rollizos 

3 3,0 
1,05 

0,35L 

0,17 

0,057L 
2,20 0,14 0,60 0,75 Tipo 2 

Ladrillo 

tipo 1 
Rollizos 
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Fig. 210. Planta de la vivienda. 

 
Fig. 211. Fotografía de la clave de la bóveda a 

rosca donde se observan el tamaño de las 

juntas y su regularidad. 

La Fase 2 de la evaluación se realiza a partir de los datos obtenidos en la Fase 1, 

obteniendo de las gráficas del Anejo 4, las tensiones solicitantes sobre muros y bóvedas, 

previamente el retumbo se ha corregido según el Anejo 3.Para obtener las tensiones se ha 

interpolado la luz y el punto (Tabla 65). A partir de la interpolación se obtienen las 

tensiones en muros (Tabla 66) y bóvedas (Tabla 67). 

Tabla 65. Ejemplo de interpolación de tensiones (MPa) de tracción en la bóveda. 

Punto Luz (m) 
Tensión 

Gráficas 

(MPa) 

Interpolación Luz Interpolación Punto 

3,0 3,2 0,42 

0,35 3,33 0,43 0,37 0,40 0,37 

0,35 2,67 0,3       

0,5 3,33 0,35 0,32 0,34   

0,5 2,67 0,29       

Tabla 66. Evaluación de los muros de la vivienda 3. 

Bóvedas Comprobación 

Tensión 

solicitante 

(MPa) 

Tensión resistente 

característica 

(MPa) 

Margen 

seguridad 
Observaciones 

1 

-
d≤fx2,d 0,18 1,20 6,67 CUMPLE 

+
d≤fd 0,08 0,10 1,25 CUMPLE 

d≤fvd 0,10 
0,26                         

0,17                         

2,60                         

1,70                         

CUMPLE             

CUMPLE         

3 

-
d≤fx2,d 0,18 1,20 6,67 CUMPLE 

+
d≤fd 0,09 0,10 1,11 CUMPLE 

d≤fvd 0,09 
0,26                         

0,17                         

2,88                         

1,89                        

CUMPLE             

CUMPLE         
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Fig. 212. Ejemplo de obtención de tensiones máximas tangenciales sobre la bóveda, para la interpolación. 

Tabla 67. Evaluación de las bóvedas de la vivienda 3. 

Bóvedas Comprobación 

Tensión 

solicitante 

(MPa) 

Tensión resistente 

característica 

(MPa) 

Margen 

seguridad 
Observaciones 

1 

-
d≤fx2,d 0,69 4,0 5,80 CUMPLE 

+
d≤fd 0,44 0,40 0,93 CUMPLE* 

d≤fvd 0,37 

0,97                         

0,48                        

0,67 

2,62                         

1,30                        

1,81 

CUMPLE            

CUMPLE        

CUMPLE  

3 

-
d≤fx2,d 0,68 4,0 5,88 CUMPLE 

+
d≤fd 0,53 0,40 0,75 CUMPLE* 

d≤fvd 0,37 

0,97                         

0,48                        

0,67 

2,62                         

1,30                        

1,81 

CUMPLE            

CUMPLE        

CUMPLE 

*Las tensiones de compresión en la bóveda están en el entorno del 20% de las de 

agotamiento, por lo que la tensión resistente a flexo-tracción se incrementa en un 35%. 
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10. CONCLUSIONES Y FUTURAS LÍNEAS DE 

INVESTIGACIÓN 

10.1 Conclusiones 

10.1.1 Anamnesis de la bóveda extremeña 

La principal característica de la bóveda extremeña es su ejecución sin cimbra, que se 

consigue empleando el aparejo bizantino de hiladas troncocónicas, introducido en España 

a través del Mediterráneo y el Atlántico por el norte de Portugal. Se han detectado 

ejemplos de este aparejo en pechinas y arranques de bóvedas de la época tardoantigua, 

cuya ejecución es similar a la de las bóvedas extremeñas, tanto en España como en 

Portugal. Lo que justifica la presencia de la bóveda extremeña en Coimbra, norte de 

Portugal. 

No se ha encontrado el origen de la bóveda extremeña. Hasta ahora se adoptaba como 

origen de las bóvedas autosostenidas en España la bóveda de Sta. Comba de Bande, siglo 

IX (Pizarro & Sánchez, 2004). Del análisis de su aparejo se puede concluir que no es 

posible la construcción sin cimbra si no es con mortero de yeso, pues aunque presente 

arrepío y pechinas prolongadas hasta la clave, el aparejo es de hojas, siendo fundamental 

para la ejecución sin cimbra la construcción en hiladas cónico-constructivas.  

Si bien era conocida por los arquitectos y constructores, la bóveda extremeña no aparece 

en los tratados de construcción como tal, hasta mediados del siglo XIX, siendo el 

documento clave para su compresión, constructiva y estructural, el tratado de Vicente 

Paredes en 1883. El análisis de los tratados ha permitido definir las características de los 

materiales que se empleaban en esa época, lo que posibilita al técnico evaluador que si 

determina la fecha de construcción del SABOVEX tenga los parámetros resistentes de la 

fábrica. 

10.1.2 Caracterización constructiva y estructural del SABOVEX 

El sistema abovedado conforma la vivienda tradicional extremeña. Su solución es 

mediante bóvedas en primera planta, con crujías paralelas a fachadas. Para una más fácil 

clasificación de la tipología estructural hemos desarrollado una clasificación taxonómica 

de tal forma que permita homogeneizar la denominación del sistema, posibilitando 

contrastar de forma más fácil los diferentes datos e investigaciones sobre el mismo. En 

esta taxonomía se define, la configuración de bóvedas mediante la nomenclatura del 

número de "manos" de la vivienda (nºM) y el número de crujías (nºC);el tipo de cubierta, 
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a un agua (1A) o dos aguas (2A);el tipo de forjado de cubierta, de madera (CM) o cubierta 

de bóveda (CB), posición de la cumbrera el 1 indica que apoya en primera crujía y el 2 

en el resto (Cnº) y apoyo de cubierta, en fachada (F), continuación de muro interior (L) o 

sobre machón (P) en orden desde fachada principal: nºM/nºC_1(2)A/CM(CB)/C1(2)_F-

P-L-L-F. La solución predominante es la de tres o cuatro bóvedas por crujía y tres crujías. 

La geometría de la bóveda extremeña, a nivel teórico, queda definida por los parámetros: 

luz (L), punto (P) y retumbo (R), y toma valores que varían entre 2 y 4 m, 0,2L y 0,5L y 

0,03L y 0,1L, respectivamente. 

En la caracterización de la fábrica de los muros los más abundantes son los de 

mampostería ordinaria (78%) formada por granitos (51%) y pizarras (40%), seguidos de 

los de tapia y finalmente los de fábrica de ladrillo.

Se ha deducido los valores resistentes de la fábrica según la época constructiva, que 

pueden emplearse cuando se haya datado la fecha de construcción de la bóveda y no se 

disponga de ensayos. 

En el caso del aparejo tronco-cónico, característico de las bóvedas, se ha comprobado que 

su trazado en planta proporciona una mejora resistente en el comportamiento biaxial de 

la fábrica de ladrillo, al ser el ángulo de las tensiones principales de compresión próximo 

a los 90º, que supone una mejora resistente a tracción de hasta un 35%, para unas 

tensiones de compresión inferiores al 20% de la de agotamiento del material. 

10.1.3 Comportamiento estructural del SABOVEX 

El SABOVEX se puede evaluar, del lado de la seguridad, analizando un módulo formado 

por la bóveda y los muros de apoyo paralelos a fachada. Para centrar más la cuestión, y 

dado que la solución de una única crujía es muy excepcional, se considera la bóveda 

apoyada en la fachada y el muro interior. Por tanto, la metodología propuesta es de 

aplicación a estructuras de dos o más crujías. 

Lo anterior da lugar a que el mecanismo de colapso del SABOVEX sea asimétrico, 

debiéndose producir cuatro rótulas: dos en la bóveda y dos en el muro; o tres en la bóveda 

y una en el muro. Según el criterio que se ha establecido para la evaluación de la 

seguridad, el fallo se produce cuando se la tensión máxima en el muro o la bóveda supera 

la tensión resistente, formándose sólo una rótula en el muro y otra en la bóveda, lo que 

supone un margen de seguridad adicional en la metodología propuesta. 
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10.1.4 Estudio paramétrico del SABOVEX 

Influencia de los parámetros geométricos 

De los parámetros geométricos que definen el sistema: la luz de la bóveda (L), el punto 

(P), el retumbo (R), el espesor de la bóveda (eb), los espesores de los muros (em) y altura 

del arranque de la bóveda (H), se ha comprobado que: 

 El parámetro que más influye es la luz (L), seguido en importancia por el punto 

(P) y el espesor del muro de fachada (em exterior). Estos dos últimos varían de 

orden dependiendo de si el análisis es sin linealidad geométrica o considerando 

la no linealidad geométrica. 

 En el rango del comportamiento elástico de las bóvedas, la consideración del 

desplazamiento de los muros (análisis no lineal geométrico), da lugar a la 

inversión del efecto del parámetro punto. Por tanto, para un correcto análisis de 

las bóvedas es fundamental la consideración de éstas apoyadas en elementos con 

desplazamiento horizontal, pudiendo estar del lado de la inseguridad analizarlas 

de forma aislada. 

 Valores del punto entre 0,23L y 0,27L, da lugar a un cambio en el 

comportamiento del SABOVEX, que es más ajustado para el análisis no lineal 

(0,24L-0,25L). Esto debe ser tenido en cuenta en el modelado de las bóvedas 

cuando se realice una evaluación individual por métodos de análisis avanzado, de 

tal forma que se aplique el tipo de elementos que simule mejor un 

comportamiento u otro.  

Variaciones en el punto en el rango inferior a 0,20L dan una variación relativa 

máxima de las tensiones de tracción del muro del 173%, para las luces mayores. 

Por lo que en ese rango se debe realizar la definición de la geometría con mayor 

precisión. Sin embargo, en los rangos de puntos superiores al 0,37L la variación 

es la tensión es despreciable, pudiéndose caracterizar la geométrica con menor 

precisión.  

Valores del retumbo de 0,04-0,05L, dan lugar a un cambio en el comportamiento 

del SABOVEX, pasando de un efecto directo sobre las tensiones de tracción para 

valores los inferiores, a inverso para retumbos superiores. Por tanto, en ese 

entorno se debe tener mayor precisión en la definición del retumbo, pues los 

errores introducidos pueden estar del lado de la seguridad o inseguridad. 

 El efecto del punto sobre las tres tensiones es inverso, con una variación relativa 

de las tensiones en función de la variación del punto, del 12% para las de tracción 

y compresión, y del 16% para las tangenciales.  

 La variación de las tensiones en función del retumbo muestran un punto de 

inflexión en torno a un valor de 0,06L, pero con una variación relativa de las 

tensiones despreciable. 
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 En lo que respecta al tipo de análisis: lineal y no lineal geométrico, se produce un 

incremento significativo de las tensiones, para el análisis no lineal, muy acusado 

para luces superiores a cuatro metros. 

 Según la precisión de la caracterización geométrica se obtienen unas 

incertidumbres en las tensiones debidas a la variación de los parámetros puntos y 

retumbo, que pueden ser introducidas en la evaluación de la seguridad final del 

SABOVEX, ajustando los correspondientes valores de reducción de resistencias. 

Influencia de las acciones 

De las acciones variables establecidas por el (DB-SE AE, 2009) que actúa sobre el 

SABOVEX, el viento no es necesario tenerlo en cuenta, pues su efecto combinado con el 

resto de acciones es despreciable. De igual forma, la nieve también podría no tenerse en 

cuenta pues su efecto produce incremento de tensiones inferiores al 5%. Por tanto, la 

única acción variable a considerar sería la sobrecarga de uso en planta primera. Además, 

su efecto más desfavorable, sobre el muro y la bóveda, se produce cuando actúan en toda 

la superficie.  

Influencia del material de los muros y bóveda 

Se ha analizado el efecto de los materiales que configuran los muros sobre las tensiones 

del SABOVEX. Para ello se ha hecho un estudio paramétrico para cada una de los tres 

materiales de los muros, analizando el efecto de las densidades y módulos de deformación 

de cada una de las fábricas sobre los dos elementos estructurales: muro y bóveda, 

obteniéndose los siguientes resultados: 

1. Muros de fábrica de ladrillo 

 Los parámetros  que más influyen son los geométricos, mientras que la densidad 

y el módulo de deformación tienen una influencia baja. 

 Las tensiones de los muros son muy poco sensibles a las variaciones de los 

parámetros: densidad de la fábrica de los muros y densidad de la fábrica de la 

bóveda, con variaciones de las tensiones de 2,4% según el parámetro. 

 Según la evolución de las tensiones con la variación del parámetro densidad, si se 

toma el valor mínimo de la densidad de la fábrica de ladrillo de los muros se está 

del lado de la seguridad en el análisis de la bóveda. 

 Los errores en la caracterización de la densidad de la fábrica dan lugar a 

incertidumbres en las tensiones de los muros y bóveda. Si dentro del marco global 

de seguridad se tiene en cuenta estas las incertidumbres sobre las tensiones, se 

puede prescindir de la mayoración de las densidades. De igual forma, lo anterior 

también permite cuantificar la precisión con que se deben obtener las densidades 
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en la caracterización de la fábrica, en función del mecanismo de fallo más 

probable. 

 Debido al importante efecto directo entre las tensiones de tracción y el módulo de 

deformación de la fábrica del muro, cuando la tensión de tracción sea 

condicionante en la seguridad el SABOVEX, se puede refinar la evaluación 

mediante una caracterización más detallada del módulo de deformación del muro. 

El resto de módulos, y para el resto de variables, tanto de muros y bóvedas, tienen 

un efecto despreciable, lo que permitiría en una actualización de información 

mediante ensayos emplear métodos de ensayos menos costosos aún cuando 

originen mayores errores. 

 Se produce un cambio en el comportamiento de las tensiones de compresión y 

tangenciales de la bóveda para luces de 3 m, para los módulos de deformación de 

la bóveda y del muro. En el entorno de estas luces (0,5 m) la variación es 

despreciable. 

2. Muros de fábrica de mampostería 

 Para todas las variables de salida, los parámetros que producen mayor sensibilidad 

son los geométricos, siendo la luz el más importante, por delante de las densidades 

y los módulos de deformación. 

 La evolución de las tensiones de los muros y bóvedas, tiene un punto de inflexión 

para un valor de la densidad de la fábrica de las bóvedas de 1950 kg/m3 y 1800 

kg/m3, respectivamente. Dado lo poco habitual de estos valores, para densidades 

inferiores a 1800 kg/m3 y luz inferior a 3,0 m, el comportamiento del SABOVEX 

es inverso en relación esta densidad, por lo que en estos casos se puede adoptar 

para la fábrica de las bóvedas la densidad mínima, estando del lado de la seguridad 

en la evaluación de los muros y las bóvedas. 

 La evolución de las tensiones de los muros y bóvedas presenta un punto de 

inflexión para un valor de la densidad de la mampostería de los muros de 2300 

kg/m3 y 2500 kg/m3, respectivamente. Estos valores son poco usuales, por ello 

para densidades inferiores a 2300 kg/m3 y luces inferiores a 2,9 m, las tensiones 

del SABOVEX tienen una relación inversa con las densidades de los muros, 

pudiéndose adoptar en esos casos la mínima densidad de la mampostería, estando 

la evaluación que se realice del lado de la seguridad. 

 En general la caracterización de la fábrica de los muros debe hacerse con mayor 

precisión que la de las bóvedas, pues las variaciones de tensiones relativas 

producidas por las primeras son muy superiores a las originadas por las 

variaciones de las segundas. 

 La variación relativa de las tensiones de la bóveda frente a la variación de los 

módulos de deformación de las fábricas, cuando el SABOVEX tiene muros de 
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mampostería, es inferior al 5%. En el caso de los muros, la variación relativa de 

las tensiones de frente a los módulos de deformación de las fábricas es inferior al 

8%. 

 Si tras la evaluación de la seguridad en el nivel 2 no se cumpliera alguno de los 

criterios de seguridad se podría reevaluar la seguridad ajustando el valor de la 

densidad mediante ensayos e introduciendo las incertidumbres asociadas a los 

ensayos en la evaluación de la seguridad, según la Tabla 53 y Tabla 54. Las 

variaciones recogidas en estas tablas permitirán definir la campaña de ensayos con 

mayor precisión, y por tanto con costes más ajustados, así como el empleo de los 

métodos de ensayo más adecuados en función de las incertidumbres del método y 

las variaciones tensionales que producirá sobre el sistema. 

3. Muros de fábrica de tapia 

 Al igual que para el caso de los muros de fábrica de ladrillo y de fábrica de 

mampostería, los parámetros que más influyen en el comportamiento del 

SABOVEX, cuando se ejecuta con muros de tapia, son los geométricos y 

especialmente la luz.

 Salvo las tensiones de compresión en el muro, el resto de tensiones que marcan el 

comportamiento del SABOVEX, se ven muy poco afectadas por las 

incertidumbres de la densidad de las fábricas.  

 Si el modo de fallo de los muros no es el agotamiento a compresión, en su 

evaluación se puede adoptar, del lado de la seguridad, las densidades mínimas de 

las fábricas al ser el efecto de estas inverso.  

 En la evaluación estructural de las bóvedas se podría prescindir de la mayoración 

de las densidades, adoptando el valor característico de las mismas, teniendo en 

cuenta las variaciones obtenidas dentro del marco global de la seguridad.  

 En la evaluación de las bóvedas el módulo de deformación de la fábrica de la 

bóveda produce variaciones de tensiones relativas en el SABOVEX inferiores al 

14%. En el caso de los muros la relación es inversa, por lo que adoptando el valor 

mínimo de los módulos estimados, se estaría del lado de la seguridad en su 

evaluación.  

 Si el fallo previsto no es por tensiones de tracción, el módulo de deformación del 

muro origina una variación máxima de tensiones relativas en el SABOVEX del 

7%. Esto también sucede para la evaluación de los muros si el modo de fallo 

previsto en el muro no es el agotamiento a tracción, siendo las variaciones de 

tensiones relativas inferiores al 7%. En el caso de módulos de deformación 

superiores a 1.300 MPa y luces libres de las bóvedas inferiores a 3 metros, las 

variaciones de tensiones relativas son al 10% para todas las tensiones.  
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 Cuando tras la evaluación de nivel 2 no se alcance un nivel de seguridad 

satisfactorio debido al fallo por tracciones en los muros, las variaciones 

tensionales deducidas y mostradas en la Tabla 55 y Tabla 56 permitirán ajustar 

los métodos de ensayo más adecuados, así como el plan de ensayos idóneo, 

enfocados a la caracterización de la tensión resistente a tracción. 

10.1.5 Propuesta de metodología de evaluación del SABOVEX 

Se muestra una metodología por fases para abordar la evaluación del sistema abovedado 

extremeño, de una manera práctica, evaluando por separado los muros y la bóveda.  

Si el resultado de la evaluación fuera desfavorable, la metodología propuesta permite 

detectar cuál es el modo de fallo más desfavorable, de tal manera que la actualización de 

la información de los materiales se centre en la mejora del conocimiento de las 

capacidades resistentes asociadas a dicho modo de fallo. Esto permitirá definir de una 

forma más precisa los métodos de ensayo más adecuados, así como el número de muestras 

o puntos de ensayo. A partir de ellos, el técnico podrá deducir la incertidumbre asociada 

a los parámetros resistentes estimados, con la aplicación de la Tabla 51 a Tabla 56, y 

decidir el margen de seguridad a adoptar en una evaluación con parámetros actualizados. 

Asimismo, la metodología propone los parámetros resistentes a adoptar (Tabla 37 a Tabla 

39) en un primer nivel de evaluación avanzada, nivel 3.1. De igual forma, tras la 

aplicación de la metodología y con el conocimiento de cómo influyen los parámetros del 

SABOVEX en su comportamiento, permitirá al técnico evaluador realizar un modelado 

detallado más ajustado a la realidad resistente a evaluar. 

10.1.6 Ejemplos de aplicación de la metodología 

En la comunidad técnica se le asigna a la fábrica un comportamiento no lineal debido la 

baja resistencia a tracción. Sin embargo, se ha puesto de manifiesto en la aplicación 

realizada de la metodología, que dado el bajo nivel de las tensiones es posible su 

evaluación en régimen elástico, facilitando la evaluación al poder aplicar herramientas de 

cálculo habituales en la práctica profesional, sin ser necesarias herramientas avanzadas 

de cálculo. 

Es más, en la aplicación de la metodología propuesta demuestra que es posible la 

validación general de determinadas configuraciones geométricas y de materiales del 

SABOVEX, a partir de una inspección visual adoptando los parámetros resistentes de la 

fábrica recogidos en la normativa actual (DB-SE F, 2009) y (Eurocódigo 6, 2011), 

facilitando la evaluación de un número importante de construcciones con este sistema, 

básico para llegar a cabo la conservación que deben realizar en muchos casos las 

administraciones. 
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10.2 Futuras líneas de investigación 

Para futuros desarrollos algunas líneas de investigación que se proponen son: 

 Para cubrir la práctica totalidad del espectro de las bóvedas de arista de ladrillo en 

las viviendas extremeñas, sería necesario llevar a cabo un análisis de la presencia 

de las bóvedas tabicadas en Extremadura, su configuración geométrica, 

características de los materiales, etc. De tal forma que se pueda ampliar la 

metodología a esta tipología constructiva. 

 Llevar a cabo un estudio de campo para la caracterización de los materiales del 

SABOVEX. En este estudio es muy importante un análisis de las técnicas más 

adecuadas para la caracterización que pueda emplear un técnico en su labor de 

evaluación. 

 Desarrollo de métodos de caracterización de los materiales mediante técnicas no 

destructivas o semidestructivas, específicos para las fábricas del SABOVEX. 

 Por la particularidad de los aparejos de las bóvedas de rosca, no se dispone en la 

literatura científica información sobre el comportamiento resistente a 

flexotracción de este tipo de aparejo, que tiene una influencia crucial en la 

seguridad de las bóvedas, por lo que deberán llevar a cabo estudios encaminados 

a determinar los parámetros resistentes del aparejo de la bóveda de rosca. 

 Se debe ahondar en el conocimiento del cambio de comportamiento del 

SABOVEX entre bóveda y cúpula, para un análisis global del sistema, para una 

modelización más precisa cuando se aborde una evaluación individual del 

sistema. 

 Para tener un conocimiento más preciso, y por tanto introducir dentro de la 

metodología otras configuraciones estructurales, se debería abordar un estudio de 

la situación de una única crujía y de varias bóvedas continuas.  

Métodos de caracterización de los materiales mediante técnicas no destructivas o 

semidestructivas de bajo coste.
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1 ANEJO: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

2 ANEJO: LISTADOS DE LOS MODELOS DE CÁLCULO DEL ESTUDIO 

PARAMÉTRICO 

2.1 Fase geométrica. 

2.1.1 Superficie de respuesta. 

2.1.2 Generación aleatoria de valores de parámetros. 

2.2 Fase de acciones. 

2.3 Fase de materiales. 

2.3.1 Muros de fábrica de ladrillo. 

2.3.2 Muros de fábrica de mampostería. 

2.3.3 Muros de fábrica de tapia. 

3 ANEJO: FLECHAS Y DESPLAZAMIENTOS TEÓRICOS 

3.1 Flechas teóricas en servicio en clave central de la bóveda 

3.1.1 Muros de fábrica de ladrillo 

3.1.2 Muros de fábrica de mampostería 

3.1.3 Muros de fábrica de tapia 

3.2 Desplazamientos teóricos de muro de fachada 

3.2.1 Muros de fábrica de ladrillo 

3.2.2 Muros de fábrica de mampostería 

3.2.3 Muros de fábrica de tapia 

4 ANEJO: TENSIONES DE CÁLCULO DEL SABOVEX 

4.1 Tensiones del SABOVEX con muros de fábrica de ladrillo. 

4.1.1 Tensiones en muro. 

4.1.2 Tensiones en bóveda. 

4.2 Tensiones del SABOVEX con muros de fábrica de mampostería. 

4.2.1 Tensiones en muro. 

4.2.2 Tensiones en bóveda. 

4.3 Tensiones del SABOVEX con muros de fábrica de tapia. 

4.3.1 Tensiones en muro. 

4.3.2 Tensiones en bóveda. 

4.3.3 Tensiones de compresión en bóveda. 

4.3.4 Tensiones tangenciales en bóveda. 

5 ANEJO: EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

5.1 Evaluación de vivienda 1 
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5.1.1 FASE 1 

5.1.2 FASE 2 

5.2 Evaluación de vivienda 2 

5.2.1 FASE 1 

5.2.2 FASE 2 

5.3 Evaluación de vivienda tipo 3 

5.3.1 FASE 1 

5.3.2 FASE 2 
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1 ANEJO: GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Alfarjía o alfajía: popularmente se le conoce con este nombre a los maderos cortados a 
la mitad o tablas de madera de unos 14 cm de ancho y 3 cm de grueso (Martín Galindo 
& Miguel Orevenga, 2004). Tira de madera usada con diversos fines, como tapajuntas, 
para sostener un elemento o inmovilizarlo, separar dos molduras o superficies, etc. 
También llamada filete, lata, listel, listón, ristrel, tabla de chilla, tejamanil. 

Alfarjía: madero que se cruza con las vigas para formar la armazón de los techos 
(Saumell, 2008). 

Alcatifa: Broza o relleno que, para allanar, se echa en el suelo antes de enlosarlo o 
enladrillarlo, o sobre el techo para tejar. Estaba constituido por el ripio de las obras (Ger 
y Lóbez F. , 1915). 

Aparejo a sardinel: aparejo formado por piezas dispuestas a sardinel, es decir, de canto, 
de manera que se ven los tizones. 

Arrepío: véase retumbo. 

Asta (de): ladrillo dispuesto a tizón. 

Bóveda de arista: la que resulta de la intersección de dos cilindros con generatrices 
horizontales. 

Bóveda coja: la que tiene los arranques de las aristas a diferentes alturas. 

Bóveda de hojas: Bóvedas colocando los ladrillos por hojas verticales o inclinadas, de 
modo que el canto vaya formando un polígono circunscrito a la curva de intradós. Si 
cortamos transversalmente una bóveda (siguiendo su directriz), vemos una sucesión de 
tablas. 

Bóveda de rosca: si cortamos transversalmente una bóveda (siguiendo su directriz), 
vemos una sucesión de tablas, testas o cantos. 

Bóveda truncada: la que resulta de la intersección de cuatro cilindros (tantos como 
lados) con generatrices inclinadas.  

Bóveda capialzada: La que tiene su centro más alto que las claves de los arcos. 

Cola: pechina alargada de tal forma que la arista no nace en el encuentro entre los 
muros sino más avanzada, sobre uno de los muros, permitiendo ejecutar bóvedas de 
arista en plantas irregulares. 



Anejos 

 

Doblao (sobrao, cámara): espacio habilitado en la segunda planta de la vivienda 
dedicado a almacenaje de productos y aperos agrícolas. Desván (Martín Galindo & 
Miguel Orevenga, 2004). 

Cargar la bóveda: disposición del relleno del trasdós de la bóveda con materiales 
ligeros (trasdosado de las bóvedas). 

Casa colada: aquella cuyo pasillo permite el flujo de animales y carga desde la entrada 
hasta la parte trasera de la vivienda. 

Casa entera: aquella cuyo pasillo o corredor se sitúa en una posición central de manera 
que divide la casa en dos partes iguales en las cuales se distribuyen las dependencias de 
la casa. 

Empino: lo que el centro de la bóveda de arista sube respecto de las claves de los arcos 
de arranque. 

Estirao: mortero de cal que se daba a veces como terminación de un suelo. 

Mazacote: mezcla de cal, arena y casquijo empleada en la cimentación de las viviendas 
(Ger y Lóbez, 1898). También se da este nombre a un tipo particular de tapial de mayor 
solidez en el que se añade a la tierra, la cal, además de la arena y cascotes (González, 
2005). 

Mezcurio: Especie de plasta o mortero formado por cal, barro o boñiga de vaca que se 
empleaba en las cubiertas a modo de solado e impermeabilización. 

Mira: distancia entre la cota de la clave de la bóveda de arista y la clave de los arcos de 
arranque. 

Pasera: plataforma de tela metálica plana y rectangular apoyada en los extremos por 
cuatros puntales de madera y de poca altura, que se utiliza en el medio rural como 
secadero de higos. Por similitud una bóveda pasera es aquella que se aproxima a una 
superficie plana (Fortea Luna & López Bernal, 1998). 

Patilla: cada una de las prolongaciones que es necesario realizar para adaptar la 
ejecución de una bóveda de arista de planta cuadrada a una habitación rectangular. 

Punto: diferencia de cota entre los arranques de la bóveda y su clave. 

Resubido: véase retumbo o mira. 

Retumbo: diferencia de cota entre la clave central de la bóveda y las claves de los arcos 
de arranque. 
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Riñones: son las regiones intermedias entre la clave y los arranques de una bóveda 
(Gaztelu, 1887). En un arco o bóveda la zona del trasdós comprendida, 
aproximadamente, en la primera mitad de su altura(Ger Lóbez, 1898a). 

Sabio: tipo de tierra arcillosa que se empleaba en la ejecución de los tapiales. 

Sobrao: parte superior de la casa que conformaba la segunda planta de la misma, en 
muchos casos no llega a tener la altura de la primera planta. Está situado debajo del 
tejado y solía destinarse como almacén del grano que se recogía en la cosecha. También 
puede ser habitable. Techo especial de tablas, cuyas junturas se forran con listón 
artístico, propio de las estancias más nobles de la vivienda(Martín Galindo & Miguel 
Orevenga, 2004). 

Sutura: junta de mortero vertical en el interior del muro, paralela a su cara. 

Trascargo: relleno de las bóvedas (Ger y Lóbez F. , 1915) 

Tejares: lugar donde se fabricaban los ladrillos, baldosas y tejas. 

Troje (atroje): Compartimentos ubicados en doblaos para almacenar heno, paja u otros 
productos agrícolas. Del mismo modo, la acepción refiere a los depósitos donde se 
almacenaba la aceituna antes de ser molida. 

Vuelta: altura de la bóveda en el arranque. Curva que define el trazado en el arranque de 
una bóveda. 



Anejos 

 

2 ANEJO: LISTADOS DE LOS MODELOS DE CÁLCULO DEL 

ESTUDIO PARAMÉTRICO 

2.1 Fase geométrica. 

2.1.1 Superficie de respuesta. 

2.1.1.1 Análisis elástico lineal. 

  



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.1.1 Análisis elástico lineal 

# 

P17 - 

L_medios 

(m) 

P19 - 

Retumbo P36 - Punto

P59 - 

H_Muro (m) 

P107 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P108 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P109 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P140 - 

Flecha 

BÃ“VEDA 

Maximum 

(mm) 

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum 

(mm) 

P142 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum 

P143 - 

MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum 

P144 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum 

(MPa) 

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum 

(MPa) 

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum 

(MPa) 

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum 

(MPa) 

Name P17 P19 P36 P59 P107 P108 P109 P140 P141 P142 P143 P144 P149 P150 P151

1 1 0,03 0,2 1,75 8 24 24 12,1341662 5,09756994 0,20638086 -0,04135711 0,16542842 1,01981279 -0,13370342 0,53481141

2 1,35 0,03 0,2 1,75 8 24 24 29,0461162 10,2649488 0,30274034 -0,05424321 0,21697277 1,64929585 -0,2203353 0,88132068

3 1,7 0,03 0,2 1,75 8 24 24 58,7351686 19,3865852 0,40745518 -0,06923077 0,29511402 2,49719595 -0,33453861 1,33810415

4 2,1 0,03 0,2 1,75 8 24 24 111,452199 35,8774376 0,54191496 -0,0886223 0,40796434 3,49378242 -0,47020224 1,88073501

5 2,3 0,03 0,2 1,75 8 24 24 146,233895 46,6551933 0,59763166 -0,09696857 0,46054974 4,11958548 -0,55208564 2,20823306

6 2,5 0,03 0,2 1,75 8 24 24 187,548723 60,0203972 0,67845126 -0,10850178 0,52087736 4,86181355 -0,64970591 2,59869658

7 1 0,06 0,2 1,75 8 24 24 10,8018529 4,87104988 0,1958329 -0,04023325 0,16093295 0,8336315 -0,11859472 0,50812266

8 1,35 0,06 0,2 1,75 8 24 24 24,2946309 9,5021286 0,28236021 -0,05189025 0,20756088 1,27035301 -0,1846549 0,78706118

9 1,7 0,06 0,2 1,75 8 24 24 46,7683499 17,3149834 0,37987344 -0,06593535 0,26374121 1,88586795 -0,27233001 1,1444974

10 2,1 0,06 0,2 1,75 8 24 24 85,4128515 30,9922142 0,4949565 -0,08273283 0,33093067 2,62070225 -0,37978408 1,57058008

11 2,3 0,06 0,2 1,75 8 24 24 110,195036 39,445652 0,54647147 -0,09020718 0,36082763 3,10336524 -0,44722827 1,8262983

12 2,5 0,06 0,2 1,75 8 24 24 139,859869 50,3718758 0,61552574 -0,10061875 0,40247373 3,62800318 -0,51643425 2,10922871

13 1 0,1 0,2 1,75 8 24 24 8,68742415 4,41746187 0,1654558 -0,03744398 0,14977591 0,60132414 -0,09648177 0,42629193

14 1,35 0,1 0,2 1,75 8 24 24 18,2025287 8,24851322 0,22988667 -0,04647083 0,18588324 0,86823648 -0,14212549 0,62055802

15 1,7 0,1 0,2 1,75 8 24 24 33,4772267 14,4560757 0,30980953 -0,0584964 0,2339855 1,26461099 -0,20128992 0,86828137

16 2,1 0,1 0,2 1,75 8 24 24 60,1137708 25,4821033 0,41210949 -0,07452779 0,30182436 1,70987245 -0,26776665 1,16366059

17 2,3 0,1 0,2 1,75 8 24 24 77,1465806 32,5811691 0,4529099 -0,08096564 0,32743578 2,00521502 -0,30983805 1,33044464

18 2,5 0,1 0,2 1,75 8 24 24 97,0396872 41,7812843 0,5128595 -0,0903303 0,37028373 2,32219817 -0,35071582 1,51681035

19 1 0,03 0,2 1,75 11 24 24 8,61966325 3,96468854 0,19355998 -0,03990369 0,15961474 0,5316278 -0,10211988 0,40845397

20 1,35 0,03 0,2 1,75 11 24 24 20,1789924 8,0025568 0,30967292 -0,05508609 0,22034427 0,93045845 -0,15058932 0,6022666

21 1,7 0,03 0,2 1,75 11 24 24 40,84997 14,9411335 0,44036729 -0,07309044 0,29236164 1,4877042 -0,20792276 0,83156255

22 2,1 0,03 0,2 1,75 11 24 24 78,6016419 27,6991901 0,61327127 -0,09724696 0,38898774 2,16794533 -0,2994665 1,19782146

23 2,3 0,03 0,2 1,75 11 24 24 103,886177 36,3990288 0,69006137 -0,10826081 0,43304295 2,57777526 -0,35329267 1,41310809

24 2,5 0,03 0,2 1,75 11 24 24 134,820784 46,7819252 0,79712751 -0,12319593 0,49278359 3,09105297 -0,42105474 1,68414462

25 1 0,06 0,2 1,75 11 24 24 7,91690568 3,84971738 0,18457387 -0,03920931 0,15683716 0,41997335 -0,0920377 0,3681049

26 1,35 0,06 0,2 1,75 11 24 24 17,6144902 7,59976292 0,28616899 -0,0526804 0,21072144 0,68848531 -0,12833419 0,52496158

27 1,7 0,06 0,2 1,75 11 24 24 33,7952288 13,7282372 0,40173468 -0,0689769 0,27590743 1,07610004 -0,16613378 0,70957264

28 2,1 0,06 0,2 1,75 11 24 24 62,0935107 24,4050827 0,54186537 -0,08911941 0,35647699 1,56518098 -0,23186626 0,99964554

29 2,3 0,06 0,2 1,75 11 24 24 80,2506233 31,4069424 0,60748883 -0,09853522 0,39413982 1,86016693 -0,2737962 1,16808636

30 2,5 0,06 0,2 1,75 11 24 24 101,893355 39,3063316 0,68867819 -0,11044978 0,44179805 2,18408702 -0,31558442 1,34698971

31 1 0,1 0,2 1,75 11 24 24 6,66216139 3,55264354 0,15571844 -0,03682772 0,14731088 0,30094243 -0,07264678 0,32434525

32 1,35 0,1 0,2 1,75 11 24 24 13,6585371 6,60968018 0,23196317 -0,04759613 0,19038445 0,47500538 -0,09256601 0,44750675

33 1,7 0,1 0,2 1,75 11 24 24 24,8651969 11,5133877 0,324153 -0,06136975 0,2454789 0,72953762 -0,12269623 0,57086266

34 2,1 0,1 0,2 1,75 11 24 24 44,17282 19,9427719 0,44252859 -0,07964063 0,31856249 1,00674913 -0,16569872 0,75553339

35 2,3 0,1 0,2 1,75 11 24 24 56,4859371 25,5343151 0,49342559 -0,08763336 0,35053336 1,20680873 -0,19448252 0,87455401

36 2,5 0,1 0,2 1,75 11 24 24 71,1431243 32,3090477 0,56193479 -0,09820915 0,39283651 1,37079367 -0,21649166 0,9931451

37 1 0,03 0,2 1,75 14 24 24 6,79182275 3,25616384 0,16969383 -0,0373363 0,14934521 0,43890969 -0,08826964 0,35305833

38 1,35 0,03 0,2 1,75 14 24 24 15,5208122 6,68549776 0,29228024 -0,05320291 0,21281157 0,60523344 -0,13006792 0,52019524

39 1,7 0,03 0,2 1,75 14 24 24 31,1716704 12,4317656 0,43479808 -0,07246826 0,28987293 0,87919041 -0,18077772 0,72300271

40 2,1 0,03 0,2 1,75 14 24 24 60,2214439 22,8671589 0,62669332 -0,09879509 0,39518029 1,33727938 -0,24517127 0,98061875

41 2,3 0,03 0,2 1,75 14 24 24 79,7965451 30,0800495 0,71589202 -0,11124421 0,44497663 1,61004416 -0,27796585 1,11181016

42 2,5 0,03 0,2 1,75 14 24 24 104,286161 38,5751572 0,83693871 -0,12788198 0,51152788 1,96192192 -0,31283065 1,25127213

43 1 0,06 0,2 1,75 14 24 24 6,34955049 3,19681382 0,16220183 -0,03688499 0,14753991 0,30910034 -0,08176661 0,3270255

44 1,35 0,06 0,2 1,75 14 24 24 13,9887674 6,40757084 0,26857903 -0,0508882 0,20355267 0,36552833 -0,11565364 0,47335035

45 1,7 0,06 0,2 1,75 14 24 24 26,7670595 11,6858158 0,39159862 -0,06804326 0,27217289 0,60127009 -0,15230403 0,65123962

46 2,1 0,06 0,2 1,75 14 24 24 49,2101022 20,7752972 0,54388999 -0,08970321 0,35881224 0,92203884 -0,19359439 0,87062865

47 2,3 0,06 0,2 1,75 14 24 24 63,5638575 26,6230831 0,61638603 -0,09997668 0,39990572 1,10614929 -0,21260055 0,97672864

48 2,5 0,06 0,2 1,75 14 24 24 81,0020086 33,4718552 0,7087028 -0,11348361 0,45393338 1,32709502 -0,23238096 1,0843556

49 1 0,1 0,2 1,75 14 24 24 5,53939228 2,99332047 0,13748862 -0,03511534 0,14046135 0,16484598 -0,0680156 0,29429714

50 1,35 0,1 0,2 1,75 14 24 24 11,2353582 5,70898342 0,21897167 -0,04674014 0,18696048 0,24082022 -0,08895997 0,4126699

51 1,7 0,1 0,2 1,75 14 24 24 20,2689689 9,98157215 0,31653357 -0,06135729 0,24542906 0,40750303 -0,10703789 0,53611368

52 2,1 0,1 0,2 1,75 14 24 24 35,7506023 17,1909523 0,44101159 -0,08059902 0,32239606 0,57820194 -0,12465464 0,67962485

53 2,3 0,1 0,2 1,75 14 24 24 45,5008055 21,5476551 0,49678162 -0,08932435 0,35729732 0,71528453 -0,13224793 0,74851355

54 2,5 0,1 0,2 1,75 14 24 24 57,4247657 27,4554977 0,5670486 -0,10020246 0,40080976 0,79978204 -0,14060224 0,82078214

55 1 0,03 0,2 2,3 8 24 24 14,1656759 6,8346262 0,21199829 -0,04205737 0,16822952 0,97696539 -0,13511396 0,540357

56 1,35 0,03 0,2 2,3 8 24 24 33,6800637 13,2234602 0,31883991 -0,05636729 0,22546914 1,65163449 -0,22186773 0,88744728

57 1,7 0,03 0,2 2,3 8 24 24 67,7173467 24,2723866 0,43935477 -0,07327743 0,3085578 2,44582324 -0,3307546 1,32297141

58 2,1 0,03 0,2 2,3 8 24 24 129,379931 44,7272148 0,59213344 -0,09522877 0,43744751 3,62915367 -0,48974359 1,95888177

59 2,3 0,03 0,2 2,3 8 24 24 171,684016 58,4487495 0,68152831 -0,10768885 0,50897167 4,39624184 -0,58895122 2,3556799

60 2,5 0,03 0,2 2,3 8 24 24 219,838488 74,8065109 0,75836484 -0,11889882 0,57564752 5,1492887 -0,6875402 2,74999699

61 1 0,06 0,2 2,3 8 24 24 12,5159919 6,45785856 0,19724794 -0,04042507 0,16170025 0,79024744 -0,1164195 0,49773858

62 1,35 0,06 0,2 2,3 8 24 24 27,9578792 12,1460819 0,29058843 -0,05306882 0,2122752 1,2563425 -0,18630687 0,79207076

63 1,7 0,06 0,2 2,3 8 24 24 53,2410814 21,5126038 0,39483926 -0,06799891 0,27199551 1,76703076 -0,26534773 1,11829055

64 2,1 0,06 0,2 2,3 8 24 24 98,4338615 38,4252434 0,53639451 -0,08861688 0,3544671 2,60945352 -0,38275216 1,60647688

65 2,3 0,06 0,2 2,3 8 24 24 126,976971 48,9505272 0,6060837 -0,09872309 0,39489207 3,11728625 -0,44884394 1,87412427

66 2,5 0,06 0,2 2,3 8 24 24 161,318177 62,2019539 0,6710204 -0,10804066 0,43216163 3,72768188 -0,53086772 2,18213942

67 1 0,1 0,2 2,3 8 24 24 10,0560336 5,78524351 0,15986616 -0,03654163 0,14616652 0,51385077 -0,08780145 0,40348658

68 1,35 0,1 0,2 2,3 8 24 24 20,8944505 10,3788996 0,23280908 -0,0469999 0,18799964 0,81313883 -0,13567523 0,60226663

69 1,7 0,1 0,2 2,3 8 24 24 38,0793014 17,7759056 0,31593763 -0,05924249 0,23696981 1,12069551 -0,18520143 0,81301587

70 2,1 0,1 0,2 2,3 8 24 24 67,4274407 30,6156559 0,41694566 -0,07486086 0,30088518 1,63394939 -0,25791952 1,12045676

71 2,3 0,1 0,2 2,3 8 24 24 86,5296043 38,7259216 0,47938542 -0,08450714 0,34397956 1,8805048 -0,29323955 1,28364196

72 2,5 0,1 0,2 2,3 8 24 24 108,952708 48,7158279 0,52997861 -0,0922163 0,37582293 2,25181915 -0,33916907 1,46519499

73 1 0,03 0,2 2,3 11 24 24 10,1611516 5,39236069 0,19267407 -0,03975301 0,15901209 0,54093077 -0,11164856 0,44653591

74 1,35 0,03 0,2 2,3 11 24 24 23,6586225 10,5198689 0,31688545 -0,05601824 0,22407291 0,89394361 -0,16776635 0,67096231

75 1,7 0,03 0,2 2,3 11 24 24 47,5271668 19,3226547 0,45920035 -0,07543583 0,30174316 1,40622105 -0,2310706 0,92420807

76 2,1 0,03 0,2 2,3 11 24 24 91,6782935 34,9757881 0,64445536 -0,10121576 0,40486277 2,17676799 -0,3109934 1,24383632

77 2,3 0,03 0,2 2,3 11 24 24 122,194635 45,740097 0,75442161 -0,11630082 0,46520309 2,66053466 -0,3651098 1,46037777

78 2,5 0,03 0,2 2,3 11 24 24 157,799742 58,6796074 0,85199943 -0,13009913 0,52039612 3,17768158 -0,43319566 1,73269597

79 1 0,06 0,2 2,3 11 24 24 9,30097977 5,19227886 0,18103812 -0,03879607 0,15518422 0,37398129 -0,10057892 0,40686859

80 1,35 0,06 0,2 2,3 11 24 24 20,4385566 9,7945385 0,28716238 -0,05308931 0,21235714 0,6518096 -0,14201583 0,59824546

81 1,7 0,06 0,2 2,3 11 24 24 38,8330107 17,4094429 0,40531769 -0,06971935 0,27887722 0,96526117 -0,18298621 0,80701772

82 2,1 0,06 0,2 2,3 11 24 24 71,8254174 30,7744598 0,56685524 -0,09283599 0,37134357 1,4841256 -0,22890627 1,07542676

83 2,3 0,06 0,2 2,3 11 24 24 92,8453277 39,3395233 0,64850578 -0,10459829 0,41839289 1,77616143 -0,26249741 1,20197929

84 2,5 0,06 0,2 2,3 11 24 24 118,132606 49,6494484 0,72832085 -0,11605894 0,46423483 2,18197393 -0,31759504 1,38851633

85 1 0,1 0,2 2,3 11 24 24 7,76659832 4,67372561 0,14459495 -0,0352529 0,14101161 0,22215081 -0,07958539 0,36479572

86 1,35 0,1 0,2 2,3 11 24 24 15,8154414 8,54150009 0,22654323 -0,04705953 0,18823818 0,40959527 -0,10144175 0,50467536

87 1,7 0,1 0,2 2,3 11 24 24 28,4381493 14,5571547 0,31870674 -0,0607407 0,24296264 0,60057512 -0,11714944 0,64416652

88 2,1 0,1 0,2 2,3 11 24 24 49,752445 24,538866 0,43157799 -0,07816453 0,3126579 0,91992239 -0,15423066 0,8023233

89 2,3 0,1 0,2 2,3 11 24 24 63,6739273 31,2683468 0,50061678 -0,08875772 0,35503083 1,0630948 -0,17546643 0,87539829

90 2,5 0,1 0,2 2,3 11 24 24 79,8705175 38,411171 0,56022596 -0,09793097 0,3917237 1,28167999 -0,20313028 0,95107365

91 1 0,03 0,2 2,3 14 24 24 7,97984901 4,41236925 0,16285452 -0,03645512 0,14582053 0,48666431 -0,09716472 0,38860944

92 1,35 0,03 0,2 2,3 14 24 24 18,2347975 8,7571497 0,29061355 -0,05304737 0,21218943 0,67117347 -0,14553824 0,58206506

93 1,7 0,03 0,2 2,3 14 24 24 36,3612779 16,1847858 0,44037308 -0,07317436 0,29269724 0,8546639 -0,20176366 0,80699516

94 2,1 0,03 0,2 2,3 14 24 24 70,2201903 29,3028908 0,63972136 -0,10037843 0,40151345 1,2944104 -0,27383082 1,10244297



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.1.1 Análisis elástico lineal 

# 

P17 - 

L_medios 

(m) 

P19 - 

Retumbo P36 - Punto

P59 - 

H_Muro (m) 

P107 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P108 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P109 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P140 - 

Flecha 

BÃ“VEDA 

Maximum 

(mm) 

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum 

(mm) 

P142 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum 

P143 - 

MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum 

P144 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum 

(MPa) 

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum 

(MPa) 

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum 

(MPa) 

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum 

(MPa) 

Name P17 P19 P36 P59 P107 P108 P109 P140 P141 P142 P143 P144 P149 P150 P151

95 2,3 0,03 0,2 2,3 14 24 24 93,753363 38,4561501 0,75769502 -0,11636735 0,46546928 1,59843775 -0,31244234 1,26831301

96 2,5 0,03 0,2 2,3 14 24 24 121,612566 48,5992203 0,86639156 -0,13141065 0,52564234 1,95343592 -0,3508884 1,43823983

97 1 0,06 0,2 2,3 14 24 24 7,44960844 4,28604269 0,15374894 -0,03588546 0,14354182 0,34392084 -0,08959565 0,35915422

98 1,35 0,06 0,2 2,3 14 24 24 16,2251578 8,34031582 0,26181834 -0,05042588 0,2017034 0,3973644 -0,12775544 0,53585906

99 1,7 0,06 0,2 2,3 14 24 24 30,8038703 14,7824898 0,38424911 -0,06751057 0,27004212 0,49903992 -0,16794144 0,73669636

100 2,1 0,06 0,2 2,3 14 24 24 56,9882288 26,0897694 0,55200929 -0,09131383 0,36525498 0,81912227 -0,21491641 0,99377128

101 2,3 0,06 0,2 2,3 14 24 24 73,6947704 33,4913177 0,63784061 -0,10360966 0,41443844 0,99130128 -0,23628039 1,11813341

102 2,5 0,06 0,2 2,3 14 24 24 93,8776941 42,0864029 0,72438637 -0,11599353 0,46397326 1,2600579 -0,25889947 1,2478893

103 1 0,1 0,2 2,3 14 24 24 6,46013622 3,94940925 0,12342013 -0,03309291 0,13237164 0,1797795 -0,07446418 0,32866857

104 1,35 0,1 0,2 2,3 14 24 24 13,0423719 7,33111572 0,20662332 -0,04536068 0,18144278 0,22782719 -0,09764666 0,46424539

105 1,7 0,1 0,2 2,3 14 24 24 23,1971358 12,5604019 0,30124083 -0,05955392 0,23821553 0,3319011 -0,11651758 0,60118693

106 2,1 0,1 0,2 2,3 14 24 24 40,2982138 21,2263832 0,41762899 -0,07762232 0,31048907 0,4966501 -0,1348501 0,76002147

107 2,3 0,1 0,2 2,3 14 24 24 51,439779 26,9058437 0,48788823 -0,08849075 0,35396296 0,57950251 -0,14479473 0,83689322

108 2,5 0,1 0,2 2,3 14 24 24 64,2208701 33,1438408 0,54963205 -0,09809264 0,39237042 0,71617261 -0,15659317 0,91336516

109 1 0,03 0,2 1,75 8 48 48 6,81985551 1,89173937 0,08051691 -0,01816715 0,08455837 0,99844386 -0,10652191 0,49915111

110 1,35 0,03 0,2 1,75 8 48 48 15,7146352 3,51230025 0,09959652 -0,02188046 0,11036152 1,47085321 -0,16311295 0,73534019

111 1,7 0,03 0,2 1,75 8 48 48 30,1834947 6,4998703 0,11579974 -0,02805503 0,14292985 2,0485354 -0,23667621 1,0241507

112 2,1 0,03 0,2 1,75 8 48 48 54,4152941 12,276639 0,13195801 -0,03425558 0,18942575 2,70593819 -0,32883474 1,38694672

113 2,3 0,03 0,2 1,75 8 48 48 69,8678441 16,1478939 0,13493832 -0,03986178 0,21121619 3,08444513 -0,37891275 1,57940574

114 2,5 0,03 0,2 1,75 8 48 48 87,4540384 20,7569523 0,14212047 -0,0449438 0,23239357 3,53981703 -0,44084632 1,82201834

115 1 0,06 0,2 1,75 8 48 48 5,87065283 1,93596959 0,07492308 -0,01740162 0,08098668 0,89719647 -0,10348987 0,46227231

116 1,35 0,06 0,2 1,75 8 48 48 12,9915371 3,57513046 0,08928688 -0,02314343 0,10572097 1,28278203 -0,1568474 0,70940341

117 1,7 0,06 0,2 1,75 8 48 48 24,3534161 6,51596451 0,1049565 -0,02964525 0,13204415 1,76801823 -0,2276378 1,01990637

118 2,1 0,06 0,2 1,75 8 48 48 43,7126385 12,1470165 0,1441902 -0,03668586 0,1599294 2,29563723 -0,31121634 1,37412676

119 2,3 0,06 0,2 1,75 8 48 48 55,6933801 15,7754116 0,1567976 -0,0401363 0,16987878 2,64100794 -0,36344422 1,58286122

120 2,5 0,06 0,2 1,75 8 48 48 69,9751312 20,3713989 0,17500434 -0,04300684 0,1832025 2,98244507 -0,41264008 1,78717605

121 1 0,1 0,2 1,75 8 48 48 5,00541906 1,8853786 0,06677365 -0,01721848 0,07633515 0,7257309 -0,09449346 0,42430893

122 1,35 0,1 0,2 1,75 8 48 48 10,4861469 3,38644218 0,07705753 -0,02386222 0,09544888 0,98236785 -0,13712274 0,62224109

123 1,7 0,1 0,2 1,75 8 48 48 19,0381263 5,95900726 0,09446584 -0,03084956 0,12339826 1,32749759 -0,19369129 0,86973209

124 2,1 0,1 0,2 1,75 8 48 48 33,854587 11,0978031 0,13165604 -0,03850339 0,15401354 1,68473651 -0,25528608 1,14581027

125 2,3 0,1 0,2 1,75 8 48 48 43,2207117 14,552598 0,14658076 -0,0421958 0,16878317 1,93829042 -0,29652766 1,30623799

126 2,5 0,1 0,2 1,75 8 48 48 54,2240218 18,8869629 0,16782797 -0,04597368 0,18389471 2,20576532 -0,33692219 1,48180818

127 1 0,03 0,2 1,75 11 48 48 4,58459289 1,47888041 0,08087614 -0,01858168 0,07688806 0,63109852 -0,07371518 0,31551638

128 1,35 0,03 0,2 1,75 11 48 48 10,4340402 2,70270848 0,10798393 -0,02239921 0,10061786 0,98638357 -0,11885104 0,50266044

129 1,7 0,03 0,2 1,75 11 48 48 20,4414148 4,95557308 0,133623 -0,02670483 0,12590703 1,44115552 -0,17818229 0,73965167

130 2,1 0,03 0,2 1,75 11 48 48 37,7719846 9,09526253 0,1635008 -0,03293466 0,16664433 1,95604364 -0,25002243 1,02074047

131 2,3 0,03 0,2 1,75 11 48 48 49,0775933 11,8566923 0,17356376 -0,03580267 0,18662249 2,27463082 -0,2925515 1,17910796

132 2,5 0,03 0,2 1,75 11 48 48 62,2176927 15,1817722 0,18942501 -0,03876384 0,20826897 2,64300063 -0,34185386 1,3674131

133 1 0,06 0,2 1,75 11 48 48 4,18722915 1,50826955 0,07878634 -0,01837918 0,07628912 0,57444402 -0,07136498 0,31744503

134 1,35 0,06 0,2 1,75 11 48 48 9,18688952 2,72307491 0,1019743 -0,02203505 0,09950444 0,86561547 -0,11213426 0,50081045

135 1,7 0,06 0,2 1,75 11 48 48 17,4781622 4,92222071 0,12723641 -0,0281779 0,12517258 1,24316214 -0,16612161 0,73355332

136 2,1 0,06 0,2 1,75 11 48 48 31,7740731 8,86476898 0,15502777 -0,03507799 0,15300448 1,6738808 -0,23064114 1,00500848

137 2,3 0,06 0,2 1,75 11 48 48 40,8167812 11,3974247 0,16679058 -0,03854321 0,16318095 1,93262401 -0,2706496 1,15894099

138 2,5 0,06 0,2 1,75 11 48 48 51,5661169 14,5636072 0,18298151 -0,04153803 0,17864683 2,22274705 -0,31135132 1,32692863

139 1 0,1 0,2 1,75 11 48 48 3,72804105 1,49005282 0,07064182 -0,01822521 0,07363331 0,47838585 -0,06665336 0,29788214

140 1,35 0,1 0,2 1,75 11 48 48 7,70435519 2,65126443 0,0885654 -0,02279955 0,09245189 0,68028039 -0,1002315 0,44975867

141 1,7 0,1 0,2 1,75 11 48 48 13,9967642 4,58743811 0,11157324 -0,02932817 0,11731269 0,95252454 -0,14396302 0,63878988

142 2,1 0,1 0,2 1,75 11 48 48 24,9210348 8,12266064 0,14045321 -0,03668474 0,14673896 1,24780618 -0,19334979 0,85572077

143 2,3 0,1 0,2 1,75 11 48 48 31,8764673 10,4355278 0,14961752 -0,04023099 0,16092391 1,4302544 -0,223291 0,97340533

144 2,5 0,1 0,2 1,75 11 48 48 40,0584899 13,3356714 0,16767745 -0,04395358 0,17581429 1,64273957 -0,25488331 1,10950315

145 1 0,03 0,2 1,75 14 48 48 3,53984078 1,22549546 0,07905928 -0,01858768 0,07435072 0,41231943 -0,05253846 0,22187959

146 1,35 0,03 0,2 1,75 14 48 48 7,74540254 2,20189238 0,11207744 -0,02324737 0,09534957 0,67572398 -0,0862638 0,36337642

147 1,7 0,03 0,2 1,75 14 48 48 15,1121859 4,0052104 0,14546865 -0,02853949 0,12053677 1,0324406 -0,13371674 0,54820999

148 2,1 0,03 0,2 1,75 14 48 48 28,196684 7,33067083 0,1871705 -0,03530693 0,1495939 1,45424532 -0,19127439 0,76912839

149 2,3 0,03 0,2 1,75 14 48 48 36,8759029 9,63246155 0,20356181 -0,0383013 0,16939556 1,70252632 -0,22598062 0,90391737

150 2,5 0,03 0,2 1,75 14 48 48 47,1352184 12,3305788 0,22747535 -0,04213199 0,19190749 2,00441236 -0,26619006 1,06475067

151 1 0,06 0,2 1,75 14 48 48 3,34086758 1,23957682 0,07895804 -0,01871217 0,07484867 0,37365015 -0,05017577 0,22397518

152 1,35 0,06 0,2 1,75 14 48 48 7,12880941 2,27075481 0,10865671 -0,02290819 0,09624744 0,59220716 -0,08078089 0,36243864

153 1,7 0,06 0,2 1,75 14 48 48 13,5284303 4,07373381 0,14169646 -0,02816468 0,12230711 0,8876323 -0,12271634 0,54163494

154 2,1 0,06 0,2 1,75 14 48 48 24,7701488 7,34262848 0,17939332 -0,03461221 0,15156909 1,2416157 -0,17495915 0,75799985

155 2,3 0,06 0,2 1,75 14 48 48 31,9130259 9,42042446 0,19691839 -0,03818735 0,16384525 1,4419493 -0,20607626 0,88069689

156 2,5 0,06 0,2 1,75 14 48 48 40,5189163 11,9727707 0,21973639 -0,04139191 0,18125881 1,69092055 -0,24048096 1,02138766

157 1 0,1 0,2 1,75 14 48 48 3,06438694 1,24758649 0,0714094 -0,0186813 0,07472519 0,31602349 -0,04739517 0,21369612

158 1,35 0,1 0,2 1,75 14 48 48 6,17518569 2,21181774 0,09537399 -0,02256979 0,09151887 0,47415107 -0,07400643 0,33174596

159 1,7 0,1 0,2 1,75 14 48 48 11,1564394 3,77007866 0,12523886 -0,02878092 0,11574962 0,69261068 -0,10879568 0,48071961

160 2,1 0,1 0,2 1,75 14 48 48 19,772426 6,68279362 0,1628488 -0,03611771 0,14698203 0,9340053 -0,148701 0,65448397

161 2,3 0,1 0,2 1,75 14 48 48 25,2816546 8,50391102 0,17633775 -0,03965683 0,15878536 1,0832129 -0,17243391 0,75051102

162 2,5 0,1 0,2 1,75 14 48 48 31,810068 10,8910942 0,19965197 -0,0434304 0,17744274 1,23601941 -0,19607738 0,85221211

163 1 0,03 0,2 2,3 8 48 48 7,59957973 2,45383048 0,08514265 -0,01885183 0,08701098 1,01015551 -0,10397383 0,5049915

164 1,35 0,03 0,2 2,3 8 48 48 17,3708668 4,31297016 0,10860309 -0,02347454 0,1173631 1,54228744 -0,16857327 0,77102442

165 1,7 0,03 0,2 2,3 8 48 48 33,324062 7,70669127 0,13160883 -0,03054044 0,1570521 2,08922598 -0,2374736 1,04448593

166 2,1 0,03 0,2 2,3 8 48 48 60,6495981 13,9344101 0,15515277 -0,03839975 0,21370379 2,89142571 -0,34678261 1,45820426

167 2,3 0,03 0,2 2,3 8 48 48 78,5082315 18,2553596 0,1669961 -0,04515676 0,24355652 3,37152561 -0,40975527 1,7026004

168 2,5 0,03 0,2 2,3 8 48 48 98,6104371 23,2154579 0,17527389 -0,05196666 0,26953651 3,83601147 -0,47163225 1,93701177

169 1 0,06 0,2 2,3 8 48 48 6,670393 2,48756027 0,07821648 -0,01794228 0,0822858 0,91455678 -0,10262216 0,4623369

170 1,35 0,06 0,2 2,3 8 48 48 14,6803428 4,35484362 0,09660864 -0,02457594 0,1093294 1,35979784 -0,16352051 0,73835962

171 1,7 0,06 0,2 2,3 8 48 48 27,5091342 7,65641737 0,11679674 -0,03189709 0,13880621 1,79469669 -0,22861323 1,03016474

172 2,1 0,06 0,2 2,3 8 48 48 50,3557034 13,8909235 0,15231872 -0,04019465 0,17706784 2,47928138 -0,3333302 1,47462127

173 2,3 0,06 0,2 2,3 8 48 48 64,4956471 17,9364452 0,16918042 -0,04408849 0,19234621 2,87652178 -0,39065076 1,70693311

174 2,5 0,06 0,2 2,3 8 48 48 81,4705087 22,776823 0,18419312 -0,04807821 0,2052063 3,30666705 -0,4524652 1,95141165

175 1 0,1 0,2 2,3 8 48 48 5,7798898 2,40266347 0,06886641 -0,01832818 0,07610386 0,73369722 -0,09370595 0,42584702

176 1,35 0,1 0,2 2,3 8 48 48 12,1005925 4,20048428 0,08469659 -0,02513407 0,10081102 1,05242908 -0,14410657 0,65778711

177 1,7 0,1 0,2 2,3 8 48 48 21,9386501 7,18545723 0,10334525 -0,032763 0,13105205 1,34325284 -0,19367256 0,88043425

178 2,1 0,1 0,2 2,3 8 48 48 38,6053175 12,5465221 0,13263194 -0,04120194 0,16480787 1,78139863 -0,26641863 1,19174619

179 2,3 0,1 0,2 2,3 8 48 48 49,6065359 16,1684456 0,1525406 -0,04567985 0,18271947 2,0422224 -0,30893299 1,36509689

180 2,5 0,1 0,2 2,3 8 48 48 62,234114 20,3307247 0,16557709 -0,04983964 0,19935861 2,34576548 -0,35378881 1,54395842

181 1 0,03 0,2 2,3 11 48 48 5,22301459 1,93606937 0,08392098 -0,01903233 0,07814308 0,63138921 -0,07176034 0,31564708

182 1,35 0,03 0,2 2,3 11 48 48 11,6671689 3,34715915 0,11491192 -0,02344565 0,10543528 1,02184008 -0,12175184 0,51536929

183 1,7 0,03 0,2 2,3 11 48 48 22,6804123 5,97289848 0,14679111 -0,0293954 0,13379476 1,45385161 -0,17798455 0,74301334

184 2,1 0,03 0,2 2,3 11 48 48 42,1734838 10,9062777 0,18291794 -0,03707282 0,1836364 2,06460566 -0,26169227 1,06483182

185 2,3 0,03 0,2 2,3 11 48 48 55,177597 14,2568455 0,20306708 -0,0410185 0,21211527 2,44759585 -0,31198344 1,25398616

186 2,5 0,03 0,2 2,3 11 48 48 70,02292 18,2679348 0,21839197 -0,04454927 0,2373313 2,82779975 -0,36235015 1,44939237

187 1 0,06 0,2 2,3 11 48 48 4,84653455 1,95227671 0,0810878 -0,018721 0,07662072 0,58549676 -0,07138261 0,31867798

188 1,35 0,06 0,2 2,3 11 48 48 10,4812834 3,37914276 0,10833956 -0,02373182 0,10246643 0,90562671 -0,11619232 0,51716714



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.1.1 Análisis elástico lineal 

# 

P17 - 

L_medios 

(m) 

P19 - 

Retumbo P36 - Punto

P59 - 

H_Muro (m) 

P107 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P108 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P109 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P140 - 

Flecha 

BÃ“VEDA 

Maximum 

(mm) 

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum 

(mm) 

P142 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum 

P143 - 

MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum 

P144 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum 

(MPa) 

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum 

(MPa) 

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum 

(MPa) 

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum 

(MPa) 

Name P17 P19 P36 P59 P107 P108 P109 P140 P141 P142 P143 P144 P149 P150 P151

189 1,7 0,06 0,2 2,3 11 48 48 19,8100508 5,94021797 0,13735911 -0,03063576 0,13029967 1,24786988 -0,16663735 0,73674154

190 2,1 0,06 0,2 2,3 11 48 48 36,5171348 10,8504868 0,17628526 -0,03879174 0,16673307 1,76491522 -0,24203466 1,05742102

191 2,3 0,06 0,2 2,3 11 48 48 47,0836252 13,9499807 0,19547719 -0,04265786 0,18307986 2,06797811 -0,28641052 1,23329278

192 2,5 0,06 0,2 2,3 11 48 48 59,7911449 17,7761612 0,212078 -0,04666394 0,19687872 2,41705973 -0,33599658 1,42735066

193 1 0,1 0,2 2,3 11 48 48 4,37368026 1,90348315 0,07100715 -0,01830777 0,07323107 0,47553849 -0,06555564 0,29547805

194 1,35 0,1 0,2 2,3 11 48 48 8,93370511 3,30677199 0,09423882 -0,02433873 0,09735493 0,71417423 -0,10364873 0,46754906

195 1,7 0,1 0,2 2,3 11 48 48 16,1776981 5,59195518 0,12146882 -0,03143855 0,12575425 0,94764375 -0,1429869 0,64125847

196 2,1 0,1 0,2 2,3 11 48 48 28,4458117 9,77062702 0,15310478 -0,03955712 0,15822854 1,29836204 -0,19949578 0,88028701

197 2,3 0,1 0,2 2,3 11 48 48 36,5071162 12,4423304 0,17318819 -0,04387173 0,17548694 1,47763451 -0,22885272 1,00319034

198 2,5 0,1 0,2 2,3 11 48 48 45,8674642 15,7329273 0,18779186 -0,04792199 0,19168798 1,7248534 -0,26498447 1,14439332

199 1 0,03 0,2 2,3 14 48 48 4,09955984 1,60095 0,08093083 -0,01887893 0,07551574 0,40499166 -0,05530658 0,22118761

200 1,35 0,03 0,2 2,3 14 48 48 8,77402666 2,78309107 0,11742817 -0,02407762 0,09884465 0,69163691 -0,08745433 0,36889849

201 1,7 0,03 0,2 2,3 14 48 48 16,9149693 4,92723036 0,15664189 -0,03009904 0,12677027 1,02970234 -0,13252077 0,54644982

202 2,1 0,03 0,2 2,3 14 48 48 31,6626324 8,89044189 0,20365283 -0,03773621 0,16160928 1,51805171 -0,19788145 0,79386959

203 2,3 0,03 0,2 2,3 14 48 48 41,9384278 11,6880121 0,23072555 -0,04191777 0,18872855 1,80810671 -0,23799857 0,95198811

204 2,5 0,03 0,2 2,3 14 48 48 53,8019095 14,9244928 0,25283185 -0,0457455 0,21334545 2,12307765 -0,27973829 1,11893744

205 1 0,06 0,2 2,3 14 48 48 3,91183567 1,6334126 0,08055422 -0,01897662 0,07590646 0,37355201 -0,05287192 0,22135798

206 1,35 0,06 0,2 2,3 14 48 48 8,2219987 2,84209275 0,11414553 -0,02379324 0,09869874 0,6109208 -0,08290772 0,37018084

207 1,7 0,06 0,2 2,3 14 48 48 15,4272433 4,97186947 0,15024146 -0,03015551 0,12637347 0,87933097 -0,12249357 0,53993693

208 2,1 0,06 0,2 2,3 14 48 48 28,512024 9,00801373 0,19921127 -0,03835602 0,16318742 1,28697309 -0,18085715 0,78727024

209 2,3 0,06 0,2 2,3 14 48 48 36,9041714 11,625597 0,22396761 -0,04230411 0,18085172 1,51146429 -0,2133968 0,91814833

210 2,5 0,06 0,2 2,3 14 48 48 47,0040285 14,7571144 0,24640377 -0,04645344 0,19618623 1,79366723 -0,25322541 1,07359444

211 1 0,1 0,2 2,3 14 48 48 3,63341328 1,59924638 0,07050563 -0,01862243 0,07448972 0,30681917 -0,04693943 0,20919232

212 1,35 0,1 0,2 2,3 14 48 48 7,22016309 2,77461743 0,09929752 -0,0240938 0,09637521 0,48918859 -0,07547009 0,34041003

213 1,7 0,1 0,2 2,3 14 48 48 12,9541884 4,71164036 0,13312212 -0,03096115 0,12384461 0,67598534 -0,106907 0,47789142

214 2,1 0,1 0,2 2,3 14 48 48 22,6374002 8,10840034 0,17267226 -0,03901226 0,15604907 0,95909793 -0,15182755 0,66688509

215 2,3 0,1 0,2 2,3 14 48 48 29,0091079 10,4278078 0,19758013 -0,0433212 0,17328483 1,09757799 -0,17409018 0,76332105

216 2,5 0,1 0,2 2,3 14 48 48 36,4288091 12,981348 0,21672685 -0,04740243 0,1896097 1,28721785 -0,20235034 0,87195475

217 1 0,03 0,35 1,75 8 24 24 9,69931486 5,59368706 0,15539737 -0,03555824 0,14223302 0,58041991 -0,10200675 0,40795132

218 1,35 0,03 0,35 1,75 8 24 24 21,5801584 11,497983 0,22800216 -0,04937033 0,19748143 0,94551816 -0,13996347 0,55953236

219 1,7 0,03 0,35 1,75 8 24 24 40,2934723 20,9245644 0,29527859 -0,06339491 0,25357975 1,29907318 -0,18330774 0,73302269

220 2,1 0,03 0,35 1,75 8 24 24 72,9963153 37,5894661 0,3869014 -0,07867527 0,31470128 1,85504826 -0,24674218 0,98692325

221 2,3 0,03 0,35 1,75 8 24 24 95,0492013 47,8588333 0,43985687 -0,08638138 0,35653007 2,22442551 -0,29227797 1,16903813

222 2,5 0,03 0,35 1,75 8 24 24 121,048595 61,6546669 0,49734309 -0,09399029 0,39840644 2,61651264 -0,34229534 1,36907236

223 1 0,06 0,35 1,75 8 24 24 9,33174274 5,53720236 0,15235027 -0,03583344 0,14333378 0,51310905 -0,09254502 0,36999517

224 1,35 0,06 0,35 1,75 8 24 24 19,8199306 11,0601006 0,21331927 -0,0489956 0,19598249 0,81380943 -0,12251444 0,55235486

225 1,7 0,06 0,35 1,75 8 24 24 36,8140179 20,1725368 0,2851757 -0,0629499 0,25179976 1,14029652 -0,16910918 0,76845112

226 2,1 0,06 0,35 1,75 8 24 24 66,392441 36,6728935 0,3789418 -0,07850467 0,31401893 1,61796099 -0,23585013 1,05692238

227 2,3 0,06 0,35 1,75 8 24 24 84,6500983 46,5341644 0,43087289 -0,08501182 0,34004748 1,90565821 -0,27954158 1,23240148

228 2,5 0,06 0,35 1,75 8 24 24 108,48701 59,3527946 0,49172615 -0,0945396 0,37815809 2,36825696 -0,33625291 1,45880241

229 1 0,1 0,35 1,75 8 24 24 7,91234184 4,97825098 0,12864027 -0,03473825 0,13895304 0,3751657 -0,07431875 0,32726426

230 1,35 0,1 0,35 1,75 8 24 24 16,3803667 9,87798882 0,18218513 -0,04668333 0,18673341 0,58352474 -0,10657605 0,50993906

231 1,7 0,1 0,35 1,75 8 24 24 29,6866973 17,4085922 0,2486157 -0,05989948 0,23959797 0,7938491 -0,14616709 0,6851135

232 2,1 0,1 0,35 1,75 8 24 24 51,0591644 30,206768 0,31772236 -0,07313145 0,2925259 1,08678432 -0,19534733 0,90250456

233 2,3 0,1 0,35 1,75 8 24 24 64,8992507 38,7797089 0,3598659 -0,07964493 0,31857989 1,29411099 -0,22638755 1,03784769

234 2,5 0,1 0,35 1,75 8 24 24 82,2915705 49,9833641 0,40939063 -0,08636655 0,34546635 1,54620714 -0,25846519 1,17652959

235 1 0,03 0,35 1,75 11 24 24 7,7131038 4,72097921 0,14082301 -0,03444264 0,13777059 0,38258454 -0,09152057 0,36603971

236 1,35 0,03 0,35 1,75 11 24 24 17,265318 9,97354412 0,22195197 -0,04783135 0,19132549 0,53692777 -0,12980348 0,51901182

237 1,7 0,03 0,35 1,75 11 24 24 32,4896829 18,3482037 0,30555114 -0,06178605 0,24714426 0,78945877 -0,17210376 0,68827248

238 2,1 0,03 0,35 1,75 11 24 24 59,5553201 33,2389946 0,41917777 -0,07765345 0,31061398 1,17258067 -0,22460798 0,8982966

239 2,3 0,03 0,35 1,75 11 24 24 78,0234654 42,6225433 0,48322973 -0,08602985 0,34411929 1,41727251 -0,25632759 1,02495861

240 2,5 0,03 0,35 1,75 11 24 24 100,141664 54,8951454 0,55446931 -0,094528 0,37811206 1,70053934 -0,28340909 1,13350392

241 1 0,06 0,35 1,75 11 24 24 7,4720105 4,63410664 0,13778261 -0,03452617 0,13810471 0,24480351 -0,08483801 0,33923569

242 1,35 0,06 0,35 1,75 11 24 24 15,8500702 9,48530483 0,206914 -0,04712631 0,18850533 0,40586197 -0,11469376 0,46713405

243 1,7 0,06 0,35 1,75 11 24 24 29,5807961 17,3573933 0,28813563 -0,06067919 0,24271688 0,60321039 -0,14812262 0,61123721

244 2,1 0,06 0,35 1,75 11 24 24 53,8729521 31,6176167 0,39658581 -0,07636403 0,30545636 0,90466671 -0,1887269 0,8123195

245 2,3 0,06 0,35 1,75 11 24 24 68,5525057 40,3377075 0,45391277 -0,08290781 0,33163142 1,0871427 -0,20949192 0,90609321

246 2,5 0,06 0,35 1,75 11 24 24 88,1932339 51,1929283 0,52698446 -0,09321553 0,3728617 1,35947793 -0,24034397 1,0237167

247 1 0,1 0,35 1,75 11 24 24 6,43248226 4,21697903 0,11249598 -0,03349452 0,1339781 0,14819267 -0,06944113 0,31240384

248 1,35 0,1 0,35 1,75 11 24 24 13,134097 8,45456028 0,17205935 -0,04486327 0,17945314 0,26301612 -0,08746631 0,42297249

249 1,7 0,1 0,35 1,75 11 24 24 23,6336849 14,7220392 0,24341109 -0,05767305 0,2306922 0,38720458 -0,10739733 0,54420886

250 2,1 0,1 0,35 1,75 11 24 24 40,4202661 25,708622 0,31806116 -0,07035369 0,28141484 0,5748636 -0,12734202 0,67034233

251 2,3 0,1 0,35 1,75 11 24 24 51,4036534 32,9329796 0,36379863 -0,07676632 0,30706537 0,70049428 -0,14242738 0,75004884

252 2,5 0,1 0,35 1,75 11 24 24 65,0992068 42,0531425 0,41848469 -0,08359526 0,33438117 0,82594223 -0,1565389 0,8354931

253 1 0,03 0,35 1,75 14 24 24 6,41405413 4,04282379 0,11901818 -0,03296667 0,13186672 0,35948943 -0,08375625 0,33492204

254 1,35 0,03 0,35 1,75 14 24 24 14,3395372 8,74710846 0,20455023 -0,04573178 0,1829272 0,48456626 -0,12068695 0,48260392

255 1,7 0,03 0,35 1,75 14 24 24 27,1345199 16,269865 0,29507321 -0,05936057 0,23744234 0,5974948 -0,16169269 0,64666498

256 2,1 0,03 0,35 1,75 14 24 24 50,2626774 29,7590485 0,41905204 -0,07518282 0,30073145 0,7138179 -0,21345178 0,8537132

257 2,3 0,03 0,35 1,75 14 24 24 66,196699 38,3494759 0,48937669 -0,0838209 0,33528347 0,87449373 -0,24407946 0,97607764

258 2,5 0,03 0,35 1,75 14 24 24 85,5621093 49,4514198 0,56806482 -0,09264117 0,37056478 1,07482289 -0,2716934 1,08670116

259 1 0,06 0,35 1,75 14 24 24 6,2533571 3,99841475 0,11616103 -0,03300024 0,13200098 0,25298664 -0,0785491 0,31410618

260 1,35 0,06 0,35 1,75 14 24 24 13,2221389 8,28735447 0,18632026 -0,04502968 0,18011878 0,27889038 -0,10756363 0,44890484

261 1,7 0,06 0,35 1,75 14 24 24 24,7873741 15,2594519 0,26907855 -0,05810302 0,2324122 0,28459517 -0,14091028 0,60010843

262 2,1 0,06 0,35 1,75 14 24 24 45,5182916 27,9601593 0,38125777 -0,07349626 0,29398522 0,46617709 -0,18187916 0,80729928

263 2,3 0,06 0,35 1,75 14 24 24 58,0331105 35,8442993 0,43886685 -0,07996443 0,31985787 0,57391423 -0,20150535 0,9036973

264 2,5 0,06 0,35 1,75 14 24 24 75,0115149 45,3527412 0,5164729 -0,09046555 0,36186177 0,72991993 -0,23008696 1,01680119

265 1 0,1 0,35 1,75 14 24 24 5,47905795 3,65301681 0,09582377 -0,03217339 0,12869362 0,13251938 -0,06580915 0,29260439

266 1,35 0,1 0,35 1,75 14 24 24 11,1675832 7,44746208 0,15185658 -0,04305406 0,17221629 0,18471741 -0,08493631 0,40488237

267 1,7 0,1 0,35 1,75 14 24 24 19,9768901 13,0217266 0,22320797 -0,05546933 0,22187731 0,26212326 -0,10500675 0,53134601

268 2,1 0,1 0,35 1,75 14 24 24 33,9696201 22,8079453 0,29740011 -0,06757882 0,27031532 0,36914706 -0,12465088 0,66034478

269 2,3 0,1 0,35 1,75 14 24 24 43,2099722 29,0836906 0,34265528 -0,07378029 0,29512125 0,44164842 -0,13813006 0,73659526

270 2,5 0,1 0,35 1,75 14 24 24 54,6886345 36,933815 0,39673993 -0,08141787 0,3256712 0,52009247 -0,15153213 0,81230126

271 1 0,03 0,35 2,3 8 24 24 11,945239 7,62780142 0,16959321 -0,03756597 0,15026394 0,57249376 -0,11346013 0,45373703

272 1,35 0,03 0,35 2,3 8 24 24 26,0385855 15,2174044 0,25619361 -0,05313231 0,21252941 0,88197839 -0,15860533 0,63408572

273 1,7 0,03 0,35 2,3 8 24 24 49,7710132 27,9148388 0,34894902 -0,0710099 0,28403985 1,33785432 -0,21303106 0,85194117

274 2,1 0,03 0,35 2,3 8 24 24 90,4391081 50,0992012 0,45907324 -0,09226704 0,37276414 1,86505365 -0,27824656 1,11263018

275 2,3 0,03 0,35 2,3 8 24 24 116,240136 64,1720581 0,50831972 -0,10239473 0,4235003 2,23247621 -0,31581467 1,26261705

276 2,5 0,03 0,35 2,3 8 24 24 147,744558 81,0491638 0,56123116 -0,11219247 0,47318807 2,67098045 -0,35208039 1,40817365

277 1 0,06 0,35 2,3 8 24 24 11,2677164 7,3713994 0,1535366 -0,03728535 0,14914148 0,48666588 -0,10400229 0,41576208

278 1,35 0,06 0,35 2,3 8 24 24 24,2838677 14,7391138 0,23271856 -0,05229052 0,20916222 0,75851453 -0,14196151 0,56761975

279 1,7 0,06 0,35 2,3 8 24 24 44,3053546 26,0751648 0,3096837 -0,06926633 0,27706557 1,12273875 -0,179651 0,78895513

280 2,1 0,06 0,35 2,3 8 24 24 79,1482898 46,4665222 0,40171534 -0,08899781 0,35599158 1,59033386 -0,24402038 1,08598896

281 2,3 0,06 0,35 2,3 8 24 24 102,683201 60,3705559 0,46141427 -0,09919044 0,39676222 1,97844649 -0,29194245 1,29126158

282 2,5 0,06 0,35 2,3 8 24 24 128,526253 75,5026627 0,5167156 -0,10823397 0,43293643 2,36035767 -0,34921874 1,51484336



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.1.1 Análisis elástico lineal 

# 

P17 - 

L_medios 

(m) 

P19 - 

Retumbo P36 - Punto

P59 - 

H_Muro (m) 

P107 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P108 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P109 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P140 - 

Flecha 

BÃ“VEDA 

Maximum 

(mm) 

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum 

(mm) 

P142 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum 

P143 - 

MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum 

P144 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum 

(MPa) 

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum 

(MPa) 

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum 

(MPa) 

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum 

(MPa) 

Name P17 P19 P36 P59 P107 P108 P109 P140 P141 P142 P143 P144 P149 P150 P151

283 1 0,1 0,35 2,3 8 24 24 9,62775555 6,67991972 0,12769082 -0,03561889 0,14247559 0,33191273 -0,08130373 0,38572725

284 1,35 0,1 0,35 2,3 8 24 24 19,1603843 12,5849953 0,17994728 -0,04867099 0,19468407 0,47442041 -0,10591898 0,51066764

285 1,7 0,1 0,35 2,3 8 24 24 34,7083317 22,3298721 0,24529842 -0,06329496 0,25318003 0,73222767 -0,14288791 0,67839637

286 2,1 0,1 0,35 2,3 8 24 24 60,5683548 38,0944824 0,3354081 -0,08148073 0,3259231 0,984418 -0,18927637 0,89105673

287 2,3 0,1 0,35 2,3 8 24 24 76,9266718 49,093399 0,373625 -0,0893126 0,35725069 1,21670009 -0,21877318 1,02485775

288 2,5 0,1 0,35 2,3 8 24 24 95,5265733 61,2447281 0,41626377 -0,09740468 0,38961911 1,45222718 -0,25102785 1,15471537

289 1 0,03 0,35 2,3 11 24 24 9,45578556 6,38468266 0,14341414 -0,03586755 0,14347026 0,44514235 -0,10367214 0,41463205

290 1,35 0,03 0,35 2,3 11 24 24 20,7216681 13,0670977 0,23108319 -0,05064918 0,20259685 0,58281696 -0,14800374 0,59181859

291 1,7 0,03 0,35 2,3 11 24 24 40,0076173 24,3792477 0,32938934 -0,06803501 0,27214028 0,77676016 -0,20086357 0,80333897

292 2,1 0,03 0,35 2,3 11 24 24 73,8162376 44,1863289 0,44849908 -0,08918382 0,35673544 1,14790637 -0,26574058 1,06275095

293 2,3 0,03 0,35 2,3 11 24 24 95,324791 56,6400604 0,51059479 -0,09934282 0,3973716 1,36983796 -0,30024533 1,20057495

294 2,5 0,03 0,35 2,3 11 24 24 121,594363 71,9442902 0,58089409 -0,10955872 0,43823513 1,68289771 -0,33121786 1,32462796

295 1 0,06 0,35 2,3 11 24 24 8,96213935 6,17929554 0,13396413 -0,0354714 0,14188565 0,27189799 -0,09568612 0,39456866

296 1,35 0,06 0,35 2,3 11 24 24 19,3619224 12,504878 0,20856782 -0,0495281 0,19811252 0,3462021 -0,13322212 0,55916611

297 1,7 0,06 0,35 2,3 11 24 24 35,4301891 22,3936424 0,29149023 -0,06568353 0,26273428 0,5544605 -0,17070302 0,73062463

298 2,1 0,06 0,35 2,3 11 24 24 63,7568859 39,8985252 0,40544183 -0,08455819 0,33823302 0,82711369 -0,21899995 0,98025456

299 2,3 0,06 0,35 2,3 11 24 24 82,9705525 51,5792961 0,47199527 -0,0944592 0,37783726 1,04642195 -0,24942891 1,09808875

300 2,5 0,06 0,35 2,3 11 24 24 103,981345 64,9039993 0,53503536 -0,10339821 0,41359329 1,29353837 -0,27276186 1,20789928

301 1 0,1 0,35 2,3 11 24 24 7,8022261 5,58686018 0,11014569 -0,033962 0,13584804 0,12980633 -0,07782096 0,36708334

302 1,35 0,1 0,35 2,3 11 24 24 15,3553477 10,6785498 0,16141394 -0,04612696 0,18450791 0,21869697 -0,09977294 0,49525119

303 1,7 0,1 0,35 2,3 11 24 24 27,4612254 18,9348335 0,22994709 -0,05980628 0,23922525 0,34781402 -0,12060981 0,62821621

304 2,1 0,1 0,35 2,3 11 24 24 47,7173544 31,9999256 0,32437041 -0,07702418 0,30809683 0,52608721 -0,14856891 0,81165232

305 2,3 0,1 0,35 2,3 11 24 24 60,4379667 41,3553886 0,36275782 -0,08432503 0,33730032 0,60444012 -0,16974719 0,88664996

306 2,5 0,1 0,35 2,3 11 24 24 74,8452388 51,2828903 0,40878241 -0,09198763 0,36795077 0,7203205 -0,17642012 0,96294866

307 1 0,03 0,35 2,3 14 24 24 7,7684174 5,39184284 0,11481518 -0,03381925 0,13527703 0,41482303 -0,09490696 0,37958317

308 1,35 0,03 0,35 2,3 14 24 24 16,9990716 11,268116 0,19956898 -0,04770495 0,1908199 0,55388587 -0,1368434 0,54724053

309 1,7 0,03 0,35 2,3 14 24 24 33,0773352 21,3868008 0,30092331 -0,0642509 0,25700382 0,69782423 -0,18800627 0,75194434

310 2,1 0,03 0,35 2,3 14 24 24 61,788145 39,1704407 0,43510309 -0,0847226 0,33889053 0,85924986 -0,25195579 1,0147972

311 2,3 0,03 0,35 2,3 14 24 24 80,1597436 50,2792549 0,50169849 -0,09465824 0,37863321 0,92326397 -0,28479446 1,14627604

312 2,5 0,03 0,35 2,3 14 24 24 102,748656 64,2975845 0,57715429 -0,10481269 0,41925098 1,02015076 -0,31611442 1,2796067

313 1 0,06 0,35 2,3 14 24 24 7,39619542 5,22215223 0,1075639 -0,0334907 0,13396285 0,28375081 -0,08781177 0,36239834

314 1,35 0,06 0,35 2,3 14 24 24 15,9839555 10,7855282 0,18164795 -0,04663139 0,18652566 0,32292915 -0,12427964 0,53047772

315 1,7 0,06 0,35 2,3 14 24 24 29,4228401 19,6352463 0,26379074 -0,06198054 0,24792232 0,33491829 -0,16140815 0,70709981

316 2,1 0,06 0,35 2,3 14 24 24 53,2583424 34,9224892 0,37814234 -0,07994666 0,3197869 0,37775828 -0,20833339 0,95815779

317 2,3 0,06 0,35 2,3 14 24 24 69,5085695 45,4594917 0,44339228 -0,08941473 0,35765929 0,48633395 -0,23616793 1,07977247

318 2,5 0,06 0,35 2,3 14 24 24 87,3859671 57,0393143 0,50836535 -0,09807859 0,39231479 0,64155288 -0,25905794 1,19286328

319 1 0,1 0,35 2,3 14 24 24 6,59657077 4,75670481 0,09886787 -0,03229987 0,12919953 0,13224286 -0,07378933 0,33864408

320 1,35 0,1 0,35 2,3 14 24 24 12,9350936 9,28159332 0,13586679 -0,04380267 0,17521075 0,18555734 -0,09568974 0,46734325

321 1,7 0,1 0,35 2,3 14 24 24 23,0503838 16,5688934 0,20223694 -0,05671848 0,22687402 0,30579093 -0,11727367 0,60521542

322 2,1 0,1 0,35 2,3 14 24 24 39,8343285 27,8850765 0,29403862 -0,07307333 0,29229342 0,47360978 -0,14352558 0,78615481

323 2,3 0,1 0,35 2,3 14 24 24 50,3789187 36,1986389 0,33026862 -0,07987695 0,31950796 0,54854089 -0,16220569 0,86313895

324 2,5 0,1 0,35 2,3 14 24 24 62,2563525 44,6936493 0,37517622 -0,08713506 0,34854046 0,61974779 -0,1695138 0,92750665

325 1 0,03 0,35 1,75 8 48 48 4,68781226 1,74491513 0,06721844 -0,01675257 0,07241282 0,62493188 -0,0557287 0,31229633

326 1,35 0,03 0,35 1,75 8 48 48 9,66277771 3,07341695 0,08233284 -0,02260178 0,09525967 0,89415939 -0,08585373 0,44685091

327 1,7 0,03 0,35 1,75 8 48 48 17,2454782 5,23273897 0,09798297 -0,02848493 0,11761464 1,12728022 -0,11415288 0,56332333

328 2,1 0,03 0,35 1,75 8 48 48 29,6776332 9,13731861 0,1142469 -0,03448193 0,14426708 1,49315059 -0,16799026 0,78922191

329 2,3 0,03 0,35 1,75 8 48 48 37,944445 11,7021894 0,12236338 -0,03726558 0,15685321 1,75102964 -0,19960136 0,9248075

330 2,5 0,03 0,35 1,75 8 48 48 47,4004704 14,9145842 0,13126816 -0,03973053 0,17114661 1,99903864 -0,23176908 1,06126294

331 1 0,06 0,35 1,75 8 48 48 4,28609195 1,78833747 0,06387349 -0,01757315 0,07281446 0,61750835 -0,05995943 0,30855816

332 1,35 0,06 0,35 1,75 8 48 48 8,43402284 3,12802029 0,07505783 -0,02375561 0,09502245 0,87133687 -0,09336718 0,4635582

333 1,7 0,06 0,35 1,75 8 48 48 14,831664 5,41558743 0,09681306 -0,03021373 0,12085492 1,11873857 -0,12777684 0,63553876

334 2,1 0,06 0,35 1,75 8 48 48 25,8441915 9,65488243 0,13846469 -0,03691666 0,14766667 1,47431778 -0,18266039 0,87989828

335 2,3 0,06 0,35 1,75 8 48 48 32,4819243 12,2009306 0,15437856 -0,04002003 0,16008012 1,6776837 -0,21437703 1,01728102

336 2,5 0,06 0,35 1,75 8 48 48 41,0500179 15,6502399 0,17830874 -0,04303006 0,17227258 1,98934993 -0,25527553 1,19722598

337 1 0,1 0,35 1,75 8 48 48 3,83711329 1,73675263 0,0581084 -0,0182021 0,07280842 0,54343024 -0,06199341 0,30558196

338 1,35 0,1 0,35 1,75 8 48 48 7,57096958 3,13704276 0,06788145 -0,02464552 0,09858209 0,75170887 -0,09668292 0,47606453

339 1,7 0,1 0,35 1,75 8 48 48 13,3341685 5,39023018 0,09417666 -0,03132966 0,12531863 0,93939811 -0,1304537 0,64270162

340 2,1 0,1 0,35 1,75 8 48 48 22,673127 9,28911018 0,13028781 -0,03854004 0,15416017 1,1856882 -0,17799311 0,84781747

341 2,3 0,1 0,35 1,75 8 48 48 28,4419009 11,8630219 0,14748816 -0,04201553 0,16806214 1,34673703 -0,2040554 0,96446979

342 2,5 0,1 0,35 1,75 8 48 48 35,6521173 15,2130556 0,16702971 -0,04529416 0,18117665 1,58883322 -0,24027217 1,12277863

343 1 0,03 0,35 1,75 11 48 48 3,60054156 1,46548438 0,06676104 -0,01693262 0,06773047 0,42170166 -0,04764702 0,21075378

344 1,35 0,03 0,35 1,75 11 48 48 7,34294505 2,63836265 0,08647649 -0,02259063 0,09036254 0,62629752 -0,06748371 0,32083314

345 1,7 0,03 0,35 1,75 11 48 48 13,1682771 4,5512886 0,10614004 -0,02841188 0,11364756 0,82380251 -0,0925069 0,43543405

346 2,1 0,03 0,35 1,75 11 48 48 22,8802826 7,95524979 0,13077114 -0,03460844 0,13843376 1,11519968 -0,13289657 0,60665432

347 2,3 0,03 0,35 1,75 11 48 48 29,322213 10,1713152 0,14254816 -0,03754687 0,15018747 1,30530738 -0,1586891 0,70740155

348 2,5 0,03 0,35 1,75 11 48 48 36,73598 12,9892225 0,15638473 -0,04034563 0,16138249 1,51038614 -0,18538347 0,81514091

349 1 0,06 0,35 1,75 11 48 48 3,38718928 1,50453186 0,06591938 -0,01762495 0,07049981 0,40617654 -0,04470385 0,22094792

350 1,35 0,06 0,35 1,75 11 48 48 6,61268867 2,68306208 0,08199742 -0,02353478 0,09413912 0,59367891 -0,06981425 0,34432577

351 1,7 0,06 0,35 1,75 11 48 48 11,8467648 4,68297148 0,10075498 -0,02984478 0,11937912 0,78883769 -0,09737456 0,47761904

352 2,1 0,06 0,35 1,75 11 48 48 20,777633 8,31393719 0,12535741 -0,03668391 0,14673565 1,05750965 -0,13839019 0,65817362

353 2,3 0,06 0,35 1,75 11 48 48 26,2097745 10,5215902 0,14052901 -0,03978044 0,15912177 1,22203799 -0,16245579 0,76515956

354 2,5 0,06 0,35 1,75 11 48 48 33,1411485 13,4215832 0,1541356 -0,04313491 0,17253961 1,46441549 -0,19552309 0,90256218

355 1 0,1 0,35 1,75 11 48 48 3,14204511 1,46249259 0,05937635 -0,01818545 0,07274179 0,35700648 -0,04484166 0,22255555

356 1,35 0,1 0,35 1,75 11 48 48 6,12388327 2,67534733 0,07491265 -0,02433532 0,09734129 0,50873104 -0,07082098 0,34843023

357 1,7 0,1 0,35 1,75 11 48 48 10,7360331 4,56631279 0,09331655 -0,03087691 0,12350762 0,66157165 -0,09809865 0,4785212

358 2,1 0,1 0,35 1,75 11 48 48 18,2340741 7,82537317 0,11448534 -0,03792357 0,15169427 0,85584348 -0,13327396 0,63755605

359 2,3 0,1 0,35 1,75 11 48 48 22,9507755 10,0218678 0,12774622 -0,04140852 0,16563408 0,99491165 -0,15577317 0,73638599

360 2,5 0,1 0,35 1,75 11 48 48 28,7731922 12,8319302 0,14326147 -0,04483195 0,17932778 1,17001748 -0,18417612 0,8499951

361 1 0,03 0,35 1,75 14 48 48 3,01576401 1,28120947 0,06488495 -0,01714789 0,06859155 0,28498816 -0,04275112 0,17091322

362 1,35 0,03 0,35 1,75 14 48 48 6,04615954 2,38310838 0,08864594 -0,02269444 0,09077776 0,443318 -0,05773454 0,24592415

363 1,7 0,03 0,35 1,75 14 48 48 10,8223141 4,12279654 0,11288123 -0,02851326 0,11405306 0,60883288 -0,07536471 0,34071052

364 2,1 0,03 0,35 1,75 14 48 48 18,9120614 7,2128191 0,14406652 -0,03490634 0,13962538 0,84726759 -0,10648194 0,47665463

365 2,3 0,03 0,35 1,75 14 48 48 24,3005806 9,27853584 0,15883932 -0,03801496 0,15205981 0,99050024 -0,12615349 0,55255088

366 2,5 0,03 0,35 1,75 14 48 48 30,5410751 11,7914228 0,17688053 -0,04109168 0,16436671 1,16154299 -0,14853255 0,64019173

367 1 0,06 0,35 1,75 14 48 48 2,89609949 1,32433307 0,06555753 -0,01775519 0,07102077 0,26690993 -0,04092736 0,16427402

368 1,35 0,06 0,35 1,75 14 48 48 5,62604635 2,40194106 0,0858087 -0,02350931 0,09403725 0,4072504 -0,0536422 0,25947523

369 1,7 0,06 0,35 1,75 14 48 48 10,0671914 4,19022751 0,10945816 -0,02975933 0,11903734 0,56091377 -0,07386089 0,36490341

370 2,1 0,06 0,35 1,75 14 48 48 17,7081305 7,46336555 0,14063465 -0,03675748 0,14702993 0,77385958 -0,10473588 0,50777176

371 2,3 0,06 0,35 1,75 14 48 48 22,3758543 9,44160938 0,15874423 -0,03990396 0,15961583 0,90907685 -0,12456497 0,59175813

372 2,5 0,06 0,35 1,75 14 48 48 28,3535568 11,9843664 0,17650284 -0,04355832 0,17423319 1,08240495 -0,14963693 0,69314912

373 1 0,1 0,35 1,75 14 48 48 2,75046044 1,28845322 0,05870122 -0,01826867 0,07307467 0,23225248 -0,03637905 0,16422541

374 1,35 0,1 0,35 1,75 14 48 48 5,27859547 2,41401386 0,07851927 -0,02425558 0,09702235 0,34318293 -0,05203266 0,25939848

375 1,7 0,1 0,35 1,75 14 48 48 9,20074332 4,12835312 0,10088015 -0,03076702 0,12306808 0,46468296 -0,0738548 0,36186533

376 2,1 0,1 0,35 1,75 14 48 48 15,5685231 7,05747652 0,12691452 -0,0377609 0,15104359 0,62357665 -0,10199996 0,48955481



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.1.1 Análisis elástico lineal 
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Name P17 P19 P36 P59 P107 P108 P109 P140 P141 P142 P143 P144 P149 P150 P151

377 2,3 0,1 0,35 1,75 14 48 48 19,6266669 8,97656727 0,14340628 -0,04129269 0,16517075 0,73557196 -0,12032459 0,56782457

378 2,5 0,1 0,35 1,75 14 48 48 24,6031827 11,3973742 0,16276359 -0,04485206 0,17940824 0,85681482 -0,14074462 0,65152223

379 1 0,03 0,35 2,3 8 48 48 5,46375535 2,32329345 0,07115161 -0,01838696 0,07496474 0,65951443 -0,05694417 0,32953794

380 1,35 0,03 0,35 2,3 8 48 48 10,9616026 3,86721277 0,09240217 -0,02474696 0,09898787 0,88586291 -0,08048778 0,4426663

381 1,7 0,03 0,35 2,3 8 48 48 19,7085777 6,62414932 0,11532089 -0,03172621 0,12766265 1,20151107 -0,12052073 0,60037163

382 2,1 0,03 0,35 2,3 8 48 48 34,2486883 11,4890232 0,14136638 -0,03968228 0,16089129 1,56411392 -0,17065448 0,80689468

383 2,3 0,03 0,35 2,3 8 48 48 43,3032025 14,5786438 0,15358315 -0,0436373 0,17496025 1,8243107 -0,20508959 0,95075599

384 2,5 0,03 0,35 2,3 8 48 48 53,8669778 18,3813686 0,16313527 -0,04706485 0,19025439 2,09728006 -0,24114035 1,09877191

385 1 0,06 0,35 2,3 8 48 48 5,03812437 2,32905316 0,06704195 -0,01907924 0,07631695 0,65142372 -0,06057531 0,32543462

386 1,35 0,06 0,35 2,3 8 48 48 9,87653165 4,03875303 0,086717 -0,02585011 0,10340047 0,88445438 -0,09205204 0,46607919

387 1,7 0,06 0,35 2,3 8 48 48 17,3757077 6,81004095 0,10766299 -0,03340045 0,13360183 1,18184427 -0,13349767 0,66268421

388 2,1 0,06 0,35 2,3 8 48 48 30,1461354 11,8268862 0,14268668 -0,04204123 0,168165 1,5518691 -0,19113143 0,91844636

389 2,3 0,06 0,35 2,3 8 48 48 38,6516058 15,4086065 0,16502404 -0,04632634 0,18530544 1,84681997 -0,23094503 1,0947111

390 2,5 0,06 0,35 2,3 8 48 48 47,9232233 19,2229652 0,18216188 -0,05015741 0,20062972 2,1071008 -0,26951995 1,25631722

391 1 0,1 0,35 2,3 8 48 48 4,65835121 2,31325817 0,06133763 -0,01965136 0,07860544 0,58078174 -0,0651714 0,32548591

392 1,35 0,1 0,35 2,3 8 48 48 8,94808992 3,88940096 0,07572207 -0,02658079 0,10632318 0,73919919 -0,0935039 0,46872675

393 1,7 0,1 0,35 2,3 8 48 48 15,7225227 6,75791979 0,09806959 -0,03422195 0,13688781 0,9886928 -0,13618802 0,67244689

394 2,1 0,1 0,35 2,3 8 48 48 26,8873139 11,5460596 0,13895227 -0,04339775 0,17359107 1,24534134 -0,18526502 0,89004099

395 2,3 0,1 0,35 2,3 8 48 48 34,033792 14,9527273 0,15775048 -0,04752054 0,19008222 1,45999899 -0,21953692 1,03909934

396 2,5 0,1 0,35 2,3 8 48 48 42,0953799 18,5638008 0,17363604 -0,05191003 0,20764018 1,66066912 -0,2507272 1,17282653

397 1 0,03 0,35 2,3 11 48 48 4,26757147 1,9490186 0,06991732 -0,01861654 0,07446617 0,43842218 -0,05069775 0,21908779

398 1,35 0,03 0,35 2,3 11 48 48 8,45448165 3,37680292 0,09222754 -0,02476202 0,09904808 0,62034049 -0,06838809 0,31121969

399 1,7 0,03 0,35 2,3 11 48 48 15,2287775 5,86987925 0,11795997 -0,03166317 0,12665272 0,8648165 -0,0967361 0,45338991

400 2,1 0,03 0,35 2,3 11 48 48 26,5978276 10,2358732 0,14795914 -0,03972266 0,1588907 1,14313296 -0,13582464 0,61555182

401 2,3 0,03 0,35 2,3 11 48 48 33,7251139 12,9596004 0,16167297 -0,04372306 0,17489231 1,3414923 -0,16193459 0,72084176

402 2,5 0,03 0,35 2,3 11 48 48 42,0814756 16,3523731 0,17584255 -0,04735665 0,18942668 1,56716859 -0,19139676 0,83654995

403 1 0,06 0,35 2,3 11 48 48 4,05868122 1,96955204 0,06822097 -0,01918249 0,07672995 0,42206864 -0,04836925 0,22314152

404 1,35 0,06 0,35 2,3 11 48 48 7,94656245 3,50355721 0,08689333 -0,02567296 0,10269185 0,59482571 -0,06919687 0,34534561

405 1,7 0,06 0,35 2,3 11 48 48 14,0027223 5,91727018 0,11016139 -0,03302905 0,13211624 0,81962362 -0,10111145 0,49508473

406 2,1 0,06 0,35 2,3 11 48 48 24,3843874 10,3519106 0,13881061 -0,0415467 0,16618685 1,09206245 -0,14432787 0,68321194

407 2,3 0,06 0,35 2,3 11 48 48 31,3060401 13,3670673 0,15390927 -0,04585348 0,18341395 1,31009757 -0,17328647 0,81115516

408 2,5 0,06 0,35 2,3 11 48 48 38,9158564 16,7752247 0,16993615 -0,04976714 0,19906862 1,52761747 -0,20535827 0,94179145

409 1 0,1 0,35 2,3 11 48 48 3,85555971 1,95423853 0,06157154 -0,01967233 0,07868933 0,36971468 -0,04622018 0,23304409

410 1,35 0,1 0,35 2,3 11 48 48 7,27359505 3,37447596 0,07851574 -0,02628628 0,10514512 0,49287305 -0,06857769 0,34324941

411 1,7 0,1 0,35 2,3 11 48 48 12,7292186 5,8728075 0,09977592 -0,03365744 0,13462979 0,68074488 -0,10115647 0,49576066

412 2,1 0,1 0,35 2,3 11 48 48 21,7010267 9,99572277 0,12823943 -0,04263508 0,17054035 0,87315824 -0,13860243 0,66260045

413 2,3 0,1 0,35 2,3 11 48 48 27,4487196 12,8549309 0,14137829 -0,04669879 0,18679517 1,03466641 -0,16405733 0,7681134

414 2,5 0,1 0,35 2,3 11 48 48 33,9563689 15,9809408 0,15624113 -0,05098516 0,20394067 1,2007786 -0,18989426 0,87726118

415 1 0,03 0,35 2,3 14 48 48 3,61829657 1,71016645 0,06733303 -0,01881222 0,0752489 0,29076221 -0,04646498 0,18578961

416 1,35 0,03 0,35 2,3 14 48 48 7,03902757 3,04652619 0,09268731 -0,024838 0,099352 0,43673465 -0,06304869 0,25197916

417 1,7 0,03 0,35 2,3 14 48 48 12,6425856 5,35973692 0,12168296 -0,03171725 0,12686902 0,63039931 -0,08309461 0,35189883

418 2,1 0,03 0,35 2,3 14 48 48 22,1419484 9,37565422 0,15658601 -0,03990078 0,15960316 0,86142182 -0,10721716 0,47996959

419 2,3 0,03 0,35 2,3 14 48 48 28,1387006 11,837512 0,17395746 -0,04396641 0,17586569 1,0058161 -0,12785312 0,5591399

420 2,5 0,03 0,35 2,3 14 48 48 35,1981338 14,9805336 0,19235728 -0,04778174 0,191127 1,19323966 -0,15220627 0,652147

421 1 0,06 0,35 2,3 14 48 48 3,51960283 1,73517716 0,06696081 -0,0192945 0,07717801 0,27107839 -0,04472938 0,1787314

422 1,35 0,06 0,35 2,3 14 48 48 6,83440137 3,143641 0,0899584 -0,02562281 0,10249128 0,40113468 -0,05993769 0,25865906

423 1,7 0,06 0,35 2,3 14 48 48 11,9862788 5,41227388 0,1161097 -0,03288814 0,13155258 0,57189176 -0,07596748 0,37529769

424 2,1 0,06 0,35 2,3 14 48 48 20,9051991 9,37747574 0,1510518 -0,0413935 0,16557402 0,78005679 -0,10861241 0,51792594

425 2,3 0,06 0,35 2,3 14 48 48 26,8563586 12,2213526 0,17099025 -0,04575474 0,18301902 0,93755382 -0,12990553 0,61336562

426 2,5 0,06 0,35 2,3 14 48 48 33,3884891 15,1635799 0,19080417 -0,04976155 0,19904627 1,11364128 -0,1560878 0,71886992

427 1 0,1 0,35 2,3 14 48 48 3,40070098 1,73818314 0,06038568 -0,01973226 0,07892907 0,23177569 -0,0402653 0,16920015

428 1,35 0,1 0,35 2,3 14 48 48 6,30673512 3,04617763 0,08053556 -0,02617176 0,10468705 0,32585312 -0,05134017 0,25465912

429 1,7 0,1 0,35 2,3 14 48 48 10,9456549 5,31634378 0,10568684 -0,03341045 0,13364182 0,46611914 -0,07502046 0,37078083

430 2,1 0,1 0,35 2,3 14 48 48 18,5916027 8,98663807 0,14001247 -0,04234 0,16936 0,61909404 -0,10374495 0,50248788

431 2,3 0,1 0,35 2,3 14 48 48 23,4815165 11,5866776 0,15491301 -0,04637825 0,18551301 0,73044243 -0,12260079 0,57898368

432 2,5 0,1 0,35 2,3 14 48 48 29,0167361 14,3185978 0,17312623 -0,05064784 0,20259141 0,86436655 -0,143509 0,66539555

433 1 0,03 0,5 1,75 8 24 24 8,44059189 5,88063908 0,12948069 -0,03807216 0,15228866 0,32567836 -0,08857424 0,35406392

434 1,35 0,03 0,5 1,75 8 24 24 17,4004345 11,7495108 0,19137902 -0,05208755 0,20835026 0,44348778 -0,11565366 0,4620454

435 1,7 0,03 0,5 1,75 8 24 24 31,4420957 21,1030655 0,25277571 -0,06731889 0,26927561 0,63675643 -0,1557318 0,622608

436 2,1 0,03 0,5 1,75 8 24 24 54,4160804 36,4287262 0,31647776 -0,08382664 0,33530659 0,8432583 -0,19635638 0,7846955

437 2,3 0,03 0,5 1,75 8 24 24 70,0759795 46,8302002 0,35509029 -0,09196339 0,36785358 1,01194001 -0,2270631 0,90739734

438 2,5 0,03 0,5 1,75 8 24 24 86,6256582 58,4505272 0,38855358 -0,09892629 0,39570502 1,17912619 -0,2388619 0,95507187

439 1 0,06 0,5 1,75 8 24 24 8,31528834 5,79561949 0,11964349 -0,03822259 0,15289038 0,28995445 -0,08243237 0,32950236

440 1,35 0,06 0,5 1,75 8 24 24 16,7432598 11,4344521 0,17610138 -0,05246127 0,20984512 0,40498007 -0,11159448 0,44593271

441 1,7 0,06 0,5 1,75 8 24 24 29,7931663 20,5080376 0,22880955 -0,06729282 0,26917132 0,5823993 -0,14074771 0,56275851

442 2,1 0,06 0,5 1,75 8 24 24 51,4702088 35,6088104 0,29757512 -0,08409115 0,33636463 0,7678297 -0,17989047 0,7189884

443 2,3 0,06 0,5 1,75 8 24 24 66,2375363 46,0742416 0,34555581 -0,09329074 0,37316293 0,93182706 -0,19621044 0,78460882

444 2,5 0,06 0,5 1,75 8 24 24 81,4595346 57,605793 0,38070069 -0,10099158 0,40396615 1,08442091 -0,22101164 0,88353696

445 1 0,1 0,5 1,75 8 24 24 7,44554977 5,38298082 0,09607601 -0,0371881 0,1487524 0,20722426 -0,0696869 0,30471346

446 1,35 0,1 0,5 1,75 8 24 24 14,5146157 10,3943501 0,13700555 -0,05016722 0,20066893 0,28528617 -0,09324761 0,41150051

447 1,7 0,1 0,5 1,75 8 24 24 25,635075 18,592083 0,18062347 -0,06434698 0,25738792 0,42987398 -0,11638762 0,52092053

448 2,1 0,1 0,5 1,75 8 24 24 43,3202539 31,5907612 0,24139555 -0,08010982 0,32043926 0,54026354 -0,14489565 0,65180967

449 2,3 0,1 0,5 1,75 8 24 24 54,9506954 40,2934723 0,27172061 -0,08754615 0,35018456 0,67118852 -0,15718173 0,76234939

450 2,5 0,1 0,5 1,75 8 24 24 67,7194609 50,2644463 0,30046084 -0,09500031 0,38000122 0,80577861 -0,17770774 0,84599281

451 1 0,03 0,5 1,75 11 24 24 7,13108892 5,15930414 0,10935842 -0,0369416 0,14776641 0,30867856 -0,08466143 0,33847191

452 1,35 0,03 0,5 1,75 11 24 24 14,8139913 10,6544733 0,17098138 -0,05061934 0,20247742 0,40370398 -0,11297912 0,4515788

453 1,7 0,03 0,5 1,75 11 24 24 27,085413 19,3765678 0,23451369 -0,06574967 0,26299866 0,47934518 -0,15279818 0,61097245

454 2,1 0,03 0,5 1,75 11 24 24 47,1803123 33,6702614 0,30059413 -0,08217909 0,32871631 0,52731098 -0,1940638 0,7757713

455 2,3 0,03 0,5 1,75 11 24 24 60,9158466 43,1892967 0,33947006 -0,09053744 0,36214975 0,58027063 -0,22315923 0,8920667

456 2,5 0,03 0,5 1,75 11 24 24 75,6469894 54,379612 0,37373009 -0,09755982 0,39023907 0,70102364 -0,23618215 0,94450542

457 1 0,06 0,5 1,75 11 24 24 7,00232655 5,09250355 0,09883028 -0,03684279 0,14737119 0,1962023 -0,07894597 0,31560528

458 1,35 0,06 0,5 1,75 11 24 24 14,2207688 10,298707 0,1538845 -0,05054217 0,20216871 0,18945171 -0,1069485 0,432426

459 1,7 0,06 0,5 1,75 11 24 24 25,5131002 18,4420147 0,20609374 -0,06491141 0,25964566 0,2611752 -0,13627461 0,54681939

460 2,1 0,06 0,5 1,75 11 24 24 44,3032364 32,0732803 0,27128283 -0,08132856 0,32531425 0,37321534 -0,17382291 0,71651902

461 2,3 0,06 0,5 1,75 11 24 24 57,4076007 42,1874504 0,31796866 -0,09042418 0,36169668 0,4500705 -0,19238365 0,79366156

462 2,5 0,06 0,5 1,75 11 24 24 70,9252374 52,7896652 0,3520738 -0,09795236 0,39180921 0,54818349 -0,2169031 0,86885387

463 1 0,1 0,5 1,75 11 24 24 6,28628703 4,68921232 0,08076823 -0,03572791 0,14291164 0,1030599 -0,06655439 0,30218264

464 1,35 0,1 0,5 1,75 11 24 24 12,2027725 9,1708889 0,11394123 -0,04800287 0,19201153 0,14969305 -0,08721965 0,40947667

465 1,7 0,1 0,5 1,75 11 24 24 21,4419905 16,3654957 0,15394409 -0,06133384 0,24533536 0,21632265 -0,10916081 0,52056546

466 2,1 0,1 0,5 1,75 11 24 24 36,1225537 27,6540813 0,20531509 -0,07617179 0,30468714 0,30013937 -0,13406411 0,64668836

467 2,3 0,1 0,5 1,75 11 24 24 45,9409075 35,4468613 0,23268189 -0,08327893 0,33311567 0,34002386 -0,14771968 0,71721366

468 2,5 0,1 0,5 1,75 11 24 24 56,6724777 43,9127655 0,25810509 -0,09028657 0,36114624 0,39375152 -0,1658643 0,79839837

469 1 0,03 0,5 1,75 14 24 24 6,14168286 4,5637064 0,08783421 -0,03538711 0,14154849 0,30008944 -0,08014695 0,32043697

470 1,35 0,03 0,5 1,75 14 24 24 12,830594 9,61654949 0,14692136 -0,04857061 0,19428248 0,40162397 -0,10902287 0,43588388
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Thickness 

(cm) 

P108 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P109 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P140 - 

Flecha 

BÃ“VEDA 

Maximum 

(mm) 

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum 

(mm) 

P142 - 

MURO 

medio 
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Principal 

Stress  
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P143 - 

MURO 

medio 
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Principal 

Stress 
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P144 - 

MURO 

medio 
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Shear Stress 
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(MPa) 

P149 - 

TRANS 
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Stress   
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(MPa) 

P150 - 

TRANS 
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Principal 

Stress  
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(MPa) 

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum 

(MPa) 

Name P17 P19 P36 P59 P107 P108 P109 P140 P141 P142 P143 P144 P149 P150 P151

471 1,7 0,03 0,5 1,75 14 24 24 23,7411743 17,7568035 0,20987181 -0,06337645 0,25350576 0,48582279 -0,14885259 0,59525057

472 2,1 0,03 0,5 1,75 14 24 24 41,7650161 31,1347141 0,27595047 -0,07951138 0,31804545 0,5519878 -0,19100912 0,76371124

473 2,3 0,03 0,5 1,75 14 24 24 54,1685895 40,4824753 0,31358317 -0,08785794 0,35143171 0,58529997 -0,21942992 0,87733557

474 2,5 0,03 0,5 1,75 14 24 24 67,608965 50,7425117 0,34754769 -0,09481233 0,37924907 0,64413742 -0,23385122 0,93528075

475 1 0,06 0,5 1,75 14 24 24 6,02152082 4,48807573 0,08625743 -0,03522596 0,14090386 0,20787799 -0,07488072 0,29935994

476 1,35 0,06 0,5 1,75 14 24 24 12,2893955 9,27970219 0,12972614 -0,04833685 0,19334741 0,22296791 -0,1023007 0,4285944

477 1,7 0,06 0,5 1,75 14 24 24 22,2563086 16,7857094 0,18007636 -0,06219426 0,24877704 0,2335547 -0,13190881 0,55242286

478 2,1 0,06 0,5 1,75 14 24 24 39,0035066 29,5168648 0,24070653 -0,0781043 0,31241718 0,2588451 -0,1688272 0,72990212

479 2,3 0,06 0,5 1,75 14 24 24 50,7901051 38,9697075 0,28492403 -0,08692875 0,34771501 0,30018657 -0,18857152 0,81475145

480 2,5 0,06 0,5 1,75 14 24 24 62,9958322 48,7122765 0,3172858 -0,09421611 0,37686415 0,32723335 -0,2124105 0,88775456

481 1 0,1 0,5 1,75 14 24 24 5,46323985 4,13133287 0,09048356 -0,03426352 0,13705411 0,09549079 -0,06403316 0,2878056

482 1,35 0,1 0,5 1,75 14 24 24 10,5902596 8,2118454 0,09660419 -0,04598047 0,18392192 0,14048992 -0,08340304 0,39793978

483 1,7 0,1 0,5 1,75 14 24 24 18,6514406 14,6930761 0,1278394 -0,05863812 0,23455247 0,20921145 -0,10454595 0,51309619

484 2,1 0,1 0,5 1,75 14 24 24 31,3501601 24,7811394 0,17205583 -0,07270085 0,29080341 0,30362181 -0,12762438 0,63933163

485 2,3 0,1 0,5 1,75 14 24 24 39,8486373 31,9290485 0,19631965 -0,07946299 0,31785189 0,34272169 -0,14134925 0,69628578

486 2,5 0,1 0,5 1,75 14 24 24 49,1778595 39,3598137 0,22293648 -0,08604287 0,34417141 0,39517136 -0,15733216 0,77093768

487 1 0,03 0,5 2,3 8 24 24 10,8674675 8,22936249 0,15217974 -0,04034505 0,16138025 0,39259206 -0,10947214 0,43777768

488 1,35 0,03 0,5 2,3 8 24 24 22,0227879 16,101532 0,23148448 -0,05654198 0,226168 0,49006906 -0,13908473 0,55582347

489 1,7 0,03 0,5 2,3 8 24 24 40,2281051 28,9815865 0,31724052 -0,07536376 0,30145518 0,61320138 -0,18808985 0,75202958

490 2,1 0,03 0,5 2,3 8 24 24 70,2288448 50,5249214 0,40705167 -0,09748593 0,38994391 0,8564278 -0,24167466 0,96584723

491 2,3 0,03 0,5 2,3 8 24 24 88,8174661 63,7420769 0,45002835 -0,10842316 0,43369271 1,00854979 -0,26080679 1,04290291

492 2,5 0,03 0,5 2,3 8 24 24 109,983252 78,8212585 0,50801034 -0,11941974 0,47767908 1,20193063 -0,29214718 1,16821755

493 1 0,06 0,5 2,3 8 24 24 10,4876341 7,9766221 0,13756315 -0,04016582 0,16066332 0,27215533 -0,09942795 0,3971977

494 1,35 0,06 0,5 2,3 8 24 24 21,3958763 15,8625164 0,21096586 -0,05626692 0,22506776 0,39382372 -0,13313595 0,53210702

495 1,7 0,06 0,5 2,3 8 24 24 37,9943152 27,9469395 0,28421985 -0,07446829 0,29787321 0,52859854 -0,17363199 0,69385207

496 2,1 0,06 0,5 2,3 8 24 24 64,9938923 48,2177429 0,36430415 -0,09647017 0,3858808 0,76529344 -0,21853565 0,87348445

497 2,3 0,06 0,5 2,3 8 24 24 82,2385517 61,0351219 0,41779526 -0,10715966 0,42863877 0,9436292 -0,23626806 0,94485603

498 2,5 0,06 0,5 2,3 8 24 24 103,216263 77,3103561 0,47474801 -0,11820632 0,47282547 1,1358346 -0,26907691 1,07577345

499 1 0,1 0,5 2,3 8 24 24 9,16606175 7,17848015 0,10534215 -0,03835657 0,15342632 0,16371254 -0,08170007 0,3749474

500 1,35 0,1 0,5 2,3 8 24 24 17,902502 13,8823843 0,16045315 -0,05261198 0,21044797 0,23947581 -0,10363782 0,49251213

501 1,7 0,1 0,5 2,3 8 24 24 31,1262765 23,952652 0,20998669 -0,06873564 0,27494265 0,33232709 -0,13648011 0,63434171

502 2,1 0,1 0,5 2,3 8 24 24 53,7003427 41,9682198 0,27885199 -0,08864878 0,35459526 0,53762582 -0,17811213 0,84110313

503 2,3 0,1 0,5 2,3 8 24 24 67,0073932 52,6107025 0,31967577 -0,09823907 0,3929564 0,61994215 -0,18918977 0,92631813

504 2,5 0,1 0,5 2,3 8 24 24 84,1260146 66,1105347 0,36185526 -0,10788303 0,4315322 0,78424071 -0,21553219 1,04846771

505 1 0,03 0,5 2,3 11 24 24 9,08378633 7,14172411 0,12546326 -0,0385564 0,15422564 0,37573739 -0,10337546 0,41345081

506 1,35 0,03 0,5 2,3 11 24 24 18,6307668 14,3813181 0,20243847 -0,05421609 0,21686441 0,47919452 -0,13626617 0,54478829

507 1,7 0,03 0,5 2,3 11 24 24 34,4389467 26,3223019 0,28710085 -0,07264561 0,29058257 0,60019057 -0,18538638 0,74134402

508 2,1 0,03 0,5 2,3 11 24 24 60,9287062 46,5619659 0,37826318 -0,09458199 0,37832812 0,68583878 -0,24100659 0,96348884

509 2,3 0,03 0,5 2,3 11 24 24 77,3207153 58,6882439 0,42154251 -0,10544468 0,4217787 0,78212991 -0,26094501 1,04362538

510 2,5 0,03 0,5 2,3 11 24 24 96,5089831 73,6340027 0,47846898 -0,11633674 0,46534704 0,78193871 -0,29186317 1,16728151

511 1 0,06 0,5 2,3 11 24 24 8,72513132 6,87217045 0,10990726 -0,03815205 0,15260823 0,23430225 -0,09403555 0,38737731

512 1,35 0,06 0,5 2,3 11 24 24 17,9878225 14,0307131 0,17926759 -0,05342964 0,21371863 0,25548204 -0,12818056 0,54283146

513 1,7 0,06 0,5 2,3 11 24 24 32,2804986 25,0715485 0,24902353 -0,0708782 0,28351285 0,24099176 -0,16707972 0,70904425

514 2,1 0,06 0,5 2,3 11 24 24 55,6953098 43,5604744 0,3240983 -0,0919428 0,3677713 0,33527616 -0,21107449 0,90080045

515 2,3 0,06 0,5 2,3 11 24 24 70,8063772 55,2728004 0,37354475 -0,10222623 0,40890502 0,4350954 -0,23115601 0,98477783

516 2,5 0,06 0,5 2,3 11 24 24 89,1127445 70,164032 0,428075 -0,11298341 0,4519338 0,54779153 -0,26193267 1,09941825

517 1 0,1 0,5 2,3 11 24 24 7,65307665 6,1386075 0,08588836 -0,03641583 0,14566336 0,1231993 -0,07774618 0,3642397

518 1,35 0,1 0,5 2,3 11 24 24 14,8827965 12,0212936 0,12931563 -0,04965882 0,19863535 0,1969947 -0,09970457 0,48394563

519 1,7 0,1 0,5 2,3 11 24 24 25,7317769 20,8529949 0,17296193 -0,0646294 0,2585177 0,28377284 -0,12706351 0,62441778

520 2,1 0,1 0,5 2,3 11 24 24 44,221703 36,3079529 0,22778404 -0,08295076 0,33180315 0,40434905 -0,16320667 0,79256224

521 2,3 0,1 0,5 2,3 11 24 24 55,1801574 45,2777977 0,26261968 -0,09176634 0,36706544 0,44158042 -0,175571 0,86487458

522 2,5 0,1 0,5 2,3 11 24 24 69,4130252 57,0316315 0,30039531 -0,10088783 0,40355138 0,53171377 -0,19862473 0,97606461

523 1 0,03 0,5 2,3 14 24 24 7,68727583 6,14163685 0,09711517 -0,03634611 0,14538446 0,36080569 -0,0962014 0,38476807

524 1,35 0,03 0,5 2,3 14 24 24 15,9036401 12,7210913 0,16953174 -0,05125487 0,20501956 0,47374652 -0,1304412 0,5216088

525 1,7 0,03 0,5 2,3 14 24 24 29,7816517 23,847456 0,25025654 -0,06896857 0,2758744 0,59985862 -0,17922713 0,7167796

526 2,1 0,03 0,5 2,3 14 24 24 53,3905786 42,578392 0,33928093 -0,09032827 0,36131325 0,70659892 -0,23611629 0,94703943

527 2,3 0,03 0,5 2,3 14 24 24 68,1390553 54,0658112 0,38155517 -0,10096512 0,40386045 0,79813669 -0,25747627 1,03487081

528 2,5 0,03 0,5 2,3 14 24 24 85,5747284 68,4238434 0,43547845 -0,11160585 0,44642343 0,80944634 -0,28816919 1,1546815

529 1 0,06 0,5 2,3 14 24 24 7,37920331 5,89886761 0,0970387 -0,03597208 0,14388834 0,2448532 -0,08772223 0,36335516

530 1,35 0,06 0,5 2,3 14 24 24 15,2980259 12,353858 0,14719637 -0,05033858 0,20135437 0,28896121 -0,12169726 0,52925774

531 1,7 0,06 0,5 2,3 14 24 24 27,7482903 22,4367733 0,21129977 -0,06695713 0,26782858 0,2960433 -0,15983329 0,70387742

532 2,1 0,06 0,5 2,3 14 24 24 48,3907234 39,3452454 0,28127074 -0,0870446 0,34817854 0,30321909 -0,20318695 0,90512222

533 2,3 0,06 0,5 2,3 14 24 24 61,7700036 50,2272186 0,32526045 -0,09686523 0,38746101 0,33016398 -0,22435624 0,99328229

534 2,5 0,06 0,5 2,3 14 24 24 78,0901172 63,8156204 0,37626187 -0,10719201 0,42876822 0,38051395 -0,25367395 1,11094453

535 1 0,1 0,5 2,3 14 24 24 6,57167195 5,2908721 0,09699072 -0,03456295 0,13825183 0,10843233 -0,07371614 0,33983711

536 1,35 0,1 0,5 2,3 14 24 24 12,7556371 10,546361 0,11184297 -0,04702384 0,18809541 0,18767253 -0,0955994 0,46374273

537 1,7 0,1 0,5 2,3 14 24 24 22,0958875 18,4650574 0,14379942 -0,06113349 0,24453402 0,27672995 -0,12038342 0,60505127

538 2,1 0,1 0,5 2,3 14 24 24 37,9469878 32,1203423 0,19344125 -0,07819481 0,31277933 0,39916218 -0,15321823 0,76559134

539 2,3 0,1 0,5 2,3 14 24 24 47,200418 40,2120819 0,22197915 -0,08640467 0,34561875 0,4368425 -0,1657642 0,83216056

540 2,5 0,1 0,5 2,3 14 24 24 59,4143392 50,4471283 0,25017572 -0,09500757 0,38003035 0,51707165 -0,18592835 0,9307047

541 1 0,03 0,5 1,75 8 48 48 3,7769229 1,67718589 0,05483441 -0,01795867 0,07183468 0,41603851 -0,04472256 0,20765351

542 1,35 0,03 0,5 1,75 8 48 48 7,09218434 2,83379173 0,06644766 -0,02378219 0,09512878 0,52485471 -0,05494999 0,26200261

543 1,7 0,03 0,5 1,75 8 48 48 12,0937956 4,72875643 0,08127349 -0,02991617 0,11966467 0,68322311 -0,07080391 0,36124578

544 2,1 0,03 0,5 1,75 8 48 48 20,0624269 8,00402164 0,09805076 -0,03676122 0,14704486 0,84816965 -0,09497133 0,49198967

545 2,3 0,03 0,5 1,75 8 48 48 25,300417 10,2888308 0,10622467 -0,03998755 0,15995021 1,00070304 -0,11566753 0,5862361

546 2,5 0,03 0,5 1,75 8 48 48 30,8807504 12,7322407 0,11392663 -0,04295126 0,17180503 1,13353441 -0,13366753 0,66785207

547 1 0,06 0,5 1,75 8 48 48 3,54576937 1,6800189 0,05319982 -0,01861666 0,07446665 0,42874005 -0,04082445 0,21401036

548 1,35 0,06 0,5 1,75 8 48 48 6,51246404 2,87241244 0,06143426 -0,02486053 0,09944211 0,53612871 -0,05287599 0,29157222

549 1,7 0,06 0,5 1,75 8 48 48 10,9098503 4,84643507 0,07510208 -0,03133212 0,12532848 0,6873984 -0,07572162 0,40735944

550 2,1 0,06 0,5 1,75 8 48 48 17,9137423 8,29334259 0,10447942 -0,03868824 0,15475296 0,82777743 -0,10459479 0,54110584

551 2,3 0,06 0,5 1,75 8 48 48 22,3829139 10,6296978 0,12114216 -0,04236261 0,16945039 0,98115107 -0,12683141 0,64297786

552 2,5 0,06 0,5 1,75 8 48 48 27,2421285 13,2600279 0,13496312 -0,04585579 0,18342313 1,1006762 -0,14331815 0,720292

553 1 0,1 0,5 1,75 8 48 48 3,29783868 1,65032303 0,04810242 -0,01923178 0,07692711 0,39392369 -0,0417966 0,2194225

554 1,35 0,1 0,5 1,75 8 48 48 5,97617459 2,85247588 0,05391837 -0,02567014 0,10268057 0,47740726 -0,05900059 0,31158952

555 1,7 0,1 0,5 1,75 8 48 48 10,1046135 4,82076788 0,06668923 -0,03259331 0,13037322 0,60936532 -0,08386818 0,43382602

556 2,1 0,1 0,5 1,75 8 48 48 16,6270226 8,18453503 0,09505577 -0,04036569 0,16146276 0,69238878 -0,10967395 0,54850122

557 2,3 0,1 0,5 1,75 8 48 48 20,6893977 10,4970531 0,10808799 -0,04394558 0,17578229 0,80786674 -0,12905355 0,63613762

558 2,5 0,1 0,5 1,75 8 48 48 25,2522814 13,0508146 0,12038205 -0,0477255 0,19090196 0,91208216 -0,14737565 0,71848623

559 1 0,03 0,5 1,75 11 48 48 3,11725485 1,45351279 0,05306616 -0,01837314 0,07349258 0,27917377 -0,04031071 0,16106654

560 1,35 0,03 0,5 1,75 11 48 48 5,81608774 2,55095959 0,06563552 -0,02413558 0,09654231 0,36298731 -0,05013796 0,20007888

561 1,7 0,03 0,5 1,75 11 48 48 9,90446502 4,32064009 0,0815791 -0,03033305 0,12133218 0,48784974 -0,06447017 0,27698133

562 2,1 0,03 0,5 1,75 11 48 48 16,4752542 7,3124733 0,10039725 -0,03727501 0,14910004 0,61505897 -0,0798863 0,36854053

563 2,3 0,03 0,5 1,75 11 48 48 20,782382 9,34041214 0,11031359 -0,04067334 0,16269335 0,71975554 -0,09124491 0,43647343

564 2,5 0,03 0,5 1,75 11 48 48 25,4267698 11,6319761 0,11904186 -0,04372662 0,17490646 0,83010634 -0,10307529 0,50052497



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.1.1 Análisis elástico lineal 
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Name P17 P19 P36 P59 P107 P108 P109 P140 P141 P142 P143 P144 P149 P150 P151

565 1 0,06 0,5 1,75 11 48 48 2,98362311 1,47019875 0,05289737 -0,01891753 0,07567014 0,27893994 -0,03763345 0,15118297

566 1,35 0,06 0,5 1,75 11 48 48 5,4337865 2,56822109 0,06250102 -0,02505239 0,10020958 0,35945837 -0,04760691 0,22055484

567 1,7 0,06 0,5 1,75 11 48 48 9,11118048 4,38697147 0,07567009 -0,03150163 0,12600652 0,475285 -0,05816405 0,30835505

568 2,1 0,06 0,5 1,75 11 48 48 15,2140408 7,48711252 0,09367602 -0,0389281 0,15571239 0,59629292 -0,07884601 0,41056329

569 2,3 0,06 0,5 1,75 11 48 48 19,1504814 9,55138016 0,10363261 -0,04273994 0,1709597 0,69438515 -0,0954798 0,48192239

570 2,5 0,06 0,5 1,75 11 48 48 23,4345294 11,9378319 0,11287944 -0,04631199 0,18524792 0,79438451 -0,10831415 0,54129036

571 1 0,1 0,5 1,75 11 48 48 2,85947469 1,44195473 0,0484236 -0,01943067 0,07772269 0,24734814 -0,03303386 0,16026786

572 1,35 0,1 0,5 1,75 11 48 48 5,14670759 2,55140591 0,05602362 -0,02571418 0,10285671 0,31248249 -0,04355119 0,23141599

573 1,7 0,1 0,5 1,75 11 48 48 8,672703 4,35079479 0,06845659 -0,03254564 0,13018256 0,41415207 -0,0630628 0,32523949

574 2,1 0,1 0,5 1,75 11 48 48 14,3022619 7,36733866 0,08364507 -0,04030685 0,16122738 0,49724054 -0,08255289 0,42062061

575 2,3 0,1 0,5 1,75 11 48 48 17,8584058 9,38136864 0,09216848 -0,04397832 0,17591327 0,57284988 -0,09796349 0,47948032

576 2,5 0,1 0,5 1,75 11 48 48 21,8540842 11,6931334 0,10122038 -0,04779176 0,19116699 0,66463386 -0,11336134 0,54737851

577 1 0,03 0,5 1,75 14 48 48 2,74638908 1,31636178 0,05056915 -0,01868096 0,07472386 0,18478711 -0,03748704 0,14980386

578 1,35 0,03 0,5 1,75 14 48 48 5,0843355 2,38234997 0,06536795 -0,02442438 0,0976975 0,25063564 -0,04742147 0,18932872

579 1,7 0,03 0,5 1,75 14 48 48 8,6441921 4,05975819 0,08184129 -0,0306821 0,12272838 0,35129587 -0,0612409 0,24476539

580 2,1 0,03 0,5 1,75 14 48 48 14,3993494 6,88455677 0,10162248 -0,03771166 0,15084663 0,45589645 -0,0762037 0,30432954

581 2,3 0,03 0,5 1,75 14 48 48 18,1746454 8,79953289 0,11290168 -0,04123116 0,16492461 0,52424973 -0,08647736 0,34537016

582 2,5 0,03 0,5 1,75 14 48 48 22,2756412 10,9678049 0,12313554 -0,04435724 0,17742893 0,61412286 -0,09197202 0,38544998

583 1 0,06 0,5 1,75 14 48 48 2,66243362 1,33709562 0,0512087 -0,01915064 0,07660257 0,17825497 -0,03551491 0,14191064

584 1,35 0,06 0,5 1,75 14 48 48 4,83055118 2,40378451 0,06338349 -0,02523291 0,10093166 0,2384211 -0,04541229 0,18133345

585 1,7 0,06 0,5 1,75 14 48 48 8,18517381 4,10801315 0,07824725 -0,03168184 0,12672734 0,32523196 -0,05605559 0,2368601

586 2,1 0,06 0,5 1,75 14 48 48 13,7025571 7,00790262 0,09791662 -0,03916867 0,15667465 0,42224948 -0,06930428 0,31819574

587 2,3 0,06 0,5 1,75 14 48 48 17,2798869 9,04469395 0,11031296 -0,04306758 0,17227028 0,48424543 -0,07531847 0,36765144

588 2,5 0,06 0,5 1,75 14 48 48 21,1828057 11,2632017 0,12059224 -0,04668942 0,18675761 0,56539085 -0,0818733 0,41371645

589 1 0,1 0,5 1,75 14 48 48 2,59975151 1,3238833 0,04760865 -0,01960219 0,07840874 0,15056545 -0,03195021 0,12767435

590 1,35 0,1 0,5 1,75 14 48 48 4,66086511 2,37429357 0,05617231 -0,02580222 0,10320886 0,19787477 -0,03992978 0,17361032

591 1,7 0,1 0,5 1,75 14 48 48 7,79866949 4,05054569 0,07092941 -0,03258578 0,13034313 0,27317078 -0,0478836 0,24579636

592 2,1 0,1 0,5 1,75 14 48 48 12,8337838 6,83646584 0,08913551 -0,04032284 0,16129133 0,34207046 -0,06244528 0,3226331

593 2,3 0,1 0,5 1,75 14 48 48 16,0577435 8,73300076 0,09874167 -0,04403811 0,17615239 0,39084594 -0,07303961 0,36328697

594 2,5 0,1 0,5 1,75 14 48 48 19,6616866 10,8287077 0,10961474 -0,04785753 0,19143008 0,46591741 -0,08553084 0,41837255

595 1 0,03 0,5 2,3 8 48 48 4,56413187 2,26448369 0,0581851 -0,01973392 0,0789357 0,44215478 -0,05047917 0,22067187

596 1,35 0,03 0,5 2,3 8 48 48 8,30839287 3,71378016 0,07698505 -0,02613353 0,10453412 0,54782205 -0,0595503 0,27335144

597 1,7 0,03 0,5 2,3 8 48 48 14,2548027 6,23039722 0,0997716 -0,03334783 0,13339132 0,67175567 -0,07731331 0,35387428

598 2,1 0,03 0,5 2,3 8 48 48 23,6209561 10,4533892 0,12367878 -0,04170753 0,16683014 0,89529628 -0,09745446 0,50506749

599 2,3 0,03 0,5 2,3 8 48 48 29,4799164 13,1710806 0,13569031 -0,04594892 0,18379571 1,01582454 -0,11385104 0,58139249

600 2,5 0,03 0,5 2,3 8 48 48 35,9905171 16,2902222 0,14789788 -0,05027026 0,20108107 1,18695233 -0,13736055 0,68317684

601 1 0,06 0,5 2,3 8 48 48 4,29730266 2,24528599 0,05507112 -0,02036403 0,08145612 0,45732381 -0,04580004 0,22820984

602 1,35 0,06 0,5 2,3 8 48 48 7,79748316 3,82222557 0,07367186 -0,02717175 0,10868701 0,57070108 -0,05583271 0,30094547

603 1,7 0,06 0,5 2,3 8 48 48 13,0571048 6,37052727 0,09405792 -0,03471741 0,13886967 0,6856815 -0,0742659 0,40407925

604 2,1 0,06 0,5 2,3 8 48 48 21,3628138 10,6701813 0,11727451 -0,04384413 0,17537654 0,8920995 -0,10973532 0,56701769

605 2,3 0,06 0,5 2,3 8 48 48 26,637424 13,5755386 0,1294681 -0,0482671 0,19306845 1,02126928 -0,12943591 0,65749405

606 2,5 0,06 0,5 2,3 8 48 48 32,9527082 17,0076561 0,14134546 -0,05274711 0,21098848 1,18906864 -0,15424685 0,77013648

607 1 0,1 0,5 2,3 8 48 48 4,06043377 2,18886065 0,05026346 -0,02089534 0,08358135 0,41167388 -0,04208916 0,2263114

608 1,35 0,1 0,5 2,3 8 48 48 7,30917021 3,75169873 0,0645654 -0,02787933 0,11151732 0,50358096 -0,06144448 0,32729372

609 1,7 0,1 0,5 2,3 8 48 48 12,2051841 6,23162746 0,08179166 -0,03567843 0,14271373 0,59170073 -0,08093843 0,43056047

610 2,1 0,1 0,5 2,3 8 48 48 20,2847719 10,7277136 0,10432617 -0,04516596 0,18066385 0,7622752 -0,11662581 0,5915332

611 2,3 0,1 0,5 2,3 8 48 48 25,0397316 13,5268259 0,11487883 -0,04988318 0,19953271 0,85142059 -0,13443781 0,66781693

612 2,5 0,1 0,5 2,3 8 48 48 30,8109311 16,9650974 0,12972076 -0,05434345 0,2173738 0,97641508 -0,15649079 0,76702463

613 1 0,03 0,5 2,3 11 48 48 3,81974435 1,98117161 0,05565344 -0,02014191 0,08056765 0,29098183 -0,04569642 0,18265798

614 1,35 0,03 0,5 2,3 11 48 48 6,91723872 3,38251543 0,07429351 -0,02649512 0,10598049 0,37469177 -0,05570694 0,22236668

615 1,7 0,03 0,5 2,3 11 48 48 11,8242205 5,72796917 0,09827111 -0,0337594 0,13503761 0,47372189 -0,07175617 0,28675298

616 2,1 0,03 0,5 2,3 11 48 48 19,6417002 9,67737198 0,12433319 -0,0422801 0,16912041 0,63990673 -0,08964748 0,37840897

617 2,3 0,03 0,5 2,3 11 48 48 24,4713637 12,1276274 0,13719059 -0,046591 0,18636402 0,73391905 -0,0976198 0,43663898

618 2,5 0,03 0,5 2,3 11 48 48 29,9749285 15,0269566 0,1504043 -0,05097996 0,20391986 0,85796635 -0,10881648 0,50701439

619 1 0,06 0,5 2,3 11 48 48 3,66314477 1,9732548 0,05432122 -0,02064624 0,08258498 0,29029815 -0,04252414 0,16965194

620 1,35 0,06 0,5 2,3 11 48 48 6,6590795 3,48815703 0,07093544 -0,02737162 0,10948649 0,37610852 -0,05314793 0,22788532

621 1,7 0,06 0,5 2,3 11 48 48 11,1841459 5,85818958 0,09247763 -0,03490099 0,13960397 0,46930241 -0,06609986 0,30750564

622 2,1 0,06 0,5 2,3 11 48 48 18,4997999 9,84877491 0,11699759 -0,04401557 0,1760623 0,61770574 -0,08261582 0,42402361

623 2,3 0,06 0,5 2,3 11 48 48 23,1041767 12,4192343 0,12982835 -0,04848586 0,19394346 0,72056337 -0,0987693 0,49580916

624 2,5 0,06 0,5 2,3 11 48 48 28,6239115 15,636631 0,14256648 -0,05308631 0,21234522 0,84491284 -0,11686915 0,57831494

625 1 0,1 0,5 2,3 11 48 48 3,54490102 1,94115627 0,05020902 -0,02106754 0,08427014 0,25312809 -0,03737992 0,16580231

626 1,35 0,1 0,5 2,3 11 48 48 6,33735048 3,40032196 0,06149438 -0,02788422 0,11153689 0,31687432 -0,04508241 0,24078186

627 1,7 0,1 0,5 2,3 11 48 48 10,5423208 5,68571424 0,07883597 -0,03554377 0,1421751 0,39190349 -0,0610481 0,32313377

628 2,1 0,1 0,5 2,3 11 48 48 17,4915423 9,72216702 0,1016819 -0,04494174 0,17976695 0,52840041 -0,08771064 0,44782624

629 2,3 0,1 0,5 2,3 11 48 48 21,6343352 12,1711006 0,1117294 -0,04961388 0,19845551 0,58965076 -0,10168778 0,5009615

630 2,5 0,1 0,5 2,3 11 48 48 26,6835662 15,3064671 0,12082474 -0,05417902 0,21671607 0,69366036 -0,11947371 0,57932736

631 1 0,03 0,5 2,3 14 48 48 3,39695067 1,80363476 0,05265749 -0,02039962 0,08159848 0,18836107 -0,04289555 0,17148569

632 1,35 0,03 0,5 2,3 14 48 48 6,10876049 3,17905402 0,07127656 -0,0267499 0,10699962 0,25487978 -0,05355043 0,21385403

633 1,7 0,03 0,5 2,3 14 48 48 10,4136136 5,48023462 0,09623557 -0,03407781 0,13631124 0,33454581 -0,06920073 0,27658919

634 2,1 0,03 0,5 2,3 14 48 48 17,3252678 9,20939445 0,12388851 -0,04272685 0,1709074 0,46925953 -0,08697976 0,34736502

635 2,3 0,03 0,5 2,3 14 48 48 21,5769894 11,6310396 0,13745835 -0,04710872 0,18843487 0,53477133 -0,09452896 0,37786491

636 2,5 0,03 0,5 2,3 14 48 48 26,4771042 14,4430542 0,15148198 -0,05155823 0,2062329 0,62824501 -0,10489087 0,4192742

637 1 0,06 0,5 2,3 14 48 48 3,32400157 1,80733562 0,05212248 -0,02082299 0,08329196 0,17956284 -0,04045029 0,16144909

638 1,35 0,06 0,5 2,3 14 48 48 6,04320181 3,27361298 0,06774924 -0,02751154 0,11004615 0,24309292 -0,05164888 0,20625001

639 1,7 0,06 0,5 2,3 14 48 48 10,1352111 5,55517912 0,09010441 -0,03505345 0,1402138 0,31627202 -0,06450642 0,25757407

640 2,1 0,06 0,5 2,3 14 48 48 16,7902708 9,35013962 0,11557547 -0,04418167 0,17672669 0,42784015 -0,07922759 0,32529032

641 2,3 0,06 0,5 2,3 14 48 48 20,9819183 11,8289585 0,12889492 -0,04868693 0,19474772 0,49866915 -0,08603067 0,3795409

642 2,5 0,06 0,5 2,3 14 48 48 26,0265383 14,8340273 0,1426572 -0,05336414 0,21345659 0,59135275 -0,09541201 0,44204611

643 1 0,1 0,5 2,3 14 48 48 3,23772275 1,77724409 0,04876975 -0,02117706 0,08470826 0,14869523 -0,03655342 0,14603888

644 1,35 0,1 0,5 2,3 14 48 48 5,75871745 3,17460155 0,05855847 -0,02791022 0,11164088 0,19107633 -0,04490509 0,17938818

645 1,7 0,1 0,5 2,3 14 48 48 9,50805333 5,32439089 0,07575348 -0,03549511 0,14198047 0,24850729 -0,0545675 0,24358737

646 2,1 0,1 0,5 2,3 14 48 48 15,7282119 9,06801128 0,09892524 -0,04482855 0,1793142 0,3525232 -0,06651749 0,3402862

647 2,3 0,1 0,5 2,3 14 48 48 19,452508 11,4107475 0,10863205 -0,04946284 0,19785137 0,39117095 -0,07535037 0,37816724

648 2,5 0,1 0,5 2,3 14 48 48 24,0536668 14,2251577 0,11981975 -0,05407198 0,21628791 0,47332482 -0,08938095 0,43960597
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Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.1.2 Análisis elástico no lineal geométrico.

# 

P17 - 

L_medios 

(m) 

P19 - 

Retumbo P36 - Punto

P59 - 

H_Muro (m) 

P107 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P108 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P109 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P140 - 

Flecha 

BÓVEDA 

Maximum 

(mm) 

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum 

(mm) 

P142 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum 

(MPa) 

P143 - 

MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum 

(MPa) 

P144 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum 

(MPa) 

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum 

(MPa) 

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum 

(MPa) 

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum 

(MPa) 

Name  P17  P19  P36  P59  P107  P108  P109  P140  P141  P142  P143  P144  P149  P150  P151

1 1 0,03 0,2 1,75 8 24 24 16,6536438 6,79587555 0,15336586 -0,02796004 0,16863918 0,65165845 -0,11786951 0,63372863

2 1,35 0,03 0,2 1,75 8 24 24 38,5490116 12,3351498 0,2119821 -0,03147097 0,21566884 1,00843126 -0,1697793 0,93270959

3 1,7 0,03 0,2 1,75 8 24 24 72,8088396 23,1897488 0,37018925 -0,03718287 0,28254647 2,01519181 -0,22903818 1,28080046

4 2,1 0,03 0,2 1,75 8 24 24 141,645794 40,75177 0,52774997 -0,04501389 0,40683296 3,48710281 -0,30317564 1,91085116

5 2,3 0,03 0,2 1,75 8 24 24 203,39868 54,5538445 0,63554555 -0,0500059 0,49038578 4,46635836 -0,33946527 2,456936

6 2,5 0,03 0,2 1,75 8 24 24 315,58681 71,9779739 0,82011198 -0,05639716 0,63809113 6,28948072 -0,3754894 3,33042962

7 1 0,06 0,2 1,75 8 24 24 14,1352058 6,40106487 0,15693552 -0,02943348 0,15882157 0,45121212 -0,09621511 0,51314574

8 1,35 0,06 0,2 1,75 8 24 24 29,9177801 11,8261786 0,23635246 -0,03320069 0,20900714 0,64032983 -0,12959364 0,6918739

9 1,7 0,06 0,2 1,75 8 24 24 54,8394182 20,293005 0,34240124 -0,03998927 0,26885411 1,3418215 -0,15799679 1,11012202

10 2,1 0,06 0,2 1,75 8 24 24 98,2342178 33,7241097 0,4623839 -0,04808394 0,34068669 2,2794 -0,19904794 1,67464522

11 2,3 0,06 0,2 1,75 8 24 24 124,389488 42,321579 0,54537797 -0,05197968 0,38338404 2,87290972 -0,21605747 2,01258831

12 2,5 0,06 0,2 1,75 8 24 24 157,099736 53,8744469 0,63158358 -0,05919256 0,43255198 3,52671876 -0,23327499 2,3722274

13 1 0,1 0,2 1,75 8 24 24 11,1390464 5,82573891 0,14286136 -0,03017533 0,14463435 0,48088278 -0,06655942 0,4138277

14 1,35 0,1 0,2 1,75 8 24 24 22,4694183 11,2412806 0,20706309 -0,03390185 0,18556415 0,73157511 -0,08225468 0,55741158

15 1,7 0,1 0,2 1,75 8 24 24 38,4460034 16,8121281 0,2931812 -0,04066289 0,23886633 0,83394182 -0,1009669 0,8745526

16 2,1 0,1 0,2 1,75 8 24 24 68,46799 28,9404144 0,39908284 -0,05040502 0,30844368 1,27979847 -0,12507945 1,24240145

17 2,3 0,1 0,2 1,75 8 24 24 85,6282963 35,4796829 0,46202006 -0,05398028 0,34674429 1,75180203 -0,1382865 1,44651546

18 2,5 0,1 0,2 1,75 8 24 24 106,837854 45,2580261 0,53272986 -0,05905525 0,3921146 2,13156885 -0,15177957 1,65451274

19 1 0,03 0,2 1,75 11 24 24 12,1695961 5,48058605 0,13177113 -0,0276316 0,14351447 0,61146223 -0,10156642 0,53773871

20 1,35 0,03 0,2 1,75 11 24 24 28,9828999 11,2649822 0,18762902 -0,03108007 0,18629559 0,79971049 -0,15131293 0,80676571

21 1,7 0,03 0,2 1,75 11 24 24 54,9870136 21,5716381 0,34469236 -0,03670986 0,25698511 0,96768658 -0,20766706 1,08342652

22 2,1 0,03 0,2 1,75 11 24 24 98,3203276 33,1048698 0,53580637 -0,04500214 0,35226358 1,69823735 -0,27821238 1,45358982

23 2,3 0,03 0,2 1,75 11 24 24 127,983455 42,3177948 0,64673003 -0,05023013 0,41523941 2,2590695 -0,31250755 1,68910869

24 2,5 0,03 0,2 1,75 11 24 24 166,518918 54,1179352 0,78551277 -0,05759126 0,49286147 2,93486773 -0,34669928 1,99266769

25 1 0,06 0,2 1,75 11 24 24 10,8812301 5,54040051 0,13986397 -0,02943113 0,14014589 0,40328904 -0,08764577 0,46399997

26 1,35 0,06 0,2 1,75 11 24 24 23,0559918 9,8493948 0,20927372 -0,03323868 0,18781659 0,53212405 -0,12285209 0,63999457

27 1,7 0,06 0,2 1,75 11 24 24 42,9860571 16,0940971 0,27653536 -0,0400528 0,23776217 0,80118899 -0,15525848 0,85416069

28 2,1 0,06 0,2 1,75 11 24 24 73,5055416 28,231308 0,46635856 -0,04820837 0,33279466 1,05408852 -0,19471127 1,08203064

29 2,3 0,06 0,2 1,75 11 24 24 92,4200423 34,8194656 0,5473313 -0,05213885 0,37528354 1,41677208 -0,21095348 1,23834391

30 2,5 0,06 0,2 1,75 11 24 24 117,312097 41,9060555 0,61073472 -0,05918496 0,41516038 1,69501229 -0,22549659 1,48480554

31 1 0,1 0,2 1,75 11 24 24 8,81763194 4,88647175 0,13014993 -0,03030384 0,13750408 0,3983079 -0,0649279 0,37801815

32 1,35 0,1 0,2 1,75 11 24 24 17,6902521 9,27009869 0,18438538 -0,03404814 0,1707777 0,63760754 -0,0830623 0,51877511

33 1,7 0,1 0,2 1,75 11 24 24 30,074836 14,1320906 0,27002769 -0,04087875 0,22404617 0,76418796 -0,09780077 0,64383161

34 2,1 0,1 0,2 1,75 11 24 24 51,5570476 23,3169613 0,39180111 -0,05064254 0,30129127 0,99491919 -0,11936553 0,80107104

35 2,3 0,1 0,2 1,75 11 24 24 66,7437756 32,798687 0,44463042 -0,05422358 0,33436734 1,22292722 -0,13177973 0,9212632

36 2,5 0,1 0,2 1,75 11 24 24 81,4331493 39,8322334 0,53613761 -0,05930351 0,38906419 1,3035252 -0,14296139 1,07273053

37 1 0,03 0,2 1,75 14 24 24 9,25518569 4,62048769 0,119421 -0,02757816 0,12635929 0,56317261 -0,0860179 0,45415039

38 1,35 0,03 0,2 1,75 14 24 24 21,2434857 8,85010529 0,17899842 -0,03082489 0,16840298 0,74970271 -0,1335022 0,67823512

39 1,7 0,03 0,2 1,75 14 24 24 42,744711 18,1584759 0,29372694 -0,03640604 0,230426 0,93525254 -0,18738475 0,94810808

40 2,1 0,03 0,2 1,75 14 24 24 77,2306157 28,2685337 0,48107464 -0,04513893 0,32656589 1,09633343 -0,25474406 1,25436949

41 2,3 0,03 0,2 1,75 14 24 24 99,8676924 36,0902748 0,59666419 -0,04982533 0,39038826 1,16904242 -0,28839578 1,42859552

42 2,5 0,03 0,2 1,75 14 24 24 129,520068 45,8528748 0,73293984 -0,05707768 0,46609182 1,52489722 -0,32234229 1,64850204

43 1 0,06 0,2 1,75 14 24 24 8,40602316 4,52171421 0,12947064 -0,02949896 0,13383213 0,38302504 -0,07728679 0,40421853

44 1,35 0,06 0,2 1,75 14 24 24 18,5496402 8,37728119 0,1804788 -0,03313054 0,16963176 0,48960546 -0,11324491 0,58303363

45 1,7 0,06 0,2 1,75 14 24 24 34,3318003 14,6686173 0,27636215 -0,03988124 0,22949529 0,65975191 -0,14841143 0,78063687

46 2,1 0,06 0,2 1,75 14 24 24 62,2797539 28,2568588 0,41635736 -0,04809722 0,31191328 0,98517137 -0,18837683 1,04076848

47 2,3 0,06 0,2 1,75 14 24 24 75,4516439 30,3666782 0,50394272 -0,05228275 0,35603489 0,96754444 -0,20487039 1,10995415

48 2,5 0,06 0,2 1,75 14 24 24 94,4633051 37,7924156 0,61390937 -0,05894471 0,41653781 1,0788038 -0,22180103 1,21592028

49 1 0,1 0,2 1,75 14 24 24 7,1849118 4,31341505 0,12612399 -0,03045188 0,13796239 0,3214543 -0,06088634 0,33621351

50 1,35 0,1 0,2 1,75 14 24 24 14,4612292 7,23023272 0,15530217 -0,03416376 0,15922413 0,52786532 -0,08142347 0,47611939

51 1,7 0,1 0,2 1,75 14 24 24 25,1574303 12,3317452 0,23830985 -0,04103075 0,21206643 0,72051226 -0,09692384 0,60527164

52 2,1 0,1 0,2 1,75 14 24 24 43,1217542 20,507967 0,34877769 -0,05070193 0,28328929 0,97250579 -0,11761107 0,76414672

53 2,3 0,1 0,2 1,75 14 24 24 55,1875919 23,749073 0,34580168 -0,0544145 0,29550627 1,19038755 -0,1288612 0,84787449

54 2,5 0,1 0,2 1,75 14 24 24 66,6045335 33,406704 0,50345098 -0,05945895 0,37686526 1,1593857 -0,13807149 0,91193919

55 1 0,03 0,2 2,3 8 24 24 18,5537543 8,57088375 0,16574776 -0,02937219 0,17509289 0,70197601 -0,12465902 0,66647349

56 1,35 0,03 0,2 2,3 8 24 24 42,9718811 15,3058929 0,24097635 -0,03483185 0,2386863 0,9628802 -0,18219803 1,00929368

57 1,7 0,03 0,2 2,3 8 24 24 81,752736 28,0003586 0,40556741 -0,04388712 0,30761638 1,98553531 -0,25154395 1,40377208

58 2,1 0,03 0,2 2,3 8 24 24 158,508082 50,2566414 0,60744015 -0,05456633 0,44192075 3,63934191 -0,33386844 2,1216023

59 2,3 0,03 0,2 2,3 8 24 24 233,95431 65,7208405 0,74409731 -0,05985361 0,5455657 4,89708228 -0,37968026 2,79448854

60 2,5 0,03 0,2 2,3 8 24 24 374,8174 88,2760162 0,94648644 -0,06594863 0,72568887 6,96923998 -0,42226425 3,72448541

61 1 0,06 0,2 2,3 8 24 24 15,7239609 8,16697788 0,16501358 -0,02999736 0,15650177 0,43681493 -0,10176753 0,54295405

62 1,35 0,06 0,2 2,3 8 24 24 33,1767581 14,2687597 0,25113693 -0,03484757 0,21173414 0,64509157 -0,13894703 0,76118136

63 1,7 0,06 0,2 2,3 8 24 24 61,6679913 25,4870186 0,36486626 -0,04337903 0,27693625 1,14529737 -0,17178287 1,0860155

64 2,1 0,06 0,2 2,3 8 24 24 109,155292 40,7656364 0,51984232 -0,05381625 0,36980259 2,2359675 -0,212979 1,73335724

65 2,3 0,06 0,2 2,3 8 24 24 139,25781 50,61483 0,60804491 -0,05997342 0,41905008 2,89842019 -0,23843203 2,12234293

66 2,5 0,06 0,2 2,3 8 24 24 176,079953 63,1884613 0,68766873 -0,06537818 0,46998893 3,63742093 -0,26703213 2,52324483

67 1 0,1 0,2 2,3 8 24 24 12,4755218 7,18139648 0,14157496 -0,02993641 0,14042173 0,5092615 -0,07139592 0,45083327

68 1,35 0,1 0,2 2,3 8 24 24 24,9543204 11,717474 0,19138455 -0,03448891 0,18211908 0,76034956 -0,08678557 0,61036304

69 1,7 0,1 0,2 2,3 8 24 24 43,853376 18,4221478 0,26657368 -0,04276603 0,23201124 1,00940511 -0,10934063 0,84645551

70 2,1 0,1 0,2 2,3 8 24 24 74,5783584 34,9431152 0,42433001 -0,05314287 0,31750262 1,26485289 -0,13260554 1,23260463

71 2,3 0,1 0,2 2,3 8 24 24 94,9508798 42,6292343 0,49562129 -0,05883784 0,36560391 1,6294574 -0,1447176 1,45036764

72 2,5 0,1 0,2 2,3 8 24 24 117,89889 51,366066 0,56111771 -0,06436873 0,40765499 2,1009723 -0,15708059 1,65844796

73 1 0,03 0,2 2,3 11 24 24 13,5688796 6,89247942 0,13635471 -0,02799644 0,14679046 0,65369788 -0,10696984 0,56648425

74 1,35 0,03 0,2 2,3 11 24 24 32,1232063 13,4321146 0,20235264 -0,03258144 0,20258301 0,86076903 -0,16157353 0,86789515

75 1,7 0,03 0,2 2,3 11 24 24 61,7321046 20,6598587 0,29534786 -0,04093528 0,25667356 1,04129043 -0,22594608 1,19267219

76 2,1 0,03 0,2 2,3 11 24 24 110,311418 40,1533661 0,58270035 -0,05102016 0,37815355 1,70682382 -0,3026302 1,60413574

77 2,3 0,03 0,2 2,3 11 24 24 145,712637 50,5471726 0,70689907 -0,05651338 0,44733562 2,28032014 -0,345236 1,89521549

78 2,5 0,03 0,2 2,3 11 24 24 189,541175 62,9420853 0,81762711 -0,06481343 0,51155879 2,88151771 -0,38446616 2,25664052

79 1 0,06 0,2 2,3 11 24 24 11,912089 6,57625008 0,14339525 -0,02963917 0,13838979 0,38658335 -0,09184002 0,48391903

80 1,35 0,06 0,2 2,3 11 24 24 25,3853126 11,8825474 0,21961168 -0,03445268 0,18840688 0,54260694 -0,13062293 0,69723664

81 1,7 0,06 0,2 2,3 11 24 24 47,4166605 18,5992584 0,2871586 -0,0414013 0,2410808 0,86595118 -0,16715487 0,93545674

82 2,1 0,06 0,2 2,3 11 24 24 82,7978338 34,2518158 0,49183964 -0,05274197 0,34966414 1,09044592 -0,20730141 1,19744811

83 2,3 0,06 0,2 2,3 11 24 24 106,141781 45,0478592 0,58667728 -0,05921246 0,40259708 1,30306815 -0,22986436 1,33720052

84 2,5 0,06 0,2 2,3 11 24 24 130,950281 52,1556358 0,67673963 -0,06457834 0,45532751 1,75203581 -0,253189 1,55315128

85 1 0,1 0,2 2,3 11 24 24 9,8052809 5,98564816 0,13113809 -0,02986542 0,13621291 0,40781227 -0,0684101 0,40571879

86 1,35 0,1 0,2 2,3 11 24 24 19,4679139 10,3046417 0,17991253 -0,0343582 0,16971384 0,64151794 -0,08790418 0,56115926

87 1,7 0,1 0,2 2,3 11 24 24 34,8253654 17,597044 0,23987663 -0,04156742 0,21293256 0,92813441 -0,10511709 0,72504252

88 2,1 0,1 0,2 2,3 11 24 24 58,1054132 31,650198 0,39019948 -0,05172509 0,3000642 1,18163303 -0,12733724 0,89594455

89 2,3 0,1 0,2 2,3 11 24 24 71,5822985 34,2558022 0,47218481 -0,05803321 0,35032391 1,172704 -0,13817773 0,96145336

90 2,5 0,1 0,2 2,3 11 24 24 90,2414761 46,2277298 0,53912748 -0,06364456 0,39349822 1,40930818 -0,14822571 1,07349492

91 1 0,03 0,2 2,3 14 24 24 10,3736416 5,96770573 0,12163655 -0,02767251 0,12760908 0,59853752 -0,0901115 0,47687812

92 1,35 0,03 0,2 2,3 14 24 24 23,7545996 10,673254 0,18281583 -0,03175564 0,17519281 0,80855753 -0,14136353 0,73236302

93 1,7 0,03 0,2 2,3 14 24 24 46,2543958 19,1456547 0,30573786 -0,03839391 0,23737989 0,98903038 -0,20162139 1,0073999

94 2,1 0,03 0,2 2,3 14 24 24 86,2298857 33,7868805 0,50944204 -0,04936251 0,34265954 1,17543348 -0,27431173 1,37313485



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.1.2 Análisis elástico no lineal geométrico.

# 

P17 - 

L_medios 

(m) 

P19 - 

Retumbo P36 - Punto

P59 - 

H_Muro (m) 

P107 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P108 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P109 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P140 - 

Flecha 

BÓVEDA 

Maximum 

(mm) 

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum 

(mm) 

P142 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum 

(MPa) 

P143 - 

MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum 

(MPa) 

P144 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum 

(MPa) 

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum 

(MPa) 

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum 

(MPa) 

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum 

(MPa) 

Name  P17  P19  P36  P59  P107  P108  P109  P140  P141  P142  P143  P144  P149  P150  P151

95 2,3 0,03 0,2 2,3 14 24 24 117,051569 49,1610527 0,63074215 -0,05494507 0,41001913 1,29345429 -0,31442825 1,62815404

96 2,5 0,03 0,2 2,3 14 24 24 152,035754 56,8535538 0,68522409 -0,06278901 0,444282 1,39656031 -0,35190594 1,8930675

97 1 0,06 0,2 2,3 14 24 24 9,39744924 5,73753595 0,13073504 -0,02940109 0,13463978 0,40841549 -0,08061687 0,42384654

98 1,35 0,06 0,2 2,3 14 24 24 20,577268 10,6070423 0,18575055 -0,03401073 0,16817876 0,52097639 -0,11996194 0,63193947

99 1,7 0,06 0,2 2,3 14 24 24 38,8972759 17,8819847 0,25389997 -0,04084165 0,22056351 0,75734473 -0,15822349 0,86820656

100 2,1 0,06 0,2 2,3 14 24 24 67,7572723 29,7956562 0,43216774 -0,05188113 0,32346563 1,01103753 -0,2012248 1,11851618

101 2,3 0,06 0,2 2,3 14 24 24 89,9773987 39,0468674 0,45089361 -0,0581728 0,35170258 1,29881034 -0,22186755 1,28868147

102 2,5 0,06 0,2 2,3 14 24 24 109,845135 41,5889816 0,53284085 -0,06425545 0,40052212 1,44200387 -0,24339687 1,38889731

103 1 0,1 0,2 2,3 14 24 24 8,12779179 5,50020647 0,12713474 -0,02987542 0,13581334 0,32613981 -0,06415132 0,35855369

104 1,35 0,1 0,2 2,3 14 24 24 16,2090811 9,20880508 0,15877122 -0,03427988 0,16281758 0,57832778 -0,08633868 0,51519989

105 1,7 0,1 0,2 2,3 14 24 24 28,3075712 15,933672 0,23423473 -0,04145201 0,21162344 0,8172963 -0,10289819 0,66248844

106 2,1 0,1 0,2 2,3 14 24 24 47,7985557 27,0427246 0,34606956 -0,05132349 0,2837219 1,09587567 -0,12315075 0,83487709

107 2,3 0,1 0,2 2,3 14 24 24 59,2428692 30,021656 0,41868334 -0,05750569 0,32910334 1,14944973 -0,1333001 0,90724955

108 2,5 0,1 0,2 2,3 14 24 24 74,7404416 42,1427078 0,4819036 -0,06296877 0,37000839 1,37397785 -0,14467252 1,00146558

109 1 0,03 0,2 1,75 8 48 48 9,29721414 2,47142887 0,08604778 -0,01401966 0,10069048 0,37495998 -0,06646499 0,37058174

110 1,35 0,03 0,2 1,75 8 48 48 20,1512777 4,69209814 0,13873645 -0,01681021 0,13413214 0,48966086 -0,09112854 0,52258116

111 1,7 0,03 0,2 1,75 8 48 48 37,9924856 8,55494881 0,18127637 -0,02033323 0,16611041 0,96298822 -0,1190236 0,70851522

112 2,1 0,03 0,2 1,75 8 48 48 71,2722459 15,7000771 0,22711276 -0,02504649 0,20082659 1,61513624 -0,15167226 1,02191356

113 2,3 0,03 0,2 1,75 8 48 48 93,926346 20,3300953 0,22523937 -0,02812405 0,22419172 2,45500673 -0,16855738 1,39811463

114 2,5 0,03 0,2 1,75 8 48 48 122,854554 25,1343098 0,23151408 -0,03102909 0,25576676 3,19130223 -0,18352612 1,73891939

115 1 0,06 0,2 1,75 8 48 48 7,83369893 2,53229642 0,0751446 -0,01412155 0,09339762 0,41048091 -0,05545248 0,30883624

116 1,35 0,06 0,2 1,75 8 48 48 16,2486327 4,64204598 0,12562543 -0,01880588 0,12184174 0,51730077 -0,07181215 0,44578081

117 1,7 0,06 0,2 1,75 8 48 48 29,5265591 8,13526344 0,17067236 -0,02333878 0,15045598 0,74947169 -0,08545275 0,7351576

118 2,1 0,06 0,2 1,75 8 48 48 52,3795794 14,9555607 0,2044337 -0,02810606 0,18175082 1,40399833 -0,1050425 1,16437511

119 2,3 0,06 0,2 1,75 8 48 48 66,2884458 18,2922268 0,21754494 -0,03031627 0,193156 1,82112612 -0,11290382 1,4018466

120 2,5 0,06 0,2 1,75 8 48 48 83,3090928 23,2299976 0,2283155 -0,03235776 0,20835056 2,429586 -0,12685242 1,72962536

121 1 0,1 0,2 1,75 8 48 48 6,52940458 2,48083139 0,06262084 -0,01537749 0,08549303 0,40355767 -0,04137855 0,24612661

122 1,35 0,1 0,2 1,75 8 48 48 12,9649221 4,36488152 0,09428513 -0,02032154 0,1079544 0,53987997 -0,05502938 0,42200227

123 1,7 0,1 0,2 1,75 8 48 48 22,4092747 7,4125905 0,1246727 -0,02615193 0,13345025 0,66106908 -0,07231142 0,66844506

124 2,1 0,1 0,2 1,75 8 48 48 38,8066908 13,0043383 0,16065914 -0,0326836 0,16359467 0,92584002 -0,09334115 0,98421544

125 2,3 0,1 0,2 1,75 8 48 48 49,2844509 16,5568256 0,17523114 -0,03586127 0,17451366 1,24734054 -0,10515144 1,18744462

126 2,5 0,1 0,2 1,75 8 48 48 60,9964177 21,0084286 0,18915711 -0,03880673 0,19030295 1,67235208 -0,11520261 1,39997246

127 1 0,03 0,2 1,75 11 48 48 7,02056562 2,13472939 0,06409374 -0,01410639 0,09068059 0,36565137 -0,06044061 0,32517047

128 1,35 0,03 0,2 1,75 11 48 48 15,1711336 4,0950675 0,108678 -0,01624477 0,11943723 0,4635072 -0,08511818 0,4566298

129 1,7 0,03 0,2 1,75 11 48 48 28,0981993 7,16141701 0,14425912 -0,01940462 0,14536346 0,56930381 -0,11219531 0,60840099

130 2,1 0,03 0,2 1,75 11 48 48 49,9958126 12,5110588 0,15856253 -0,022063 0,17328259 0,90398338 -0,14465958 0,79795304

131 2,3 0,03 0,2 1,75 11 48 48 65,3775194 15,8748322 0,17408627 -0,02312805 0,18374985 1,23800249 -0,16090599 0,91201583

132 2,5 0,03 0,2 1,75 11 48 48 83,5332982 20,9509716 0,16510185 -0,02480823 0,20345404 1,64772212 -0,17595434 1,07231646

133 1 0,06 0,2 1,75 11 48 48 6,20549829 2,19352794 0,06234805 -0,01455928 0,0865182 0,34292997 -0,05345409 0,28792459

134 1,35 0,06 0,2 1,75 11 48 48 12,9984189 4,09874344 0,10176473 -0,01811659 0,11296958 0,47314934 -0,07198272 0,38005824

135 1,7 0,06 0,2 1,75 11 48 48 23,3890702 6,97787428 0,13696495 -0,02231777 0,13848713 0,54816102 -0,08841551 0,47232812

136 2,1 0,06 0,2 1,75 11 48 48 40,8468153 12,3533487 0,15993566 -0,02661694 0,16672205 0,69491069 -0,10826059 0,73686329

137 2,3 0,06 0,2 1,75 11 48 48 51,6623085 15,5948353 0,16631142 -0,02863073 0,17812833 0,8961029 -0,11677281 0,90670488

138 2,5 0,06 0,2 1,75 11 48 48 63,2519065 18,6488457 0,1701321 -0,03035513 0,19277787 1,31656897 -0,12356541 1,12513462

139 1 0,1 0,2 1,75 11 48 48 5,36238268 2,14617443 0,06318471 -0,01587139 0,08147943 0,33143872 -0,04162575 0,22456178

140 1,35 0,1 0,2 1,75 11 48 48 10,6299987 3,8160274 0,07574402 -0,01955707 0,10284112 0,4506773 -0,05334718 0,28868719

141 1,7 0,1 0,2 1,75 11 48 48 18,1654203 6,39900827 0,10036775 -0,02499276 0,12702142 0,56049358 -0,06738722 0,44207895

142 2,1 0,1 0,2 1,75 11 48 48 31,1248951 11,1236792 0,12725483 -0,03101246 0,15614528 0,72280712 -0,08576122 0,64540706

143 2,3 0,1 0,2 1,75 11 48 48 38,7145552 13,4377546 0,13604379 -0,033932 0,1662737 0,75724502 -0,097294 0,77977662

144 2,5 0,1 0,2 1,75 11 48 48 47,50784 16,9510498 0,15079072 -0,03649728 0,18393937 0,86139519 -0,10656064 0,94103206

145 1 0,03 0,2 1,75 14 48 48 5,60305043 1,8832823 0,06008687 -0,01421512 0,08269192 0,35331529 -0,05506149 0,29041331

146 1,35 0,03 0,2 1,75 14 48 48 12,2394523 3,62057662 0,08542846 -0,01587303 0,10829261 0,46099606 -0,08029454 0,41662243

147 1,7 0,03 0,2 1,75 14 48 48 22,7094438 6,50307179 0,11186166 -0,01890352 0,13212618 0,55735181 -0,10764492 0,55444785

148 2,1 0,03 0,2 1,75 14 48 48 40,5846357 11,1012945 0,13681223 -0,02139474 0,15574088 0,65883587 -0,14021703 0,72593398

149 2,3 0,03 0,2 1,75 14 48 48 52,9478204 14,7409248 0,1417847 -0,02236355 0,16661797 0,70581112 -0,15657781 0,82558261

150 2,5 0,03 0,2 1,75 14 48 48 65,1293579 17,8064556 0,14071128 -0,02343444 0,1817835 0,89674276 -0,17193492 0,9071996

151 1 0,06 0,2 1,75 14 48 48 5,14344079 1,93084776 0,06277447 -0,01501005 0,08087915 0,2786479 -0,0503542 0,26660162

152 1,35 0,06 0,2 1,75 14 48 48 10,8788048 3,55498457 0,08389954 -0,01760761 0,10516317 0,40772235 -0,0707288 0,36435941

153 1,7 0,06 0,2 1,75 14 48 48 19,6815982 6,34411192 0,11093141 -0,02168264 0,13015028 0,50806411 -0,08961833 0,45886024

154 2,1 0,06 0,2 1,75 14 48 48 34,0201034 10,6717196 0,13348986 -0,02581724 0,15606344 0,58444439 -0,11078341 0,56425452

155 2,3 0,06 0,2 1,75 14 48 48 43,0474108 13,8727207 0,13644919 -0,0277296 0,16917117 0,65603709 -0,11967342 0,65975564

156 2,5 0,06 0,2 1,75 14 48 48 53,6787461 17,3370152 0,15432168 -0,02939248 0,18359284 0,72839644 -0,12784938 0,78217627

157 1 0,1 0,2 1,75 14 48 48 4,54196168 1,89747739 0,06430833 -0,01631007 0,07791408 0,26367537 -0,04070661 0,21649283

158 1,35 0,1 0,2 1,75 14 48 48 9,17990361 3,47723961 0,06988319 -0,0190125 0,09857035 0,41518332 -0,05405182 0,28101858

159 1,7 0,1 0,2 1,75 14 48 48 15,7543602 5,72194767 0,08604461 -0,02424209 0,12112999 0,49840997 -0,06544826 0,35573703

160 2,1 0,1 0,2 1,75 14 48 48 26,3132998 9,6427412 0,11629968 -0,03003331 0,14987547 0,63159853 -0,08262306 0,47249907

161 2,3 0,1 0,2 1,75 14 48 48 33,2185165 11,8772163 0,11910942 -0,03282029 0,15708908 0,73144835 -0,09131932 0,56358814

162 2,5 0,1 0,2 1,75 14 48 48 40,2330522 15,0693092 0,15471623 -0,03520056 0,17852543 0,75519886 -0,10041857 0,6771469

163 1 0,03 0,2 2,3 8 48 48 10,1416982 3,1193707 0,08625267 -0,01503674 0,10303505 0,41780981 -0,06864148 0,38248534

164 1,35 0,03 0,2 2,3 8 48 48 21,9854002 5,54996777 0,14551983 -0,01879029 0,14163354 0,55500989 -0,09678676 0,55349045

165 1,7 0,03 0,2 2,3 8 48 48 41,5472646 9,75012493 0,1894682 -0,02330021 0,18006662 1,07065666 -0,12810556 0,75277914

166 2,1 0,03 0,2 2,3 8 48 48 77,52424 17,1374569 0,22290766 -0,02849357 0,22506072 2,12066711 -0,16481171 1,22525992

167 2,3 0,03 0,2 2,3 8 48 48 103,701386 22,0405636 0,23963572 -0,03266631 0,26014909 2,75046649 -0,18514006 1,52706164

168 2,5 0,03 0,2 2,3 8 48 48 136,962524 27,749258 0,24954251 -0,03679326 0,29640199 3,59064141 -0,20362598 1,90915671

169 1 0,06 0,2 2,3 8 48 48 8,70294548 3,21401334 0,07400617 -0,01512407 0,09512898 0,43779567 -0,05825373 0,32323188

170 1,35 0,06 0,2 2,3 8 48 48 18,2466274 5,51133442 0,13150966 -0,02029194 0,12794226 0,54082402 -0,07700856 0,47559291

171 1,7 0,06 0,2 2,3 8 48 48 32,8946568 9,40928364 0,17110925 -0,02563766 0,16079165 0,83134438 -0,09299746 0,78240189

172 2,1 0,06 0,2 2,3 8 48 48 59,0580388 16,3035526 0,21274725 -0,03138389 0,19974169 1,58134204 -0,11147098 1,26622107

173 2,3 0,06 0,2 2,3 8 48 48 75,2955806 20,5689335 0,22558169 -0,03394192 0,21747488 2,16681298 -0,125098 1,5853658

174 2,5 0,06 0,2 2,3 8 48 48 95,5768396 25,6982899 0,24083224 -0,03656853 0,2336691 2,75323235 -0,14012515 1,91263129

175 1 0,1 0,2 2,3 8 48 48 7,45532878 3,06656575 0,06459973 -0,01573524 0,08658006 0,42348096 -0,04536492 0,26006913

176 1,35 0,1 0,2 2,3 8 48 48 14,6869097 5,25541592 0,09602901 -0,02160587 0,11331562 0,57627093 -0,05893056 0,45342175

177 1,7 0,1 0,2 2,3 8 48 48 25,6778857 8,75996971 0,13205158 -0,02783412 0,14316908 0,70497267 -0,078622 0,70566235

178 2,1 0,1 0,2 2,3 8 48 48 44,0640532 14,6948929 0,16305724 -0,0344953 0,17584327 1,08416998 -0,09870203 1,07610482

179 2,3 0,1 0,2 2,3 8 48 48 56,408954 18,7059822 0,18236642 -0,03813372 0,19516521 1,4135705 -0,11057554 1,28880089

180 2,5 0,1 0,2 2,3 8 48 48 70,6391854 23,1966972 0,1941828 -0,0413766 0,2094035 1,84127911 -0,12033446 1,53439661

181 1 0,03 0,2 2,3 11 48 48 7,71971836 2,69136763 0,06649257 -0,01493926 0,0919158 0,39844772 -0,06291668 0,33603872

182 1,35 0,03 0,2 2,3 11 48 48 16,5457991 4,79789591 0,11149869 -0,01834107 0,12483759 0,51321005 -0,09027335 0,48397086

183 1,7 0,03 0,2 2,3 11 48 48 30,7026956 8,4177351 0,14381763 -0,02249747 0,15665046 0,63582598 -0,12094928 0,64841741

184 2,1 0,03 0,2 2,3 11 48 48 56,0424168 14,5803843 0,17609984 -0,02649426 0,19119741 0,99314016 -0,15738895 0,86673238

185 2,3 0,03 0,2 2,3 11 48 48 73,2257242 19,4857178 0,17477388 -0,02833578 0,20997725 1,39004875 -0,17724065 0,99043464

186 2,5 0,03 0,2 2,3 11 48 48 92,2126272 23,5905819 0,17824292 -0,02986214 0,23642733 1,89539374 -0,19522717 1,18318245

187 1 0,06 0,2 2,3 11 48 48 6,94893215 2,78434658 0,06590879 -0,01518749 0,0873565 0,36427755 -0,05611871 0,30222162

188 1,35 0,06 0,2 2,3 11 48 48 14,3828842 4,78932428 0,10019364 -0,01971837 0,11698306 0,47137788 -0,07717505 0,40720735



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.1.2 Análisis elástico no lineal geométrico.

# 

P17 - 

L_medios 

(m) 

P19 - 

Retumbo P36 - Punto

P59 - 

H_Muro (m) 

P107 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P108 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P109 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P140 - 

Flecha 

BÓVEDA 

Maximum 

(mm) 

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum 

(mm) 

P142 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum 

(MPa) 

P143 - 

MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum 

(MPa) 

P144 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum 

(MPa) 

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum 

(MPa) 

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum 

(MPa) 

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum 

(MPa) 

Name  P17  P19  P36  P59  P107  P108  P109  P140  P141  P142  P143  P144  P149  P150  P151

189 1,7 0,06 0,2 2,3 11 48 48 26,1958463 8,05044079 0,14118072 -0,02471474 0,14622854 0,5803152 -0,09636 0,51110515

190 2,1 0,06 0,2 2,3 11 48 48 45,8818229 14,0159874 0,16455267 -0,03001282 0,18150381 0,72374662 -0,11738231 0,78828267

191 2,3 0,06 0,2 2,3 11 48 48 58,146344 17,5477562 0,17282237 -0,03234268 0,1984852 1,01268485 -0,12937643 0,98272372

192 2,5 0,06 0,2 2,3 11 48 48 72,92357 21,8498039 0,18102706 -0,03473536 0,21340927 1,37854769 -0,14204236 1,19556496

193 1 0,1 0,2 2,3 11 48 48 6,09482078 2,64630652 0,06459873 -0,01603432 0,0817272 0,34487344 -0,04454442 0,23867754

194 1,35 0,1 0,2 2,3 11 48 48 11,9959731 4,60865593 0,07704136 -0,02091251 0,1066638 0,47898355 -0,05691291 0,31182768

195 1,7 0,1 0,2 2,3 11 48 48 20,6829006 7,60059929 0,10313552 -0,02669504 0,13420009 0,59571122 -0,0737091 0,46319958

196 2,1 0,1 0,2 2,3 11 48 48 35,1804871 13,1784983 0,13308051 -0,03290235 0,16586454 0,76883355 -0,09202737 0,70311843

197 2,3 0,1 0,2 2,3 11 48 48 44,4465268 16,5277672 0,15439174 -0,03621789 0,18424901 0,84450473 -0,10241887 0,84678514

198 2,5 0,1 0,2 2,3 11 48 48 54,1322414 19,3136196 0,17270551 -0,03921313 0,19849721 0,95051262 -0,11171141 1,01739498

199 1 0,03 0,2 2,3 14 48 48 6,17298503 2,34647751 0,06270585 -0,01485999 0,08296578 0,3785632 -0,05752481 0,30113469

200 1,35 0,03 0,2 2,3 14 48 48 13,3735896 4,22697306 0,08596447 -0,01798515 0,11295323 0,50173191 -0,08485214 0,44109867

201 1,7 0,03 0,2 2,3 14 48 48 24,8569693 7,44817114 0,11492631 -0,02196992 0,14167464 0,61348354 -0,11591283 0,59173816

202 2,1 0,03 0,2 2,3 14 48 48 45,1968544 13,5332146 0,13140126 -0,02579965 0,17362709 0,73323078 -0,15227488 0,78226537

203 2,3 0,03 0,2 2,3 14 48 48 57,9107376 16,468153 0,15007962 -0,02755788 0,18817325 0,7985722 -0,17204098 0,88139692

204 2,5 0,03 0,2 2,3 14 48 48 73,3117024 20,7677975 0,17592095 -0,02896792 0,20495798 1,06502944 -0,19022364 0,98764964

205 1 0,06 0,2 2,3 14 48 48 5,76541943 2,44562841 0,06521481 -0,01526845 0,08061416 0,29010476 -0,05270752 0,27947773

206 1,35 0,06 0,2 2,3 14 48 48 12,0904483 4,28272581 0,07904146 -0,01925999 0,1082712 0,42885381 -0,07553147 0,38911877

207 1,7 0,06 0,2 2,3 14 48 48 21,9496639 7,15812731 0,11460933 -0,02408078 0,1355082 0,53361365 -0,0972815 0,49555899

208 2,1 0,06 0,2 2,3 14 48 48 38,8899447 12,5963106 0,14134726 -0,02920391 0,16836108 0,64481029 -0,12104314 0,61938478

209 2,3 0,06 0,2 2,3 14 48 48 48,6851862 15,8704977 0,15607449 -0,03144924 0,18594625 0,70233235 -0,13242959 0,68571142

210 2,5 0,06 0,2 2,3 14 48 48 60,6458583 19,6059513 0,17781801 -0,03375208 0,20065832 0,77583255 -0,14490105 0,83273449

211 1 0,1 0,2 2,3 14 48 48 5,18700757 2,36795259 0,06486392 -0,01639639 0,07748518 0,27921747 -0,04351413 0,23065964

212 1,35 0,1 0,2 2,3 14 48 48 10,2650279 4,10974169 0,07608605 -0,02041129 0,10105944 0,42431451 -0,05853921 0,30700904

213 1,7 0,1 0,2 2,3 14 48 48 17,7193029 6,77815723 0,09760321 -0,02594054 0,12720991 0,52545853 -0,07123853 0,39575224

214 2,1 0,1 0,2 2,3 14 48 48 30,2492034 11,598877 0,12123238 -0,03193129 0,15586786 0,69959016 -0,08881365 0,50702876

215 2,3 0,1 0,2 2,3 14 48 48 37,0414749 13,9456434 0,15283409 -0,03509158 0,1753059 0,73797606 -0,0976745 0,60355992

216 2,5 0,1 0,2 2,3 14 48 48 46,1741941 18,2036095 0,17528977 -0,03794509 0,19150215 0,84049125 -0,10639764 0,728861

217 1 0,03 0,35 1,75 8 24 24 12,7352723 7,37195969 0,14657834 -0,02781932 0,16641126 0,45181053 -0,09093104 0,49705516

218 1,35 0,03 0,35 1,75 8 24 24 28,3273072 15,6342545 0,21685616 -0,03653557 0,22560513 0,57543787 -0,12775284 0,69923185

219 1,7 0,03 0,35 1,75 8 24 24 52,3518254 27,2651901 0,291895 -0,04491125 0,28103157 0,86099059 -0,16904661 0,93156863

220 2,1 0,03 0,35 1,75 8 24 24 95,6584471 48,4958115 0,40530155 -0,05365706 0,3536876 1,7523941 -0,221052 1,26771456

221 2,3 0,03 0,35 1,75 8 24 24 129,517449 62,0322609 0,46346607 -0,05880836 0,40989523 2,18770228 -0,25564349 1,52952513

222 2,5 0,03 0,35 1,75 8 24 24 166,242482 79,6981735 0,56957653 -0,0635914 0,47368829 2,9558499 -0,28024226 1,76388224

223 1 0,06 0,35 1,75 8 24 24 12,0041608 7,21329451 0,13659757 -0,02833802 0,15913016 0,49174709 -0,08106322 0,44018828

224 1,35 0,06 0,35 1,75 8 24 24 25,2158334 14,4873219 0,18743749 -0,03704357 0,20880807 0,60786245 -0,10820549 0,5932753

225 1,7 0,06 0,35 1,75 8 24 24 45,4591608 25,3812275 0,27484918 -0,04585799 0,2589444 0,67032212 -0,13832378 0,75695532

226 2,1 0,06 0,35 1,75 8 24 24 81,5390912 45,2838478 0,39404738 -0,05564467 0,32133492 1,44889562 -0,17547995 1,16676496

227 2,3 0,06 0,35 1,75 8 24 24 104,123898 56,6635399 0,4678696 -0,06024402 0,35973961 1,86666529 -0,20331218 1,43479209

228 2,5 0,06 0,35 1,75 8 24 24 137,51063 72,5734177 0,5412153 -0,06614103 0,42355277 2,40318274 -0,23730908 1,80554848

229 1 0,1 0,35 1,75 8 24 24 9,95743131 6,47313976 0,12721743 -0,02927368 0,14270758 0,53090994 -0,06381778 0,38050697

230 1,35 0,1 0,35 1,75 8 24 24 19,8306218 12,6500607 0,17444882 -0,03626123 0,18284423 0,69093559 -0,07771737 0,50625686

231 1,7 0,1 0,35 1,75 8 24 24 35,3901421 20,9064083 0,2316241 -0,04556558 0,23302409 0,87216361 -0,09479747 0,70229562

232 2,1 0,1 0,35 1,75 8 24 24 59,9780126 36,7867355 0,33021482 -0,05415689 0,28933901 1,06978806 -0,11529508 1,006318

233 2,3 0,1 0,35 1,75 8 24 24 75,8300916 45,962841 0,38774437 -0,05891952 0,32378046 1,15810013 -0,12826509 1,21291447

234 2,5 0,1 0,35 1,75 8 24 24 96,1796099 58,4402351 0,45099427 -0,06378638 0,36930142 1,40608158 -0,14150479 1,41724032

235 1 0,03 0,35 1,75 11 24 24 10,0592788 6,15804672 0,12219472 -0,02693591 0,14561291 0,43967603 -0,08410636 0,44797607

236 1,35 0,03 0,35 1,75 11 24 24 22,5449744 13,1432409 0,18486476 -0,03521718 0,20038045 0,56161564 -0,12180868 0,64566325

237 1,7 0,03 0,35 1,75 11 24 24 43,0932012 25,0455074 0,26115852 -0,04329382 0,25306172 0,70111223 -0,16353369 0,87574296

238 2,1 0,03 0,35 1,75 11 24 24 78,4334229 44,3828049 0,39530649 -0,05182285 0,31636879 0,85117125 -0,21564419 1,17376111

239 2,3 0,03 0,35 1,75 11 24 24 104,835319 55,9650421 0,46105192 -0,05711713 0,3587287 1,08990555 -0,2494976 1,38433375

240 2,5 0,03 0,35 1,75 11 24 24 133,300478 69,3662872 0,56815933 -0,06195891 0,40330049 1,53735204 -0,27501599 1,55689637

241 1 0,06 0,35 1,75 11 24 24 9,59436985 6,02968597 0,12794864 -0,02848876 0,1404449 0,4305789 -0,07621856 0,40475311

242 1,35 0,06 0,35 1,75 11 24 24 20,3887777 12,4288664 0,17082296 -0,03556283 0,18650134 0,5956573 -0,10425395 0,57991567

243 1,7 0,06 0,35 1,75 11 24 24 36,9069172 22,1606636 0,25388565 -0,04385036 0,23418331 0,65867499 -0,13512605 0,74938426

244 2,1 0,06 0,35 1,75 11 24 24 66,1034006 39,7786865 0,3756898 -0,0530911 0,30012745 0,81922287 -0,17230999 0,98856501

245 2,3 0,06 0,35 1,75 11 24 24 83,5896986 49,6591873 0,45219644 -0,05744967 0,34172169 0,86789485 -0,19522713 1,09843359

246 2,5 0,06 0,35 1,75 11 24 24 109,386678 62,0607681 0,51717939 -0,06332998 0,39772629 1,08575044 -0,22720413 1,25779264

247 1 0,1 0,35 1,75 11 24 24 8,13772972 5,50580406 0,12275104 -0,02945936 0,13456761 0,44526885 -0,06091939 0,35708603

248 1,35 0,1 0,35 1,75 11 24 24 16,2243011 10,9199219 0,15834913 -0,03487456 0,16944018 0,63579718 -0,07646381 0,48705539

249 1,7 0,1 0,35 1,75 11 24 24 28,709127 17,9705658 0,20599152 -0,04366744 0,21790272 0,7985293 -0,09373988 0,63126899

250 2,1 0,1 0,35 1,75 11 24 24 47,9894593 31,4045944 0,30431469 -0,05157103 0,2710376 0,98810487 -0,11297181 0,77753397

251 2,3 0,1 0,35 1,75 11 24 24 60,4476319 39,4195213 0,36302768 -0,05603141 0,30750241 1,08130999 -0,12534367 0,87088929

252 2,5 0,1 0,35 1,75 11 24 24 76,0671411 50,1188583 0,42824891 -0,06056853 0,35254775 1,21055232 -0,13728087 0,9692859

253 1 0,03 0,35 1,75 14 24 24 8,12540972 5,16048336 0,11141553 -0,02627412 0,12804793 0,42453092 -0,07638233 0,3995765

254 1,35 0,03 0,35 1,75 14 24 24 18,5073856 11,4990435 0,15645039 -0,03372885 0,17855805 0,56194919 -0,11367234 0,59545778

255 1,7 0,03 0,35 1,75 14 24 24 34,9996665 20,9533176 0,2302679 -0,04154703 0,22796343 0,68903719 -0,15534966 0,80282437

256 2,1 0,03 0,35 1,75 14 24 24 64,8578638 38,6588326 0,35935904 -0,04985567 0,28906891 0,83094869 -0,20735391 1,08206563

257 2,3 0,03 0,35 1,75 14 24 24 85,9880643 47,5428391 0,41842069 -0,05517074 0,32783692 0,93070089 -0,24064124 1,26008595

258 2,5 0,03 0,35 1,75 14 24 24 113,730258 59,7113037 0,45417245 -0,05993732 0,36360705 1,03832121 -0,26711358 1,45601041

259 1 0,06 0,35 1,75 14 24 24 7,84404331 5,09890509 0,12209675 -0,02872516 0,13044266 0,35559682 -0,07017804 0,36654793

260 1,35 0,06 0,35 1,75 14 24 24 16,7694067 10,6243162 0,1562206 -0,03417768 0,16813169 0,5370232 -0,098799 0,54016413

261 1,7 0,06 0,35 1,75 14 24 24 30,8721466 19,5504303 0,22825963 -0,04212164 0,21455511 0,66294274 -0,13045663 0,72068304

262 2,1 0,06 0,35 1,75 14 24 24 55,6732664 35,3776207 0,3394608 -0,05099168 0,28362059 0,83106193 -0,16803819 0,96519745

263 2,3 0,06 0,35 1,75 14 24 24 70,4635175 44,2813225 0,41192255 -0,0551727 0,32479261 0,86239314 -0,18837932 1,07817608

264 2,5 0,06 0,35 1,75 14 24 24 95,9066079 57,4065437 0,38625062 -0,06103228 0,35787017 1,25527414 -0,21866097 1,27082442

265 1 0,1 0,35 1,75 14 24 24 6,83026321 4,72224093 0,11993819 -0,02954237 0,13387289 0,35873768 -0,05723172 0,32528551

266 1,35 0,1 0,35 1,75 14 24 24 13,7407053 9,49512291 0,14564909 -0,03381392 0,16156096 0,56392968 -0,07407646 0,4557413

267 1,7 0,1 0,35 1,75 14 24 24 24,4784315 15,574892 0,17643892 -0,04234365 0,20558883 0,74562822 -0,09301318 0,60541162

268 2,1 0,1 0,35 1,75 14 24 24 40,5497998 27,7622929 0,27210051 -0,04990614 0,25740037 0,92894402 -0,11129442 0,75110239

269 2,3 0,1 0,35 1,75 14 24 24 51,8695667 37,109581 0,32317959 -0,05417226 0,29300835 1,1376068 -0,12380437 0,84884383

270 2,5 0,1 0,35 1,75 14 24 24 64,1486013 44,4849472 0,38444218 -0,05990973 0,3371291 1,16804259 -0,13493617 0,92306478

271 1 0,03 0,35 2,3 8 24 24 15,1667485 9,5282898 0,16610792 -0,0299096 0,17511347 0,52478029 -0,09998659 0,5466788

272 1,35 0,03 0,35 2,3 8 24 24 32,9184446 18,9221153 0,25623727 -0,04071893 0,2441902 0,66939073 -0,14198934 0,78299422

273 1,7 0,03 0,35 2,3 8 24 24 63,4763511 35,1771088 0,35626581 -0,05247303 0,32355173 0,86967353 -0,19260503 1,08585801

274 2,1 0,03 0,35 2,3 8 24 24 117,927061 64,0105743 0,49802614 -0,0660547 0,42655264 1,87748414 -0,25801819 1,50662783

275 2,3 0,03 0,35 2,3 8 24 24 154,370532 82,4569016 0,56950217 -0,07258836 0,4955646 2,44438702 -0,29619216 1,78738083

276 2,5 0,03 0,35 2,3 8 24 24 199,497025 103,980713 0,65080125 -0,07929782 0,57031643 3,20859501 -0,32341317 2,08531454

277 1 0,06 0,35 2,3 8 24 24 14,0663738 9,21244812 0,14851378 -0,02996375 0,16473966 0,5145247 -0,0893218 0,49404235

278 1,35 0,06 0,35 2,3 8 24 24 29,6613538 17,9835701 0,22341192 -0,04047798 0,22736417 0,61317558 -0,12306588 0,68349464

279 1,7 0,06 0,35 2,3 8 24 24 53,7914271 32,112484 0,30448684 -0,05203432 0,29016141 0,74598797 -0,15663267 0,88162173

280 2,1 0,06 0,35 2,3 8 24 24 96,0570354 56,2124481 0,42312564 -0,06534806 0,36455774 1,42605136 -0,20588992 1,25741389

281 2,3 0,06 0,35 2,3 8 24 24 126,347167 73,614769 0,50329904 -0,07190177 0,40814736 1,93331448 -0,24356629 1,55643703

282 2,5 0,06 0,35 2,3 8 24 24 159,223679 91,2130814 0,58482131 -0,07846676 0,45235442 2,51401012 -0,26566093 1,901561



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.1.2 Análisis elástico no lineal geométrico.

# 

P17 - 

L_medios 

(m) 

P19 - 

Retumbo P36 - Punto

P59 - 

H_Muro (m) 

P107 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P108 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P109 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P140 - 

Flecha 

BÓVEDA 

Maximum 

(mm) 

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum 

(mm) 

P142 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum 

(MPa) 

P143 - 

MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum 

(MPa) 

P144 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum 

(MPa) 

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum 

(MPa) 

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum 

(MPa) 

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum 

(MPa) 

Name  P17  P19  P36  P59  P107  P108  P109  P140  P141  P142  P143  P144  P149  P150  P151

283 1 0,1 0,35 2,3 8 24 24 11,79169 8,39057541 0,13139544 -0,02950165 0,14601091 0,5978672 -0,06816116 0,43818488

284 1,35 0,1 0,35 2,3 8 24 24 22,7916635 15,2233915 0,17408624 -0,03859711 0,19264917 0,69009313 -0,08905827 0,58685739

285 1,7 0,1 0,35 2,3 8 24 24 40,5095959 26,7307549 0,24285159 -0,04894686 0,24953376 0,95299231 -0,10393764 0,73767842

286 2,1 0,1 0,35 2,3 8 24 24 70,1062993 43,167923 0,34870917 -0,06229703 0,3307445 1,19510877 -0,13330132 1,07258716

287 2,3 0,1 0,35 2,3 8 24 24 88,9337627 57,4507103 0,40185268 -0,06734476 0,36353737 1,35573168 -0,15533362 1,24965348

288 2,5 0,1 0,35 2,3 8 24 24 110,808681 71,4296188 0,46244615 -0,07337303 0,40281572 1,43350035 -0,1595443 1,42157326

289 1 0,03 0,35 2,3 11 24 24 11,8511968 7,85009718 0,13284591 -0,02857189 0,15111142 0,50329575 -0,09240732 0,49423334

290 1,35 0,03 0,35 2,3 11 24 24 26,1241949 16,1025085 0,21312849 -0,03874402 0,21511578 0,63952828 -0,13456437 0,72151509

291 1,7 0,03 0,35 2,3 11 24 24 51,3158454 31,3358231 0,30585381 -0,04987319 0,28547504 0,81307867 -0,18489561 1,00827105

292 2,1 0,03 0,35 2,3 11 24 24 94,2234629 55,3857384 0,45212983 -0,06289211 0,37216415 1,01421596 -0,25061623 1,37017654

293 2,3 0,03 0,35 2,3 11 24 24 123,277602 71,474884 0,5271935 -0,06921744 0,41632102 1,19621726 -0,28685833 1,595892

294 2,5 0,03 0,35 2,3 11 24 24 159,31653 91,7267456 0,63435917 -0,07584484 0,47209236 1,66270657 -0,31515643 1,83014195

295 1 0,06 0,35 2,3 11 24 24 11,1184706 7,65041447 0,12847268 -0,02868459 0,143275 0,44619155 -0,08364033 0,45956473

296 1,35 0,06 0,35 2,3 11 24 24 23,7740092 15,3730774 0,18386985 -0,03833571 0,20072816 0,61451958 -0,11753968 0,6612486

297 1,7 0,06 0,35 2,3 11 24 24 43,6367129 28,4662018 0,2571313 -0,04915852 0,25774415 0,81433293 -0,15146941 0,87711538

298 2,1 0,06 0,35 2,3 11 24 24 76,5956481 48,2096672 0,39220623 -0,06148384 0,33473653 0,87667923 -0,19772964 1,16139026

299 2,3 0,06 0,35 2,3 11 24 24 99,7870415 62,6790466 0,4698928 -0,06748913 0,37705856 1,01728341 -0,22989646 1,30309075

300 2,5 0,06 0,35 2,3 11 24 24 125,131724 78,6205368 0,55602887 -0,07372132 0,41954093 1,14775267 -0,2512722 1,42983506

301 1 0,1 0,35 2,3 11 24 24 9,54495684 7,01582718 0,12487682 -0,02945094 0,13493568 0,48884728 -0,06540589 0,40414342

302 1,35 0,1 0,35 2,3 11 24 24 18,6100989 13,2225313 0,15437791 -0,03676839 0,17788988 0,66425558 -0,08615913 0,55656523

303 1,7 0,1 0,35 2,3 11 24 24 32,5067097 22,7827473 0,21323958 -0,04629069 0,23110738 0,87037817 -0,10238017 0,70571227

304 2,1 0,1 0,35 2,3 11 24 24 55,6214193 36,4620514 0,30552675 -0,05863054 0,30485899 1,13890455 -0,12783309 0,92263997

305 2,3 0,1 0,35 2,3 11 24 24 70,5850131 49,9988136 0,36130702 -0,06311161 0,33118561 1,33254042 -0,14640747 1,01151638

306 2,5 0,1 0,35 2,3 11 24 24 86,5588489 60,5255547 0,42494327 -0,06864756 0,37272185 1,33670981 -0,15298313 1,10125865

307 1 0,03 0,35 2,3 14 24 24 9,45613019 6,51937246 0,11224502 -0,02712473 0,13037908 0,47585959 -0,08336403 0,43811164

308 1,35 0,03 0,35 2,3 14 24 24 21,0380905 13,7229204 0,17289028 -0,03658503 0,18883012 0,62607526 -0,1241844 0,65424542

309 1,7 0,03 0,35 2,3 14 24 24 41,3590296 26,2218628 0,25334303 -0,04705681 0,25333656 0,79407132 -0,17348579 0,91668547

310 2,1 0,03 0,35 2,3 14 24 24 77,4749434 48,5970268 0,39265877 -0,05940868 0,33374244 0,98147389 -0,23819024 1,2575058

311 2,3 0,03 0,35 2,3 14 24 24 101,441812 62,8483276 0,4742084 -0,06548569 0,37632846 1,06440171 -0,27298879 1,4523953

312 2,5 0,03 0,35 2,3 14 24 24 130,773567 80,2594605 0,57922303 -0,07189013 0,42596997 1,14074362 -0,30214442 1,65084963

313 1 0,06 0,35 2,3 14 24 24 8,98124991 6,39520836 0,12005282 -0,02864804 0,13086635 0,36296018 -0,07618595 0,40807025

314 1,35 0,06 0,35 2,3 14 24 24 19,451638 13,2475128 0,15969161 -0,0363367 0,17785095 0,57862522 -0,10999676 0,61027642

315 1,7 0,06 0,35 2,3 14 24 24 35,7030429 23,8812828 0,22524458 -0,04659676 0,23517921 0,74625511 -0,14447372 0,82246702

316 2,1 0,06 0,35 2,3 14 24 24 64,8345501 45,1112557 0,34374484 -0,05821381 0,30175573 1,02493893 -0,18931539 1,13041287

317 2,3 0,06 0,35 2,3 14 24 24 82,9016046 54,85672 0,41620258 -0,06383852 0,34946677 1,01019682 -0,21801404 1,25757264

318 2,5 0,06 0,35 2,3 14 24 24 104,002909 69,0791245 0,49670486 -0,06974703 0,38993445 1,0914457 -0,23894119 1,38718236

319 1 0,1 0,35 2,3 14 24 24 7,96424513 5,9756031 0,12043056 -0,02947161 0,13301374 0,38803828 -0,06180886 0,36264403

320 1,35 0,1 0,35 2,3 14 24 24 15,560388 11,3164482 0,14046509 -0,03534749 0,16879436 0,57521459 -0,08220755 0,51206825

321 1,7 0,1 0,35 2,3 14 24 24 27,482195 20,2639313 0,18805933 -0,04438723 0,21571945 0,80722517 -0,10087009 0,66677136

322 2,1 0,1 0,35 2,3 14 24 24 46,9906661 31,0507679 0,24265738 -0,0561179 0,28200615 1,14097217 -0,12502638 0,87924645

323 2,3 0,1 0,35 2,3 14 24 24 59,269994 44,893589 0,31397116 -0,06026701 0,30601467 1,27218689 -0,14137395 0,9664655

324 2,5 0,1 0,35 2,3 14 24 24 73,0193149 55,9560127 0,36933084 -0,0654746 0,34008316 1,40739554 -0,1486834 1,04289869

325 1 0,03 0,35 1,75 8 48 48 5,83296906 2,12523294 0,06338361 -0,01432381 0,08597575 0,3244322 -0,04602669 0,24772444

326 1,35 0,03 0,35 1,75 8 48 48 11,6870787 3,94428611 0,11120043 -0,01774958 0,11465162 0,4204966 -0,05868109 0,3211655

327 1,7 0,03 0,35 1,75 8 48 48 20,7628897 6,93182755 0,14892448 -0,02166317 0,14343225 0,4585599 -0,07448663 0,42661264

328 2,1 0,03 0,35 1,75 8 48 48 35,8700653 11,993825 0,18184211 -0,02543573 0,17517985 0,86142325 -0,09502958 0,60084287

329 2,3 0,03 0,35 1,75 8 48 48 46,9239892 15,3002272 0,22230967 -0,02729496 0,19520678 0,88539613 -0,10940335 0,64778375

330 2,5 0,03 0,35 1,75 8 48 48 59,0988296 19,2455025 0,23433828 -0,02893385 0,21135151 1,23192177 -0,11829883 0,81438119

331 1 0,06 0,35 1,75 8 48 48 5,30813323 2,19310045 0,06031837 -0,01471459 0,08391741 0,37364957 -0,04180822 0,22065039

332 1,35 0,06 0,35 1,75 8 48 48 10,3444383 4,0009985 0,10434193 -0,01911668 0,10917524 0,49154845 -0,04990998 0,2749998

333 1,7 0,06 0,35 1,75 8 48 48 18,1839515 7,04316807 0,14717935 -0,02376652 0,13694204 0,58564355 -0,06090177 0,43903406

334 2,1 0,06 0,35 1,75 8 48 48 31,2027551 12,238327 0,1909711 -0,02855128 0,16848764 0,79326123 -0,07502562 0,71323659

335 2,3 0,06 0,35 1,75 8 48 48 39,1284303 15,38659 0,20617477 -0,03071373 0,18401289 1,05359319 -0,08636181 0,87129701

336 2,5 0,06 0,35 1,75 8 48 48 50,4982613 19,6808586 0,25224222 -0,03310482 0,20536986 1,08512708 -0,09765185 0,97006334

337 1 0,1 0,35 1,75 8 48 48 4,84842785 2,15362835 0,06161348 -0,01558144 0,08158823 0,37424081 -0,03496459 0,20903883

338 1,35 0,1 0,35 1,75 8 48 48 9,23278108 3,94418168 0,07492591 -0,02033235 0,10371786 0,53843583 -0,04232177 0,29816445

339 1,7 0,1 0,35 1,75 8 48 48 16,1041593 6,71151543 0,12355856 -0,02586715 0,13258519 0,66399646 -0,05642225 0,4212661

340 2,1 0,1 0,35 1,75 8 48 48 26,7585239 11,7081747 0,15288143 -0,03120069 0,16065304 0,79031862 -0,07134394 0,70154465

341 2,3 0,1 0,35 1,75 8 48 48 33,3147723 14,7282677 0,16834979 -0,03387503 0,17608609 0,8373469 -0,07593018 0,85656402

342 2,5 0,1 0,35 1,75 8 48 48 41,5375402 18,4466858 0,18929054 -0,03661071 0,19398854 0,97917383 -0,08375048 1,02804978

343 1 0,03 0,35 1,75 11 48 48 4,84600059 1,91787803 0,05912707 -0,01436147 0,0810982 0,28283343 -0,04305343 0,22628394

344 1,35 0,03 0,35 1,75 11 48 48 9,66065871 3,62486649 0,09359936 -0,01806697 0,10846748 0,38085204 -0,05625344 0,2990905

345 1,7 0,03 0,35 1,75 11 48 48 17,0412773 6,43853474 0,12843767 -0,02189825 0,13525234 0,43712251 -0,07173936 0,38627673

346 2,1 0,03 0,35 1,75 11 48 48 29,2079276 11,2525196 0,15379665 -0,02555138 0,16389753 0,46574564 -0,09141577 0,4970176

347 2,3 0,03 0,35 1,75 11 48 48 37,8351309 14,269845 0,18900785 -0,02746368 0,18041247 0,47849397 -0,10449869 0,57148876

348 2,5 0,03 0,35 1,75 11 48 48 47,5872048 18,0353508 0,20316478 -0,02906705 0,19513326 0,52199085 -0,11351636 0,63366339

349 1 0,06 0,35 1,75 11 48 48 4,57321268 1,9637655 0,06104086 -0,01484529 0,08021736 0,31861364 -0,03979066 0,20835028

350 1,35 0,06 0,35 1,75 11 48 48 8,91229684 3,64240527 0,08752836 -0,01929645 0,10503544 0,43755533 -0,0495857 0,26458452

351 1,7 0,06 0,35 1,75 11 48 48 15,6044918 6,5392127 0,12446885 -0,02379571 0,13122503 0,54008651 -0,060929 0,32850726

352 2,1 0,06 0,35 1,75 11 48 48 26,7083912 11,4442453 0,15928609 -0,02841108 0,16032144 0,61596693 -0,07516553 0,47996366

353 2,3 0,06 0,35 1,75 11 48 48 33,4987434 14,3563423 0,16899161 -0,03045345 0,17433342 0,6281721 -0,0846521 0,58502171

354 2,5 0,06 0,35 1,75 11 48 48 42,8878467 18,2615509 0,2064594 -0,03287633 0,19173263 0,71891537 -0,0957764 0,64387592

355 1 0,1 0,35 1,75 11 48 48 4,25138194 1,95443296 0,06220425 -0,01596975 0,07918361 0,31587143 -0,0339126 0,18611217

356 1,35 0,1 0,35 1,75 11 48 48 8,03868199 3,60659885 0,07032849 -0,0203657 0,1011253 0,46456984 -0,04064558 0,27912282

357 1,7 0,1 0,35 1,75 11 48 48 13,954422 6,18537045 0,10457053 -0,02578214 0,12845156 0,59088733 -0,05250264 0,36255663

358 2,1 0,1 0,35 1,75 11 48 48 22,8618623 10,6869688 0,12395455 -0,03082308 0,1539621 0,67849168 -0,06713386 0,47759285

359 2,3 0,1 0,35 1,75 11 48 48 28,4343744 13,4461947 0,13430833 -0,033374 0,16880858 0,73136238 -0,07343688 0,5859256

360 2,5 0,1 0,35 1,75 11 48 48 35,5126092 17,0140972 0,14960775 -0,03599551 0,18598912 0,81389938 -0,08177718 0,70547226

361 1 0,03 0,35 1,75 14 48 48 4,20497414 1,7447716 0,05808118 -0,014392 0,07698262 0,24054856 -0,04121972 0,21346486

362 1,35 0,03 0,35 1,75 14 48 48 8,39713106 3,3457253 0,07764182 -0,01827875 0,10354586 0,34311243 -0,05526002 0,28751321

363 1,7 0,03 0,35 1,75 14 48 48 14,8140893 6,04807711 0,11029879 -0,02210718 0,12900873 0,41434946 -0,07115642 0,37163276

364 2,1 0,03 0,35 1,75 14 48 48 25,3491596 10,6453524 0,13426769 -0,02573494 0,15605704 0,46112459 -0,09086275 0,47633899

365 2,3 0,03 0,35 1,75 14 48 48 32,7555624 13,5052662 0,16347026 -0,02772359 0,17067991 0,48233206 -0,10354634 0,54421947

366 2,5 0,03 0,35 1,75 14 48 48 40,7885152 16,9438343 0,17111463 -0,02933127 0,18397617 0,48734032 -0,11288202 0,5986293

367 1 0,06 0,35 1,75 14 48 48 4,07600328 1,79731274 0,06183204 -0,01496476 0,07681455 0,26745089 -0,0386063 0,19942591

368 1,35 0,06 0,35 1,75 14 48 48 7,93577182 3,38502955 0,07211964 -0,01939002 0,10109406 0,38859597 -0,04982187 0,25983024

369 1,7 0,06 0,35 1,75 14 48 48 13,9265056 6,1271286 0,10624448 -0,02385238 0,12616769 0,49710106 -0,06219575 0,32474361

370 2,1 0,06 0,35 1,75 14 48 48 23,875589 10,7708445 0,13751683 -0,02841659 0,15382378 0,58465701 -0,07704135 0,4036481

371 2,3 0,06 0,35 1,75 14 48 48 29,84919 13,5499153 0,14528548 -0,03040405 0,16729619 0,60433743 -0,08559482 0,44702043

372 2,5 0,06 0,35 1,75 14 48 48 38,1286522 17,2132664 0,17736933 -0,0328995 0,18306678 0,68039204 -0,09677368 0,49894154

373 1 0,1 0,35 1,75 14 48 48 3,82937092 1,78610563 0,06272754 -0,01629238 0,07647922 0,26259102 -0,03326315 0,17346635

374 1,35 0,1 0,35 1,75 14 48 48 7,23963024 3,31886029 0,07103403 -0,02039536 0,09842572 0,40721129 -0,04127721 0,24576299

375 1,7 0,1 0,35 1,75 14 48 48 12,470467 5,72275829 0,0869046 -0,02577282 0,12500351 0,53496646 -0,05045724 0,33226488

376 2,1 0,1 0,35 1,75 14 48 48 20,4107441 9,92825413 0,10437266 -0,03067472 0,1493749 0,62336898 -0,06388236 0,38842825



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.1.2 Análisis elástico no lineal geométrico.

# 

P17 - 

L_medios 

(m) 

P19 - 

Retumbo P36 - Punto

P59 - 

H_Muro (m) 

P107 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P108 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P109 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P140 - 

Flecha 

BÓVEDA 

Maximum 

(mm) 

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum 

(mm) 

P142 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum 

(MPa) 

P143 - 

MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum 

(MPa) 

P144 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum 

(MPa) 

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum 

(MPa) 

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum 

(MPa) 

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum 

(MPa) 

Name  P17  P19  P36  P59  P107  P108  P109  P140  P141  P142  P143  P144  P149  P150  P151

377 2,3 0,1 0,35 1,75 14 48 48 25,4299363 12,4902315 0,11818298 -0,03317026 0,16394827 0,66133754 -0,07054701 0,4408814

378 2,5 0,1 0,35 1,75 14 48 48 31,648612 15,9018612 0,13569106 -0,03573352 0,18063221 0,74714126 -0,07961075 0,52797236

379 1 0,03 0,35 2,3 8 48 48 6,69328386 2,78526092 0,06780914 -0,01528321 0,08919118 0,34095631 -0,04825413 0,25913385

380 1,35 0,03 0,35 2,3 8 48 48 13,1835614 4,89352703 0,11311452 -0,02003559 0,12136991 0,41209118 -0,0627198 0,34826697

381 1,7 0,03 0,35 2,3 8 48 48 23,6528583 8,53190327 0,15791037 -0,02502431 0,15731337 0,46434673 -0,08065112 0,46251265

382 2,1 0,03 0,35 2,3 8 48 48 41,3496016 14,8891716 0,19115061 -0,0303751 0,19650376 0,96193381 -0,10437789 0,63578111

383 2,3 0,03 0,35 2,3 8 48 48 53,2148796 19,1850262 0,20774224 -0,03288105 0,21589701 1,23772408 -0,11916293 0,7764306

384 2,5 0,03 0,35 2,3 8 48 48 66,374884 23,7949867 0,21511857 -0,03518031 0,23242405 1,63283979 -0,12883871 0,9580029

385 1 0,06 0,35 2,3 8 48 48 6,18421051 2,85704136 0,06525319 -0,01598426 0,08723258 0,39256224 -0,04399609 0,23359344

386 1,35 0,06 0,35 2,3 8 48 48 12,1400728 5,05470228 0,10859718 -0,02130544 0,11786671 0,52363236 -0,05476491 0,30098541

387 1,7 0,06 0,35 2,3 8 48 48 21,2318691 8,69156933 0,15582791 -0,02690867 0,15016821 0,60694595 -0,0672548 0,45678138

388 2,1 0,06 0,35 2,3 8 48 48 36,6127279 15,1955576 0,20190361 -0,03313104 0,18910346 0,88419703 -0,08594041 0,77463524

389 2,3 0,06 0,35 2,3 8 48 48 46,8863124 19,4719486 0,22715889 -0,03619469 0,2089932 1,17200519 -0,09872568 0,94882495

390 2,5 0,06 0,35 2,3 8 48 48 57,9846733 24,0741863 0,24086269 -0,03887944 0,22519887 1,57752154 -0,10699812 1,16207149

391 1 0,1 0,35 2,3 8 48 48 5,78880796 2,86083198 0,06446858 -0,01664324 0,08421245 0,42465891 -0,03630586 0,23276115

392 1,35 0,1 0,35 2,3 8 48 48 10,8752165 4,94520474 0,08117699 -0,02237275 0,11086837 0,55918242 -0,04606385 0,3025821

393 1,7 0,1 0,35 2,3 8 48 48 18,7252 8,4961586 0,12121666 -0,02842458 0,14177524 0,71319459 -0,05952825 0,48527056

394 2,1 0,1 0,35 2,3 8 48 48 31,919774 14,1438723 0,17451586 -0,03574507 0,18208303 0,85106632 -0,07568456 0,74065687

395 2,3 0,1 0,35 2,3 8 48 48 39,7168927 18,4238911 0,18132666 -0,03868798 0,19559162 0,91274482 -0,08504096 0,93942946

396 2,5 0,1 0,35 2,3 8 48 48 49,1023644 22,8309689 0,19681469 -0,0419335 0,21190672 1,10952658 -0,09369855 1,12118249

397 1 0,03 0,35 2,3 11 48 48 5,58779851 2,4795146 0,06398259 -0,01561122 0,08423304 0,29719618 -0,0458134 0,24161591

398 1,35 0,03 0,35 2,3 11 48 48 10,9289833 4,4539361 0,0939372 -0,0203468 0,11515838 0,37883901 -0,06071934 0,3237857

399 1,7 0,03 0,35 2,3 11 48 48 19,4701638 7,88029289 0,13375381 -0,02526315 0,14890729 0,44837095 -0,07856756 0,42312225

400 2,1 0,03 0,35 2,3 11 48 48 33,7049714 13,9995623 0,15775097 -0,03052831 0,18558918 0,48650414 -0,10182944 0,54789741

401 2,3 0,03 0,35 2,3 11 48 48 42,8813233 17,9004211 0,16880404 -0,03298882 0,20255681 0,59321359 -0,11533579 0,62203167

402 2,5 0,03 0,35 2,3 11 48 48 53,2858593 22,2569656 0,17155522 -0,03523124 0,21876959 0,87325142 -0,12532837 0,68584664

403 1 0,06 0,35 2,3 11 48 48 5,34534674 2,5387733 0,06342532 -0,01622984 0,08307635 0,33362264 -0,0425552 0,22414801

404 1,35 0,06 0,35 2,3 11 48 48 10,4585732 4,61657667 0,08916995 -0,02144165 0,11275071 0,46642318 -0,05480234 0,29208296

405 1,7 0,06 0,35 2,3 11 48 48 18,2002441 8,03977776 0,1295108 -0,02692166 0,1437767 0,56464847 -0,06778178 0,36505897

406 2,1 0,06 0,35 2,3 11 48 48 31,103769 14,0282364 0,16356382 -0,03293336 0,17872903 0,63885554 -0,08579869 0,52116143

407 2,3 0,06 0,35 2,3 11 48 48 39,7974832 18,0682907 0,18195458 -0,03587381 0,19730282 0,68165227 -0,09756417 0,63036145

408 2,5 0,06 0,35 2,3 11 48 48 49,2365756 22,6372089 0,18990396 -0,03845673 0,21167687 0,77473608 -0,10583467 0,7797905

409 1 0,1 0,35 2,3 11 48 48 5,06855869 2,57577014 0,06421092 -0,01679616 0,08094507 0,352716 -0,03622104 0,20332319

410 1,35 0,1 0,35 2,3 11 48 48 9,42088949 4,48221207 0,07407753 -0,02236386 0,1069727 0,49068101 -0,04584459 0,2865192

411 1,7 0,1 0,35 2,3 11 48 48 16,1348215 7,75975084 0,09843351 -0,02819626 0,13582979 0,63321154 -0,05644803 0,37980695

412 2,1 0,1 0,35 2,3 11 48 48 27,0989593 12,8452244 0,13877546 -0,03527371 0,17176463 0,72993402 -0,07183371 0,51375234

413 2,3 0,1 0,35 2,3 11 48 48 33,7528822 16,8568554 0,14055487 -0,03800331 0,1846536 0,80764686 -0,08085121 0,63518007

414 2,5 0,1 0,35 2,3 11 48 48 41,3689973 20,7630768 0,15218652 -0,04105839 0,19915745 0,85299707 -0,08929893 0,76425208

415 1 0,03 0,35 2,3 14 48 48 4,87058141 2,2368741 0,06071593 -0,0157905 0,0795299 0,2514082 -0,04423488 0,22955665

416 1,35 0,03 0,35 2,3 14 48 48 9,51153664 4,10193825 0,07884461 -0,02051132 0,10931334 0,34540661 -0,05979319 0,31223356

417 1,7 0,03 0,35 2,3 14 48 48 16,9594976 7,40531111 0,11335773 -0,02541902 0,14146865 0,43232081 -0,07825637 0,40952565

418 2,1 0,03 0,35 2,3 14 48 48 29,5338895 13,299036 0,13630837 -0,03066769 0,17666932 0,48723992 -0,10180706 0,53036911

419 2,3 0,03 0,35 2,3 14 48 48 37,6993266 17,0309048 0,14550721 -0,03311899 0,19313341 0,4959877 -0,1148633 0,59829493

420 2,5 0,03 0,35 2,3 14 48 48 47,0331231 21,2838459 0,15429846 -0,03534108 0,20811178 0,49642768 -0,12520208 0,65898724

421 1 0,06 0,35 2,3 14 48 48 4,755697 2,30388641 0,06344445 -0,01634129 0,07907413 0,27850185 -0,04140908 0,21567176

422 1,35 0,06 0,35 2,3 14 48 48 9,29276855 4,26310492 0,07536991 -0,02148414 0,10819602 0,41446565 -0,0552355 0,28767041

423 1,7 0,06 0,35 2,3 14 48 48 16,1974247 7,49328518 0,10822276 -0,02691722 0,13791374 0,52600405 -0,0692032 0,36145688

424 2,1 0,06 0,35 2,3 14 48 48 27,7287248 13,1475697 0,13805171 -0,03284294 0,17156063 0,60909125 -0,08748276 0,45409662

425 2,3 0,06 0,35 2,3 14 48 48 35,4114308 16,8887672 0,15352853 -0,0357219 0,18874676 0,65659631 -0,09878654 0,50592307

426 2,5 0,06 0,35 2,3 14 48 48 43,6707164 21,1231041 0,15998633 -0,03824816 0,20238043 0,6828509 -0,10712006 0,57156828

427 1 0,1 0,35 2,3 14 48 48 4,55306861 2,34227276 0,06441263 -0,01686835 0,0776947 0,28964092 -0,03594349 0,18673969

428 1,35 0,1 0,35 2,3 14 48 48 8,45681644 4,10545969 0,07404067 -0,02233352 0,10364481 0,43076351 -0,04650263 0,25354552

429 1,7 0,1 0,35 2,3 14 48 48 14,394483 7,18415022 0,0889891 -0,02805445 0,13086412 0,57417052 -0,05462275 0,35203463

430 2,1 0,1 0,35 2,3 14 48 48 24,1646457 11,9206734 0,11856443 -0,03502207 0,1648626 0,69928895 -0,07052286 0,42658767

431 2,3 0,1 0,35 2,3 14 48 48 29,8469265 15,525157 0,12990711 -0,0376285 0,1775315 0,71930902 -0,07731302 0,47736341

432 2,5 0,1 0,35 2,3 14 48 48 36,5723184 19,3134575 0,15082139 -0,04058093 0,19306093 0,77810589 -0,08512857 0,56658409

433 1 0,03 0,5 1,75 8 24 24 10,6169912 7,16001749 0,13335347 -0,03064459 0,15902477 0,34723232 -0,07837739 0,42820323

434 1,35 0,03 0,5 1,75 8 24 24 22,1490979 14,6071739 0,19590354 -0,04036336 0,21624901 0,45233606 -0,10406107 0,57604498

435 1,7 0,03 0,5 1,75 8 24 24 40,1071535 26,0607472 0,26543671 -0,05091254 0,27719943 0,5678209 -0,13746947 0,77661204

436 2,1 0,03 0,5 1,75 8 24 24 71,4676909 46,1241646 0,35157213 -0,06198688 0,3583919 0,71363299 -0,17830769 1,02981682

437 2,3 0,03 0,5 1,75 8 24 24 94,027696 60,7232285 0,40829864 -0,06755847 0,40392117 0,96513211 -0,20600206 1,22253269

438 2,5 0,03 0,5 1,75 8 24 24 119,703293 78,5726624 0,45687254 -0,07232775 0,44558908 1,29416891 -0,21711231 1,34445549

439 1 0,06 0,5 1,75 8 24 24 10,2733334 7,05643416 0,1227406 -0,03103446 0,15444687 0,39485266 -0,07110599 0,38950354

440 1,35 0,06 0,5 1,75 8 24 24 20,826675 14,1086988 0,17799812 -0,04114356 0,21169615 0,44203035 -0,09683919 0,53876633

441 1,7 0,06 0,5 1,75 8 24 24 37,3529138 25,4788055 0,23792336 -0,05154566 0,27558595 0,50483893 -0,12246056 0,69249042

442 2,1 0,06 0,5 1,75 8 24 24 65,6888173 44,911068 0,33402813 -0,06352547 0,35750089 0,61181691 -0,15857112 0,91621491

443 2,3 0,06 0,5 1,75 8 24 24 86,2758759 60,0825234 0,39253382 -0,06983154 0,40480268 0,83703097 -0,17544261 1,03789937

444 2,5 0,06 0,5 1,75 8 24 24 109,305082 75,4576492 0,4485002 -0,07550249 0,45223473 1,1244439 -0,20428842 1,20868801

445 1 0,1 0,5 1,75 8 24 24 9,04808448 6,44829178 0,11196281 -0,0306563 0,14956631 0,46553129 -0,05913625 0,35731292

446 1,35 0,1 0,5 1,75 8 24 24 17,5504737 12,579217 0,13692708 -0,0400411 0,20120787 0,56519869 -0,07948596 0,48860915

447 1,7 0,1 0,5 1,75 8 24 24 31,1299212 22,6631584 0,18320248 -0,05032141 0,26008515 0,72007796 -0,09868744 0,62601327

448 2,1 0,1 0,5 1,75 8 24 24 52,9980907 38,7052116 0,26759879 -0,06169925 0,33419077 0,87420013 -0,12502851 0,79376847

449 2,3 0,1 0,5 1,75 8 24 24 67,7355415 49,2861519 0,31217666 -0,06733154 0,3740473 0,96498483 -0,13487509 0,93165537

450 2,5 0,1 0,5 1,75 8 24 24 84,8481829 62,701622 0,35756489 -0,0729382 0,41586828 1,05577443 -0,15507504 1,05205058

451 1 0,03 0,5 1,75 11 24 24 8,8785983 6,24976635 0,11122863 -0,03001608 0,14675038 0,34626155 -0,07525102 0,40456289

452 1,35 0,03 0,5 1,75 11 24 24 19,2369249 13,3161793 0,16498948 -0,03958723 0,20166229 0,46022539 -0,10265459 0,56756612

453 1,7 0,03 0,5 1,75 11 24 24 34,595342 23,9520016 0,2339806 -0,05007987 0,26569578 0,56036265 -0,13762562 0,75862946

454 2,1 0,03 0,5 1,75 11 24 24 61,3920024 42,8625298 0,32141083 -0,06111572 0,3439869 0,64245924 -0,1802922 0,99974977

455 2,3 0,03 0,5 1,75 11 24 24 80,6582362 56,0235596 0,3754182 -0,06672287 0,38844306 0,69091521 -0,20776664 1,17229873

456 2,5 0,03 0,5 1,75 11 24 24 105,900233 73,2761002 0,41677491 -0,07149632 0,42699821 0,83702864 -0,22159547 1,32032285

457 1 0,06 0,5 1,75 11 24 24 8,59126163 6,13612223 0,10902544 -0,03022677 0,14656781 0,36699986 -0,06864229 0,36854374

458 1,35 0,06 0,5 1,75 11 24 24 17,7583636 12,5756531 0,14932037 -0,04004414 0,20119384 0,46569912 -0,09421768 0,53202202

459 1,7 0,06 0,5 1,75 11 24 24 32,5529578 24,0576172 0,20431423 -0,05013419 0,25820147 0,62947098 -0,12093368 0,6899356

460 2,1 0,06 0,5 1,75 11 24 24 56,8069172 41,2036858 0,28701896 -0,06175217 0,33567311 0,66393953 -0,15647118 0,91040979

461 2,3 0,06 0,5 1,75 11 24 24 73,1202222 52,4089737 0,34928772 -0,06782158 0,38380765 0,69173724 -0,17495442 0,99756667

462 2,5 0,06 0,5 1,75 11 24 24 91,8787381 66,7376404 0,40039393 -0,07332082 0,42739332 0,72683073 -0,20151264 1,13073476

463 1 0,1 0,5 1,75 11 24 24 7,63042035 5,57169581 0,11098064 -0,02982634 0,14285123 0,4057839 -0,05673785 0,34244384

464 1,35 0,1 0,5 1,75 11 24 24 14,8583814 11,0255079 0,11872514 -0,03879676 0,19067493 0,54068371 -0,0753575 0,47650107

465 1,7 0,1 0,5 1,75 11 24 24 26,2815788 20,3222847 0,15435351 -0,04850052 0,2430315 0,7221722 -0,09368286 0,61796472

466 2,1 0,1 0,5 1,75 11 24 24 44,6121619 34,1926231 0,21346119 -0,05919778 0,30910694 0,86719779 -0,11678802 0,78069892

467 2,3 0,1 0,5 1,75 11 24 24 56,5317157 43,8678551 0,25124053 -0,06447888 0,34504883 0,96547104 -0,1282949 0,86289826

468 2,5 0,1 0,5 1,75 11 24 24 70,0665762 54,3711853 0,29408364 -0,06974 0,38452958 1,02662615 -0,14597775 0,96923603

469 1 0,03 0,5 1,75 14 24 24 7,48335865 5,4056406 0,09572222 -0,0290372 0,13937715 0,34337392 -0,07069777 0,37324499

470 1,35 0,03 0,5 1,75 14 24 24 16,157403 11,6681881 0,13992048 -0,03832805 0,1908797 0,46268778 -0,09891955 0,53043514



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.1.2 Análisis elástico no lineal geométrico.

# 

P17 - 

L_medios 

(m) 

P19 - 

Retumbo P36 - Punto

P59 - 

H_Muro (m) 

P107 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P108 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P109 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P140 - 

Flecha 

BÓVEDA 

Maximum 

(mm) 

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum 

(mm) 

P142 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum 

(MPa) 

P143 - 

MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum 

(MPa) 

P144 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum 

(MPa) 

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum 

(MPa) 

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum 

(MPa) 

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum 

(MPa) 

Name  P17  P19  P36  P59  P107  P108  P109  P140  P141  P142  P143  P144  P149  P150  P151

471 1,7 0,03 0,5 1,75 14 24 24 29,9345023 21,7246628 0,20081988 -0,04866831 0,25200787 0,56928189 -0,1348723 0,72774514

472 2,1 0,03 0,5 1,75 14 24 24 53,7037168 39,2099876 0,2826035 -0,05961556 0,32697022 0,66004872 -0,17879333 0,96733025

473 2,3 0,03 0,5 1,75 14 24 24 72,0542017 50,043457 0,327944 -0,06520511 0,36641882 0,72550572 -0,20613478 1,14853299

474 2,5 0,03 0,5 1,75 14 24 24 91,8332593 64,252388 0,37717839 -0,06998919 0,40768782 0,83437152 -0,22207197 1,25877275

475 1 0,06 0,5 1,75 14 24 24 7,26310687 5,30557203 0,10504776 -0,02923438 0,13933192 0,32178481 -0,06484116 0,34148897

476 1,35 0,06 0,5 1,75 14 24 24 15,2602443 11,2691345 0,12478596 -0,03872718 0,19001454 0,47411779 -0,09052639 0,51377747

477 1,7 0,06 0,5 1,75 14 24 24 27,7159986 20,6313744 0,17093608 -0,04854707 0,24689554 0,57467665 -0,11800511 0,67188517

478 2,1 0,06 0,5 1,75 14 24 24 49,1738875 36,5168343 0,24748473 -0,05986506 0,31814499 0,7037711 -0,15326383 0,90589436

479 2,3 0,06 0,5 1,75 14 24 24 63,6721373 47,3562164 0,30143275 -0,06573129 0,361562 0,75271251 -0,17239457 1,00554518

480 2,5 0,06 0,5 1,75 14 24 24 83,1127478 62,6858749 0,32661323 -0,07109231 0,39187383 0,94490028 -0,1973262 1,15231876

481 1 0,1 0,5 1,75 14 24 24 6,5720631 4,85752583 0,10973052 -0,02900578 0,13681838 0,34481967 -0,05427681 0,31707941

482 1,35 0,1 0,5 1,75 14 24 24 12,8374882 9,80859375 0,11539853 -0,03770952 0,18210318 0,49996228 -0,07197612 0,4519166

483 1,7 0,1 0,5 1,75 14 24 24 22,4987831 17,4154053 0,14152334 -0,04706458 0,23353398 0,62151871 -0,09049772 0,58942056

484 2,1 0,1 0,5 1,75 14 24 24 38,4388335 31,246891 0,18721035 -0,05735084 0,29120399 0,85256598 -0,11197955 0,75506931

485 2,3 0,1 0,5 1,75 14 24 24 48,8754119 39,7681923 0,21371744 -0,06239619 0,32349805 0,93951115 -0,12361297 0,82217232

486 2,5 0,1 0,5 1,75 14 24 24 60,6747707 47,6405983 0,24308148 -0,0674203 0,36034318 1,0648964 -0,13921507 0,92197739

487 1 0,03 0,5 2,3 8 24 24 13,3172282 9,68509579 0,15814416 -0,03278047 0,17244554 0,41652519 -0,09403371 0,52014985

488 1,35 0,03 0,5 2,3 8 24 24 27,4211912 19,2332192 0,24362023 -0,04453001 0,23918822 0,53895266 -0,12197449 0,68726071

489 1,7 0,03 0,5 2,3 8 24 24 50,9452189 35,6418953 0,3467263 -0,05796397 0,31975658 0,71990418 -0,16482357 0,94601248

490 2,1 0,03 0,5 2,3 8 24 24 92,2260693 63,7084007 0,47528925 -0,07405694 0,4343742 0,87395255 -0,2139605 1,27413947

491 2,3 0,03 0,5 2,3 8 24 24 120,416052 82,6213837 0,55817783 -0,08202451 0,49834648 1,08571118 -0,23266608 1,43701134

492 2,5 0,03 0,5 2,3 8 24 24 155,006172 106,06723 0,65038912 -0,09011658 0,56888129 1,43033614 -0,26301488 1,70985605

493 1 0,06 0,5 2,3 8 24 24 12,6470309 9,36618137 0,14255837 -0,03291614 0,16480182 0,43350646 -0,0846855 0,46515674

494 1,35 0,06 0,5 2,3 8 24 24 26,0823452 18,5239086 0,21602719 -0,0447497 0,23294632 0,50623005 -0,11274948 0,64467572

495 1,7 0,06 0,5 2,3 8 24 24 47,0849841 33,1174927 0,3009767 -0,05821134 0,31463835 0,58890744 -0,14850965 0,85415745

496 2,1 0,06 0,5 2,3 8 24 24 84,1486792 60,3226852 0,43166955 -0,07405702 0,42217829 0,73664008 -0,19082147 1,14051905

497 2,3 0,06 0,5 2,3 8 24 24 108,491527 78,7353058 0,51061485 -0,08199261 0,48229237 0,88960056 -0,20874735 1,28489264

498 2,5 0,06 0,5 2,3 8 24 24 139,866062 100,425278 0,60100634 -0,09037929 0,5517829 1,23561264 -0,24496214 1,51237638

499 1 0,1 0,5 2,3 8 24 24 10,7981862 8,31977177 0,11417929 -0,03193369 0,15558339 0,50034251 -0,06779202 0,42572603

500 1,35 0,1 0,5 2,3 8 24 24 21,3623975 16,2180195 0,16106166 -0,04256235 0,21436225 0,65935342 -0,08467885 0,57298471

501 1,7 0,1 0,5 2,3 8 24 24 37,1302348 28,1249218 0,22002412 -0,05461948 0,28495298 0,74325779 -0,11390641 0,74733438

502 2,1 0,1 0,5 2,3 8 24 24 65,1055918 49,1324158 0,32961465 -0,06949564 0,3806396 1,03224698 -0,15042472 1,01364284

503 2,3 0,1 0,5 2,3 8 24 24 81,902999 63,6732445 0,38679444 -0,07671099 0,42957718 1,03872786 -0,16053411 1,12952208

504 2,5 0,1 0,5 2,3 8 24 24 104,89997 81,0646362 0,45423609 -0,08436879 0,48543732 1,19181418 -0,18483149 1,30463746

505 1 0,03 0,5 2,3 11 24 24 10,9421162 8,23896313 0,12709701 -0,03160785 0,15468431 0,4134068 -0,08884632 0,48075204

506 1,35 0,03 0,5 2,3 11 24 24 22,9815898 17,0106831 0,20523432 -0,04305986 0,22058465 0,53562743 -0,11975261 0,66100415

507 1,7 0,03 0,5 2,3 11 24 24 43,3863583 32,0040398 0,30018219 -0,05622521 0,30196278 0,69692183 -0,16430326 0,91854038

508 2,1 0,03 0,5 2,3 11 24 24 78,8795621 57,8350372 0,42402538 -0,07218968 0,41130272 0,84107032 -0,21622794 1,24167077

509 2,3 0,03 0,5 2,3 11 24 24 102,775058 74,6573868 0,50497937 -0,08008789 0,47221004 1,00371674 -0,23678548 1,39251702

510 2,5 0,03 0,5 2,3 11 24 24 132,499181 95,4963989 0,59465712 -0,0881441 0,53947335 1,06219159 -0,26751496 1,62785564

511 1 0,06 0,5 2,3 11 24 24 10,3922824 7,94813967 0,11277888 -0,03161303 0,15328069 0,40156165 -0,08018997 0,44665918

512 1,35 0,06 0,5 2,3 11 24 24 21,6714996 16,259428 0,17950675 -0,04291015 0,21664747 0,52152262 -0,10928753 0,64200175

513 1,7 0,06 0,5 2,3 11 24 24 39,4304725 29,3336697 0,25421082 -0,0558271 0,29304436 0,61492212 -0,14435337 0,85624171

514 2,1 0,06 0,5 2,3 11 24 24 70,9264079 54,7451897 0,36067637 -0,07098663 0,38839157 0,81923466 -0,18641223 1,12753562

515 2,3 0,06 0,5 2,3 11 24 24 91,3226826 71,1308212 0,4300786 -0,07857418 0,4424417 0,8708626 -0,20634579 1,24476344

516 2,5 0,06 0,5 2,3 11 24 24 117,392701 86,7501984 0,5226574 -0,08659109 0,51071312 0,98843218 -0,23833671 1,40572135

517 1 0,1 0,5 2,3 11 24 24 8,98528528 7,11978436 0,11081176 -0,03073797 0,14692171 0,43531979 -0,06445606 0,40057582

518 1,35 0,1 0,5 2,3 11 24 24 17,5776441 13,9040651 0,12862741 -0,040721 0,20108635 0,58405725 -0,08163968 0,54374766

519 1,7 0,1 0,5 2,3 11 24 24 30,6426773 24,3502483 0,17415825 -0,05198609 0,26408411 0,72033162 -0,10689061 0,71989996

520 2,1 0,1 0,5 2,3 11 24 24 53,3299844 44,3447647 0,25215208 -0,06568076 0,34416249 1,00242936 -0,13855402 0,93200057

521 2,3 0,1 0,5 2,3 11 24 24 66,3210143 54,0998077 0,30972968 -0,07233916 0,39228151 1,00529657 -0,14945089 1,02049278

522 2,5 0,1 0,5 2,3 11 24 24 84,620437 68,7262573 0,36617469 -0,07942401 0,44123551 1,17052962 -0,17068145 1,17159581

523 1 0,03 0,5 2,3 14 24 24 9,04455776 6,94272947 0,09754419 -0,0301306 0,14450953 0,40084901 -0,08183503 0,43367091

524 1,35 0,03 0,5 2,3 14 24 24 19,2472481 14,7827139 0,16639843 -0,04108246 0,20557784 0,53521123 -0,1140539 0,61681221

525 1,7 0,03 0,5 2,3 14 24 24 37,2431371 27,7576523 0,24082118 -0,05376527 0,2804228 0,69860098 -0,15871725 0,87603115

526 2,1 0,03 0,5 2,3 14 24 24 67,6254529 51,8434792 0,36559562 -0,06933473 0,38368095 0,8414082 -0,21208474 1,18274261

527 2,3 0,03 0,5 2,3 14 24 24 89,6168385 65,3498764 0,43836798 -0,0771096 0,44004874 0,99301799 -0,2343104 1,34586577

528 2,5 0,03 0,5 2,3 14 24 24 113,991946 86,0814819 0,52543326 -0,08504642 0,50417526 1,03080829 -0,26515882 1,54130138

529 1 0,06 0,5 2,3 14 24 24 8,63638953 6,73326445 0,10333318 -0,03019681 0,14372652 0,3468492 -0,07429574 0,40460477

530 1,35 0,06 0,5 2,3 14 24 24 18,2279864 14,1814766 0,14303784 -0,04090737 0,20169456 0,51844985 -0,10381019 0,60757843

531 1,7 0,06 0,5 2,3 14 24 24 33,8002252 26,6947727 0,20782367 -0,05326992 0,27012533 0,68078739 -0,13841631 0,83472907

532 2,1 0,06 0,5 2,3 14 24 24 60,5799897 45,818882 0,30607809 -0,06780444 0,36319633 0,91029064 -0,17991691 1,1074396

533 2,3 0,06 0,5 2,3 14 24 24 78,2284358 63,5879021 0,35866515 -0,07507194 0,40797709 0,97149013 -0,20061919 1,23056795

534 2,5 0,06 0,5 2,3 14 24 24 98,9378608 78,0421982 0,4439934 -0,08273978 0,47129988 0,96180598 -0,22985824 1,37172965

535 1 0,1 0,5 2,3 14 24 24 7,65114856 6,13028288 0,10774554 -0,0296172 0,13931676 0,36547422 -0,06078793 0,36476757

536 1,35 0,1 0,5 2,3 14 24 24 15,0050754 12,1541691 0,11660746 -0,0391626 0,1897813 0,54017849 -0,07904514 0,5088611

537 1,7 0,1 0,5 2,3 14 24 24 26,1903494 21,4370537 0,13843038 -0,04991512 0,24816097 0,69217804 -0,10196682 0,68144061

538 2,1 0,1 0,5 2,3 14 24 24 45,3657056 36,3993454 0,20572083 -0,06281947 0,32376383 0,99028235 -0,13062852 0,88038848

539 2,3 0,1 0,5 2,3 14 24 24 56,15727 47,3230972 0,24947072 -0,06910094 0,36465187 0,96085688 -0,1415745 0,95515883

540 2,5 0,1 0,5 2,3 14 24 24 71,3638406 60,0055771 0,29755534 -0,07577475 0,4087956 1,12946361 -0,16007282 1,08682836

541 1 0,03 0,5 1,75 8 48 48 4,47546613 1,9354949 0,05494835 -0,01471879 0,07723914 0,27240819 -0,04107402 0,20537949

542 1,35 0,03 0,5 1,75 8 48 48 8,41623158 3,44830728 0,08155994 -0,01908172 0,10160678 0,35990689 -0,04852077 0,25850654

543 1,7 0,03 0,5 1,75 8 48 48 14,2349446 5,87140513 0,11705731 -0,0235894 0,12796737 0,39787404 -0,05931153 0,32976362

544 2,1 0,03 0,5 1,75 8 48 48 23,7405935 10,0645828 0,14594528 -0,02837989 0,15784751 0,45461707 -0,0749466 0,41649195

545 2,3 0,03 0,5 1,75 8 48 48 30,0394262 12,8726416 0,16156002 -0,03070044 0,1741496 0,49779177 -0,08533334 0,47994414

546 2,5 0,03 0,5 1,75 8 48 48 37,0157948 16,0939884 0,17481768 -0,0327629 0,1884172 0,55240359 -0,09001577 0,51747198

547 1 0,06 0,5 1,75 8 48 48 4,15765593 1,95116162 0,05673613 -0,01537568 0,07667412 0,29442098 -0,03688 0,18298993

548 1,35 0,06 0,5 1,75 8 48 48 7,61904974 3,45527935 0,06944556 -0,02021131 0,09972584 0,39339924 -0,04487603 0,23286284

549 1,7 0,06 0,5 1,75 8 48 48 13,0162757 6,02928734 0,10620413 -0,02507465 0,12645304 0,48966856 -0,05066599 0,28499303

550 2,1 0,06 0,5 1,75 8 48 48 21,5593869 10,2250328 0,1410977 -0,03057259 0,15732448 0,55134268 -0,06597947 0,4150495

551 2,3 0,06 0,5 1,75 8 48 48 27,0814235 13,2062979 0,15744263 -0,03331331 0,17297164 0,60367261 -0,07160631 0,50084705

552 2,5 0,06 0,5 1,75 8 48 48 32,8450064 16,3267975 0,17006511 -0,03586163 0,18711472 0,645025 -0,08421759 0,60333563

553 1 0,1 0,5 1,75 8 48 48 3,98267871 1,91201806 0,05808634 -0,01606088 0,07595717 0,30700869 -0,03068272 0,18981447

554 1,35 0,1 0,5 1,75 8 48 48 7,12463623 3,40293288 0,06190134 -0,02118496 0,10169509 0,41947904 -0,04017648 0,2624108

555 1,7 0,1 0,5 1,75 8 48 48 12,0026411 5,77567244 0,07679822 -0,02664644 0,12905491 0,51866204 -0,04525349 0,30668445

556 2,1 0,1 0,5 1,75 8 48 48 19,6537918 9,90108204 0,10470873 -0,03258165 0,15922672 0,62257373 -0,05499711 0,44061825

557 2,3 0,1 0,5 1,75 8 48 48 24,3410655 12,6284351 0,11590945 -0,03542756 0,17427541 0,66041215 -0,06193773 0,53176765

558 2,5 0,1 0,5 1,75 8 48 48 29,6511531 15,7088738 0,12657974 -0,03828649 0,18988458 0,70226408 -0,06640496 0,63941959

559 1 0,03 0,5 1,75 11 48 48 3,93415423 1,76878047 0,05368147 -0,01536717 0,07474296 0,23772583 -0,03731272 0,18846962

560 1,35 0,03 0,5 1,75 11 48 48 7,36181596 3,25174594 0,06697966 -0,01979877 0,09928033 0,32047775 -0,04509329 0,23889527

561 1,7 0,03 0,5 1,75 11 48 48 12,4227873 5,64824772 0,10074192 -0,0243829 0,12533685 0,37205818 -0,05605039 0,30584356

562 2,1 0,03 0,5 1,75 11 48 48 20,6394458 9,77030373 0,12687116 -0,02921991 0,1542859 0,41433858 -0,07107128 0,38731763

563 2,3 0,03 0,5 1,75 11 48 48 26,0258123 12,5282679 0,14053158 -0,03160027 0,16956121 0,43529721 -0,08079739 0,44205277

564 2,5 0,03 0,5 1,75 11 48 48 31,9520673 15,5089874 0,15116029 -0,03367796 0,18337385 0,46179361 -0,08525979 0,47132754



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.1.2 Análisis elástico no lineal geométrico.

# 

P17 - 

L_medios 

(m) 

P19 - 

Retumbo P36 - Punto

P59 - 

H_Muro (m) 

P107 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P108 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P109 - 

Surface Body 

Thickness 

(cm) 

P140 - 

Flecha 

BÓVEDA 

Maximum 

(mm) 

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum 

(mm) 

P142 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum 

(MPa) 

P143 - 

MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum 

(MPa) 

P144 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum 

(MPa) 

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum 

(MPa) 

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum 

(MPa) 

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum 

(MPa) 

Name  P17  P19  P36  P59  P107  P108  P109  P140  P141  P142  P143  P144  P149  P150  P151

565 1 0,06 0,5 1,75 11 48 48 3,74488776 1,79935217 0,05726552 -0,015941 0,0746537 0,256759 -0,03419126 0,17267248

566 1,35 0,06 0,5 1,75 11 48 48 6,9051575 3,27865219 0,06130631 -0,02082482 0,09922389 0,35074494 -0,04143272 0,21873245

567 1,7 0,06 0,5 1,75 11 48 48 11,7968042 5,76703596 0,09118747 -0,02573358 0,12415591 0,44023065 -0,0489645 0,26908759

568 2,1 0,06 0,5 1,75 11 48 48 19,7224017 9,93034458 0,12552443 -0,03126497 0,15458267 0,51397702 -0,06176746 0,34061775

569 2,3 0,06 0,5 1,75 11 48 48 24,5181356 12,6236935 0,13568785 -0,03402268 0,16873929 0,52882834 -0,06783674 0,36821362

570 2,5 0,06 0,5 1,75 11 48 48 30,1633733 15,6396284 0,15296315 -0,03655903 0,18405817 0,57802068 -0,07850703 0,41617286

571 1 0,1 0,5 1,75 11 48 48 3,63316722 1,77048266 0,05925271 -0,01655032 0,0770504 0,25868785 -0,02908137 0,16165336

572 1,35 0,1 0,5 1,75 11 48 48 6,5098416 3,20865822 0,06268099 -0,02167644 0,10238226 0,36300025 -0,03753525 0,23620185

573 1,7 0,1 0,5 1,75 11 48 48 10,927561 5,52534199 0,07064529 -0,02716431 0,12917934 0,46134746 -0,04267459 0,3046618

574 2,1 0,1 0,5 1,75 11 48 48 17,9739688 9,4997654 0,09045234 -0,03310418 0,15827711 0,56088241 -0,05308899 0,36640493

575 2,3 0,1 0,5 1,75 11 48 48 22,3503219 12,1724224 0,09720247 -0,03595653 0,17257267 0,62141636 -0,05902408 0,4010072

576 2,5 0,1 0,5 1,75 11 48 48 27,2678442 15,1457367 0,10620459 -0,03881848 0,18744285 0,66227504 -0,06422579 0,45222157

577 1 0,03 0,5 1,75 14 48 48 3,58371724 1,64999938 0,05307449 -0,01578522 0,07323206 0,20738694 -0,03561993 0,1799036

578 1,35 0,03 0,5 1,75 14 48 48 6,70423417 3,10241842 0,06196056 -0,0203027 0,09697941 0,29057916 -0,04411641 0,23095673

579 1,7 0,03 0,5 1,75 14 48 48 11,3073947 5,4826808 0,08628349 -0,02499636 0,12284105 0,34936262 -0,05553859 0,29714615

580 2,1 0,03 0,5 1,75 14 48 48 18,9232274 9,65216923 0,11650218 -0,02991734 0,1523618 0,41259475 -0,07056642 0,37902078

581 2,3 0,03 0,5 1,75 14 48 48 23,7792079 12,239831 0,13042669 -0,03236031 0,1671062 0,44212984 -0,0799953 0,42970742

582 2,5 0,03 0,5 1,75 14 48 48 29,2085425 15,1845427 0,14276128 -0,03447064 0,18113951 0,47432082 -0,0849142 0,45971524

583 1 0,06 0,5 1,75 14 48 48 3,4798482 1,68477905 0,05766527 -0,01630533 0,07537084 0,22381893 -0,03304567 0,16729016

584 1,35 0,06 0,5 1,75 14 48 48 6,42109273 3,12629724 0,06222625 -0,02125559 0,10003673 0,31745937 -0,04069538 0,21429

585 1,7 0,06 0,5 1,75 14 48 48 10,9738591 5,56707239 0,07791677 -0,02623315 0,12440473 0,40921405 -0,0494919 0,26540494

586 2,1 0,06 0,5 1,75 14 48 48 18,3097422 9,65563488 0,10749998 -0,03182715 0,1517495 0,48236995 -0,06217485 0,33392035

587 2,3 0,06 0,5 1,75 14 48 48 23,0541421 12,5386524 0,11905105 -0,03461895 0,16680692 0,52938855 -0,0677602 0,36421744

588 2,5 0,06 0,5 1,75 14 48 48 27,9667765 15,2958126 0,12773668 -0,03716072 0,17960968 0,53047796 -0,07788615 0,40604533

589 1 0,1 0,5 1,75 14 48 48 3,39738093 1,65233362 0,0602617 -0,01687368 0,07763819 0,22441811 -0,02863369 0,1475005

590 1,35 0,1 0,5 1,75 14 48 48 6,07598811 3,05217505 0,06343659 -0,02202666 0,10280427 0,32680007 -0,03673588 0,20386165

591 1,7 0,1 0,5 1,75 14 48 48 10,1973876 5,32665253 0,07177605 -0,02755454 0,12936794 0,42937346 -0,04280666 0,27889757

592 2,1 0,1 0,5 1,75 14 48 48 16,6509799 9,18736935 0,0847946 -0,03351006 0,15797089 0,52695803 -0,05189362 0,35806717

593 2,3 0,1 0,5 1,75 14 48 48 20,8274331 11,7583761 0,09205855 -0,03636666 0,17169961 0,58377499 -0,05645198 0,41152794

594 2,5 0,1 0,5 1,75 14 48 48 25,3397933 14,5483666 0,10247798 -0,03922648 0,1863071 0,6104285 -0,06347345 0,4105035

595 1 0,03 0,5 2,3 8 48 48 5,36504864 2,59218717 0,06097269 -0,01656107 0,0822964 0,29236001 -0,04378871 0,22633614

596 1,35 0,03 0,5 2,3 8 48 48 9,71935377 4,38910675 0,08349191 -0,02146391 0,10912529 0,35138737 -0,05245396 0,28038025

597 1,7 0,03 0,5 2,3 8 48 48 16,7964506 7,55098963 0,12590331 -0,02686754 0,14193682 0,4162815 -0,06486978 0,36200309

598 2,1 0,03 0,5 2,3 8 48 48 27,8953673 12,7861662 0,1536183 -0,03303935 0,17806878 0,45206559 -0,08225561 0,45741035

599 2,3 0,03 0,5 2,3 8 48 48 34,9476846 16,1027908 0,16571717 -0,0361042 0,19531888 0,4960479 -0,08943511 0,50455128

600 2,5 0,03 0,5 2,3 8 48 48 42,9759175 19,9743252 0,17406838 -0,03916752 0,21176194 0,68257946 -0,09922819 0,57066421

601 1 0,06 0,5 2,3 8 48 48 5,02234799 2,59123015 0,05891777 -0,01719496 0,08109786 0,31396583 -0,04142548 0,20455842

602 1,35 0,06 0,5 2,3 8 48 48 9,16526482 4,50875855 0,07564061 -0,02254152 0,10863375 0,40776835 -0,04656819 0,25247184

603 1,7 0,06 0,5 2,3 8 48 48 15,5158693 7,62487602 0,11330305 -0,02840453 0,1399138 0,46725365 -0,0582287 0,32270546

604 2,1 0,06 0,5 2,3 8 48 48 25,8029246 13,0942736 0,1515006 -0,03520469 0,17705931 0,56678036 -0,07192566 0,44203226

605 2,3 0,06 0,5 2,3 8 48 48 32,2688307 16,7483997 0,16604322 -0,03850006 0,19485732 0,61552867 -0,07882031 0,54784876

606 2,5 0,06 0,5 2,3 8 48 48 39,8455419 20,8002396 0,1833803 -0,0419599 0,21499807 0,68084574 -0,09226792 0,65753367

607 1 0,1 0,5 2,3 8 48 48 4,76769838 2,55005026 0,05985893 -0,0178138 0,08300289 0,32481784 -0,03366654 0,1892851

608 1,35 0,1 0,5 2,3 8 48 48 8,60578838 4,39908791 0,06835061 -0,02343542 0,11171944 0,44342347 -0,03871199 0,27307739

609 1,7 0,1 0,5 2,3 8 48 48 14,4051285 7,41901588 0,08408071 -0,02960501 0,14291243 0,54458452 -0,04926056 0,3150364

610 2,1 0,1 0,5 2,3 8 48 48 23,750878 12,5927038 0,11516642 -0,03699313 0,18114032 0,65758531 -0,06205284 0,48039202

611 2,3 0,1 0,5 2,3 8 48 48 29,1726176 16,061636 0,12407134 -0,04057919 0,20003261 0,6928605 -0,06511227 0,59436907

612 2,5 0,1 0,5 2,3 8 48 48 35,8042188 19,9981327 0,13753206 -0,04419688 0,21975267 0,74255056 -0,07336753 0,70448473

613 1 0,03 0,5 2,3 11 48 48 4,73599834 2,34679365 0,05782409 -0,01714816 0,07967238 0,25642079 -0,04095274 0,21014682

614 1,35 0,03 0,5 2,3 11 48 48 8,53465796 4,1445055 0,07510461 -0,02213647 0,10622976 0,31805016 -0,04978019 0,26428827

615 1,7 0,03 0,5 2,3 11 48 48 14,6570938 7,29549122 0,10299766 -0,02764383 0,13853171 0,38652362 -0,06265254 0,34104249

616 2,1 0,03 0,5 2,3 11 48 48 24,4372574 12,6168623 0,13156207 -0,03393114 0,17394415 0,43647704 -0,07964636 0,43529258

617 2,3 0,03 0,5 2,3 11 48 48 30,4315089 15,6829262 0,14309571 -0,03705279 0,19134152 0,43762766 -0,08680117 0,47682476

618 2,5 0,03 0,5 2,3 11 48 48 37,4025762 19,4462147 0,15066612 -0,0401397 0,2083319 0,44836316 -0,09646251 0,53484987

619 1 0,06 0,5 2,3 11 48 48 4,54126563 2,37731695 0,05904589 -0,01768991 0,08184282 0,27522394 -0,03845277 0,19328177

620 1,35 0,06 0,5 2,3 11 48 48 8,31925932 4,24481964 0,07262864 -0,02309464 0,10950326 0,36790811 -0,04547913 0,24295549

621 1,7 0,06 0,5 2,3 11 48 48 14,1367051 7,29445791 0,09576724 -0,02902879 0,13948382 0,43975812 -0,05682937 0,30875915

622 2,1 0,06 0,5 2,3 11 48 48 23,5647775 12,5970249 0,129031 -0,03586658 0,17448125 0,52459044 -0,07040828 0,38521039

623 2,3 0,06 0,5 2,3 11 48 48 29,3411905 16,0423069 0,14030492 -0,03916993 0,19196248 0,54723111 -0,07624687 0,4208531

624 2,5 0,06 0,5 2,3 11 48 48 36,294705 19,9553165 0,15437945 -0,04265817 0,21083666 0,58087208 -0,08868612 0,47059057

625 1 0,1 0,5 2,3 11 48 48 4,346677 2,33997488 0,06085173 -0,01822213 0,08381944 0,2814952 -0,03255985 0,16765348

626 1,35 0,1 0,5 2,3 11 48 48 7,83364922 4,14413834 0,06595911 -0,02383801 0,1120078 0,39460185 -0,03859093 0,24796722

627 1,7 0,1 0,5 2,3 11 48 48 13,0636905 7,05056953 0,07919342 -0,02998998 0,1424525 0,49570097 -0,04803403 0,32391241

628 2,1 0,1 0,5 2,3 11 48 48 21,3924008 12,0535116 0,09878675 -0,03734578 0,17934084 0,5708142 -0,06025705 0,36399481

629 2,3 0,1 0,5 2,3 11 48 48 26,4101181 15,2484446 0,10830462 -0,04090311 0,19759034 0,62648396 -0,06413243 0,42893252

630 2,5 0,1 0,5 2,3 11 48 48 32,683465 19,2008019 0,11896627 -0,04450504 0,21614411 0,69144662 -0,07264581 0,49669115

631 1 0,03 0,5 2,3 14 48 48 4,32063427 2,17560935 0,05552069 -0,01749162 0,08040554 0,22378105 -0,03955687 0,20220883

632 1,35 0,03 0,5 2,3 14 48 48 7,78440539 3,94945931 0,07173745 -0,02257885 0,10641729 0,29209699 -0,04927694 0,25837705

633 1,7 0,03 0,5 2,3 14 48 48 13,3815705 7,04184198 0,09313275 -0,02820231 0,13632536 0,36912988 -0,06278942 0,33532741

634 2,1 0,03 0,5 2,3 14 48 48 22,2680259 12,1311235 0,11718624 -0,03462259 0,17111089 0,41219823 -0,07995059 0,42795835

635 2,3 0,03 0,5 2,3 14 48 48 27,9861318 15,3120832 0,12837995 -0,03780939 0,1889049 0,43886697 -0,08730748 0,46940433

636 2,5 0,03 0,5 2,3 14 48 48 34,7190428 19,5352726 0,1422548 -0,04093921 0,20583118 0,45634092 -0,09697267 0,52628437

637 1 0,06 0,5 2,3 14 48 48 4,20404904 2,20649433 0,05903174 -0,01797953 0,08231123 0,23956577 -0,03717929 0,18778829

638 1,35 0,06 0,5 2,3 14 48 48 7,71883517 4,02302361 0,06940691 -0,0234469 0,10989805 0,33575992 -0,04582909 0,24091598

639 1,7 0,06 0,5 2,3 14 48 48 13,1291158 6,99272537 0,08712665 -0,0294633 0,139825 0,41567343 -0,05744066 0,30591281

640 2,1 0,06 0,5 2,3 14 48 48 21,9346938 12,179265 0,11010664 -0,03636733 0,17446552 0,50646202 -0,07132733 0,38123474

641 2,3 0,06 0,5 2,3 14 48 48 27,4030888 15,5159044 0,12116288 -0,03969259 0,19167087 0,53515909 -0,07752124 0,41709972

642 2,5 0,06 0,5 2,3 14 48 48 33,8892244 19,3721294 0,13357412 -0,04321337 0,21018043 0,57381332 -0,08878094 0,46612796

643 1 0,1 0,5 2,3 14 48 48 4,05497382 2,18180037 0,06161294 -0,01846508 0,08408076 0,24317276 -0,03216349 0,16470376

644 1,35 0,1 0,5 2,3 14 48 48 7,28402327 3,93659806 0,06614704 -0,02409849 0,11198138 0,35618486 -0,03904191 0,21492817

645 1,7 0,1 0,5 2,3 14 48 48 12,1096154 6,74195099 0,07554842 -0,03026237 0,14205437 0,45845982 -0,04857734 0,29286985

646 2,1 0,1 0,5 2,3 14 48 48 20,0047329 11,7127323 0,09098414 -0,03761051 0,17779814 0,57882957 -0,0604389 0,38267086

647 2,3 0,1 0,5 2,3 14 48 48 24,7604225 14,8306284 0,09938089 -0,04114774 0,19524431 0,62910753 -0,06477842 0,42653521

648 2,5 0,1 0,5 2,3 14 48 48 30,3702206 18,5847321 0,1123313 -0,04473301 0,2135341 0,66164397 -0,07287582 0,44913953



Anejos 

 

2.1.2 Generación aleatoria de valores de parámetros. 

2.1.2.1 Análisis elástico lineal. 

  



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.2.1 Análisis elástico lineal correlation

# Correlation Matrix (Linear)

# 

P17 - 

L_medios

P19 - 

Retumbo P36 - Punto

P59 - 

H_Muro

P107 - 

Surface Body 

Thickness

P108 - 

Surface Body 

Thickness

P109 - 

Surface Body 

Thickness

P140 - 

Flecha 

BÃ“VEDA 

Maximum

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum

P142 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum

P143 - 

MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum

P144 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum

Name P17 P19 P36 P59 P107 P108 P109 P140 P141 P142 P143 P144 P149 P150 P151

P17 - L_medios 1 -0,00022407 0,01101429 0,02424589 0,00206714 0,00692015 -0,00485135 0,88947316 0,62218867 0,60362759 -0,58260011 0,65139169 0,68627363 -0,76319967 0,7854535

P19 - Retumbo-0,00022407 1 0,02635058 0,00378508 0,04056156 0,01088349 -0,02556622 -0,10546772 -0,00835947 -0,09953286 -0,01441239 -0,00961558 -0,19799118 0,1086382 -0,05107365

P36 - Punto 0,01101429 0,02635058 1 -0,02530981 -0,02847935 -0,00474935 0,01690004 -0,18587638 0,01470847 -0,23991014 -0,05844689 0,01078904 -0,51471378 0,45905794 -0,4378123

P59 - H_Muro 0,02424589 0,00378508 -0,02530981 1 -0,02321504 0,01306326 -0,00593415 0,09298931 0,07720488 0,06996292 -0,09405605 0,0846806 0,02851287 -0,03503612 0,04029004

P107 - Surface Body Thickness0,00206714 0,04056156 -0,02847935 -0,02321504 1 0,00416852 0,00743392 -0,15489356 -0,06204096 -0,00010554 0,03424657 -0,08361905 -0,40155667 0,27665829 -0,33099899

P108 - Surface Body Thickness0,00692015 0,01088349 -0,00474935 0,01306326 0,00416852 1 -0,0059181 -0,22915061 -0,67566852 -0,05350936 -0,1527799 0,09932461 0,0755252 0,13654026 -0,06592638

P109 - Surface Body Thickness-0,00485135 -0,02556622 0,01690004 -0,00593415 0,00743392 -0,0059181 1 -0,18831492 0,29430467 -0,70481109 0,75929819 -0,70684967 0,0152893 0,12894507 -0,08509993

P140 - Flecha BÃ“VEDA Maximum0,88947316 -0,10546772 -0,18587638 0,09298931 -0,15489356 -0,22915061 -0,18831492 1 0,67136234 0,76626957 -0,6343318 0,72746254 0,78332332 -0,91148994 0,89873811

P141 - Desplazamiento MURO Maximum0,62218867 -0,00835947 0,01470847 0,07720488 -0,06204096 -0,67566852 0,29430467 0,67136234 1 0,19607916 -0,03120925 0,12372563 0,40504449 -0,55430989 0,53890136

P142 - MURO medio Maximum Principal Stress  Maximum0,60362759 -0,09953286 -0,23991014 0,06996292 -0,00010554 -0,05350936 -0,70481109 0,76626957 0,19607916 1 -0,89582593 0,92029873 0,55190488 -0,69815893 0,6606949

P143 - MURO medio Minimum Principal Stress Minimum-0,58260011 -0,01441239 -0,05844689 -0,09405605 0,03424657 -0,1527799 0,75929819 -0,6343318 -0,03120925 -0,89582593 1 -0,98142381 -0,3835089 0,50913592 -0,50190623

P144 - MURO medio Maximum Shear Stress Maximum0,65139169 -0,00961558 0,01078904 0,0846806 -0,08361905 0,09932461 -0,70684967 0,72746254 0,12372563 0,92029873 -0,98142381 1 0,47893226 -0,6086676 0,59980072

P146 - MURO borde Maximum Principal Stress   Maximum0,71522354 -0,06993695 -0,16475776 0,06100349 -0,0210296 -0,06398887 -0,62372102 0,84189511 0,30411079 0,96559028 -0,89600065 0,9388853 0,58929383 -0,74658697 0,71666806

P147 - MURO borde Minimum Principal Stress  Minimum-0,78201763 0,02709999 0,06321726 -0,052946 0,0529545 0,0594768 0,57502429 -0,86866479 -0,35927977 -0,93057423 0,90492325 -0,95091274 -0,58769678 0,74760177 -0,73025619

P148 - MURO borde Maximum Shear Stress  Maximum0,78198552 -0,0270641 -0,06319223 0,05294411 -0,05288131 -0,05941447 -0,57508993 0,86861945 0,35919619 0,93062193 -0,90498841 0,95095713 0,58762689 -0,74753236 0,73018866

P149 - TRANS Maximum Principal Stress   Maximum0,68627363 -0,19799118 -0,51471378 0,02851287 -0,40155667 0,0755252 0,0152893 0,78332332 0,40504449 0,55190488 -0,3835089 0,47893226 1 -0,9173568 0,94342003

P150 - TRANS Minimum Principal Stress  Minimum-0,76319967 0,1086382 0,45905794 -0,03503612 0,27665829 0,13654026 0,12894507 -0,91148994 -0,55430989 -0,69815893 0,50913592 -0,6086676 -0,9173568 1 -0,98571299

P151 - TRANS Maximum Shear Stress  Maximum0,7854535 -0,05107365 -0,4378123 0,04029004 -0,33099899 -0,06592638 -0,08509993 0,89873811 0,53890136 0,6606949 -0,50190623 0,59980072 0,94342003 -0,98571299 1

P152 - DIAG Maximum Principal Stress    Maximum0,74641556 0,01056521 -0,40110523 0,11816382 -0,2649529 -0,21844208 -0,23844909 0,92087861 0,56621031 0,7546029 -0,58303786 0,67560193 0,83510742 -0,94886284 0,94066132

P153 - DIAG Minimum Principal Stress   Minimum-0,81077441 0,03947924 0,19627655 -0,02994181 0,14545388 0,30407868 0,27897358 -0,95798943 -0,63213929 -0,7904052 0,64628605 -0,73758032 -0,71600412 0,86465989 -0,84455749

P154 - DIAG Maximum Shear Stress   Maximum0,78691502 -0,03662372 -0,23075663 0,02523661 -0,13552121 -0,31089943 -0,28313526 0,94507752 0,61772383 0,78948484 -0,63298692 0,72369564 0,71486796 -0,86327534 0,84018237



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.1.2 Análisis elástico no lineal geometrico

# Determination Matrix (Quadratic)

# 

P17 - 

L_medios

P19 - 

Retumbo P36 - Punto

P59 - 

H_Muro

P107 - 

Surface Body 

Thickness

P108 - 

Surface Body 

Thickness

P109 - 

Surface Body 

Thickness

P140 - 

Flecha 

BÃ“VEDA 

Maximum

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum

P142 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum

P143 - 

MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum

P144 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum

Name P17 P19 P36 P59 P107 P108 P109 P140 P141 P142 P143 P144 P149 P150 P151

P17 - L_medios 1 0,00597494 0,0079382 0,00481198 0,02197742 0,00149487 0,00422128 0,6772142 0,30695303 0,31279018 0,32757064 0,38918833 0,39954894 0,47021973 0,50738181

P19 - Retumbo 0,00076391 1 0,00352581 0,00316534 0,00445438 0,00676259 0,00579274 0,03076995 0,0139171 0,02549708 0,0054538 0,00734764 0,05381888 0,02877307 0,01782915

P36 - Punto 0,00759321 0,00273675 1 0,00630115 0,00908264 0,00043143 0,0019771 0,09243915 0,00066789 0,07531231 0,0130986 0,01355409 0,33051499 0,3123709 0,28155844

P59 - H_Muro 0,00352076 0,0048286 0,00163706 1 0,00654193 0,00051393 0,01656936 0,01628462 0,00774411 0,02586758 0,03765389 0,03492694 0,00353287 0,00339573 0,00366696

P107 - Surface Body Thickness0,00020002 0,00169704 0,00081827 0,00190135 1 2,42E-05 0,01842898 0,01976092 0,00112299 0,00059144 0,00508834 0,00955226 0,13998085 0,08130163 0,11083508

P108 - Surface Body Thickness0,00635091 0,00048445 0,00330553 0,00720905 0,00895794 1 0,00700934 0,04675011 0,43752922 0,01182369 0,03035758 0,02374461 0,01188782 0,01130331 0,00774402

P109 - Surface Body Thickness0,01340082 0,0277622 0,00056576 0,00698351 0,00535186 0,00227137 1 0,04668882 0,05520045 0,45158184 0,53909258 0,49415757 0,00021864 0,01207107 0,00669345

P140 - Flecha BÃ“VEDA Maximum0,76845062 0,03523276 0,07898222 0,00920638 0,02083466 0,05487557 0,04903596 1 0,4150811 0,59948336 0,42202163 0,51256873 0,67140949 0,79130167 0,77292165

P141 - Desplazamiento MURO Maximum0,36089676 0,0077643 0,00240855 0,0075702 0,01041357 0,4582735 0,07802059 0,37424052 1 0,02399436 0,00031421 0,00879445 0,13208727 0,20836704 0,21558706

P142 - MURO medio Maximum Principal Stress  Maximum0,35971604 0,02980133 0,06126083 0,00492052 0,00036141 0,00234932 0,49073066 0,59849986 0,06235617 1 0,84212236 0,86623826 0,2885835 0,38976754 0,36135394

P143 - MURO medio Minimum Principal Stress Minimum0,3430257 0,04183309 0,00419175 0,01344936 0,00176615 0,02794394 0,57668842 0,42522156 0,01518307 0,8412216 1 0,98419281 0,14399681 0,21581517 0,20986188

P144 - MURO medio Maximum Shear Stress Maximum0,42736951 0,0355037 4,32E-05 0,01022307 0,00663576 0,01087847 0,50887647 0,50739802 0,04919076 0,85892878 0,98443835 1 0,2093234 0,29334056 0,29317342

P146 - MURO borde Maximum Principal Stress   Maximum0,49775548 0,03165637 0,02745591 0,00429375 0,00046867 0,00376621 0,39576522 0,69644059 0,10847874 0,93205922 0,86146642 0,90053532 0,33485944 0,46015288 0,43907904

P147 - MURO borde Minimum Principal Stress  Minimum0,59829554 0,03482015 0,0086787 0,00396309 0,00311132 0,00405288 0,35941502 0,71198314 0,13605387 0,89403984 0,87243985 0,91606736 0,32073732 0,45031893 0,44264746

P148 - MURO borde Maximum Shear Stress  Maximum0,59828618 0,03484716 0,00867686 0,00396521 0,0031116 0,00405503 0,35942356 0,71198833 0,13604847 0,89403008 0,8724413 0,91606759 0,32073925 0,45031357 0,4426385

P149 - TRANS Maximum Principal Stress   Maximum0,46242628 0,04593091 0,30677751 0,00771014 0,15534928 0,0063907 0,00887865 0,67161655 0,12508472 0,28782565 0,14670643 0,20683887 1 0,93804672 0,94239355

P150 - TRANS Minimum Principal Stress  Minimum0,56332042 0,01988768 0,27296475 0,00437595 0,07922335 0,03142833 0,01284886 0,79533827 0,23850103 0,39627956 0,23441299 0,31105225 0,93446504 1 0,98506542

P151 - TRANS Maximum Shear Stress  Maximum0,60465637 0,01108993 0,25306576 0,00630788 0,10888209 0,01155508 0,00655499 0,77110813 0,21895176 0,36038786 0,22723289 0,30078265 0,94507815 0,98601525 1

P152 - DIAG Maximum Principal Stress    Maximum0,55259535 0,00069166 0,19786656 0,01533534 0,07929018 0,04884472 0,05538667 0,82493777 0,28062308 0,46641654 0,32113036 0,3999301 0,75316459 0,87174751 0,88115598

P153 - DIAG Minimum Principal Stress   Minimum0,65798956 0,03227381 0,06143209 0,00128535 0,02094991 0,09785794 0,08316573 0,88326538 0,39986866 0,592086 0,42681638 0,51492194 0,51421076 0,64384084 0,63678761

P154 - DIAG Maximum Shear Stress   Maximum0,62074701 0,03041992 0,07445457 0,00107094 0,01712281 0,10029744 0,08538015 0,85851933 0,38285158 0,59617696 0,41461424 0,49936497 0,51162492 0,63913265 0,62995997



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación 
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Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.1.2.2 Análisis elástico no lineal determinante

# Determination Matrix (Quadratic)

# 

P17 - 

L_medios

P19 - 

Retumbo P36 - Punto

P59 - 

H_Muro

P107 - 

Surface Body 

Thickness

P108 - 

Surface Body 
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P109 - 

Surface Body 
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P140 - 
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BÃ“VEDA 

Maximum

P141 - 
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nto MURO 
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Minimum
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TRANS 
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Name P17 P19 P36 P59 P107 P108 P109 P140 P141 P142 P143 P144 P149 P150 P151

P17 - L_medios 1 0,00032525 0,00251329 0,01289866 0,00267731 0,02607062 0,04454463 0,64711462 0,23221711 0,31058027 0,29732142 0,37651172 0,42538599 0,5263025 0,57020209

P19 - Retumbo 0,00571777 1 0,01918843 0,00402283 0,00276816 0,00037359 0,02775384 0,02341217 0,0036434 0,02098053 0,01526259 0,0187392 0,04404466 0,01871277 0,00292547

P36 - Punto 0,00763773 0,00166799 1 0,00938483 0,00160945 0,00376944 0,00456272 0,016915 0,02046078 0,05284667 0,0120204 0,0094938 0,28613176 0,22040905 0,19407285

P59 - H_Muro 0,0104385 0,0020258 0,00103842 1 0,00242431 0,00943268 0,01336264 0,03033723 0,01494889 0,0443268 0,04113958 0,04111336 0,01553124 0,02218306 0,01644561

P107 - Surface Body Thickness0,00617927 0,00515111 0,00113849 0,00533539 1 0,00020213 0,00400625 0,00820516 0,00669242 0,0037774 0,00121442 0,00012443 0,08931398 0,03270427 0,06133392

P108 - Surface Body Thickness0,00481324 0,01697032 0,01488686 0,01175799 0,00275333 1 0,01613383 0,09299486 0,46600238 0,00759462 0,01341248 0,01200102 0,00048762 0,01747387 0,01175598

P109 - Surface Body Thickness0,00392157 0,01013275 0,00080516 0,00495484 0,00063671 0,00295732 1 0,07769047 0,07754717 0,58674549 0,63367471 0,59102611 0,00448205 0,03122049 0,02642637

P140 - Flecha BÃ“VEDA Maximum0,77139531 0,02188833 0,01675617 0,0136062 0,02103865 0,09096988 0,06468633 1 0,39468949 0,55082653 0,44133988 0,54028607 0,58258859 0,74978648 0,74515485

P141 - Desplazamiento MURO Maximum0,26259248 0,00327965 0,01447218 0,02581502 0,0009442 0,50880506 0,10887413 0,38322689 1 0,00818043 0,01723208 0,00845549 0,08854599 0,14048841 0,13889633

P142 - MURO medio Maximum Principal Stress  Maximum0,37439773 0,0163296 0,03722186 0,00841143 0,00614056 0,00741366 0,54793605 0,53366396 0,06195876 1 0,88010873 0,90929657 0,27344394 0,41007693 0,39958454

P143 - MURO medio Minimum Principal Stress Minimum0,32223639 0,00666015 0,00125404 0,01770988 0,0025318 0,0071433 0,61461782 0,40395074 0,03422835 0,8763058 1 0,97887331 0,1348591 0,24982082 0,26300136

P144 - MURO medio Maximum Shear Stress Maximum0,43485717 0,00533557 0,00121874 0,01008762 0,00011152 0,00178934 0,54685745 0,50133857 0,0485129 0,9028466 0,97926131 1 0,19963733 0,32551427 0,33916005

P146 - MURO borde Maximum Principal Stress   Maximum0,48993434 0,01259704 0,02195451 0,00324045 0,01642845 0,00930979 0,45668785 0,64287277 0,05998146 0,93534562 0,87153729 0,91694661 0,35109293 0,50974204 0,50280989

P147 - MURO borde Minimum Principal Stress  Minimum0,58106441 0,00573682 0,00733542 0,00244461 0,01284438 0,00654461 0,42214575 0,66369624 0,07311719 0,91149077 0,88068766 0,93009725 0,33144449 0,49943742 0,50534054

P148 - MURO borde Maximum Shear Stress  Maximum0,57405352 0,00916528 0,00772451 0,00230902 0,01267404 0,00720277 0,42473033 0,66893722 0,07156576 0,91095182 0,87303803 0,9254524 0,34316392 0,50889444 0,5123535

P149 - TRANS Maximum Principal Stress   Maximum0,47986662 0,04544727 0,3134057 0,00178443 0,09047193 0,00328803 0,02968667 0,58073499 0,10182663 0,26338157 0,13550752 0,18571265 1 0,91494427 0,89859608

P150 - TRANS Minimum Principal Stress  Minimum0,62356192 0,02042452 0,22012417 0,00135665 0,04973789 0,07220212 0,02107948 0,74591824 0,18862463 0,40810869 0,25342635 0,32721316 0,91397115 1 0,96891151

P151 - TRANS Maximum Shear Stress  Maximum0,66791262 0,00110678 0,19232046 0,00099193 0,06774711 0,0531215 0,02050308 0,73605269 0,18635604 0,38879286 0,26070839 0,33123209 0,90017274 0,96941489 1

P152 - DIAG Maximum Principal Stress    Maximum0,56350196 0,00335392 0,15298011 0,0080212 0,04381715 0,14826493 0,07928883 0,80285078 0,2323381 0,52401705 0,36549089 0,43095674 0,68873458 0,83217983 0,86528288

P153 - DIAG Minimum Principal Stress   Minimum0,6893039 0,00085568 0,07210982 0,00065277 0,05497302 0,06122004 0,08744653 0,84563307 0,21810416 0,55039343 0,44747297 0,52354347 0,63858849 0,78678349 0,82189494

P154 - DIAG Maximum Shear Stress   Maximum0,65926061 0,00021793 0,0763349 1,55E-05 0,05253753 0,05309795 0,0999252 0,80624709 0,20130339 0,55951562 0,45457354 0,52742885 0,61733752 0,75735563 0,78846426



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación

2.1.2.2 Análisis elástico no lineal matriz

# Correlation Matrix (Linear)

# P17 - L_mediosP19 - RetumboP36 - Punto P59 - H_MuroP107 - Surface Body ThicknessP108 - Surface Body ThicknessP109 - Surface Body ThicknessP140 - Flecha BÃ“VEDA MaximumP141 - Desplazamiento MURO MaximumP142 - MURO medio Maximum Principal Stress  MaximumP143 - MURO medio Minimum Principal Stress MinimumP144 - MURO medio Maximum Shear Stress MaximumP146 - MURO borde Maximum Principal Stress   MaximumP147 - MURO borde Minimum Principal Stress  MinimumP148 - MURO borde Maximum Shear Stress  MaximumP149 - TRANS Maximum Principal Stress   MaximumP150 - TRANS Minimum Principal Stress  MinimumP151 - TRANS Maximum Shear Stress  MaximumP152 - DIAG Maximum Principal Stress    MaximumP153 - DIAG Minimum Principal Stress   MinimumP154 - DIAG Maximum Shear Stress   Maximum

Name P17 P19 P36 P59 P107 P108 P109 P140 P141 P142 P143 P144 P146 P147 P148 P149 P150 P151 P152 P153 P154

P17 - L_medios 1 -0,01672466 0,01348018 -0,04287559 0,05089057 -0,06306201 -0,04258489 0,79920808 0,47075105 0,54715547 -0,53655287 0,60535154 0,63461079 -0,69719905 0,69157366 0,6474959 -0,72258424 0,75256201 0,70305171 -0,78105741 0,75586536

P19 - Retumbo-0,01672466 1 0,0212416 0,03794747 0,01565702 -0,00014276 -0,0206083 -0,1395261 -0,05302526 -0,12537087 -0,00174284 -0,05479827 -0,1099567 0,06549381 -0,0856431 -0,20441036 0,12755326 -0,01818366 0,02083115 -0,02792756 0,01424899

P36 - Punto 0,01348018 0,0212416 1 -0,02334732 -0,03300365 -0,05306423 0,00583272 -0,12906945 0,11595543 -0,19239837 -0,03379787 0,02852107 -0,14055335 0,07966508 -0,08477153 -0,53423954 0,46429377 -0,43699554 -0,38991816 0,26840176 -0,27319348

P59 - H_Muro -0,04287559 0,03794747 -0,02334732 1 0,04788055 -0,01529874 -0,06649518 0,11103 0,10658231 0,08194914 -0,09366896 0,07973545 0,04386484 -0,04524386 0,04217916 -0,00767818 -0,03418922 0,03132941 0,08940399 -0,00960559 -0,00391713

P107 - Surface Body Thickness0,05089057 0,01565702 -0,03300365 0,04788055 1 0,00693922 -0,01053684 -0,09021946 -0,02865253 0,06145088 -0,03481054 0,01003747 -0,00503965 -0,01476911 -0,0010468 -0,29845098 0,18062822 -0,24752734 -0,15671134 0,14852704 -0,15188656

P108 - Surface Body Thickness-0,06306201 -0,00014276 -0,05306423 -0,01529874 0,00693922 1 -0,00680225 -0,29331313 -0,62925136 -0,03060779 -0,082496 0,03676279 -0,05191132 0,05230157 -0,0601695 -0,02198102 0,12367433 -0,10166673 -0,28141407 0,19609902 -0,17692013

P109 - Surface Body Thickness-0,04258489 -0,0206083 0,00583272 -0,06649518 -0,01053684 -0,00680225 1 -0,22970748 0,2784488 -0,7124525 0,75936746 -0,72591471 -0,65025201 0,63887683 -0,64031748 -0,03399512 0,1446019 -0,14144826 -0,27722724 0,28962957 -0,31444561

P140 - Flecha BÃ“VEDA Maximum0,79920808 -0,1395261 -0,12906945 0,11103 -0,09021946 -0,29331313 -0,22970748 1 0,6187953 0,72044958 -0,63516535 0,70548436 0,79740443 -0,81335667 0,81661143 0,76152976 -0,85900858 0,85548828 0,89525788 -0,91955106 0,89722109

P141 - Desplazamiento MURO Maximum0,47075105 -0,05302526 0,11595543 0,10658231 -0,02865253 -0,62925136 0,2784488 0,6187953 1 0,0291837 0,05518884 0,02898573 0,09956246 -0,14100748 0,14260552 0,27731617 -0,35269279 0,35725782 0,44252719 -0,45132778 0,41257086

P142 - MURO medio Maximum Principal Stress  Maximum0,54715547 -0,12537087 -0,19239837 0,08194914 0,06145088 -0,03060779 -0,7124525 0,72044958 0,0291837 1 -0,93475519 0,94859996 0,96448458 -0,95455312 0,95437307 0,51302141 -0,62790394 0,61846054 0,72224142 -0,73954831 0,74595336

P143 - MURO medio Minimum Principal Stress Minimum-0,53655287 -0,00174284 -0,03379787 -0,09366896 -0,03481054 -0,082496 0,75936746 -0,63516535 0,05518884 -0,93475519 1 -0,98937942 -0,92900159 0,93821926 -0,93399528 -0,36159696 0,49715972 -0,50781542 -0,60310612 0,66655141 -0,67282219

P144 - MURO medio Maximum Shear Stress Maximum0,60535154 -0,05479827 0,02852107 0,07973545 0,01003747 0,03676279 -0,72591471 0,70548436 0,02898573 0,94859996 -0,98937942 1 0,9505384 -0,96321122 0,96051758 0,42893422 -0,56076118 0,56848764 0,65215373 -0,71850437 0,7221679

P146 - MURO borde Maximum Principal Stress   Maximum0,63461079 -0,1099567 -0,14055335 0,04386484 -0,00503965 -0,05191132 -0,65025201 0,79740443 0,09956246 0,96448458 -0,92900159 0,9505384 1 -0,98951208 0,9911526 0,59069585 -0,70918719 0,70278606 0,77580133 -0,8091663 0,81426473

P147 - MURO borde Minimum Principal Stress  Minimum-0,69719905 0,06549381 0,07966508 -0,04524386 -0,01476911 0,05230157 0,63887683 -0,81335667 -0,14100748 -0,95455312 0,93821926 -0,96321122 -0,98951208 1 -0,99925387 -0,57490066 0,70513103 -0,70791754 -0,77899374 0,81953231 -0,82014338

P148 - MURO borde Maximum Shear Stress  Maximum0,69157366 -0,0856431 -0,08477153 0,04217916 -0,0010468 -0,0601695 -0,64031748 0,81661143 0,14260552 0,95437307 -0,93399528 0,96051758 0,9911526 -0,99925387 1 0,58503907 -0,71163104 0,71251489 0,78193333 -0,82029843 0,82192399

P149 - TRANS Maximum Principal Stress   Maximum0,6474959 -0,20441036 -0,53423954 -0,00767818 -0,29845098 -0,02198102 -0,03399512 0,76152976 0,27731617 0,51302141 -0,36159696 0,42893422 0,59069585 -0,57490066 0,58503907 1 -0,95528471 0,94793879 0,82918408 -0,79622743 0,78524814

P150 - TRANS Minimum Principal Stress  Minimum-0,72258424 0,12755326 0,46429377 -0,03418922 0,18062822 0,12367433 0,1446019 -0,85900858 -0,35269279 -0,62790394 0,49715972 -0,56076118 -0,70918719 0,70513103 -0,71163104 -0,95528471 1 -0,98418793 -0,91221741 0,88643655 -0,87008854

P151 - TRANS Maximum Shear Stress  Maximum0,75256201 -0,01818366 -0,43699554 0,03132941 -0,24752734 -0,10166673 -0,14144826 0,85548828 0,35725782 0,61846054 -0,50781542 0,56848764 0,70278606 -0,70791754 0,71251489 0,94793879 -0,98418793 1 0,93020156 -0,90598206 0,88784081

P152 - DIAG Maximum Principal Stress    Maximum0,70305171 0,02083115 -0,38991816 0,08940399 -0,15671134 -0,28141407 -0,27722724 0,89525788 0,44252719 0,72224142 -0,60310612 0,65215373 0,77580133 -0,77899374 0,78193333 0,82918408 -0,91221741 0,93020156 1 -0,93297406 0,91133523

P153 - DIAG Minimum Principal Stress   Minimum-0,78105741 -0,02792756 0,26840176 -0,00960559 0,14852704 0,19609902 0,28962957 -0,91955106 -0,45132778 -0,73954831 0,66655141 -0,71850437 -0,8091663 0,81953231 -0,82029843 -0,79622743 0,88643655 -0,90598206 -0,93297406 1 -0,99268237

P154 - DIAG Maximum Shear Stress   Maximum0,75586536 0,01424899 -0,27319348 -0,00391713 -0,15188656 -0,17692013 -0,31444561 0,89722109 0,41257086 0,74595336 -0,67282219 0,7221679 0,81426473 -0,82014338 0,82192399 0,78524814 -0,87008854 0,88784081 0,91133523 -0,99268237 1
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Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.2 Fase de acciones 01 ACCIONES CM 1 VARIABLES 1.35

# Design Points of Design of Experiments

# Custom

HIPÓTESIS Name

P17 - 
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(m) P36 - Punto

P108 - 

Espesor 

muro interior 

(cm) 

P109 - 
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muro 

exterior (cm) 

P155 - 

SU_fachada  

(MPa) 

P156 - 
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P158 - Viento 
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P159 - Viento 

Primera (N) 

P160 - Nieve  
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P140 - Flecha 
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TRANS 
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H1 1 1 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 14,8707077 11,4334607 0,14559817 -0,25023232 0,12938762 0,99838196 -1,1165123 0,61105959

H1 2 1,33 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 29,4021861 19,9515037 0,19952667 -0,30959093 0,17521761 1,5395973 -1,77070621 0,96101781

H1 3 1,67 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 53,803582 33,5365683 0,2588628 -0,3815632 0,21990324 2,19481112 -2,53718929 1,37302258

H1 4 2 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 89,1334841 52,6246578 0,32146285 -0,45827653 0,26476692 3,01805539 -3,43613319 1,85351738

H1 5 1 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 14,2598143 13,1204771 0,12729112 -0,25155176 0,13144343 0,63975725 -0,87298885 0,43631205

H1 6 1,33 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 26,9066265 23,8179937 0,18447757 -0,31957999 0,1795118 0,9282494 -1,14677094 0,64387022

H1 7 1,67 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 47,5322168 40,9865603 0,24418739 -0,39484909 0,23110229 1,42616119 -1,65793294 0,94954521

H1 8 2 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 77,7969217 66,1720112 0,30808872 -0,47671091 0,28394271 1,92328217 -2,24121685 1,28420524

H1 9 1 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 15,8887678 13,6165489 0,10464313 -0,21504546 0,10878738 1,04697416 -1,15325105 0,61650214

H1 10 1,33 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 29,3424537 22,5652866 0,14585443 -0,26123989 0,1447892 1,56505828 -1,78263944 0,95334147

H1 11 1,67 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 51,9973356 36,6546474 0,19117492 -0,31812423 0,18738043 2,19752395 -2,52286971 1,35029356

H1 12 2 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 84,8928083 56,3697405 0,23616941 -0,37668438 0,22858748 2,99666341 -3,39235158 1,81266339

H1 13 1 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 16,2828881 16,1686465 0,0983585 -0,21925008 0,11021823 0,69945533 -0,83653481 0,424473

H1 14 1,33 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 28,2296697 27,5751594 0,14498599 -0,27414651 0,14696027 0,96520206 -1,10065136 0,63255943

H1 15 1,67 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 47,6561168 45,527108 0,19752006 -0,34073192 0,19163509 1,44026102 -1,64978017 0,92637258

H1 16 2 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 75,9451809 70,980683 0,2556476 -0,41528675 0,23910077 1,91289485 -2,20357815 1,24484147

H1 17 1 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 15,4657668 13,3215468 0,09598984 -0,25588581 0,1279429 1,02240182 -1,12832947 0,6039828

H1 18 1,33 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 28,1731928 21,8450949 0,13334994 -0,28542653 0,14271326 1,51547802 -1,72995507 0,92777961

H1 19 1,67 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 49,4331473 35,1900682 0,17697134 -0,33728058 0,17252157 2,11420245 -2,43201116 1,30637064

H1 20 2 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 80,2173213 53,7906177 0,22352215 -0,41391942 0,21348989 2,8692513 -3,2534565 1,74543715

H1 21 1 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 16,343897 16,222395 0,09410675 -0,2630434 0,1315217 0,69248684 -0,79800432 0,41829935

H1 22 1,33 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 27,4400112 27,1382444 0,13556183 -0,29823248 0,14911624 0,93726385 -1,07190165 0,61737368

H1 23 1,67 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 45,5332602 44,1539809 0,18544842 -0,35050266 0,17721442 1,38877824 -1,59078733 0,89772966

H1 24 2 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 71,6050728 68,0205822 0,24283401 -0,42246507 0,22139209 1,97276146 -2,10230279 1,19523314

H1 25 1 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 7,68411396 1,97399245 0,09346521 -0,19109655 0,09872059 0,92467796 -0,9188594 0,51109133

H1 26 1,33 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 16,2290093 3,85915907 0,11737179 -0,24940635 0,1330257 1,41770344 -1,45263612 0,82002803

H1 27 1,67 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 30,3796954 7,19248923 0,14253086 -0,31411246 0,16794034 1,94371914 -2,05622323 1,16470913

H1 28 2 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 51,1548927 12,2832945 0,16922166 -0,37681797 0,20236563 2,61823781 -2,83312681 1,57549212

H1 29 1 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 5,9689086 1,83021859 0,08426147 -0,20919255 0,10459628 0,61290263 -0,57786989 0,34504846

H1 30 1,33 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 11,3724633 3,52594769 0,10646936 -0,27088301 0,13544151 0,86252932 -0,82133361 0,50914447

H1 31 1,67 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 20,0099715 6,4951689 0,13264935 -0,3403449 0,17017245 1,2277484 -1,20820837 0,73668404

H1 32 2 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 32,103099 10,8316755 0,17008879 -0,4116708 0,2058354 1,66624 -1,66926882 0,98954543

H1 33 1 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 7,62440602 3,92127689 0,07046927 -0,14345903 0,07727676 0,98657036 -0,95311224 0,51818652

H1 34 1,33 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 15,2775708 6,47068443 0,08651432 -0,1642082 0,10600544 1,46092677 -1,47226301 0,81949452

H1 35 1,67 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 28,1144242 10,7746525 0,12071664 -0,1874155 0,13787545 1,971969 -2,0635591 1,15709311

H1 36 2 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 46,9069835 17,4387861 0,17049939 -0,21019878 0,17077818 2,58503349 -2,78708445 1,54963242

H1 37 1 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 6,22478607 3,91303189 0,06428335 -0,14577616 0,07501155 0,68469276 -0,59857284 0,34211131

H1 38 1,33 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 10,8759725 6,27262751 0,07894915 -0,17174486 0,09771845 0,91569478 -0,82989742 0,49921628

H1 39 1,67 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 18,3116387 10,1316981 0,0990004 -0,20181352 0,12599257 1,26798862 -1,20938852 0,72316668

H1 40 2 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 28,8686135 15,563312 0,14550869 -0,23697669 0,15599919 1,57460656 -1,56380938 0,94072396

H1 41 1 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 16,3785211 13,6931585 0,1402466 -0,24336128 0,12326122 1,0794828 -1,1878396 0,6354941

H1 42 1,33 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 30,6691081 22,4561933 0,19492105 -0,30507995 0,16957712 1,61359095 -1,83902669 0,98516178

H1 43 1,67 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 55,0114272 36,4090763 0,25449994 -0,37703603 0,21510513 2,2679415 -2,60777656 1,39846445

H1 44 2 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 90,42365 56,035459 0,31720413 -0,45374588 0,26063467 3,09701032 -3,51276781 1,88231025

H1 45 1 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 16,2080153 15,7472976 0,12058728 -0,24103567 0,12316943 0,70965731 -0,91031409 0,45497316
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HIPÓTESIS Name

P17 - 

L_medios 

(m) P36 - Punto

P108 - 

Espesor 

muro interior 

(cm) 

P109 - 

Espesor 

muro 

exterior (cm) 

P155 - 

SU_fachada  

(MPa) 

P156 - 

SU_interior 

(MPa) 

P158 - Viento 

Baja  (MPa) 

P159 - Viento 

Primera (N) 

P160 - Nieve  

(N) 

P140 - Flecha 

bóveda 

Maximum 

(mm) 

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum 

(mm) 

P142 - MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum 

(MPa) 

P143 - MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum 

(MPa) 

P144 - MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum 

(MPa) 

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum 

(MPa) 

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum 

(MPa) 

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum 

(MPa) 

H1 46 1,33 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 28,8359121 26,9411411 0,17214104 -0,30935596 0,17085781 0,99125624 -1,17487878 0,65603066

H1 47 1,67 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 49,6781755 44,8324606 0,23148665 -0,38344933 0,22250974 1,49251702 -1,71313117 0,96567047

H1 48 2 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 80,2957237 70,5697089 0,2950153 -0,46513282 0,27518257 1,99608156 -2,30476724 1,30542444

H2 49 1 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 16,9343632 14,9369501 0,10373193 -0,23976166 0,11988083 1,09647364 -1,19740612 0,63249384

H2 50 1,33 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 30,2955877 23,9683483 0,14594338 -0,26694598 0,14417044 1,60983374 -1,82471163 0,96872186

H2 51 1,67 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 52,9657447 38,2640809 0,19224138 -0,32342911 0,18626428 2,24176308 -2,56613988 1,36653841

H2 52 2 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 85,9437281 58,2601093 0,23813103 -0,38378766 0,22775917 3,04342814 -3,43856391 1,83020927

H2 53 1 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 17,897319 17,7595057 0,09601612 -0,23999008 0,11999504 0,7455331 -0,87018475 0,43490869

H2 54 1,33 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 29,7925045 29,5001175 0,14254412 -0,27818208 0,14573269 1,00757268 -1,13397723 0,64212936

H2 55 1,67 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 49,4578492 47,9096882 0,19551179 -0,344085 0,18999663 1,48557852 -1,68850919 0,93896028

H2 56 2 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 78,1265733 73,9817843 0,25408051 -0,41959981 0,23764194 1,96410909 -2,24931522 1,26179147

H2 57 1 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 16,1253294 14,1238794 0,09837446 -0,28210804 0,14105402 1,05447069 -1,15716325 0,61456576

H2 58 1,33 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 28,7929419 22,7147713 0,13580445 -0,31214673 0,15607336 1,54445088 -1,75740298 0,93790083

H2 59 1,67 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 50,073301 36,1843184 0,18042848 -0,36505248 0,18252624 2,14235606 -2,45991951 1,31660454

H2 60 2 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 80,9216446 54,9540892 0,22787863 -0,44313357 0,22156679 2,89865995 -3,28309325 1,75604476

H2 61 1 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 17,3943367 17,2588266 0,09625749 -0,29223598 0,14611799 0,72384618 -0,82353048 0,42415165

H2 62 1,33 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 28,499371 28,3972472 0,13730618 -0,32925759 0,16462879 0,96672029 -1,0958476 0,62477524

H2 63 1,67 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 46,7796419 45,7199477 0,18792105 -0,38410956 0,19205478 1,41377996 -1,61835403 0,90707871

H2 64 2 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 73,15229 70,0249597 0,24624391 -0,45936725 0,22968362 1,9239799 -2,13447724 1,20729757

H2 65 1 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 7,66750259 2,66981171 0,09194508 -0,16852988 0,09610471 0,95614103 -0,93777929 0,51718613

H2 66 1,33 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 16,101845 4,61406447 0,11603182 -0,223286 0,13052876 1,44224901 -1,46771159 0,82503895

H2 67 1,67 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 30,1587697 8,05891398 0,14131253 -0,28700792 0,16560769 1,96538742 -2,07068399 1,16999078

H2 68 2 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 50,8432377 13,2816425 0,16776167 -0,3484326 0,20020566 2,59063135 -2,80765777 1,57152972

H2 69 1 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 5,99710945 2,5624577 0,0823475 -0,18032838 0,09016419 0,6474464 -0,58930291 0,34564047

H2 70 1,33 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 11,224567 4,39295452 0,10218713 -0,23994425 0,11997212 0,89008604 -0,82934157 0,50858034

H2 71 1,67 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 19,7457867 7,53505575 0,12765499 -0,30683053 0,15396827 1,25331187 -1,21690748 0,73714999

H2 72 2 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 31,7104559 12,0872697 0,16266212 -0,37524151 0,18901727 1,59685037 -1,63647666 0,97434688

H2 73 1 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 7,83855055 4,52531595 0,07002516 -0,14364667 0,07618987 1,01230633 -0,96944084 0,52413794

H2 74 1,33 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 15,3571157 7,09199393 0,08616909 -0,16416556 0,10456597 1,48060822 -1,48459854 0,82396046

H2 75 1,67 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 28,1262369 11,5648517 0,117906 -0,18773809 0,13645363 1,98945447 -2,07552232 1,16177754

H2 76 2 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 46,8674465 18,4211824 0,16765121 -0,20861569 0,16939467 2,60198665 -2,79992159 1,55480775

H2 77 1 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 6,59442488 4,55915648 0,06344784 -0,14526264 0,07386139 0,71294693 -0,60815393 0,35624474

H2 78 1,33 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 11,1635797 6,99286535 0,07702533 -0,17104264 0,09569471 0,93888181 -0,83717995 0,49958479

H2 79 1,67 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 18,502959 10,9992772 0,09660383 -0,20062933 0,12378161 1,29028068 -1,21805206 0,72490195

H2 80 2 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 29,0195627 16,6194923 0,13979922 -0,23203522 0,15358637 1,59677027 -1,57314267 0,94326363

H2 81 1 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 16,287741 13,5901645 0,13903189 -0,24078972 0,12232458 1,07443566 -1,18312714 0,6336732

H2 82 1,33 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 30,5985046 22,3644003 0,19394497 -0,30266549 0,16874075 1,61017481 -1,83588611 0,98384402

H2 83 1,67 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 54,965195 36,3363102 0,25371056 -0,37512164 0,21441579 2,2660724 -2,60569929 1,39807675

H2 84 2 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 90,3705377 55,9606738 0,31648104 -0,45205332 0,25997765 3,09487217 -3,5106258 1,88146434

H2 85 1 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 16,1164146 15,650209 0,11943975 -0,23888727 0,12233204 0,70615222 -0,90683126 0,45323183

H2 86 1,33 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 28,7625209 26,8559307 0,1717736 -0,30775673 0,17026865 0,98899483 -1,17289079 0,65541924

H2 87 1,67 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 49,5873505 44,7237901 0,23114431 -0,3821147 0,22202131 1,49030091 -1,7116986 0,96529788

H2 88 2 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 80,2325369 70,4946965 0,29473068 -0,46399757 0,27479328 1,99450676 -2,30331773 1,30484614

H2 89 1 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 16,8512779 14,8447407 0,1029462 -0,2379755 0,11898775 1,09208015 -1,1932936 0,6308538

H2 90 1,33 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 30,2347093 23,896113 0,14535691 -0,26542863 0,14353849 1,60707501 -1,82198232 0,96774881
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H2 91 1,67 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 52,9117136 38,1979607 0,19176203 -0,32217526 0,18574522 2,23960348 -2,56398896 1,36568511

H2 92 2 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 85,8864334 58,1880249 0,23766765 -0,38267691 0,2273247 3,04080597 -3,43633926 1,82858117

H2 93 1 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 17,8012042 17,6649112 0,09542221 -0,23845928 0,11922964 0,74209791 -0,86674187 0,43318735

H2 94 1,33 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 29,6996872 29,403368 0,14207246 -0,27675357 0,14512721 1,00545672 -1,13268568 0,64204533

H2 95 1,67 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 49,3896644 47,8338748 0,19518711 -0,34300851 0,18956714 1,48385555 -1,6869821 0,93840465

H2 96 2 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 78,0158109 73,854737 0,25368002 -0,4185167 0,23722051 1,96078706 -2,24648882 1,26018656

H3 97 1 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 16,057604 14,0498709 0,09761811 -0,28037898 0,14018949 1,05103548 -1,15403619 0,61335005

H3 98 1,33 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 28,7437557 22,657685 0,13524761 -0,31085699 0,1554285 1,54220515 -1,75515167 0,93711986

H3 99 1,67 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 50,0365206 36,1366495 0,17999337 -0,36405419 0,1820271 2,14112064 -2,45847726 1,31640803

H3 100 2 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 80,8920174 54,9134016 0,22751311 -0,44232354 0,22116177 2,89804872 -3,28207849 1,7563874

H3 101 1 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 17,3159309 17,1808023 0,09564106 -0,29072425 0,14536212 0,72105144 -0,82058447 0,42353391

H3 102 1,33 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 28,445486 28,338708 0,13691653 -0,32821249 0,16410625 0,96462226 -1,09364881 0,62371093

H3 103 1,67 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 46,7384622 45,6745252 0,18763837 -0,3833312 0,1916656 1,41250118 -1,61673997 0,9062903

H3 104 2 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 73,0950833 69,9613467 0,24594258 -0,45859621 0,22929811 1,9269314 -2,1332813 1,20682097

H3 105 1 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 7,65048067 2,62483885 0,09089483 -0,16637129 0,09520759 0,95284051 -0,93573763 0,51638731

H3 106 1,33 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 16,0926059 4,57770051 0,11522769 -0,22300997 0,12986064 1,44036023 -1,46648395 0,82453801

H3 107 1,67 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 30,1524095 8,02806765 0,14066657 -0,28676672 0,16505264 1,9641235 -2,06978596 1,16960078

H3 108 2 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 50,8440815 13,2574346 0,16721292 -0,34819383 0,19974889 2,58983927 -2,80702672 1,57135144

H3 109 1 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 5,97467095 2,52544507 0,08135453 -0,17979902 0,08989951 0,64439935 -0,58817894 0,34537643

H3 110 1,33 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 11,2124199 4,36199596 0,10158743 -0,23953296 0,11976648 0,88838985 -0,8287404 0,50845628

H3 111 1,67 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 19,736625 7,50829093 0,12729189 -0,30648468 0,15355481 1,25217114 -1,21642196 0,73701102

H3 112 2 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 31,7033485 12,0627731 0,16314024 -0,37493393 0,18867529 1,60025716 -1,63855118 0,97538101

H3 113 1 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 7,802656 4,4703763 0,06908339 -0,14192638 0,07540749 1,00842969 -0,96638502 0,52269076

H3 114 1,33 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 15,3412146 7,04809371 0,08547142 -0,16284362 0,10399313 1,47881379 -1,48343027 0,82347595

H3 115 1,67 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 28,1143028 11,5247089 0,11826443 -0,18669407 0,13599632 1,98824664 -2,0746895 1,16140596

H3 116 2 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 46,8554863 18,3810405 0,16794802 -0,2076904 0,16900941 2,60104763 -2,79919846 1,55444819

H3 117 1 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 6,5563056 4,51531308 0,06258153 -0,1437627 0,07318857 0,70998892 -0,60707221 0,3547653

H3 118 1,33 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 11,1385924 6,95828861 0,07649553 -0,16990767 0,09521435 0,93718483 -0,83657089 0,49944937

H3 119 1,67 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 18,4852166 10,9684141 0,09624674 -0,19971041 0,1234195 1,28872947 -1,21701267 0,72429226

H3 120 2 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 29,0015973 16,5878534 0,14018393 -0,2312673 0,15329059 1,59597859 -1,57284907 0,94327997

H3 121 1 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 14,7893365 11,3297785 0,144378 -0,24765191 0,12844033 0,99352821 -1,11211574 0,60941179

H3 122 1,33 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 29,3453369 19,8663641 0,198575 -0,30721623 0,17440495 1,53648093 -1,76762133 0,95999176

H3 123 1,67 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 53,7537154 33,4576778 0,25806447 -0,37963768 0,21920288 2,19237146 -2,53477573 1,37208898

H3 124 2 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 89,099117 52,5609925 0,32077833 -0,4566569 0,26415458 3,01696912 -3,43462144 1,85377132

H3 125 1 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 14,1749717 13,023206 0,12666288 -0,24931049 0,13060279 0,63619321 -0,86946934 0,43455239

H3 126 1,33 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 26,8233307 23,7162523 0,18407125 -0,31786039 0,1788946 0,9260562 -1,14440645 0,64352213

H3 127 1,67 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 47,472348 40,9088805 0,24388853 -0,39352427 0,23063831 1,4244107 -1,65638241 0,94899889

H3 128 2 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 77,7382005 66,098839 0,30780405 -0,47557736 0,2835518 1,92174628 -2,23980255 1,28364835

H3 129 1 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 15,8043961 13,5270348 0,1037944 -0,21301016 0,10787637 1,04291936 -1,14973394 0,61518581

H3 130 1,33 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 29,2811727 22,4912968 0,1452607 -0,25969147 0,14414986 1,56222616 -1,77993095 0,95229102

H3 131 1,67 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 51,9397028 36,5835093 0,19066337 -0,31683542 0,18686958 2,19489536 -2,52046976 1,34896041

H3 132 2 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 84,8472856 56,3076884 0,23573615 -0,37561699 0,22816914 2,99490912 -3,39059156 1,81196388

H3 133 1 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 16,1877605 16,0748195 0,09772006 -0,21744708 0,10939095 0,69604568 -0,83309329 0,42370411

H3 134 1,33 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 28,1554482 27,4941809 0,14456892 -0,27278473 0,14639737 0,96307504 -1,09890962 0,63202155

H3 135 1,67 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 47,5899696 45,4519056 0,19719751 -0,33964063 0,19120588 1,43855403 -1,64826712 0,92582887
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H3 136 2 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 75,8810426 70,9061474 0,2553659 -0,41436502 0,23874933 1,91140699 -2,20220611 1,2442953

H3 137 1 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 15,3986057 13,2505326 0,09521967 -0,25415041 0,12707521 1,01915875 -1,12553045 0,60293602

H3 138 1,33 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 28,1230761 21,7865966 0,13278233 -0,28411833 0,14205916 1,51318393 -1,72775356 0,92692217

H3 139 1,67 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 49,3910846 35,1383761 0,17651578 -0,33623997 0,17206382 2,112496 -2,43030771 1,30569579

H3 140 2 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 80,1793349 53,7422635 0,22313038 -0,41305345 0,21311271 2,87075463 -3,25203439 1,74486778

H3 141 1 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 16,262938 16,1425862 0,09346432 -0,26150605 0,13075303 0,68953699 -0,79498444 0,41763107

H3 142 1,33 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 27,3635427 27,0581357 0,13505603 -0,29698529 0,14849265 0,93560279 -1,07104348 0,6173494

H3 143 1,67 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 45,4749313 44,0895855 0,18509638 -0,34959053 0,17679533 1,39235777 -1,58946479 0,89725609

H3 144 2 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 71,5488036 67,9572895 0,24253462 -0,4216981 0,22105488 1,97570462 -2,10111467 1,19476229

H4 145 1 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 7,67213562 1,93291553 0,09241573 -0,19073671 0,09782323 0,92139769 -0,91683714 0,51030625

H4 146 1,33 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 16,2221924 3,82647873 0,11656217 -0,24912842 0,13235805 1,41582861 -1,45141985 0,81953443

H4 147 1,67 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 30,3743734 7,16049876 0,14187851 -0,31387631 0,16739796 1,94248028 -2,05539707 1,16432722

H4 148 2 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 51,1521388 12,2553743 0,16957382 -0,37659398 0,20190345 2,62128213 -2,835343 1,5765572

H4 149 1 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 5,95768745 1,79660227 0,08326933 -0,2086599 0,10432995 0,60986204 -0,57673896 0,34479067

H4 150 1,33 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 11,3637495 3,49784363 0,10599871 -0,27047511 0,13523755 0,86130972 -0,82140219 0,50951199

H4 151 1,67 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 20,0032054 6,46856474 0,13228681 -0,33999595 0,16999798 1,22661347 -1,20772504 0,73654797

H4 152 2 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 32,0977153 10,807354 0,17056393 -0,41136021 0,20568011 1,66964005 -1,67134392 0,99058539

H4 153 1 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 7,59658667 3,87560879 0,06955568 -0,14173235 0,07652478 0,98349207 -0,95122983 0,51745452

H4 154 1,33 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 15,263125 6,43624226 0,0858171 -0,16288703 0,10543247 1,45913644 -1,47109662 0,81901373

H4 155 1,67 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 28,103671 10,7417125 0,12106598 -0,18637601 0,13741454 1,97070259 -2,06262705 1,15666789

H4 156 2 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 46,8997916 17,4027365 0,17080213 -0,21021167 0,1703982 2,58415076 -2,78639315 1,54932732

H4 157 1 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 6,19284796 3,8721154 0,06341745 -0,14423087 0,07433501 0,68174639 -0,59750073 0,34168339

H4 158 1,33 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 10,8534815 6,23813039 0,07848627 -0,17061061 0,09723813 0,91400574 -0,82929359 0,49908625

H4 159 1,67 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 18,2957786 10,1013333 0,09945215 -0,20089632 0,12563138 1,26684209 -1,20890202 0,72302621

H4 160 2 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 28,8555171 15,5352401 0,14589915 -0,2369003 0,1557094 1,57374317 -1,56339561 0,94057136

H4 161 1 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 15,2782038 13,1742572 0,12722369 -0,22741681 0,11370839 0,92808148 -0,99308449 0,51122136

H4 162 1,33 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 27,36918 20,8936371 0,17727865 -0,28474412 0,1512211 1,34966016 -1,50583643 0,78462145

H4 163 1,67 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 48,0394489 33,3042145 0,23177329 -0,35005447 0,19299828 1,88210799 -2,12878349 1,11644084

H4 164 2 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 78,2635754 50,7135391 0,28920767 -0,42001147 0,23526313 2,56081708 -2,86779321 1,53228339

H4 165 1 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 15,2320788 14,6954488 0,1093592 -0,22312318 0,11156158 0,62774241 -0,8795815 0,43971254

H4 166 1,33 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 26,2622977 24,6588681 0,14755269 -0,28440028 0,15192215 0,84726557 -1,08327892 0,54135678

H4 167 1,67 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 44,358861 40,4166654 0,1999305 -0,35235664 0,1981532 1,25134217 -1,4886888 0,809568

H4 168 2 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 70,5516499 62,7190173 0,25668403 -0,4256525 0,24538706 1,66666625 -1,87014902 1,11447531

H4 169 1 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 15,7570334 14,1261611 0,09434947 -0,24769487 0,12384744 0,93904121 -0,99865421 0,50787655

H4 170 1,33 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 27,0424987 22,0125541 0,13273153 -0,26911498 0,13455749 1,3388577 -1,48736265 0,7686074

H4 171 1,67 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 46,199872 34,3722217 0,17596915 -0,31091139 0,17066134 1,84736495 -2,08226655 1,10786574

H4 172 2 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 74,2336462 51,8053658 0,21904729 -0,37329772 0,2079203 2,49847671 -2,78923206 1,52492586

H4 173 1 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 16,6900067 16,57019 0,08514994 -0,24644167 0,12322084 0,66117958 -0,85855178 0,42919617

H4 174 1,33 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 27,3189721 26,7691128 0,12620474 -0,27080033 0,13540017 0,86170746 -1,01007865 0,52576039

H4 175 1,67 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 44,397962 42,7981131 0,17362666 -0,32664074 0,17359414 1,24342153 -1,36924659 0,79490463

H4 176 2 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 68,9059368 65,3900877 0,22756699 -0,39572759 0,21639026 1,63445787 -1,81984946 1,08184123

H4 177 1 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 14,8784029 13,2226525 0,10251469 -0,28569565 0,14284783 0,89755036 -0,95964459 0,49119594

H4 178 1,33 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 25,4708869 20,5877367 0,12681823 -0,31635645 0,15817822 1,27490482 -1,42257484 0,73979621

H4 179 1,67 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 43,4574522 32,129366 0,16799122 -0,36742048 0,18371024 1,75168181 -1,98146495 1,1036664

H4 180 2 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 69,6255419 48,4063439 0,2135247 -0,44005982 0,22002991 2,45509055 -2,6446861 1,51996248
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H4 181 1 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 16,1370978 16,0225593 0,09630048 -0,29442933 0,14721466 0,64101151 -0,81307562 0,40645427

H4 182 1,33 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 26,0381499 25,6418418 0,12641607 -0,33195745 0,16597873 0,82420085 -0,94355542 0,52339856

H4 183 1,67 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 41,8134846 40,6736843 0,17234689 -0,38588634 0,19294317 1,1781112 -1,30568355 0,78092318

H4 184 2 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 64,2056805 61,566405 0,22545066 -0,45645115 0,22822558 1,61134102 -1,71695349 1,05498245

H4 185 1 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 6,74212823 2,82802014 0,08616001 -0,16103938 0,08779641 0,74869196 -0,72053967 0,38926752

H4 186 1,33 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 13,728969 4,70130239 0,10879493 -0,18851656 0,1186885 1,11239545 -1,14777209 0,6741692

H4 187 1,67 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 25,4999777 7,92858843 0,1328348 -0,23881035 0,15065394 1,58016612 -1,7788138 1,02037039

H4 188 2 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 42,9200931 12,7296224 0,15811143 -0,28701415 0,18263828 2,23595007 -2,50835945 1,40750899

H4 189 1 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 5,48994584 2,72093667 0,07737896 -0,15949347 0,08275935 0,51429525 -0,51820777 0,25900941

H4 190 1,33 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 9,94186369 4,47734073 0,09394407 -0,20544111 0,10932015 0,69514091 -0,67117851 0,44125341

H4 191 1,67 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 17,2444778 7,4966331 0,11511257 -0,25821049 0,14050408 0,9720135 -1,06409722 0,67227974

H4 192 2 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 27,4904831 11,8006738 0,14052208 -0,31194645 0,17272324 1,35277539 -1,49304205 0,91115129

H5 193 1 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 7,1438712 4,68390528 0,06651433 -0,14118168 0,07206938 0,79948537 -0,749212 0,39968491

H5 194 1,33 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 13,4587452 7,17663858 0,08198191 -0,16076574 0,09563083 1,14594025 -1,12156741 0,6283418

H5 195 1,67 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 24,1843236 11,41572 0,09880671 -0,18382243 0,12462532 1,54024135 -1,61655667 0,94914603

H5 196 2 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 39,9812795 17,755324 0,14382611 -0,20526496 0,15493957 2,09796709 -2,27332858 1,30815717

H5 197 1 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 6,40427437 4,77990741 0,0603577 -0,14287159 0,0714358 0,57598688 -0,54814166 0,2878425

H5 198 1,33 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 10,4235478 7,06023583 0,07210237 -0,16697142 0,08973164 0,74008483 -0,62878393 0,42024011

H5 199 1,67 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 17,0849493 10,8730355 0,08932548 -0,19664145 0,1149912 1,00358897 -0,97034274 0,63294161

H5 200 2 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 26,3667409 16,2425563 0,11554581 -0,22721575 0,14274624 1,24456474 -1,33863708 0,84670048

H5 201 1 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 13,4443421 10,6899627 0,13143097 -0,23090623 0,11592801 0,84297795 -0,91826733 0,48578923

H5 202 1,33 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 25,7361693 18,314749 0,18086309 -0,28673861 0,15621338 1,27308253 -1,4347869 0,75993084

H5 203 1,67 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 46,4957568 30,3845294 0,23524588 -0,35247969 0,19720112 1,80761827 -2,05679645 1,14297037

H5 204 2 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 76,6457384 47,2971462 0,29269356 -0,42275657 0,23885152 2,48254681 -2,79132078 1,56492568

H5 205 1 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 12,9571892 11,9583271 0,1145177 -0,23091832 0,11753543 0,55449905 -0,82189997 0,41086663

H5 206 1,33 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 23,9174153 21,4552544 0,15945114 -0,29279162 0,15985693 0,78254516 -1,05347246 0,53876466

H5 207 1,67 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 41,7527043 36,5401171 0,21231956 -0,36047861 0,20637579 1,18423338 -1,4428955 0,82516532

H5 208 2 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 67,4860972 57,9093993 0,26946138 -0,43496512 0,25383306 1,59272076 -1,82804524 1,13472332

H5 209 1 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 14,5337254 12,6786437 0,09421222 -0,20947559 0,10473779 0,8860767 -0,95157408 0,49101073

H5 210 1,33 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 25,8802897 20,4271674 0,13205479 -0,24907023 0,13236346 1,29148367 -1,44280982 0,75236645

H5 211 1,67 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 45,09322 32,6681286 0,17443708 -0,3018747 0,17029369 1,80117507 -2,03716244 1,12383125

H5 212 2 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 73,0718506 49,8750731 0,21673307 -0,35768818 0,20767967 2,45078109 -2,74205623 1,54335117

H5 213 1 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 15,0698947 14,7969006 0,08669875 -0,21090576 0,10545287 0,61211515 -0,80935183 0,40459181

H5 214 1,33 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 25,5124633 24,7506537 0,12809031 -0,25880331 0,13462537 0,81764841 -0,97985908 0,53116949

H5 215 1,67 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 42,3299942 40,3675735 0,17530427 -0,31974763 0,17466231 1,19701039 -1,32956099 0,80165895

H5 216 2 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 66,4122969 62,364921 0,22748369 -0,38865 0,21759995 1,58317024 -1,77419537 1,09146611

H5 217 1 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 14,091074 12,3124719 0,08892629 -0,25771436 0,12885718 0,86269365 -0,9285482 0,47996398

H5 218 1,33 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 24,7271715 19,591365 0,12304371 -0,28835183 0,14417591 1,24373942 -1,39309236 0,74050605

H5 219 1,67 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 42,7338117 31,0883503 0,16395984 -0,33869005 0,16934502 1,77798413 -1,95203143 1,11282

H5 220 2 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 68,8297875 47,1903384 0,20741208 -0,41001151 0,20500576 2,49761485 -2,61338597 1,5305222

H5 221 1 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 15,0431151 14,8523403 0,08598968 -0,26361527 0,13180764 0,60694493 -0,77570965 0,387768

H5 222 1,33 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 24,7867149 24,2922083 0,12292408 -0,29955058 0,14977529 0,79344584 -0,91952449 0,52535552

H5 223 1,67 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 40,3347648 39,0161835 0,16850255 -0,35119775 0,17559888 1,15506794 -1,27772708 0,78344183

H5 224 2 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 62,5940269 59,5706291 0,22051721 -0,41927007 0,20963504 1,66342357 -1,6857316 1,05955173

H5 225 1 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 6,59779199 2,07033847 0,08660502 -0,16846024 0,08954276 0,71440425 -0,69994052 0,38268306
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H5 226 1,33 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 13,7027375 3,89442197 0,10929631 -0,21436161 0,12057142 1,08635083 -1,18189087 0,69061331

H5 227 1,67 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 25,5649766 7,03471573 0,13337474 -0,26566598 0,15249391 1,63950061 -1,81527446 1,03833346

H5 228 2 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 43,0841279 11,7138429 0,15864551 -0,31515466 0,18434449 2,29586959 -2,54914688 1,42749233

H5 229 1 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 5,26659836 1,88511633 0,07843896 -0,18653564 0,09326782 0,47649254 -0,49031455 0,26525099

H5 230 1,33 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 9,81380866 3,55793606 0,09619576 -0,23599953 0,11799976 0,66570268 -0,69305936 0,4502811

H5 231 1,67 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 17,1498836 6,42423518 0,11972448 -0,29135737 0,14567868 1,01423547 -1,09132825 0,68375352

H5 232 2 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 27,4335691 10,5314022 0,14546555 -0,34801255 0,17704667 1,42481975 -1,52712539 0,92613001

H5 233 1 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 6,83653583 3,9959969 0,06606865 -0,13856101 0,07177282 0,77186969 -0,73242818 0,38972935

H5 234 1,33 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 13,253949 6,41717575 0,08161751 -0,15888305 0,0965236 1,12469163 -1,10812502 0,63937638

H5 235 1,67 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 24,0477086 10,5452565 0,10211179 -0,18245041 0,12562754 1,52661744 -1,64024197 0,96116054

H5 236 2 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 39,8985096 16,7396944 0,1470875 -0,2037119 0,1559666 2,14501367 -2,29988567 1,32178027

H5 237 1 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 5,88337664 3,94169241 0,0603574 -0,14092318 0,0708663 0,54483896 -0,52225907 0,27226194

H5 238 1,33 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 9,96191456 6,1573307 0,0726615 -0,16643016 0,09093092 0,71493519 -0,63762341 0,42554078

H5 239 1,67 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 16,6151965 9,82321054 0,09109836 -0,19598408 0,11686236 0,98088262 -0,9858758 0,63928462

H5 240 2 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 25,8665031 14,9569791 0,12180651 -0,2274988 0,14489652 1,28315035 -1,35826366 0,85529257

H6 241 1 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 15,6246072 12,0106049 0,10835543 -0,21190967 0,12328432 0,4888016 -0,99477859 0,49723504

H6 242 1,33 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 30,5646169 21,0046787 0,14214877 -0,24935063 0,16065938 0,69665352 -1,33919087 0,66947636

H6 243 1,67 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 55,4069772 35,4243355 0,17360129 -0,28751982 0,19611119 0,95930962 -1,68461372 0,85967007

H6 244 2 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 89,9807361 55,2771263 0,20471651 -0,32736251 0,2275902 1,28551712 -2,07460219 1,08319931

H6 245 1 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 13,5551494 12,4238968 0,10733103 -0,21994026 0,12365891 0,44407762 -0,84717401 0,42325861

H6 246 1,33 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 25,9614649 23,2432232 0,15129391 -0,27176536 0,16803763 0,63804291 -1,12874937 0,56412545

H6 247 1,67 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 45,6475696 40,1003952 0,19632202 -0,32885003 0,21395335 0,80519473 -1,45240144 0,72605062

H6 248 2 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 75,3511121 65,4203568 0,2433111 -0,39138163 0,26229897 1,02037806 -1,85110617 0,92542698

H6 249 1 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 15,9981523 13,5801611 0,09437206 -0,19083717 0,10370581 0,48811668 -0,92525023 0,46247418

H6 250 1,33 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 29,6981145 22,8124924 0,13258124 -0,22884728 0,13960182 0,70272104 -1,21714078 0,60844083

H6 251 1,67 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 52,5300645 37,4625664 0,18951939 -0,27515944 0,17847674 0,91986319 -1,49280815 0,74629086

H6 252 2 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 84,3505255 57,3689613 0,23095135 -0,34032706 0,21461382 1,18062422 -1,81742408 0,97535826

H6 253 1 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 14,923429 14,7772827 0,09032589 -0,1932608 0,10172454 0,43787836 -0,79476654 0,39701303

H6 254 1,33 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 26,4868746 25,752882 0,13052716 -0,2418298 0,13912923 0,63209578 -1,01532576 0,5073899

H6 255 1,67 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 44,7914584 42,890728 0,17586231 -0,29868223 0,18119568 0,79373691 -1,2834911 0,64163988

H6 256 2 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 72,1949458 68,2866135 0,22790848 -0,36467261 0,2278035 0,98554687 -1,62418016 0,81194337

H6 257 1 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 15,2362693 12,915658 0,08922932 -0,21535542 0,10767771 0,4899758 -0,86804829 0,43387667

H6 258 1,33 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 27,9804342 21,5103779 0,13594265 -0,24995904 0,12683476 0,71048164 -1,12672901 0,56322725

H6 259 1,67 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 49,1308439 35,0932198 0,20295757 -0,31093025 0,16530656 0,93245447 -1,36734714 0,68355827

H6 260 2 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 78,54488 53,4746361 0,25916754 -0,39644539 0,20361354 1,16178994 -1,63077418 0,89940036

H6 261 1 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 14,5196141 14,4749527 0,08685457 -0,21634215 0,10817108 0,43561683 -0,73732323 0,36834007

H6 262 1,33 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 25,1450992 24,6923771 0,12481254 -0,25455149 0,12727574 0,62874134 -0,92548723 0,46245736

H6 263 1,67 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 41,9005236 40,5969009 0,16965459 -0,3110453 0,16566485 0,78960689 -1,16138603 0,58057435

H6 264 2 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 66,7121943 63,8513718 0,22529981 -0,39139237 0,21040185 0,97913519 -1,45437127 0,72702139

H6 265 1 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 10,2392142 0,19170527 0,09841728 -0,2784736 0,1392368 0,43080635 -0,75141146 0,3755664

H6 266 1,33 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 20,7912404 1,03859735 0,14607518 -0,35011618 0,17505809 0,59077913 -1,00656264 0,50314323

H6 267 1,67 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 38,1528998 3,14169288 0,20143812 -0,42777278 0,21388639 0,79472101 -1,27451786 0,64016684

H6 268 2 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 62,2807187 6,52452707 0,25335218 -0,50367763 0,25183881 1,04936965 -1,55594282 0,97441469

H6 269 1 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 8,10931805 0,13263875 0,10438269 -0,29838307 0,14919153 0,37272871 -0,55846866 0,27890917

H6 270 1,33 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 15,2192763 0,74070203 0,15398462 -0,37872561 0,1893628 0,52092306 -0,75049525 0,37493327



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE
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H6 271 1,67 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 26,3825147 2,32423878 0,21455495 -0,46750076 0,23375038 0,63442739 -0,95691951 0,47833723

H6 272 2 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 42,5850201 5,10807467 0,27573658 -0,55965029 0,27982514 0,77813207 -1,20291244 0,63021906

H6 273 1 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 8,25256951 2,69365835 0,07561223 -0,158424 0,09555661 0,40206181 -0,6667043 0,33323985

H6 274 1,33 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 16,8450323 4,99904299 0,13034253 -0,20317311 0,12519087 0,58046714 -0,87366147 0,43668648

H6 275 1,67 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 30,8530129 8,96561623 0,18425665 -0,24728519 0,1555568 0,75253801 -1,07829472 0,55415172

H6 276 2 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 50,5656785 14,637722 0,22604352 -0,28517223 0,18602602 0,96079585 -1,30086399 0,84088088

H6 277 1 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 5,84017815 2,24485993 0,06786951 -0,17015463 0,08915278 0,34431846 -0,50299405 0,25097655

H6 278 1,33 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 11,0393105 4,23445225 0,10923451 -0,21651276 0,11737285 0,49869389 -0,63231978 0,3158315

H6 279 1,67 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 19,2396363 7,5381937 0,16011594 -0,26492437 0,14895345 0,62277756 -0,78665235 0,39319998

H6 280 2 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 31,1154543 12,4952269 0,21083849 -0,31135533 0,18266144 0,75971498 -0,97649036 0,53282046

H6 281 1 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 8,12194497 4,50926018 0,06189716 -0,12353615 0,07708343 0,38013039 -0,64221951 0,32099619

H6 282 1,33 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 15,8592689 7,57289696 0,11257906 -0,13643121 0,10316065 0,56736901 -0,81558378 0,40764637

H6 283 1,67 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 28,4986884 12,8285799 0,16933616 -0,14855505 0,13261786 0,748054 -0,98918121 0,50020895

H6 284 2 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 46,2526269 20,2588615 0,21942956 -0,16186306 0,16283111 0,9448943 -1,17838934 0,75996471

H6 285 1 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 6,13659771 4,04973459 0,05363457 -0,1289002 0,07128939 0,32586374 -0,5178801 0,25840679

H6 286 1,33 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 10,7630982 6,58583355 0,08462469 -0,14949123 0,09384522 0,48067748 -0,60230472 0,30082121

H6 287 1,67 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 18,1064568 10,7569084 0,13125933 -0,17324093 0,12068263 0,6121739 -0,73727473 0,36849011

H6 288 2 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 28,6353109 16,9022293 0,18061829 -0,19765081 0,15017188 0,7528618 -0,89344799 0,48258513
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H1 1 1 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 18,304087 14,2517928 0,18253758 -0,30951773 0,15953194 0,25139083 -1,38950571 0,75586795

H1 2 1,33 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 36,2424982 24,7782301 0,24899597 -0,38444645 0,21562171 0,41099597 -2,1991919 1,18763678

H1 3 1,67 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 66,6948412 41,736681 0,32302142 -0,47272475 0,27084249 0,60614184 -3,16525588 1,70557575

H1 4 2 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 111,288312 65,7883435 0,40189602 -0,56810909 0,32775774 0,81192762 -4,31826819 2,32401839

H1 5 1 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 17,5773052 16,3727663 0,15913705 -0,30798775 0,1600883 0,21577922 -1,07652245 0,53804308

H1 6 1,33 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 33,1703917 29,6259914 0,23110434 -0,39011046 0,21797113 0,35020544 -1,41647565 0,79504605

H1 7 1,67 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 59,1516763 51,3902754 0,30737963 -0,4836538 0,28115513 0,52104069 -2,07306645 1,18519346

H1 8 2 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 98,1196177 84,0508789 0,3905135 -0,58848624 0,34786344 0,75812177 -2,84382731 1,62814729

H1 9 1 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 19,0778924 16,303055 0,13175606 -0,25613442 0,131071 0,18494755 -1,41183804 0,75506242

H1 10 1,33 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 35,6913246 27,2408444 0,1827775 -0,31362624 0,17582157 0,29544609 -2,19050378 1,17004635

H1 11 1,67 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 63,9394136 44,6579307 0,24002366 -0,38312325 0,22825524 0,43261274 -3,12060439 1,66740719

H1 12 2 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 105,452384 69,210358 0,29819657 -0,45709464 0,27977182 0,57863878 -4,22959731 2,25819419

H1 13 1 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 19,490614 19,3929132 0,12446575 -0,26074267 0,13200197 0,15935695 -1,01440165 0,51545448

H1 14 1,33 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 34,1207167 33,3298519 0,18288416 -0,32811287 0,17756584 0,25271224 -1,34778564 0,77705872

H1 15 1,67 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 58,4489517 55,7305962 0,25014406 -0,41108322 0,23224507 0,36689143 -2,04090729 1,14988066

H1 16 2 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 94,6316827 88,1888866 0,32635007 -0,50668303 0,29269109 0,52012673 -2,76592905 1,56704185

H1 17 1 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 18,3285264 15,6771187 0,11849989 -0,28089135 0,14044567 0,15687326 -1,36977967 0,7351285

H1 18 1,33 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 33,9819154 26,0267314 0,16427639 -0,31547741 0,15909551 0,24422388 -2,11347509 1,13330402

H1 19 1,67 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 60,4317786 42,4178801 0,21878969 -0,37982915 0,20747721 0,35352705 -2,9933123 1,60651384

H1 20 2 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 99,2472301 65,4054731 0,2783376 -0,47779322 0,25959323 0,46977505 -4,03682078 2,16512678

H1 21 1 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 19,2000299 19,0966837 0,11674048 -0,28819977 0,14409989 0,14324516 -0,95475929 0,5050545

H1 22 1,33 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 32,7030063 32,2992839 0,16829941 -0,32927285 0,16463642 0,21706232 -1,30251798 0,75495878

H1 23 1,67 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 55,1582743 53,2770529 0,23167339 -0,39672429 0,21166241 0,30870789 -1,95284392 1,10797184

H1 24 2 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 88,1999857 83,3170265 0,30660727 -0,48868708 0,26828432 0,42860191 -2,61542715 1,49363627

H1 25 1 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 9,39282389 2,71499739 0,11766094 -0,21639616 0,12205646 0,16044918 -1,15603864 0,64127267

H1 26 1,33 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 19,9814985 5,03636245 0,14709866 -0,28748286 0,16341774 0,24762737 -1,82060244 1,0246638

H1 27 1,67 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 37,748971 9,19233821 0,17843645 -0,36681761 0,20618547 0,3560294 -2,58044888 1,45743626

H1 28 2 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 64,1667513 15,5577995 0,21161986 -0,44364984 0,24931863 0,47844647 -3,5481658 1,96981077

H1 29 1 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 7,24618118 2,52325134 0,10525333 -0,23683017 0,11841508 0,12928819 -0,71362641 0,42272583

H1 30 1,33 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 13,8574166 4,64078737 0,13392576 -0,31135138 0,15567569 0,18324711 -1,02155182 0,63050709

H1 31 1,67 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 24,5550318 8,36288277 0,16713973 -0,39604065 0,19802033 0,25731676 -1,51116416 0,91882479

H1 32 2 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 39,7240136 13,8161452 0,2087475 -0,48384867 0,24192433 0,36614493 -2,08164118 1,23546792

H1 33 1 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 9,30584875 4,79786424 0,08904068 -0,17390824 0,0962211 0,12372379 -1,18899728 0,64798649

H1 34 1,33 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 18,8176779 7,89964385 0,10844177 -0,19806131 0,1311685 0,18522727 -1,83596395 1,02201684

H1 35 1,67 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 34,975377 13,1968493 0,15062558 -0,2255058 0,17012878 0,26220746 -2,58099805 1,44584972

H1 36 2 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 58,9246172 21,4808248 0,21365704 -0,25237354 0,21116841 0,34921513 -3,50311081 1,94538614

H1 37 1 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 7,53323438 4,77177417 0,08087485 -0,17499684 0,09090733 0,09590295 -0,73278231 0,43322576

H1 38 1,33 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 13,2415142 7,63553381 0,10006866 -0,20537974 0,11860031 0,13605738 -1,02729447 0,61917453

H1 39 1,67 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 22,466991 12,3817464 0,12552808 -0,24120689 0,15274449 0,18510667 -1,50743393 0,90299331

H1 40 2 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 35,725179 19,126527 0,18392926 -0,27902858 0,1900808 0,2556535 -1,95912394 1,18069467

H1 41 1 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 19,8350555 16,5315494 0,17716852 -0,30447929 0,15276308 0,24050872 -1,46148795 0,78145041

H1 42 1,33 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 37,5333031 27,3127556 0,2443238 -0,37982201 0,21009625 0,39870247 -2,26879496 1,21287299

H1 43 1,67 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 67,9486759 44,6689315 0,31860882 -0,46809269 0,26611725 0,59279239 -3,23794783 1,73244285

H1 44 2 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 112,642202 69,2751929 0,39760343 -0,56352539 0,32371362 0,79747951 -4,39703796 2,35241095

H1 45 1 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 19,5461667 19,016264 0,15177812 -0,29668366 0,15174916 0,20020421 -1,1147197 0,55714031

H1 46 1,33 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 35,1387025 32,7871554 0,21869716 -0,37912947 0,20931225 0,33357466 -1,44622253 0,80859097

H1 47 1,67 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 61,3584098 55,2653261 0,29458327 -0,47208368 0,27257768 0,50167649 -2,13059945 1,20355175
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H1 48 2 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -675 100,800067 88,6232629 0,37877899 -0,57691703 0,33911738 0,73419416 -2,91207369 1,65250723

H2 49 1 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 20,1206375 17,5922252 0,13071326 -0,26260091 0,13172848 0,18244603 -1,45554173 0,77126167

H2 50 1,33 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 36,6402723 28,6569167 0,1829125 -0,31761234 0,17476392 0,29259779 -2,23306061 1,18610089

H2 51 1,67 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 64,9089788 46,2866686 0,24118893 -0,38854252 0,22715472 0,42969067 -3,16468625 1,68429913

H2 52 2 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 106,508971 71,1335167 0,30034686 -0,46441806 0,27894994 0,5755338 -4,2770351 2,27655669

H2 53 1 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 21,1095424 20,9887754 0,12217149 -0,26569978 0,13284988 0,1568794 -1,0486737 0,52411757

H2 54 1,33 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 35,6798946 35,269808 0,18042502 -0,33080925 0,17572216 0,24948179 -1,38143777 0,78749797

H2 55 1,67 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 60,2509537 58,1252314 0,24813908 -0,41380659 0,23062671 0,36308036 -2,08102364 1,16395644

H2 56 2 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 96,8790428 91,2659466 0,32588551 -0,51125521 0,29089981 0,51554301 -2,81415975 1,58583903

H2 57 1 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 18,9728559 16,4653864 0,12022683 -0,30718565 0,15359283 0,15665702 -1,39823652 0,74574388

H2 58 1,33 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 34,59647 26,904244 0,16678159 -0,34233508 0,17116754 0,24397647 -2,14108436 1,14398698

H2 59 1,67 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 61,0708822 43,4236601 0,22234032 -0,40780229 0,20824557 0,35343734 -3,02184514 1,61757237

H2 60 2 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 99,9559642 66,5897205 0,28281789 -0,50729117 0,25985417 0,46968355 -4,06748098 2,17715615

H2 61 1 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 20,2546723 20,137215 0,11828162 -0,3174722 0,1587361 0,14362062 -0,98064843 0,51122633

H2 62 1,33 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 33,7683869 33,576522 0,16996143 -0,36050903 0,18025452 0,217358 -1,32592551 0,76229794

H2 63 1,67 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 56,4438965 54,899849 0,23436375 -0,42832793 0,21416397 0,30930901 -1,98052829 1,11769447

H2 64 2 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 89,770859 85,3590593 0,31017543 -0,52520557 0,26886903 0,42916795 -2,64897754 1,50680196

H2 65 1 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 9,4057137 3,42948828 0,11613159 -0,20901401 0,11946923 0,15715188 -1,1753532 0,64793187

H2 66 1,33 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 19,8665684 5,8109127 0,14574833 -0,26131217 0,16098129 0,24367422 -1,83591886 1,03018901

H2 67 1,67 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 37,5364315 10,0639975 0,17720529 -0,33964279 0,20390264 0,35172631 -2,59538067 1,46324213

H2 68 2 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 63,8722734 16,5734254 0,21050949 -0,4151311 0,24721652 0,47404229 -3,53493155 1,97455085

H2 69 1 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 7,31999031 3,27647734 0,10334527 -0,20791558 0,11055144 0,12381143 -0,72483758 0,42337788

H2 70 1,33 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 13,7303779 5,52237779 0,12925542 -0,28034506 0,14641204 0,17764353 -1,02965337 0,63049145

H2 71 1,67 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 24,3088461 9,40854568 0,16213545 -0,36240873 0,18779656 0,25079797 -1,52017811 0,92007061

H2 72 2 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 39,3466398 15,0839612 0,20163681 -0,44722184 0,23112121 0,35834897 -2,04831718 1,21923954

H2 73 1 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 9,51069739 5,4007601 0,08854796 -0,17377728 0,09484422 0,122562 -1,20445658 0,65366985

H2 74 1,33 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 18,8933108 8,51084664 0,10809492 -0,19801762 0,12976464 0,18386405 -1,84846341 1,02682969

H2 75 1,67 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 34,9848918 13,9815453 0,14794599 -0,22547639 0,16874439 0,26075443 -2,59327262 1,4509246

H2 76 2 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 58,8860979 22,4732682 0,21094086 -0,25236058 0,20982454 0,34774076 -3,51639836 1,95099007

H2 77 1 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 7,89801056 5,41564124 0,08020566 -0,17426198 0,0895661 0,09330863 -0,74371799 0,44810353

H2 78 1,33 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 13,5221327 8,35679844 0,09807666 -0,2040404 0,11662564 0,13429127 -1,03464637 0,61996139

H2 79 1,67 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 22,6484666 13,2526942 0,12293305 -0,24002415 0,15057368 0,18322931 -1,5157722 0,90487001

H2 80 2 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 35,8654073 20,1884415 0,17842934 -0,2779958 0,18740725 0,25337031 -1,96883346 1,18395228

H2 81 1 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 19,7401403 16,4245479 0,17595861 -0,30135195 0,15173559 0,23971339 -1,45695488 0,77967766

H2 82 1,33 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 37,4639035 27,221879 0,24336729 -0,37743951 0,20926022 0,3981797 -2,26554334 1,21159748

H2 83 1,67 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 67,9013232 44,5939936 0,31781116 -0,4661715 0,26542143 0,59244329 -3,23583155 1,73214305

H2 84 2 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 112,590428 69,1934377 0,3968939 -0,56188057 0,32309079 0,79721419 -4,39480237 2,35151867

H2 85 1 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 19,4536032 18,9175233 0,15061975 -0,29444421 0,15091822 0,19978004 -1,1111506 0,55535584

H2 86 1,33 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 35,0817471 32,7192247 0,21835776 -0,37757623 0,2087458 0,33322084 -1,44463344 0,80752014

H2 87 1,67 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 61,2901877 55,1819243 0,29426853 -0,47074063 0,2721114 0,50139847 -2,1289196 1,20291212

H2 88 2 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 100,77986 88,5911435 0,37862963 -0,57585373 0,33876443 0,73412525 -2,91199439 1,65314549

H2 89 1 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 20,0329149 17,4956061 0,12990816 -0,26075656 0,13080292 0,18157787 -1,45203207 0,76991056

H2 90 1,33 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 36,5771845 28,5813473 0,1822995 -0,31604111 0,1741306 0,29197059 -2,23032205 1,18501072

H2 91 1,67 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 64,8498081 46,2126471 0,2406417 -0,38721958 0,22666656 0,42911029 -3,16220077 1,68281542

H2 92 2 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 106,476827 71,0785538 0,29987739 -0,46334113 0,27859486 0,57515386 -4,27580608 2,27695987

H2 93 1 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 21,0145783 20,894777 0,12158238 -0,26391776 0,13195887 0,15615288 -1,04521163 0,52330181

H2 94 1,33 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 35,5873022 35,1711512 0,17995071 -0,32935741 0,17512392 0,24887977 -1,38013507 0,78735392
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H2 95 1,67 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 60,1806684 58,0467507 0,24780222 -0,41269575 0,23019252 0,36268172 -2,07942459 1,16334271

H2 96 2 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -675 96,8091942 91,1863297 0,32560304 -0,51030567 0,29054032 0,51522893 -2,81265765 1,58521195

H3 97 1 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 18,9043731 16,3934492 0,11944928 -0,30543111 0,15271555 0,15580824 -1,39550116 0,74469346

H3 98 1,33 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 34,5454795 26,8449988 0,16620632 -0,34101083 0,17050541 0,24335344 -2,13884952 1,14309638

H3 99 1,67 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 61,0297076 43,3713719 0,22186105 -0,40673598 0,20780182 0,35289249 -3,02015445 1,61689291

H3 100 2 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 99,9077421 66,5317476 0,28238385 -0,50634149 0,25946014 0,46927921 -4,06551392 2,17542569

H3 101 1 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 20,1742774 20,0575814 0,11765084 -0,31593376 0,15796688 0,14287047 -0,97762178 0,51054823

H3 102 1,33 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 33,6893675 33,4937908 0,16944252 -0,35923324 0,17961662 0,21673946 -1,32502464 0,76225403

H3 103 1,67 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 56,3835167 54,8336506 0,23399989 -0,42739332 0,21369666 0,3088674 -1,9791532 1,11717423

H3 104 2 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 89,7119481 85,2933079 0,30986035 -0,52441144 0,26852671 0,42881367 -2,64772066 1,50628781

H3 105 1 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 9,38407063 3,3841657 0,11507873 -0,20671913 0,1185751 0,15635321 -1,17328756 0,64708939

H3 106 1,33 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 19,8560685 5,77362115 0,14494099 -0,26104255 0,16030985 0,2431223 -1,83475759 1,02968698

H3 107 1,67 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 37,5307849 10,0326492 0,17655297 -0,33940404 0,20336041 0,35133255 -2,59448728 1,46284087

H3 108 2 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 63,8632449 16,5404174 0,20994704 -0,4149294 0,24674574 0,47372803 -3,5340736 1,97403251

H3 109 1 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 7,29662224 3,23938928 0,10235044 -0,2073873 0,1097949 0,12328407 -0,72372607 0,42310954

H3 110 1,33 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 13,718111 5,49131725 0,1287832 -0,27993835 0,14587384 0,17723411 -1,02905494 0,63034763

H3 111 1,67 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 24,2994117 9,38162487 0,16177001 -0,36206291 0,18738235 0,25051667 -1,51967866 0,91990242

H3 112 2 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 39,3392853 15,0592206 0,20210877 -0,44691398 0,23077778 0,35814876 -2,05041373 1,22030773

H3 113 1 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 9,48068337 5,34845656 0,0876326 -0,172047 0,09405773 0,12182135 -1,20247658 0,65284471

H3 114 1,33 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 18,8777198 8,46983772 0,10739662 -0,19669447 0,12919195 0,18333248 -1,84728357 1,02632035

H3 115 1,67 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 34,9737383 13,9422137 0,14829094 -0,22443499 0,1682822 0,26039303 -2,59237099 1,45051063

H3 116 2 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 58,8732804 22,4319305 0,21123184 -0,25143208 0,20943732 0,34742214 -3,51562064 1,95057152

H3 117 1 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 7,85986228 5,37186116 0,07932829 -0,17271589 0,08888766 0,09277278 -0,74258528 0,44658432

H3 118 1,33 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 13,4976411 8,32212716 0,09761249 -0,20285732 0,11614508 0,13386299 -1,03403427 0,61980017

H3 119 1,67 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 22,6313883 13,2222073 0,12257647 -0,23910567 0,15021315 0,18291587 -1,51523536 0,90466291

H3 120 2 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 35,8535101 20,1623961 0,1788229 -0,27724079 0,18710959 0,25314726 -1,96831162 1,18364592

H3 121 1 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 18,2199017 14,1463196 0,18131134 -0,30636415 0,15848711 0,25060841 -1,38503627 0,75414048

H3 122 1,33 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 36,1762439 24,6842857 0,24802257 -0,38204487 0,2147877 0,41046253 -2,19598043 1,18618161

H3 123 1,67 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 66,6512984 41,6629426 0,32222591 -0,47080669 0,27014507 0,60579116 -3,1631828 1,70533089

H3 124 2 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 111,239801 65,7080784 0,4011891 -0,56646755 0,32713417 0,81166089 -4,31607363 2,32314508

H3 125 1 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 17,4917136 16,2754674 0,15851066 -0,30574621 0,15924552 0,21530519 -1,07296773 0,5362658

H3 126 1,33 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 33,099741 29,5462403 0,23076532 -0,38847622 0,21733071 0,34951126 -1,41485942 0,79431919

H3 127 1,67 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 59,0887012 51,3144508 0,30706542 -0,48231351 0,2806876 0,52076288 -2,07141739 1,18458039

H3 128 2 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 98,055035 83,9714333 0,3902707 -0,5873251 0,3474664 0,75792745 -2,84226124 1,62750057

H3 129 1 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 18,9966159 16,2136983 0,13090765 -0,254049 0,13017561 0,18408378 -1,40797306 0,75354232

H3 130 1,33 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 35,6292858 27,1656103 0,18217788 -0,31204505 0,17518129 0,29483678 -2,18773569 1,16894904

H3 131 1,67 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 63,8856879 44,5905775 0,23953883 -0,38186041 0,22772527 0,43223532 -3,11838954 1,66651379

H3 132 2 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 105,400374 69,1462681 0,29779235 -0,45603394 0,27929544 0,57833909 -4,22764499 2,25739098

H3 133 1 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 19,393297 19,2971248 0,12386509 -0,25887227 0,13117895 0,15862456 -1,01088393 0,51474031

H3 134 1,33 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 34,0302893 33,2320221 0,18240902 -0,32664961 0,17696657 0,25211643 -1,34659493 0,77689154

H3 135 1,67 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 58,3805247 55,6527339 0,24980901 -0,40997565 0,23181765 0,36649436 -2,03932326 1,14928118

H3 136 2 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 94,5632172 88,1096125 0,32604891 -0,5057359 0,29233706 0,51981328 -2,7644333 1,56641474

H3 137 1 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 18,2611138 15,6050855 0,11771799 -0,27913188 0,13956594 0,15602431 -1,36694381 0,73398433

H3 138 1,33 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 33,9346083 25,9695221 0,16371363 -0,31418011 0,15850382 0,24361327 -2,11121941 1,13256952

H3 139 1,67 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 60,3895054 42,3653759 0,21832509 -0,37877304 0,20702163 0,3530498 -2,99157308 1,60581302

H3 140 2 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 99,2090334 65,3560162 0,27793409 -0,47690814 0,25921544 0,46940005 -4,03535296 2,16452878

H3 141 1 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 19,117453 19,0155134 0,1160873 -0,28664083 0,14332042 0,14248971 -0,95168717 0,50443625
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H3 142 1,33 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 32,637853 32,2288387 0,16783892 -0,32811116 0,16405558 0,21648798 -1,30090555 0,75435922

H3 143 1,67 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 55,1168094 53,2307848 0,23138158 -0,39581781 0,21128454 0,30832513 -1,95122469 1,10738072

H3 144 2 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -1,00E-06 -0,01 -0,01 88,1416336 83,2512528 0,30629285 -0,48783707 0,26794197 0,42824786 -2,61416864 1,49311742

H4 145 1 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 9,37911494 2,67004059 0,11661206 -0,21603726 0,1211595 0,15966156 -1,15395076 0,64042219

H4 146 1,33 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 19,9742099 4,99974471 0,14628423 -0,28720697 0,16275217 0,24707359 -1,81937936 1,02414363

H4 147 1,67 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 37,7442737 9,16111562 0,17778485 -0,36657642 0,20564305 0,35563579 -2,57955874 1,45703741

H4 148 2 0,2 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 64,1634662 15,5295832 0,21106463 -0,44342559 0,24885434 0,47815263 -3,55038254 1,97088515

H4 149 1 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 7,22917335 2,48628319 0,10425989 -0,23629836 0,11814918 0,12876099 -0,71252658 0,42246405

H4 150 1,33 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 13,8481361 4,61011333 0,1334585 -0,31093148 0,15546574 0,1828302 -1,02171481 0,6309051

H4 151 1,67 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 24,5475871 8,33612122 0,16677469 -0,39569176 0,19784588 0,257036 -1,51066714 0,91865977

H4 152 2 0,35 24 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 39,7180766 13,7915742 0,20921672 -0,48353774 0,24176887 0,36594552 -2,08373691 1,23654002

H4 153 1 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 9,27822784 4,75202501 0,08812666 -0,17212401 0,09543573 0,12298081 -1,18704523 0,647181

H4 154 1,33 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 18,8026023 7,8643905 0,10773714 -0,19673211 0,13058983 0,18469915 -1,83487226 1,02155768

H4 155 1,67 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 34,9657783 13,1639354 0,15098538 -0,22441045 0,16967551 0,2618135 -2,58013867 1,4454611

H4 156 2 0,2 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 58,9172492 21,4443747 0,21395493 -0,25145596 0,2107873 0,34891651 -3,50239936 1,94506225

H4 157 1 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 7,50092519 4,73099761 0,07999936 -0,17345308 0,09022353 0,0953621 -0,73169275 0,43172457

H4 158 1,33 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 13,2191497 7,60094076 0,09960503 -0,20419748 0,11811997 0,13562886 -1,02668585 0,61901843

H4 159 1,67 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 22,4512024 12,3511907 0,12597812 -0,24028852 0,15238354 0,18479256 -1,50693452 0,90282405

H4 160 2 0,35 24 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 35,7120867 19,0981422 0,18431719 -0,27826847 0,18978006 0,2554159 -1,95869896 1,18052153

H4 161 1 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 18,6892107 15,9502197 0,16429234 -0,29001022 0,14500508 0,21604365 -1,26426191 0,65799935

H4 162 1,33 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 34,0605321 25,7125068 0,22658873 -0,35935623 0,19214444 0,35687618 -1,93218272 1,01339677

H4 163 1,67 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 60,7051553 41,4911024 0,2955533 -0,44064423 0,24423281 0,53211974 -2,74971851 1,44813972

H4 164 2 0,2 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 99,9882387 63,8286248 0,36908216 -0,52909394 0,29826551 0,7177804 -3,73143847 1,96613911

H4 165 1 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 18,523228 17,9356355 0,14139007 -0,27850163 0,13927779 0,17546204 -1,08027198 0,54003961

H4 166 1,33 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 32,4321553 30,4714013 0,19391677 -0,35389755 0,19041424 0,29685381 -1,35252679 0,67590881

H4 167 1,67 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 55,6702958 50,6726317 0,26249131 -0,43918932 0,24822911 0,44651745 -1,85857168 1,01342462

H4 168 2 0,35 24 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 90,1603004 80,057703 0,33944992 -0,53469639 0,30895392 0,65321869 -2,45765907 1,41359024

H4 169 1 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 18,8830832 16,7653691 0,12111007 -0,27008604 0,13504302 0,16697994 -1,25554992 0,64808029

H4 170 1,33 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 33,1862681 26,5579429 0,16942307 -0,30654535 0,16292792 0,26625497 -1,89253498 0,98681822

H4 171 1,67 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 57,9665946 42,3139073 0,22439741 -0,37269126 0,2102717 0,39074906 -2,67274178 1,40685422

H4 172 2 0,2 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 94,4139266 64,60087 0,28027772 -0,44480061 0,25813233 0,52372886 -3,60974157 1,94736102

H4 173 1 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 19,8238999 19,7180826 0,11106637 -0,26713982 0,13356991 0,14379997 -1,03036644 0,51508282

H4 174 1,33 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 33,0518985 32,4971452 0,16367551 -0,31689989 0,16423065 0,2269808 -1,24225295 0,6547106

H4 175 1,67 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 54,8235229 52,906353 0,22559727 -0,39376684 0,21391718 0,32999981 -1,7549704 0,99416946

H4 176 2 0,35 48 35 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 86,9246268 82,2618678 0,29779487 -0,48324854 0,26903559 0,46712681 -2,36800856 1,37088257

H4 177 1 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 17,6593727 15,5225331 0,11415068 -0,31053912 0,15526956 0,14510528 -1,19894606 0,62332649

H4 178 1,33 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 31,1662048 24,6753786 0,15679821 -0,34604643 0,17302321 0,22418178 -1,80359018 0,94689016

H4 179 1,67 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 54,3116304 39,3558443 0,20928602 -0,40915829 0,20457915 0,32407538 -2,5365894 1,40060735

H4 180 2 0,2 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 88,2464406 60,0221492 0,26643111 -0,50216628 0,25108314 0,43060006 -3,41349726 1,94033475

H4 181 1 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 18,9390209 18,8208707 0,11110962 -0,31931988 0,15965994 0,13362719 -0,95776597 0,4787766

H4 182 1,33 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 31,1291042 30,7960492 0,15807702 -0,36266257 0,18133128 0,2012745 -1,14579005 0,64736694

H4 183 1,67 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 51,1272422 49,727805 0,21709773 -0,42866145 0,21433073 0,28521649 -1,66305822 0,97259045

H4 184 2 0,35 48 48 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 80,4193131 76,6613558 0,28735404 -0,51978072 0,25989036 0,39396693 -2,21928861 1,33235873

H4 185 1 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 8,5058717 3,59768583 0,11038614 -0,20220312 0,1114026 0,14527802 -0,95274461 0,5169523

H4 186 1,33 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 17,4174328 5,90310013 0,13840652 -0,23334478 0,1493056 0,22407034 -1,47178492 0,85266997

H4 187 1,67 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 32,6678265 9,94331483 0,16852023 -0,29146757 0,18905501 0,32345925 -2,27088916 1,29517589

H4 188 2 0,2 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 55,5697874 16,0266683 0,20051505 -0,35389342 0,22960536 0,43622394 -3,21643992 1,79608561
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H4 189 1 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 6,83428918 3,44063761 0,09872626 -0,19761619 0,10314952 0,11219247 -0,63357674 0,34986322

H4 190 1,33 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 12,451646 5,61595103 0,11955162 -0,24570113 0,13574189 0,16439475 -0,84028777 0,54793535

H4 191 1,67 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 21,6791812 9,37817525 0,14946339 -0,31351984 0,17399742 0,23243379 -1,34510232 0,84095778

H4 192 2 0,35 48 60 -0,003 -0,003 -0,00036 -396 -0,01 34,8303134 14,8113305 0,18249248 -0,38343242 0,21442039 0,33183511 -1,90109762 1,15048948

H5 193 1 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 8,81449683 5,5675311 0,08505131 -0,1702769 0,08904433 0,11472012 -0,97875964 0,53000921

H5 194 1,33 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 16,892232 8,59663077 0,10382642 -0,19340286 0,12091343 0,17124643 -1,48263453 0,81592923

H5 195 1,67 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 30,8099736 13,8388015 0,1293758 -0,22132938 0,156975 0,24283336 -2,0863817 1,20755548

H5 196 2 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 51,6055831 21,8128059 0,18751589 -0,24677693 0,19530535 0,32376186 -2,92343752 1,67248899

H5 197 1 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 7,66190456 5,59556717 0,07738608 -0,17043057 0,08588334 0,08620339 -0,65702624 0,38052024

H5 198 1,33 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 12,7107911 8,35141912 0,09194399 -0,19981511 0,11007956 0,12705419 -0,82266537 0,52409398

H5 199 1,67 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 21,0816921 13,0391512 0,11554799 -0,23469411 0,14189413 0,17417611 -1,22701276 0,78939052

H5 200 2 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 32,9078999 19,6744893 0,15487377 -0,27300296 0,17649341 0,24071603 -1,70297584 1,06461144

H5 201 1 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 16,8667879 13,4968515 0,1684098 -0,29186347 0,14593171 0,22597349 -1,18818804 0,63103544

H5 202 1,33 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 32,5046317 23,1047403 0,23020438 -0,36142818 0,19696802 0,36841908 -1,86011306 0,98747695

H5 203 1,67 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 59,270814 38,5203175 0,29909701 -0,44321545 0,24832767 0,5449217 -2,67594562 1,44040417

H5 204 2 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 98,477566 60,3214912 0,3726262 -0,53196752 0,3017683 0,73179814 -3,65211376 1,98489298

H5 205 1 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 16,2641574 15,2017549 0,1458934 -0,28709224 0,14634882 0,19006908 -1,01919303 0,50949494

H5 206 1,33 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 30,1155085 27,2278208 0,2059086 -0,36233242 0,19846943 0,31267738 -1,32229906 0,66687883

H5 207 1,67 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 53,0547048 46,7118993 0,27495082 -0,44838578 0,25638331 0,46527036 -1,81002335 1,03073246

H5 208 2 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 87,2380499 75,2042383 0,3510136 -0,54499567 0,31732957 0,67652017 -2,38905058 1,4358692

H5 209 1 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 17,680002 15,3164044 0,12120296 -0,24676301 0,12367501 0,16876552 -1,20736655 0,63002485

H5 210 1,33 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 32,1160473 25,0383299 0,16871856 -0,29945411 0,16289676 0,26846385 -1,84744902 0,96993451

H5 211 1,67 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 56,8880006 40,6316034 0,22279908 -0,36606794 0,21078201 0,39327827 -2,62693261 1,42359825

H5 212 2 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 93,2624435 62,64662 0,27784241 -0,43657616 0,2585406 0,52659017 -3,56156668 1,96644906

H5 213 1 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 18,2125168 17,9660004 0,11273668 -0,24952166 0,12476082 0,14544777 -0,97853469 0,48916251

H5 214 1,33 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 31,2774377 30,4851085 0,16564592 -0,31158724 0,16454585 0,23026501 -1,21142861 0,65925199

H5 215 1,67 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 52,7576538 50,4353717 0,22726189 -0,38889386 0,21509639 0,33332992 -1,71415758 1,00185761

H5 216 2 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 84,5618626 79,159528 0,29675708 -0,477902 0,27010294 0,47144225 -2,31985068 1,3816204

H5 217 1 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 16,9031372 14,6126905 0,11096082 -0,28256369 0,14128185 0,14456845 -1,166991 0,61129205

H5 218 1,33 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 30,4709737 23,7440318 0,15374826 -0,31794618 0,15897309 0,223809 -1,7738493 0,93560498

H5 219 1,67 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 53,5981432 38,3030064 0,20532309 -0,38023132 0,19384745 0,32376599 -2,50650576 1,41008306

H5 220 2 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 87,4669792 58,7990955 0,26138816 -0,47193337 0,24113242 0,4303511 -3,38176951 1,9513078

H5 221 1 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 17,8154948 17,6624991 0,10821772 -0,28854055 0,14427028 0,13248891 -0,91884375 0,45931218

H5 222 1,33 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 29,9487208 29,4543225 0,15547755 -0,33033822 0,16516911 0,20040637 -1,12149968 0,64870454

H5 223 1,67 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 49,7446647 48,0525531 0,21410001 -0,39376282 0,19886543 0,28418375 -1,6343883 0,97553364

H5 224 2 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 78,7589443 74,5820627 0,28288921 -0,48195002 0,24987004 0,39312069 -2,18536779 1,33735572

H5 225 1 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 8,34986488 2,83673266 0,11079444 -0,20150415 0,11304206 0,14795584 -0,93051481 0,50922141

H5 226 1,33 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 17,3918536 5,09325834 0,13892237 -0,25244836 0,15111593 0,22741515 -1,49546661 0,86946351

H5 227 1,67 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 32,7341442 9,04159993 0,16907081 -0,31840673 0,19082335 0,32732781 -2,30733986 1,31352571

H5 228 2 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 55,7396042 14,999426 0,20105896 -0,3821361 0,23128524 0,44038256 -3,25745063 1,81664427

H5 229 1 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 6,6010504 2,59977719 0,09965569 -0,21418439 0,1070922 0,11722568 -0,6047153 0,33144967

H5 230 1,33 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 12,325162 4,70423466 0,12303411 -0,2762778 0,13927319 0,16957417 -0,86147813 0,55669064

H5 231 1,67 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 21,6212516 8,30849633 0,154094 -0,34678046 0,17790935 0,23858087 -1,3725574 0,85334561

H5 232 2 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 34,7901289 13,5307759 0,18743629 -0,41968958 0,21865919 0,33938982 -1,93573979 1,16669918

H5 233 1 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 8,52120041 4,87840548 0,08460485 -0,16838058 0,08963408 0,11514302 -0,9613301 0,51580221

H5 234 1,33 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 16,7023657 7,8344522 0,10346524 -0,19211442 0,12176556 0,17204995 -1,46912102 0,81090552

H5 235 1,67 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 30,6852634 12,9629243 0,13251287 -0,21995487 0,15792817 0,24388079 -2,09557059 1,21983494
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H5 236 2 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 51,5354499 20,7909215 0,19061966 -0,245852 0,19628836 0,32494707 -2,95012768 1,68644525

H5 237 1 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 7,1866715 4,78462456 0,07726625 -0,16962687 0,08630538 0,08795872 -0,63006051 0,36465218

H5 238 1,33 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 12,2705482 7,5070872 0,0934533 -0,19935937 0,11148726 0,12838803 -0,81462292 0,52887403

H5 239 1,67 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 20,6393593 12,0449783 0,1173351 -0,23495002 0,14372272 0,17571682 -1,2425686 0,79627074

H5 240 2 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -1,00E-06 -0,01 -675 32,4377006 18,4669923 0,16088744 -0,27326879 0,17858633 0,24276167 -1,72280639 1,07399435

H6 241 1 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 15,6246072 12,0106049 0,10835543 -0,21190967 0,12328432 0,19534019 -0,99477859 0,49723504

H6 242 1,33 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 30,5646169 21,0046787 0,14214877 -0,24935063 0,16065938 0,3090754 -1,33919087 0,66947636

H6 243 1,67 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 55,4069772 35,4243355 0,17360129 -0,28751982 0,19611119 0,45700346 -1,68461372 0,85967007

H6 244 2 0,2 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 89,9807361 55,2771263 0,20471651 -0,32736251 0,2275902 0,64473522 -2,07460219 1,08319931

H6 245 1 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 13,5551494 12,4238968 0,10733103 -0,21994026 0,12365891 0,15543985 -0,84717401 0,42325861

H6 246 1,33 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 25,9614649 23,2432232 0,15129391 -0,27176536 0,16803763 0,2637019 -1,12874937 0,56412545

H6 247 1,67 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 45,6475696 40,1003952 0,19632202 -0,32885003 0,21395335 0,38543942 -1,45240144 0,72605062

H6 248 2 0,35 24 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 75,3511121 65,4203568 0,2433111 -0,39138163 0,26229897 0,55015601 -1,85110617 0,92542698

H6 249 1 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 15,9981523 13,5801611 0,09437206 -0,19083717 0,10370581 0,15044234 -0,92525023 0,46247418

H6 250 1,33 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 29,6981145 22,8124924 0,13258124 -0,22884728 0,13960182 0,23316394 -1,21714078 0,60844083

H6 251 1,67 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 52,5300645 37,4625664 0,18951939 -0,27515944 0,17847674 0,34094319 -1,49280815 0,74629086

H6 252 2 0,2 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 84,3505255 57,3689613 0,23095135 -0,34032706 0,21461382 0,47834643 -1,81742408 0,97535826

H6 253 1 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 14,923429 14,7772827 0,09032589 -0,1932608 0,10172454 0,12150174 -0,79476654 0,39701303

H6 254 1,33 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 26,4868746 25,752882 0,13052716 -0,2418298 0,13912923 0,19799326 -1,01532576 0,5073899

H6 255 1,67 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 44,7914584 42,890728 0,17586231 -0,29868223 0,18119568 0,28279641 -1,2834911 0,64163988

H6 256 2 0,35 24 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 72,1949458 68,2866135 0,22790848 -0,36467261 0,2278035 0,39382907 -1,62418016 0,81194337

H6 257 1 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 15,2362693 12,915658 0,08922932 -0,21535542 0,10767771 0,1299957 -0,86804829 0,43387667

H6 258 1,33 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 27,9804342 21,5103779 0,13594265 -0,24995904 0,12683476 0,19610365 -1,12672901 0,56322725

H6 259 1,67 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 49,1308439 35,0932198 0,20295757 -0,31093025 0,16530656 0,28225484 -1,36734714 0,68355827

H6 260 2 0,2 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 78,54488 53,4746361 0,25916754 -0,39644539 0,20361354 0,38853356 -1,63077418 0,89940036

H6 261 1 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 14,5196141 14,4749527 0,08685457 -0,21634215 0,10817108 0,11070798 -0,73732323 0,36834007

H6 262 1,33 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 25,1450992 24,6923771 0,12481254 -0,25455149 0,12727574 0,17204821 -0,92548723 0,46245736

H6 263 1,67 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 41,9005236 40,5969009 0,16965459 -0,3110453 0,16566485 0,24079381 -1,16138603 0,58057435

H6 264 2 0,35 24 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 66,7121943 63,8513718 0,22529981 -0,39139237 0,21040185 0,32878303 -1,45437127 0,72702139

H6 265 1 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 10,2392142 0,19170527 0,09841728 -0,2784736 0,1392368 0,19612315 -0,75141146 0,3755664

H6 266 1,33 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 20,7912404 1,03859735 0,14607518 -0,35011618 0,17505809 0,29958045 -1,00656264 0,50314323

H6 267 1,67 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 38,1528998 3,14169288 0,20143812 -0,42777278 0,21388639 0,43524216 -1,27451786 0,64016684

H6 268 2 0,2 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 62,2807187 6,52452707 0,25335218 -0,50367763 0,25183881 0,64379934 -1,55594282 0,97441469

H6 269 1 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 8,10931805 0,13263875 0,10438269 -0,29838307 0,14919153 0,16001194 -0,55846866 0,27890917

H6 270 1,33 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 15,2192763 0,74070203 0,15398462 -0,37872561 0,1893628 0,2457984 -0,75049525 0,37493327

H6 271 1,67 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 26,3825147 2,32423878 0,21455495 -0,46750076 0,23375038 0,35069321 -0,95691951 0,47833723

H6 272 2 0,35 48 35 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 42,5850201 5,10807467 0,27573658 -0,55965029 0,27982514 0,57092376 -1,20291244 0,63021906

H6 273 1 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 8,25256951 2,69365835 0,07561223 -0,158424 0,09555661 0,12921036 -0,6667043 0,33323985

H6 274 1,33 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 16,8450323 4,99904299 0,13034253 -0,20317311 0,12519087 0,19392997 -0,87366147 0,43668648

H6 275 1,67 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 30,8530129 8,96561623 0,18425665 -0,24728519 0,1555568 0,27868492 -1,07829472 0,55415172

H6 276 2 0,2 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 50,5656785 14,637722 0,22604352 -0,28517223 0,18602602 0,39409795 -1,30086399 0,84088088

H6 277 1 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 5,84017815 2,24485993 0,06786951 -0,17015463 0,08915278 0,09486003 -0,50299405 0,25097655

H6 278 1,33 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 11,0393105 4,23445225 0,10923451 -0,21651276 0,11737285 0,14528448 -0,63231978 0,3158315

H6 279 1,67 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 19,2396363 7,5381937 0,16011594 -0,26492437 0,14895345 0,20111104 -0,78665235 0,39319998

H6 280 2 0,35 48 48 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 31,1154543 12,4952269 0,21083849 -0,31135533 0,18266144 0,27987331 -0,97649036 0,53282046

H6 281 1 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 8,12194497 4,50926018 0,06189716 -0,12353615 0,07708343 0,10162664 -0,64221951 0,32099619

H6 282 1,33 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 15,8592689 7,57289696 0,11257906 -0,13643121 0,10316065 0,14923574 -0,81558378 0,40764637



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el CTE

2.2 Fase de acciones 01 ACCIONES CM 1.35 VARIABLES 1.35

# Design Points of Design of Experiments

# Custom

HIPÓTESIS Name

P17 - 

L_medios 

(m) P36 - Punto

P108 - 

Espesor 

muro interior 

(cm) 

P109 - 

Espesor 

muro 

exterior (cm) 

P155 - 

SU_fachada  

(MPa) 

P156 - 

SU_interior 

(MPa) 

P158 - Viento 

Baja  (MPa) 

P159 - Viento 

Primera (N) 

P160 - Nieve  

(N) 

P140 - Flecha 

bóveda 

Maximum 

(mm) 

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum 

(mm) 

P142 - MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum 

(MPa) 

P143 - MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum 

(MPa) 

P144 - MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum 

(MPa) 

P146 - MURO 

borde 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum 

(MPa) 

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum 

(MPa) 

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum 

(MPa) 

H6 283 1,67 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 28,4986884 12,8285799 0,16933616 -0,14855505 0,13261786 0,21077313 -0,98918121 0,50020895

H6 284 2 0,2 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 46,2526269 20,2588615 0,21942956 -0,16186306 0,16283111 0,29092291 -1,17838934 0,75996471

H6 285 1 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 6,13659771 4,04973459 0,05363457 -0,1289002 0,07128939 0,07244457 -0,5178801 0,25840679

H6 286 1,33 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 10,7630982 6,58583355 0,08462469 -0,14949123 0,09384522 0,11069622 -0,60230472 0,30082121

H6 287 1,67 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 18,1064568 10,7569084 0,13125933 -0,17324093 0,12068263 0,14942965 -0,73727473 0,36849011

H6 288 2 0,35 48 60 -0,003 -1,00E-05 -0,00036 -396 -0,01 28,6353109 16,9022293 0,18061829 -0,19765081 0,15017188 0,20246367 -0,89344799 0,48258513

112,642202 91,2659466 0,40189602 -0,58848624 0,34786344 0,81192762 -4,39703796 2,35241095

H1

H4



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación 

 

2.3 Fase de materiales. 

2.3.1 Muros de fábrica de ladrillo. 

  



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación

2.3.2.1 Listados matriz correlación dispersion

# Correlation Matrix (Linear)

# 

P17 - 

L_medios P36 - Punto

P108 - 

Espesor 

muro 

interior

P109 - 

Espesor 

muro 

exterior

P161 - 

Densidad FL 

M int

P162 - 

Densidad 

FLB

P163 - 

Densidad FL 

M ext

P164 - E FL 

M int

P165 - E FL 

M ext P166 - E FLB

P140 - Flecha 

BÃ“VEDA 

Maximum

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum

P142 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum

P143 - 

MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum

P144 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum

P146 - 

MURO borde 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum

P147 - 

MURO borde 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum

P148 - 

MURO borde 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum

P152 - DIAG 

Maximum 

Principal 

Stress    

Maximum

P153 - DIAG 

Minimum 

Principal 

Stress   

Minimum

P154 - DIAG 

Maximum 

Shear Stress   

Maximum

Name P17 P36 P108 P109 P161 P162 P163 P164 P165 P166 P140 P141 P142 P143 P144 P146 P147 P148 P149 P150 P151 P152 P153 P154

P17 - L_medios 1 0,02600829 -0,01165652 0,01506134 -0,01255493 0,00728461 -0,0107066 -0,01279528 0,02930439 0,00200284 0,75255219 0,58799899 0,64173228 -0,46832082 0,60306606 0,57723517 -0,68046145 0,68046145 0,6716833 -0,7037001 0,75215162 0,54237434 -0,64173228 0,63613578

P36 - Punto 0,02600829 1 -0,00343344 0,0544772 0,06422244 0,03567341 -0,08059994 0,01301845 -0,04989356 0,05937557 -0,28371063 -0,1570683 -0,23559101 0,00525888 -0,12271676 -0,26959348 0,13739471 -0,13739471 -0,42642717 0,57738395 -0,44187191 -0,39682522 0,2893758 -0,30369896

P108 - Espesor muro interior-0,01165652 -0,00343344 1 -0,02549899 0,01340757 -0,01096411 0,00921306 0,02316426 -0,01323018 -0,01106711 -0,1052749 -0,43633263 -0,03767053 -0,15387521 0,0316334 -0,08374725 0,01007714 -0,01007714 -0,28815121 0,18364311 -0,17571187 -0,33798183 0,11842497 -0,11603873

P109 - Espesor muro exterior0,01506134 0,0544772 -0,02549899 1 -0,00346777 0,03648599 0,01752197 -0,060583 0,04642007 0,00179683 -0,10042804 0,25943623 -0,53923274 0,69104789 -0,66756318 -0,54490936 0,60364402 -0,60364402 -0,13825879 0,07813358 -0,10019914 -0,25317593 0,10214475 -0,10475417

P161 - Densidad FL M int-0,01255493 0,06422244 0,01340757 -0,00346777 1 -0,00782824 -0,01823155 0,02704404 0,04011971 -0,02710699 -0,0897386 -0,10196164 -0,02659769 -0,00179683 -0,01061504 -0,01661784 0,01383675 -0,01383675 -0,18268747 0,15211271 -0,16660754 -0,20046695 0,15805255 -0,17039004

P162 - Densidad FLB0,00728461 0,03567341 -0,01096411 0,03648599 -0,00782824 1 0,00591696 -0,00358794 0,00112731 0,0461969 -0,03757325 0,02320431 -0,03051181 0,1149572 -0,04396516 -0,04366188 0,05610236 -0,05610236 -0,01799121 -0,02301547 0,02076657 -0,03694378 0,03404253 -0,03763047

P163 - Densidad FL M ext-0,0107066 -0,08059994 0,00921306 0,01752197 -0,01823155 0,00591696 1 0,04745582 -0,02886948 0,00117309 -0,0232272 0,05171901 -0,04161898 -0,05604514 0,01468939 -0,05281771 -0,0243259 0,0243259 -0,03099821 0,00745628 -0,02665492 -0,04915537 0,00991119 0,00811436

P164 - E FL M int-0,01279528 0,01301845 0,02316426 -0,060583 0,02704404 -0,00358794 0,04745582 1 0,00509293 0,01261788 -0,24368248 -0,50567662 -0,11579839 -0,12804431 -0,01095839 -0,12251076 0,0187294 -0,0187294 -0,21996887 0,20132531 -0,28675494 -0,34309765 0,34650819 -0,32867149

P165 - E FL M ext0,02930439 -0,04989356 -0,01323018 0,04642007 0,04011971 0,00112731 -0,02886948 0,00509293 1 0,00589407 -0,13964933 0,08302623 0,3059593 -0,09085447 0,22391732 0,23959096 -0,14823865 0,14823865 -0,09237663 0,02983657 -0,05395646 -0,13642762 0,1963411 -0,17948292

P166 - E FLB 0,00200284 0,05937557 -0,01106711 0,00179683 -0,02710699 0,0461969 0,00117309 0,01261788 0,00589407 1 -0,40679363 -0,19905924 -0,08546397 0,06251717 -0,06291201 -0,04695797 0,01359069 -0,01359069 0,09677142 -0,07953557 0,12398714 0,18316815 -0,18799213 0,17606093

P140 - Flecha BÃ“VEDA Maximum0,75255219 -0,28371063 -0,1052749 -0,10042804 -0,0897386 -0,03757325 -0,0232272 -0,24368248 -0,13964933 -0,40679363 1 0,72074139 0,65622139 -0,41137154 0,57132393 0,60232215 -0,61904299 0,61904299 0,78391091 -0,77878937 0,79777055 0,69553997 -0,71049258 0,7102923

P141 - Desplazamiento MURO Maximum0,58799899 -0,1570683 -0,43633263 0,25943623 -0,10196164 0,02320431 0,05171901 -0,50567662 0,08302623 -0,19905924 0,72074139 1 0,42473906 0,00264947 0,24185131 0,37075398 -0,30666316 0,30666316 0,65533442 -0,65703969 0,6916659 0,60589864 -0,57590757 0,57102065

P142 - MURO medio Maximum Principal Stress  Maximum0,64173228 -0,23559101 -0,03767053 -0,53923274 -0,02659769 -0,03051181 -0,04161898 -0,11579839 0,3059593 -0,08546397 0,65622139 0,42473906 1 -0,75885827 0,94034975 0,92216398 -0,92146585 0,92146585 0,65156908 -0,65138596 0,67738853 0,62161234 -0,53229148 0,5408064

P143 - MURO medio Minimum Principal Stress Minimum-0,46832082 0,00525888 -0,15387521 0,69104789 -0,00179683 0,1149572 -0,05604514 -0,12804431 -0,09085447 0,06251717 -0,41137154 0,00264947 -0,75885827 1 -0,88950627 -0,79862319 0,87681972 -0,87681972 -0,32874588 0,32617652 -0,35950948 -0,34609618 0,29836568 -0,30072903

P144 - MURO medio Maximum Shear Stress Maximum0,60306606 -0,12271676 0,0316334 -0,66756318 -0,01061504 -0,04396516 0,01468939 -0,01095839 0,22391732 -0,06291201 0,57132393 0,24185131 0,94034975 -0,88950627 1 0,93051868 -0,97381432 0,97381432 0,53739013 -0,53335584 0,56744415 0,53660616 -0,45039828 0,45355704

P146 - MURO borde Maximum Principal Stress   Maximum0,57723517 -0,26959348 -0,08374725 -0,54490936 -0,01661784 -0,04366188 -0,05281771 -0,12251076 0,23959096 -0,04695797 0,60232215 0,37075398 0,92216398 -0,79862319 0,93051868 1 -0,94819516 0,94819516 0,61216467 -0,64112571 0,66002106 0,62605292 -0,49761376 0,4992332

P147 - MURO borde Minimum Principal Stress  Minimum-0,68046145 0,13739471 0,01007714 0,60364402 0,01383675 0,05610236 -0,0243259 0,0187294 -0,14823865 0,01359069 -0,61904299 -0,30666316 -0,92146585 0,87681972 -0,97381432 -0,94819516 1 -1 -0,6012635 0,61278269 -0,64839887 -0,59712049 0,52472647 -0,52724432

P148 - MURO borde Maximum Shear Stress  Maximum0,68046145 -0,13739471 -0,01007714 -0,60364402 -0,01383675 -0,05610236 0,0243259 -0,0187294 0,14823865 -0,01359069 0,61904299 0,30666316 0,92146585 -0,87681972 0,97381432 0,94819516 -1 1 0,6012635 -0,61278269 0,64839887 0,59712049 -0,52472647 0,52724432

P149 - TRANS Maximum Principal Stress   Maximum0,6716833 -0,42642717 -0,28815121 -0,13825879 -0,18268747 -0,01799121 -0,03099821 -0,21996887 -0,09237663 0,09677142 0,78391091 0,65533442 0,65156908 -0,32874588 0,53739013 0,61216467 -0,6012635 0,6012635 1 -0,92818394 0,94751991 0,93116531 -0,88066517 0,88073384

P150 - TRANS Minimum Principal Stress  Minimum-0,7037001 0,57738395 0,18364311 0,07813358 0,15211271 -0,02301547 0,00745628 0,20132531 0,02983657 -0,07953557 -0,77878937 -0,65703969 -0,65138596 0,32617652 -0,53335584 -0,64112571 0,61278269 -0,61278269 -0,92818394 1 -0,97837507 -0,86395005 0,81720381 -0,81655146

P151 - TRANS Maximum Shear Stress  Maximum0,75215162 -0,44187191 -0,17571187 -0,10019914 -0,16660754 0,02076657 -0,02665492 -0,28675494 -0,05395646 0,12398714 0,79777055 0,6916659 0,67738853 -0,35950948 0,56744415 0,66002106 -0,64839887 0,64839887 0,94751991 -0,97837507 1 0,9026735 -0,88059078 0,87665949

P152 - DIAG Maximum Principal Stress    Maximum0,54237434 -0,39682522 -0,33798183 -0,25317593 -0,20046695 -0,03694378 -0,04915537 -0,34309765 -0,13642762 0,18316815 0,69553997 0,60589864 0,62161234 -0,34609618 0,53660616 0,62605292 -0,59712049 0,59712049 0,93116531 -0,86395005 0,9026735 1 -0,87439915 0,8668227

P153 - DIAG Minimum Principal Stress   Minimum-0,64173228 0,2893758 0,11842497 0,10214475 0,15805255 0,03404253 0,00991119 0,34650819 0,1963411 -0,18799213 -0,71049258 -0,57590757 -0,53229148 0,29836568 -0,45039828 -0,49761376 0,52472647 -0,52472647 -0,88066517 0,81720381 -0,88059078 -0,87439915 1 -0,99590849

P154 - DIAG Maximum Shear Stress   Maximum0,63613578 -0,30369896 -0,11603873 -0,10475417 -0,17039004 -0,03763047 0,00811436 -0,32867149 -0,17948292 0,17606093 0,7102923 0,57102065 0,5408064 -0,30072903 0,45355704 0,4992332 -0,52724432 0,52724432 0,88073384 -0,81655146 0,87665949 0,8668227 -0,99590849 1

# Determination Matrix (Quadratic)

# P17 - L_mediosP36 - Punto P108 - Espesor muro interiorP109 - Espesor muro exteriorP161 - Densidad FL M intP162 - Densidad FLBP163 - Densidad FL M extP164 - E FL M intP165 - E FL M extP166 - E FLB P140 - Flecha BÃ“VEDA MaximumP141 - Desplazamiento MURO MaximumP142 - MURO medio Maximum Principal Stress  MaximumP143 - MURO medio Minimum Principal Stress MinimumP144 - MURO medio Maximum Shear Stress MaximumP146 - MURO borde Maximum Principal Stress   MaximumP147 - MURO borde Minimum Principal Stress  MinimumP148 - MURO borde Maximum Shear Stress  MaximumP149 - TRANS Maximum Principal Stress   MaximumP150 - TRANS Minimum Principal Stress  MinimumP151 - TRANS Maximum Shear Stress  MaximumP152 - DIAG Maximum Principal Stress    MaximumP153 - DIAG Minimum Principal Stress   MinimumP154 - DIAG Maximum Shear Stress   Maximum

Name P17 P36 P108 P109 P161 P162 P163 P164 P165 P166 P140 P141 P142 P143 P144 P146 P147 P148 P149 P150 P151 P152 P153 P154

P17 - L_medios 1 0,0030212 0,00453603 0,0002961 0,02705407 0,00029245 0,00079055 0,00073361 0,02535068 0,00760731 0,44237208 0,29811357 0,29213385 0,1650247 0,29928546 0,20961524 0,35720072 0,35720072 0,42839995 0,4371977 0,48899106 0,25509307 0,3115117 0,30204361

P36 - Punto 0,01347428 1 0,00063443 0,00324377 0,00431839 0,00650158 0,00812396 0,01435472 0,00533723 0,02823032 0,11088675 0,02566621 0,07648598 0,00585857 0,02511736 0,07012431 0,02969081 0,02969081 0,2207923 0,3360855 0,2274617 0,1761086 0,06109335 0,06350017

P108 - Espesor muro interior0,01527036 0,0142251 1 0,00145489 0,02863537 0,00515254 0,02337687 0,00033593 0,00276093 0,0004744 0,02317653 0,17315089 0,02845165 0,03565071 0,0149206 0,0178919 0,01106853 0,01106853 0,11009674 0,06415306 0,05539899 0,13147835 0,01331276 0,01158279

P109 - Espesor muro exterior0,00876753 0,00638689 0,02690356 1 0,02677891 0,00186595 0,03664209 0,00582366 0,00186494 1,19E-05 0,01845088 0,05636873 0,25592346 0,4686477 0,43606549 0,31553772 0,38068182 0,38068181 0,01970147 0,01271576 0,01674655 0,04876963 0,01466816 0,01358196

P161 - Densidad FL M int0,00466406 0,00927777 4,58E-05 8,55E-05 1 0,00014747 0,00211439 0,0016287 0,00109763 0,00504985 0,00172088 0,00592591 0,00013361 0,00503167 0,00289786 0,00128624 0,00324499 0,00324499 0,03188866 0,01652916 0,01869578 0,0292343 0,02498386 0,02659927

P162 - Densidad FLB2,21E-05 0,00665119 0,01087556 0,03747827 0,0251014 1 0,00161814 0,00338729 0,0051468 0,0030439 0,00156603 0,00268248 0,03322064 0,02518749 0,03020515 0,0220789 0,01983674 0,01983674 0,00424218 0,005397 0,00563336 0,01345725 0,00188961 0,00183805

P163 - Densidad FL M ext0,03058855 0,00943196 0,00014846 0,00779011 0,041982 0,00072547 1 0,00588985 0,01057065 0,00058337 0,01815724 0,0006929 0,01729328 0,03909114 0,02669991 0,03208451 0,03450741 0,03450741 0,00681774 0,00707499 0,00922304 0,01223575 0,02987866 0,02686949

P164 - E FL M int0,0010865 0,00538147 0,07229341 0,00669948 0,00853658 0,00269727 0,00454774 1 0,01339637 0,00421075 0,09943432 0,2579902 0,04275527 0,05386323 0,0319313 0,01596593 0,01909652 0,01909652 0,0596263 0,06654237 0,11006042 0,14244004 0,14137803 0,13579681

P165 - E FL M ext0,0138375 0,03672301 0,0360276 0,00339281 0,03274514 0,01371897 0,01460824 0,00162028 1 0,00527602 0,03604274 0,00079394 0,10019666 0,031651 0,07571411 0,04523974 0,04752119 0,04752119 0,014073 0,01190162 0,00920764 0,01784276 0,04287533 0,03969901

P166 - E FLB 0,00217728 0,02013242 0,04220222 0,00056764 0,03804033 0,01452749 0,00021116 0,0004827 0,0003699 1 0,16624534 0,02915912 0,0223499 0,03093858 0,01715488 0,01708244 0,00706825 0,00706825 0,01584919 0,00747902 0,01630429 0,04145116 0,04495477 0,04064787

P140 - Flecha BÃ“VEDA Maximum0,56322564 0,11332318 0,00840249 0,01516096 0,01991124 0,00463958 0,0011044 0,08553121 0,04482727 0,17270485 1 0,55128912 0,35295448 0,13658108 0,28577093 0,26996429 0,33097718 0,33097717 0,62010674 0,60525511 0,62113984 0,50342208 0,40656552 0,39697181

P141 - Desplazamiento MURO Maximum0,34228258 0,02567358 0,18210814 0,08007756 0,02525283 0,00078339 0,00592784 0,25707973 0,04928462 0,04060129 0,54712885 1 0,10773744 0,00849806 0,03024354 0,02783889 0,04825043 0,04825043 0,479861 0,46357891 0,49796798 0,46500863 0,27237944 0,26028856

P142 - MURO medio Maximum Principal Stress  Maximum0,40289034 0,06763071 0,01107351 0,276461 0,0047952 0,02614182 0,00184593 0,0335139 0,08879826 0,02665412 0,36032232 0,19255754 1 0,617213 0,88489731 0,84039452 0,84428717 0,84428717 0,41023834 0,39859905 0,41851107 0,35765934 0,21837294 0,21245002

P143 - MURO medio Minimum Principal Stress Minimum0,19084434 0,02932174 0,03346229 0,48992518 0,01194478 0,01142039 0,01393506 0,03670336 0,00752437 0,03921529 0,12426261 0,01571057 0,64479192 1 0,84453667 0,83859078 0,83268575 0,83268575 0,06952905 0,05658576 0,06329273 0,06445948 0,04239946 0,03971549

P144 - MURO medio Maximum Shear Stress Maximum0,37578486 0,02408347 0,01107111 0,44657321 0,00803768 0,01103324 0,00155573 0,02323181 0,04791182 0,02948125 0,26883774 0,09578416 0,8943942 0,85564655 1 0,90981412 0,94749741 0,94749742 0,28395681 0,25885671 0,29132221 0,26598664 0,17719229 0,17025163

P146 - MURO borde Maximum Principal Stress   Maximum0,30618239 0,07264673 0,03298212 0,3292034 0,00188717 0,01023082 0,00312415 0,02585041 0,034182 0,02413438 0,29931516 0,12028426 0,83705317 0,79816603 0,88522598 1 0,94556881 0,94556881 0,32860073 0,33472281 0,34455034 0,32548439 0,15284142 0,14485011

P147 - MURO borde Minimum Principal Stress  Minimum0,47261737 0,03171425 0,0180907 0,37570332 0,00289252 0,00794287 0,00145191 0,01338898 0,01898748 0,02269488 0,33252076 0,13561508 0,84437288 0,83670394 0,94863135 0,96374197 1 1 0,35786246 0,34423256 0,37735675 0,32755358 0,22080887 0,21230625

P148 - MURO borde Maximum Shear Stress  Maximum0,47261737 0,03171425 0,0180907 0,37570332 0,00289252 0,00794287 0,00145191 0,01338898 0,01898748 0,02269488 0,33252075 0,13561508 0,84437289 0,83670394 0,94863135 0,96374197 1 1 0,35786245 0,34423256 0,37735675 0,32755357 0,22080886 0,21230623

P149 - TRANS Maximum Principal Stress   Maximum0,43994723 0,21627819 0,0905968 0,0214445 0,03356082 0,0063869 0,00081397 0,06627975 0,01264982 0,00908246 0,60238148 0,50166 0,28577268 0,08892967 0,21658896 0,20971629 0,27556069 0,27556068 1 0,91046572 0,92576691 0,87838732 0,66579642 0,64807514

P150 - TRANS Minimum Principal Stress  Minimum0,4943983 0,34933899 0,03818528 0,00469981 0,01945452 0,01397232 0,00038101 0,06708362 0,00222341 0,00777241 0,59870527 0,46328706 0,31097089 0,09724667 0,22762924 0,24935679 0,3007734 0,3007734 0,89626642 1 0,97326918 0,79309935 0,54422478 0,52481437

P151 - TRANS Maximum Shear Stress  Maximum0,55641756 0,22857769 0,0331249 0,00770071 0,02310706 0,0144787 0,00036719 0,10382808 0,0046237 0,01481183 0,60753486 0,49552588 0,3075718 0,10109593 0,23782901 0,23571435 0,30926625 0,30926624 0,91897024 0,9734862 1 0,83280461 0,64156338 0,62076373

P152 - DIAG Maximum Principal Stress    Maximum0,28145067 0,16996259 0,12239593 0,05981748 0,03515402 0,0073721 0,00531941 0,1389344 0,02198921 0,03152547 0,50031737 0,45820862 0,24626133 0,07599057 0,19726037 0,19852586 0,25618012 0,25618011 0,86836303 0,79019089 0,83108767 1 0,6584808 0,63306499

P153 - DIAG Minimum Principal Stress   Minimum0,40500489 0,10193185 0,01339918 0,00967089 0,02038314 0,00260464 0,0046442 0,13378868 0,04282004 0,04295185 0,42787149 0,32342658 0,16876711 0,05149811 0,13666644 0,13371578 0,18907429 0,18907428 0,73362633 0,60695309 0,69690229 0,68090854 1 0,99629848

P154 - DIAG Maximum Shear Stress   Maximum0,40092254 0,10981583 0,01394145 0,00846416 0,02277567 0,00239444 0,00503051 0,12542601 0,03688717 0,03981465 0,42532108 0,3178162 0,17220787 0,05333218 0,13672169 0,13422203 0,18758405 0,18758405 0,72657094 0,59754102 0,68459183 0,66108685 0,99624721 1



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación

# Design Points of Design of Experiments 2.3.1.2 Muros de fábrica de ladrillo.

# Custom

# 

P17 - 

L_medios 

(m) P36 - Punto

P108 - 

Espesor 

muro interior 

(cm) 

P109 - 

Espesor 

muro 

exterior (cm) 

P161 - 

Densidad FM 

int (kg m^-3) 

P162 - 

Densidad FLB 

(kg m^-3) 

P163 - 

Densidad FM 

ext (kg m^-3) 

P164 - E FM 

int (MPa) 

P165 - E FM 

ext (MPa) 

P166 - E FLB 

(MPa) 

P140 - Flecha 

BÃ“VEDA 

Maximum 

(mm) 

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum 

(mm) 

P142 - MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum 

(MPa) 

P143 - MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum 

(MPa) 

P144 - MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum 

(MPa) 

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum 

(MPa) 

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum 

(MPa) 

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum 

(MPa) 

Name P17 P36 P108 P109 P161 P162 P163 P164 P165 P166 P140 P141 P142 P143 P144 P149 P150 P151

1 1 0,2 24 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 10,1797363 6,70172228 0,15102198 -0,25936806 0,16098518 1,29022127 -1,32228033 0,69993034

2 1,33 0,2 24 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 21,7639745 12,4156578 0,26071328 -0,31302693 0,23521 1,90882818 -2,08059185 1,09285416

3 1,67 0,2 24 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 41,331442 21,8209568 0,4206108 -0,37790137 0,32119963 2,69114746 -2,94964034 1,54640328

4 2 0,2 24 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 70,2361288 35,5116166 0,58978149 -0,53583569 0,41160492 3,61477297 -3,97773611 2,06381804

5 1 0,2 24 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 7,14074769 3,3760306 0,19360303 -0,26459388 0,18832665 1,29843403 -1,15653108 0,64911149

6 1,33 0,2 24 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 15,5759783 6,96012471 0,39944718 -0,31019549 0,28449331 1,87071075 -1,78232368 0,94267075

7 1,67 0,2 24 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 29,6031233 13,1196966 0,66729387 -0,53653194 0,4077605 2,64045046 -2,49127524 1,32004433

8 2 0,2 24 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 49,9912572 22,3616716 0,98435486 -0,80544227 0,54990801 3,50865555 -3,3473921 1,75407936

9 1 0,2 24 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 5,91638249 4,97683464 0,1322154 -0,24442992 0,12820865 1,25969493 -1,39581652 0,76522666

10 1,33 0,2 24 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 11,2822717 8,48641992 0,17884693 -0,29830025 0,17768782 1,91626734 -2,17537952 1,20024676

11 1,67 0,2 24 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 20,2076602 14,0475174 0,22973295 -0,36089861 0,22986899 2,73064975 -3,1085682 1,71812245

12 2 0,2 24 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 32,8078706 21,7749681 0,27886057 -0,42251801 0,27744742 3,71905425 -4,17552968 2,29900357

13 1 0,2 24 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 3,13092587 2,1005841 0,15330198 -0,26895512 0,16329504 1,31542778 -1,3479596 0,71327555

14 1,33 0,2 24 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 6,60930647 3,85390408 0,26274477 -0,32220614 0,23835197 1,93108234 -2,10371991 1,10470721

15 1,67 0,2 24 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 12,4351891 6,75575389 0,42533008 -0,38537729 0,32535087 2,6890952 -2,96453413 1,5552267515 1,67 0,2 24 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 12,4351891 6,75575389 0,42533008 -0,38537729 0,32535087 2,6890952 -2,96453413 1,55522675

16 2 0,2 24 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 20,823394 11,0515663 0,5945185 -0,53374638 0,415597 3,58956414 -3,97287153 2,0672054

17 1 0,35 24 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 8,43941554 7,32056517 0,14925904 -0,26727862 0,15059773 0,90622492 -0,84513481 0,47628327

18 1,33 0,35 24 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 16,1990259 13,1985284 0,22022428 -0,33295949 0,21173936 1,22325679 -1,24770323 0,70299214

19 1,67 0,35 24 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 29,1815538 22,9714252 0,36084735 -0,41323485 0,28848889 1,84678905 -1,86498008 1,02419818

20 2 0,35 24 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 47,7340156 36,8460566 0,51151357 -0,50174186 0,37323903 2,4790887 -2,45006668 1,34388358

21 1 0,35 24 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 5,02504199 3,11415782 0,15747953 -0,28018808 0,16981692 0,9397229 -0,71009071 0,46954268

22 1,33 0,35 24 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 10,0276941 5,87732857 0,31199961 -0,33786706 0,24133674 1,25462198 -1,00680528 0,62691405

23 1,67 0,35 24 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 17,9802223 10,6293159 0,51643828 -0,40915235 0,33660061 1,81894708 -1,4805106 0,90898614

24 2 0,35 24 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 28,9669389 17,6059045 0,75104554 -0,58256409 0,44712765 2,37236412 -1,91426363 1,18559408

25 1 0,35 24 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 5,97048303 5,91028575 0,12616074 -0,24875202 0,12887102 0,84937578 -1,04635223 0,55487932

26 1,33 0,35 24 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 10,6675663 10,3136739 0,18102058 -0,31272376 0,17669476 1,18333882 -1,3709362 0,81876097

27 1,67 0,35 24 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 18,1983339 17,2408968 0,2413898 -0,3872012 0,23265368 1,77848707 -2,05217462 1,18696026

28 2 0,35 24 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 28,7785745 26,7912373 0,3054068 -0,4663703 0,28999115 2,48370535 -2,69235536 1,6069353

29 1 0,35 24 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 2,61346569 2,28818646 0,1508913 -0,27752625 0,15401806 0,92547325 -0,86275349 0,48579357

30 1,33 0,35 24 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 4,9370442 4,06822795 0,2195688 -0,34309168 0,21554889 1,23719739 -1,26259047 0,71126523

31 1,67 0,35 24 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 8,77050721 6,98926579 0,35908344 -0,42235623 0,29189695 1,83263862 -1,87162522 1,0282883

32 2 0,35 24 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 14,1444504 11,0684698 0,50740396 -0,50612239 0,37543597 2,44390235 -2,4242725 1,32914462

33 1 0,2 48 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 6,65896567 1,46040635 0,11990323 -0,2341316 0,14714273 1,20574631 -1,04811607 0,60275853

34 1,33 0,2 48 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 14,485563 2,93117878 0,22543302 -0,33504152 0,20706724 1,7772507 -1,57140143 0,88845409

35 1,67 0,2 48 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 27,4347252 5,7223239 0,36356851 -0,44646495 0,27674978 2,37026176 -2,1595689 1,21126397

36 2 0,2 48 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 46,2909407 10,1596601 0,50907797 -0,55530489 0,35088088 3,1000543 -2,95060867 1,62828496

37 1 0,2 48 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 5,3844309 0,88955642 0,15973961 -0,3191721 0,16396263 1,10290726 -0,92473291 0,55135108

38 1,33 0,2 48 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 11,4641703 1,90401461 0,32154362 -0,49789492 0,24894746 1,60836821 -1,31418385 0,80403782

39 1,67 0,2 48 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 20,5242605 3,6161209 0,5301927 -0,69857633 0,34928817 2,10851654 -1,72143928 1,05412597

40 2 0,2 48 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 33,3634413 6,16758876 0,76958104 -0,90312361 0,45156181 2,7194228 -2,27287977 1,35951627

41 1 0,2 48 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 3,09852649 0,88859204 0,12067972 -0,21239395 0,12419027 1,27577326 -1,24360275 0,69358839

42 1,33 0,2 48 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 6,59039115 1,68298965 0,15024538 -0,27856284 0,16825342 1,90632263 -1,91967829 1,09132053

43 1,67 0,2 48 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 12,312582 3,12412716 0,18104932 -0,35540971 0,21387084 2,58225715 -2,68922744 1,54026541

44 2 0,2 48 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 20,3112444 5,26003027 0,21879894 -0,42987826 0,25598025 3,4091094 -3,66396729 2,05880382

45 1 0,2 48 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 2,01392909 0,4423832 0,12130556 -0,24531777 0,14920646 1,20709119 -1,0624918 0,60342919

46 1,33 0,2 48 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 4,34131349 0,89140981 0,22647653 -0,34899572 0,20950351 1,7745661 -1,58349346 0,88710984



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación

# Design Points of Design of Experiments 2.3.1.2 Muros de fábrica de ladrillo.
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49 1 0,35 48 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 4,50110403 1,20592723 0,11417107 -0,23921932 0,13422523 0,83921084 -0,64078132 0,41926402

50 1,33 0,35 48 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 9,01806115 2,23318837 0,18656351 -0,32879979 0,17975931 1,14396184 -0,86542389 0,57158733

51 1,67 0,35 48 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 16,0791837 4,11285181 0,303863 -0,42946871 0,23941192 1,56821051 -1,23478971 0,78362013

52 2 0,35 48 48 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 25,7569105 6,91341283 0,42847898 -0,53095558 0,30339461 2,03954107 -1,67898068 1,01919214

53 1 0,35 48 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 3,39494314 0,6172008 0,12464448 -0,28631189 0,14707871 0,77598698 -0,57211726 0,38768305

54 1,33 0,35 48 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 6,7762275 1,20206829 0,24975235 -0,41334848 0,20667424 1,06549858 -0,72631097 0,53240106

55 1,67 0,35 48 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 11,8292588 2,24278285 0,41161105 -0,55577203 0,27788602 1,44757607 -0,98614102 0,72337024

56 2 0,35 48 48 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 18,4199962 3,76850762 0,59509497 -0,6963838 0,35859383 1,85359181 -1,27826891 0,92631087

57 1 0,35 48 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 2,44070652 0,83181658 0,10954171 -0,22850788 0,11728726 0,89902788 -0,81410028 0,48839269

58 1,33 0,35 48 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 4,69118582 1,55896321 0,1379979 -0,30166247 0,15436365 1,22385422 -1,14061571 0,71304836

59 1,67 0,35 48 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 8,32559783 2,85347085 0,17090154 -0,3836135 0,19876589 1,71185944 -1,6642911 1,02453616

60 2 0,35 48 48 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 13,2732996 4,72056633 0,22260694 -0,46672709 0,24334037 2,24675035 -2,25269682 1,34554959

61 1 0,35 48 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 1,36515646 0,36242255 0,11508827 -0,25099567 0,13600619 0,83429682 -0,65082909 0,41680495

62 1,33 0,35 48 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 2,71433318 0,67402056 0,18615321 -0,34246224 0,18187467 1,13819252 -0,87699081 0,56869914

63 1,67 0,35 48 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 4,7951404 1,24340889 0,30240338 -0,44450515 0,24148916 1,55833055 -1,24844894 0,77867264

64 2 0,35 48 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 7,59328689 2,08090828 0,42583102 -0,54711122 0,30619337 2,01554835 -1,69119445 1,0071955364 2 0,35 48 48 2295 2295 2295 2000 2000 2000 7,59328689 2,08090828 0,42583102 -0,54711122 0,30619337 2,01554835 -1,69119445 1,00719553

65 1 0,2 48 60 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 6,41093817 2,30696588 0,09182425 -0,1710696 0,11443527 1,20008516 -1,04409885 0,59993053

66 1,33 0,2 48 60 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 13,6834571 4,31227824 0,17970947 -0,19904072 0,16046615 1,75102848 -1,55374088 0,8753477

67 1,67 0,2 48 60 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 25,4593295 7,83335045 0,29479762 -0,27492976 0,21736392 2,31971288 -2,12526501 1,18726308

68 2 0,2 48 60 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 42,5804058 13,2230856 0,42691259 -0,35532896 0,28162641 2,99027762 -2,84080662 1,57458718

69 1 0,2 48 60 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 5,14762078 1,2479896 0,11367509 -0,18535402 0,12357557 1,06560199 -0,91245872 0,53270223

70 1,33 0,2 48 60 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 10,8535354 2,50019692 0,22478971 -0,31802884 0,17276332 1,54454477 -1,2911401 0,77213212

71 1,67 0,2 48 60 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 19,1991062 4,53045638 0,37058813 -0,46551768 0,23657988 2,01413783 -1,68617084 1,00694241

72 2 0,2 48 60 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 30,8322823 7,47387391 0,54287282 -0,61371704 0,31554054 2,54420665 -2,17273639 1,27192003

73 1 0,2 48 60 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 3,02880198 1,49777776 0,09128337 -0,17101983 0,09814457 1,32794996 -1,27389135 0,69734183

74 1,33 0,2 48 60 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 6,18249795 2,54060514 0,11075575 -0,19419031 0,13445344 1,93683804 -1,93134357 1,08195268

75 1,67 0,2 48 60 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 11,3636902 4,32295492 0,15924754 -0,22097521 0,17489951 2,59273504 -2,68308662 1,51732205

76 2 0,2 48 60 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 18,5942082 7,00213993 0,22007256 -0,24714194 0,21511783 3,35700167 -3,59644037 2,01492381

77 1 0,2 48 60 2295 2295 2295 2000 2000 2000 1,93966244 0,71741943 0,09286256 -0,1769781 0,11603946 1,20316607 -1,05968191 0,60146921

78 1,33 0,2 48 60 2295 2295 2295 2000 2000 2000 4,0886096 1,33090734 0,17910482 -0,20533253 0,16223759 1,74917422 -1,56665975 0,87441871

79 1,67 0,2 48 60 2295 2295 2295 2000 2000 2000 7,54150626 2,40713777 0,29390611 -0,2840608 0,21892344 2,30526261 -2,13002141 1,19155005

80 2 0,2 48 60 2295 2295 2295 2000 2000 2000 12,3513059 4,03860956 0,42173745 -0,35628778 0,28099195 2,91834916 -2,81704677 1,56619722

81 1 0,35 48 60 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 4,37459039 2,04666494 0,08771927 -0,17729503 0,10370426 0,84455981 -0,6387189 0,42194575

82 1,33 0,35 48 60 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 8,48145173 3,4059498 0,13908519 -0,20213551 0,13711072 1,13628859 -0,85683219 0,56776015

83 1,67 0,35 48 60 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 14,8919882 5,83991501 0,23153589 -0,2545261 0,18301067 1,54511194 -1,21849226 0,77208293

84 2 0,35 48 60 1957,5 1957,5 1957,5 600 600 600 23,5784304 9,44697112 0,3345922 -0,31771415 0,23378654 1,93412589 -1,52972045 0,96649409

85 1 0,35 48 60 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 3,24094684 0,99762552 0,08851587 -0,18126331 0,11173168 0,75112024 -0,5681848 0,37526021

86 1,33 0,35 48 60 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 6,39191029 1,80112058 0,17164862 -0,24397095 0,14809785 1,02805546 -0,72035149 0,51369112

87 1,67 0,35 48 60 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 11,0548193 3,14143207 0,28237817 -0,3431423 0,19916662 1,39315672 -0,96922567 0,69617445

88 2 0,35 48 60 2295 1957,5 2295 2000 2000 600 17,0671263 5,02812304 0,41166782 -0,43864666 0,25823391 1,73368074 -1,17801206 0,86637808

89 1 0,35 48 60 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 2,44781208 1,49324618 0,08379697 -0,1716523 0,09175787 0,9645875 -0,8391254 0,48716238

90 1,33 0,35 48 60 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 4,38040086 2,44787731 0,10373999 -0,20138744 0,1208075 1,2679895 -1,14899827 0,70150349

91 1,67 0,35 48 60 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 7,56422972 4,05172165 0,13458755 -0,2355479 0,15709487 1,73602068 -1,65778861 1,00216666

92 2 0,35 48 60 1957,5 2295 1957,5 600 600 2000 11,9027171 6,29547285 0,19487009 -0,27654993 0,19540269 2,12112108 -2,10961282 1,27679078

93 1 0,35 48 60 2295 2295 2295 2000 2000 2000 1,33293331 0,63803978 0,08861617 -0,18402336 0,1050393 0,84248891 -0,64943214 0,42090827

94 1,33 0,35 48 60 2295 2295 2295 2000 2000 2000 2,55492696 1,05200859 0,13777715 -0,21021627 0,1391063 1,13279615 -0,86889741 0,56601047

95 1,67 0,35 48 60 2295 2295 2295 2000 2000 2000 4,44082428 1,78925123 0,22923864 -0,26188445 0,18462181 1,53698839 -1,23250037 0,76801401



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación
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98 1,33 0,2 24 48 1450 1450 1450 600 600 600 20,8138325 11,6261719 0,25484431 -0,29210661 0,22741338 1,83137854 -1,99603978 1,04944512

99 1,67 0,2 24 48 1450 1450 1450 600 600 600 39,6841119 20,660039 0,41009058 -0,36629508 0,31014441 2,62360411 -2,83550079 1,48785185

100 2 0,2 24 48 1450 1450 1450 600 600 600 67,5524051 33,8032655 0,57422317 -0,52301969 0,39735413 3,51719651 -3,82831264 1,9880457

101 1 0,2 24 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 6,85392715 3,13703367 0,18845385 -0,24579814 0,18177334 1,25189456 -1,11299784 0,62584515

102 1,33 0,2 24 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 15,000105 6,5744184 0,38811436 -0,301721 0,2739577 1,82117029 -1,71718286 0,91045561

103 1,67 0,2 24 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 28,5337711 12,5026293 0,64734428 -0,52111421 0,39250865 2,56495928 -2,40178382 1,28230401

104 2 0,2 24 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 48,1821537 21,4177407 0,95395939 -0,78137464 0,52946011 3,40408695 -3,22845559 1,70180252

105 1 0,2 24 48 1450 1700 1450 600 600 2000 5,47536455 4,53303941 0,12860646 -0,22972545 0,12318176 1,18529354 -1,31513902 0,72553237

106 1,33 0,2 24 48 1450 1700 1450 600 600 2000 10,6212873 7,85442069 0,17267565 -0,27900748 0,17189668 1,81688717 -2,06365878 1,14389867

107 1,67 0,2 24 48 1450 1700 1450 600 600 2000 19,2038795 13,1587349 0,2207021 -0,33656294 0,22187239 2,60292894 -2,96245431 1,64403718

108 2 0,2 24 48 1450 1700 1450 600 600 2000 31,3186017 20,5492023 0,26751885 -0,39390898 0,26744449 3,55616233 -3,99166265 2,21110413

109 1 0,2 24 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 2,94441126 1,91781868 0,14727052 -0,24934908 0,15784513 1,2506899 -1,28187408 0,67934855

110 1,33 0,2 24 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 6,28645417 3,58309015 0,25600164 -0,2982713 0,22935298 1,84343876 -2,00791795 1,05547633

111 1,67 0,2 24 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 11,8839091 6,35402417 0,41321133 -0,36500042 0,31261533 2,61362762 -2,83600071 1,48887268

112 2 0,2 24 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 19,9485492 10,4536079 0,57679741 -0,51945886 0,39926202 3,48224329 -3,80705021 1,98198659

113 1 0,35 24 48 1450 1450 1450 600 600 600 7,86566027 6,70556305 0,14467591 -0,25019578 0,14480182 0,86331641 -0,808341 0,45677515113 1 0,35 24 48 1450 1450 1450 600 600 600 7,86566027 6,70556305 0,14467591 -0,25019578 0,14480182 0,86331641 -0,808341 0,45677515

114 1,33 0,35 24 48 1450 1450 1450 600 600 600 15,3143882 12,2710746 0,21728144 -0,31090004 0,20332868 1,20922344 -1,19667756 0,67562472

115 1,67 0,35 24 48 1450 1450 1450 600 600 600 27,785799 21,5874333 0,35432973 -0,38527859 0,27721599 1,81408736 -1,79257528 0,98618173

116 2 0,35 24 48 1450 1450 1450 600 600 600 45,6144285 34,9030122 0,50087991 -0,46823478 0,3588069 2,42598598 -2,35611941 1,29410145

117 1 0,35 24 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 4,78281535 2,86087138 0,15262027 -0,25880757 0,16265982 0,90475559 -0,6832179 0,45206913

118 1,33 0,35 24 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 9,60288605 5,48643898 0,30482636 -0,31099379 0,23110621 1,23030489 -0,9702512 0,61476597

119 1,67 0,35 24 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 17,2602851 10,0175161 0,50377224 -0,38470613 0,3231958 1,77766402 -1,42918214 0,88835737

120 2 0,35 24 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 27,8133086 16,6695807 0,73150391 -0,56806195 0,42969855 2,31250589 -1,84822041 1,15568139

121 1 0,35 24 48 1450 1700 1450 600 600 2000 5,46286547 5,38008753 0,12371741 -0,23327921 0,12276769 0,7952409 -0,98169559 0,52798399

122 1,33 0,35 24 48 1450 1700 1450 600 600 2000 9,92889696 9,52578709 0,1760134 -0,29308826 0,16833159 1,11781723 -1,29946082 0,78271818

123 1,67 0,35 24 48 1450 1700 1450 600 600 2000 17,1375282 16,1177237 0,23416506 -0,36237844 0,22163876 1,74940634 -1,95720355 1,14984179

124 2 0,35 24 48 1450 1700 1450 600 600 2000 27,2336452 25,1893345 0,29558157 -0,43643212 0,27631096 2,4433084 -2,57022421 1,55677463

125 1 0,35 24 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 2,41583676 2,07791058 0,14570914 -0,25683689 0,14681289 0,87651871 -0,82050756 0,46336351

126 1,33 0,35 24 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 4,63775782 3,7547634 0,2163342 -0,31785302 0,20536294 1,2011039 -1,20484029 0,68023007

127 1,67 0,35 24 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 8,30569315 6,5262313 0,35181015 -0,39073614 0,27863879 1,79649466 -1,78964768 0,98504219

128 2 0,35 24 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 13,4538823 10,4099251 0,49558103 -0,46887944 0,35889719 2,3860563 -2,32087606 1,27446725

129 1 0,2 48 48 1450 1450 1450 600 600 600 6,46266818 1,4433082 0,11706262 -0,21716047 0,14297551 1,18978715 -1,0191465 0,59478097

130 1,33 0,2 48 48 1450 1450 1450 600 600 600 14,0562212 2,88450578 0,22029124 -0,31416239 0,20050718 1,74183783 -1,52530743 0,87075153

131 1,67 0,2 48 48 1450 1450 1450 600 600 600 26,6046258 5,60836028 0,35442713 -0,4213044 0,26750763 2,31460342 -2,09433095 1,1755463

132 2 0,2 48 48 1450 1450 1450 600 600 600 44,8297005 9,92521364 0,4955195 -0,52594604 0,33891897 3,01914844 -2,8600625 1,579255

133 1 0,2 48 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 5,25482227 0,89273637 0,15696597 -0,30069647 0,15936671 1,09156819 -0,89864054 0,54568302

134 1,33 0,2 48 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 11,1494199 1,88479584 0,31468073 -0,47362427 0,23681214 1,57999252 -1,2747542 0,78985296

135 1,67 0,2 48 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 19,9385252 3,55407735 0,51735859 -0,66750886 0,33375443 2,06279792 -1,6681813 1,03126973

136 2 0,2 48 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 32,356872 6,03622291 0,74958107 -0,86483458 0,43241729 2,65265919 -2,20202185 1,32613979

137 1 0,2 48 48 1450 1700 1450 600 600 2000 2,97265124 0,86930097 0,11740113 -0,20463366 0,11998363 1,25562133 -1,20762862 0,67338026

138 1,33 0,2 48 48 1450 1700 1450 600 600 2000 6,34197612 1,63469196 0,14538886 -0,25758554 0,1619163 1,8623556 -1,85954375 1,05713838

139 1,67 0,2 48 48 1450 1700 1450 600 600 2000 11,880855 3,02855391 0,17479607 -0,3308326 0,20574956 2,51552887 -2,60318773 1,49133292

140 2 0,2 48 48 1450 1700 1450 600 600 2000 19,6136335 5,09721134 0,21325085 -0,40182929 0,2462123 3,31283213 -3,54479185 1,99232119

141 1 0,2 48 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 1,94676458 0,4360739 0,11800709 -0,22548106 0,14437335 1,18912281 -1,02869895 0,59444741

142 1,33 0,2 48 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 4,19916738 0,87504432 0,22063726 -0,32463102 0,20193458 1,7352458 -1,53072574 0,8674542

143 1,67 0,2 48 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 7,86883317 1,70853245 0,35452234 -0,43452468 0,26877163 2,29486267 -2,08969237 1,1748246

144 2 0,2 48 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 13,0082683 3,02418252 0,49193912 -0,5417474 0,33841665 2,96182732 -2,82640312 1,56538354
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147 1,67 0,35 48 48 1450 1450 1450 600 600 600 15,6094989 4,02142433 0,2985227 -0,40294622 0,23208604 1,54389684 -1,20036389 0,77147284

148 2 0,35 48 48 1450 1450 1450 600 600 600 24,9705194 6,74361642 0,41982557 -0,50005534 0,29304176 1,99995618 -1,63258263 0,99941257

149 1 0,35 48 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 3,32894585 0,63387078 0,12413915 -0,26750795 0,14340114 0,77798297 -0,55386958 0,38868391

150 1,33 0,35 48 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 6,62376772 1,21240364 0,24671734 -0,38979824 0,19558964 1,0577068 -0,70237157 0,52851051

151 1,67 0,35 48 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 11,5339525 2,23578466 0,40493991 -0,52672375 0,267033 1,42888503 -0,95518167 0,71403229

152 2 0,35 48 48 1700 1450 1700 2000 2000 600 17,9201575 3,72982654 0,58394269 -0,66181676 0,34761865 1,8227782 -1,24045736 0,91091392

153 1 0,35 48 48 1450 1700 1450 600 600 2000 2,3347445 0,80893247 0,10671448 -0,20941064 0,11365381 0,89590258 -0,79289923 0,47534922

154 1,33 0,35 48 48 1450 1700 1450 600 600 2000 4,50658543 1,50848704 0,13501814 -0,27857686 0,14787034 1,2075115 -1,10799002 0,69248265

155 1,67 0,35 48 48 1450 1700 1450 600 600 2000 8,02006288 2,75861705 0,16689945 -0,35630367 0,19028568 1,68072447 -1,6178092 0,99595424

156 2 0,35 48 48 1450 1700 1450 600 600 2000 12,8083713 4,56472952 0,21781387 -0,43531244 0,23308129 2,19828208 -2,1892178 1,3078336

157 1 0,35 48 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 1,32085104 0,35841862 0,11271172 -0,22977009 0,13203414 0,8333017 -0,62955491 0,41631225

158 1,33 0,35 48 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 2,62706984 0,66043658 0,18322152 -0,31667082 0,17584111 1,12528312 -0,84749408 0,56225256

159 1,67 0,35 48 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 4,63811539 1,21184776 0,29637838 -0,41373121 0,23298926 1,53099865 -1,20785414 0,76501836

160 2 0,35 48 48 1700 1700 1700 2000 2000 2000 7,33845843 2,02318141 0,41618041 -0,51139432 0,29426605 1,97238441 -1,63744596 0,98562848

161 1 0,2 48 60 1450 1450 1450 600 600 600 6,21933509 2,17573927 0,08962504 -0,16191341 0,11120326 1,18154507 -1,01391262 0,59066238

162 1,33 0,2 48 60 1450 1450 1450 600 600 600 13,2773078 4,11289325 0,17697595 -0,19101686 0,15535036 1,71459985 -1,5074234 0,85713704162 1,33 0,2 48 60 1450 1450 1450 600 600 600 13,2773078 4,11289325 0,17697595 -0,19101686 0,15535036 1,71459985 -1,5074234 0,85713704

163 1,67 0,2 48 60 1450 1450 1450 600 600 600 24,7121658 7,51962792 0,28894476 -0,26426862 0,21004687 2,26420952 -2,06048208 1,15217746

164 2 0,2 48 60 1450 1450 1450 600 600 600 41,2705617 12,736721 0,41705942 -0,3479845 0,27194334 2,92630269 -2,75280219 1,52697312

165 1 0,2 48 60 1700 1450 1700 2000 2000 600 5,03601628 1,2109658 0,11217966 -0,18082124 0,11966831 1,05738233 -0,88734938 0,52859352

166 1,33 0,2 48 60 1700 1450 1700 2000 2000 600 10,5766704 2,43079057 0,22082503 -0,30996809 0,16671922 1,52035288 -1,25319532 0,76003874

167 1,67 0,2 48 60 1700 1450 1700 2000 2000 600 18,6570126 4,40455927 0,36275837 -0,45303107 0,22822322 1,97361827 -1,63485323 0,98668537

168 2 0,2 48 60 1700 1450 1700 2000 2000 600 29,9427987 7,2614504 0,53018149 -0,59641426 0,30598508 2,49106593 -2,10556447 1,2453542

169 1 0,2 48 60 1450 1700 1450 600 600 2000 2,88183259 1,38299505 0,08892037 -0,16257525 0,09523041 1,29334728 -1,22883151 0,67433112

170 1,33 0,2 48 60 1450 1700 1450 600 600 2000 5,93901367 2,37795967 0,10706711 -0,18305183 0,1297832 1,88158263 -1,86411879 1,04607546

171 1,67 0,2 48 60 1450 1700 1450 600 600 2000 10,9570408 4,09092661 0,15654351 -0,20731708 0,16852553 2,51611652 -2,59047509 1,46692379

172 2 0,2 48 60 1450 1700 1450 600 600 2000 17,952781 6,66092616 0,21581901 -0,23360457 0,20714652 3,2546429 -3,47334563 1,94786077

173 1 0,2 48 60 1700 1700 1700 2000 2000 2000 1,87387735 0,67189534 0,09032234 -0,1656865 0,11229137 1,18219298 -1,02437448 0,59098496

174 1,33 0,2 48 60 1700 1700 1700 2000 2000 2000 3,95425102 1,26228493 0,17612498 -0,19583958 0,15635287 1,7087182 -1,51355553 0,85419495

175 1,67 0,2 48 60 1700 1700 1700 2000 2000 2000 7,30040027 2,29934789 0,28725424 -0,27144647 0,21056106 2,2447782 -2,05685634 1,15179342

176 2 0,2 48 60 1700 1700 1700 2000 2000 2000 11,9501194 3,87483859 0,41145043 -0,34067519 0,27026902 2,85345418 -2,72135113 1,51398515

177 1 0,35 48 60 1450 1450 1450 600 600 600 4,22262765 1,90145732 0,08602596 -0,16659992 0,10117111 0,83866988 -0,61960929 0,41900482

178 1,33 0,35 48 60 1450 1450 1450 600 600 600 8,23054778 3,20196943 0,13879255 -0,18845763 0,13323177 1,12099825 -0,83120478 0,56012164

179 1,67 0,35 48 60 1450 1450 1450 600 600 600 14,4605302 5,54153789 0,22947159 -0,24340492 0,1774916 1,51844737 -1,1842636 0,75875956

180 2 0,35 48 60 1450 1450 1450 600 600 600 22,8753757 9,0144584 0,33034886 -0,30412243 0,22594782 1,91464719 -1,48691503 0,95676489

181 1 0,35 48 60 1700 1450 1700 2000 2000 600 3,18478019 0,96225931 0,0872675 -0,16870473 0,1084944 0,75522801 -0,5502326 0,37731581

182 1,33 0,35 48 60 1700 1450 1700 2000 2000 600 6,26316953 1,74436322 0,17048758 -0,2374937 0,14332793 1,02310023 -0,69689427 0,51121778

183 1,67 0,35 48 60 1700 1450 1700 2000 2000 600 10,8065954 3,04721692 0,27910965 -0,33356609 0,19254494 1,37806731 -0,93968331 0,68863621

184 2 0,35 48 60 1700 1450 1700 2000 2000 600 16,6437106 4,8788581 0,40562185 -0,42593189 0,24968565 1,71672851 -1,14257824 0,85790972

185 1 0,35 48 60 1450 1700 1450 600 600 2000 2,30233505 1,3681252 0,08188362 -0,16207155 0,08921087 0,94449678 -0,81031407 0,47239808

186 1,33 0,35 48 60 1450 1700 1450 600 600 2000 4,17805776 2,27086712 0,10181916 -0,18839967 0,11592298 1,23790371 -1,11085234 0,68024009

187 1,67 0,35 48 60 1450 1700 1450 600 600 2000 7,25831911 3,80314328 0,1343853 -0,22030071 0,15049776 1,69320807 -1,60678179 0,97374322

188 2 0,35 48 60 1450 1700 1450 600 600 2000 11,4593163 5,9536132 0,19341967 -0,26013256 0,18728986 2,10420204 -2,04563211 1,24063811

189 1 0,35 48 60 1700 1700 1700 2000 2000 2000 1,27875721 0,58810366 0,08649769 -0,17133576 0,10209998 0,83629255 -0,62723583 0,41781469

190 1,33 0,35 48 60 1700 1700 1700 2000 2000 2000 2,46986483 0,98222063 0,1376002 -0,19430482 0,1342579 1,11624051 -0,83927699 0,55774026

191 1,67 0,35 48 60 1700 1700 1700 2000 2000 2000 4,29687608 1,6873579 0,22713927 -0,24874083 0,17820585 1,50706353 -1,1920307 0,7530626

192 2 0,35 48 60 1700 1700 1700 2000 2000 2000 6,72384523 2,72066286 0,3270163 -0,31064682 0,22677515 1,87934361 -1,48842342 0,93911728



Anejos 

 

2.3.2 Muros de fábrica de mampostería. 

2.3.2.1 Listados. 

  



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación

2.3.2.1 Listados matriz correlación dispersion

# Correlation Matrix (Linear)
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Name P17 P36 P108 P109 P161 P162 P163 P164 P165 P166 P140 P141 P142 P143 P144 P146 P147 P148 P149 P150 P151 P152 P153 P154

P17 - L_medios 1 0,02600829 -0,01165652 0,01506134 -0,01255493 0,00728461 -0,0107066 -0,01279528 0,02930439 0,00200284 0,75255219 0,58799899 0,64173228 -0,46832082 0,60306606 0,57723517 -0,68046145 0,68046145 0,6716833 -0,7037001 0,75215162 0,54237434 -0,64173228 0,63613578

P36 - Punto 0,02600829 1 -0,00343344 0,0544772 0,06422244 0,03567341 -0,08059994 0,01301845 -0,04989356 0,05937557 -0,28371063 -0,1570683 -0,23559101 0,00525888 -0,12271676 -0,26959348 0,13739471 -0,13739471 -0,42642717 0,57738395 -0,44187191 -0,39682522 0,2893758 -0,30369896

P108 - Espesor muro interior-0,01165652 -0,00343344 1 -0,02549899 0,01340757 -0,01096411 0,00921306 0,02316426 -0,01323018 -0,01106711 -0,1052749 -0,43633263 -0,03767053 -0,15387521 0,0316334 -0,08374725 0,01007714 -0,01007714 -0,28815121 0,18364311 -0,17571187 -0,33798183 0,11842497 -0,11603873

P109 - Espesor muro exterior0,01506134 0,0544772 -0,02549899 1 -0,00346777 0,03648599 0,01752197 -0,060583 0,04642007 0,00179683 -0,10042804 0,25943623 -0,53923274 0,69104789 -0,66756318 -0,54490936 0,60364402 -0,60364402 -0,13825879 0,07813358 -0,10019914 -0,25317593 0,10214475 -0,10475417

P161 - Densidad FL M int-0,01255493 0,06422244 0,01340757 -0,00346777 1 -0,00782824 -0,01823155 0,02704404 0,04011971 -0,02710699 -0,0897386 -0,10196164 -0,02659769 -0,00179683 -0,01061504 -0,01661784 0,01383675 -0,01383675 -0,18268747 0,15211271 -0,16660754 -0,20046695 0,15805255 -0,17039004

P162 - Densidad FLB0,00728461 0,03567341 -0,01096411 0,03648599 -0,00782824 1 0,00591696 -0,00358794 0,00112731 0,0461969 -0,03757325 0,02320431 -0,03051181 0,1149572 -0,04396516 -0,04366188 0,05610236 -0,05610236 -0,01799121 -0,02301547 0,02076657 -0,03694378 0,03404253 -0,03763047

P163 - Densidad FL M ext-0,0107066 -0,08059994 0,00921306 0,01752197 -0,01823155 0,00591696 1 0,04745582 -0,02886948 0,00117309 -0,0232272 0,05171901 -0,04161898 -0,05604514 0,01468939 -0,05281771 -0,0243259 0,0243259 -0,03099821 0,00745628 -0,02665492 -0,04915537 0,00991119 0,00811436

P164 - E FL M int-0,01279528 0,01301845 0,02316426 -0,060583 0,02704404 -0,00358794 0,04745582 1 0,00509293 0,01261788 -0,24368248 -0,50567662 -0,11579839 -0,12804431 -0,01095839 -0,12251076 0,0187294 -0,0187294 -0,21996887 0,20132531 -0,28675494 -0,34309765 0,34650819 -0,32867149

P165 - E FL M ext0,02930439 -0,04989356 -0,01323018 0,04642007 0,04011971 0,00112731 -0,02886948 0,00509293 1 0,00589407 -0,13964933 0,08302623 0,3059593 -0,09085447 0,22391732 0,23959096 -0,14823865 0,14823865 -0,09237663 0,02983657 -0,05395646 -0,13642762 0,1963411 -0,17948292

P166 - E FLB 0,00200284 0,05937557 -0,01106711 0,00179683 -0,02710699 0,0461969 0,00117309 0,01261788 0,00589407 1 -0,40679363 -0,19905924 -0,08546397 0,06251717 -0,06291201 -0,04695797 0,01359069 -0,01359069 0,09677142 -0,07953557 0,12398714 0,18316815 -0,18799213 0,17606093

P140 - Flecha BÃ“VEDA Maximum0,75255219 -0,28371063 -0,1052749 -0,10042804 -0,0897386 -0,03757325 -0,0232272 -0,24368248 -0,13964933 -0,40679363 1 0,72074139 0,65622139 -0,41137154 0,57132393 0,60232215 -0,61904299 0,61904299 0,78391091 -0,77878937 0,79777055 0,69553997 -0,71049258 0,7102923

P141 - Desplazamiento MURO Maximum0,58799899 -0,1570683 -0,43633263 0,25943623 -0,10196164 0,02320431 0,05171901 -0,50567662 0,08302623 -0,19905924 0,72074139 1 0,42473906 0,00264947 0,24185131 0,37075398 -0,30666316 0,30666316 0,65533442 -0,65703969 0,6916659 0,60589864 -0,57590757 0,57102065

P142 - MURO medio Maximum Principal Stress  Maximum0,64173228 -0,23559101 -0,03767053 -0,53923274 -0,02659769 -0,03051181 -0,04161898 -0,11579839 0,3059593 -0,08546397 0,65622139 0,42473906 1 -0,75885827 0,94034975 0,92216398 -0,92146585 0,92146585 0,65156908 -0,65138596 0,67738853 0,62161234 -0,53229148 0,5408064

P143 - MURO medio Minimum Principal Stress Minimum-0,46832082 0,00525888 -0,15387521 0,69104789 -0,00179683 0,1149572 -0,05604514 -0,12804431 -0,09085447 0,06251717 -0,41137154 0,00264947 -0,75885827 1 -0,88950627 -0,79862319 0,87681972 -0,87681972 -0,32874588 0,32617652 -0,35950948 -0,34609618 0,29836568 -0,30072903

P144 - MURO medio Maximum Shear Stress Maximum0,60306606 -0,12271676 0,0316334 -0,66756318 -0,01061504 -0,04396516 0,01468939 -0,01095839 0,22391732 -0,06291201 0,57132393 0,24185131 0,94034975 -0,88950627 1 0,93051868 -0,97381432 0,97381432 0,53739013 -0,53335584 0,56744415 0,53660616 -0,45039828 0,45355704

P146 - MURO borde Maximum Principal Stress   Maximum0,57723517 -0,26959348 -0,08374725 -0,54490936 -0,01661784 -0,04366188 -0,05281771 -0,12251076 0,23959096 -0,04695797 0,60232215 0,37075398 0,92216398 -0,79862319 0,93051868 1 -0,94819516 0,94819516 0,61216467 -0,64112571 0,66002106 0,62605292 -0,49761376 0,4992332

P147 - MURO borde Minimum Principal Stress  Minimum-0,68046145 0,13739471 0,01007714 0,60364402 0,01383675 0,05610236 -0,0243259 0,0187294 -0,14823865 0,01359069 -0,61904299 -0,30666316 -0,92146585 0,87681972 -0,97381432 -0,94819516 1 -1 -0,6012635 0,61278269 -0,64839887 -0,59712049 0,52472647 -0,52724432

P148 - MURO borde Maximum Shear Stress  Maximum0,68046145 -0,13739471 -0,01007714 -0,60364402 -0,01383675 -0,05610236 0,0243259 -0,0187294 0,14823865 -0,01359069 0,61904299 0,30666316 0,92146585 -0,87681972 0,97381432 0,94819516 -1 1 0,6012635 -0,61278269 0,64839887 0,59712049 -0,52472647 0,52724432

P149 - TRANS Maximum Principal Stress   Maximum0,6716833 -0,42642717 -0,28815121 -0,13825879 -0,18268747 -0,01799121 -0,03099821 -0,21996887 -0,09237663 0,09677142 0,78391091 0,65533442 0,65156908 -0,32874588 0,53739013 0,61216467 -0,6012635 0,6012635 1 -0,92818394 0,94751991 0,93116531 -0,88066517 0,88073384

P150 - TRANS Minimum Principal Stress  Minimum-0,7037001 0,57738395 0,18364311 0,07813358 0,15211271 -0,02301547 0,00745628 0,20132531 0,02983657 -0,07953557 -0,77878937 -0,65703969 -0,65138596 0,32617652 -0,53335584 -0,64112571 0,61278269 -0,61278269 -0,92818394 1 -0,97837507 -0,86395005 0,81720381 -0,81655146

P151 - TRANS Maximum Shear Stress  Maximum0,75215162 -0,44187191 -0,17571187 -0,10019914 -0,16660754 0,02076657 -0,02665492 -0,28675494 -0,05395646 0,12398714 0,79777055 0,6916659 0,67738853 -0,35950948 0,56744415 0,66002106 -0,64839887 0,64839887 0,94751991 -0,97837507 1 0,9026735 -0,88059078 0,87665949

P152 - DIAG Maximum Principal Stress    Maximum0,54237434 -0,39682522 -0,33798183 -0,25317593 -0,20046695 -0,03694378 -0,04915537 -0,34309765 -0,13642762 0,18316815 0,69553997 0,60589864 0,62161234 -0,34609618 0,53660616 0,62605292 -0,59712049 0,59712049 0,93116531 -0,86395005 0,9026735 1 -0,87439915 0,8668227

P153 - DIAG Minimum Principal Stress   Minimum-0,64173228 0,2893758 0,11842497 0,10214475 0,15805255 0,03404253 0,00991119 0,34650819 0,1963411 -0,18799213 -0,71049258 -0,57590757 -0,53229148 0,29836568 -0,45039828 -0,49761376 0,52472647 -0,52472647 -0,88066517 0,81720381 -0,88059078 -0,87439915 1 -0,99590849

P154 - DIAG Maximum Shear Stress   Maximum0,63613578 -0,30369896 -0,11603873 -0,10475417 -0,17039004 -0,03763047 0,00811436 -0,32867149 -0,17948292 0,17606093 0,7102923 0,57102065 0,5408064 -0,30072903 0,45355704 0,4992332 -0,52724432 0,52724432 0,88073384 -0,81655146 0,87665949 0,8668227 -0,99590849 1

# Determination Matrix (Quadratic)

# P17 - L_mediosP36 - Punto P108 - Espesor muro interiorP109 - Espesor muro exteriorP161 - Densidad FL M intP162 - Densidad FLBP163 - Densidad FL M extP164 - E FL M intP165 - E FL M extP166 - E FLB P140 - Flecha BÃ“VEDA MaximumP141 - Desplazamiento MURO MaximumP142 - MURO medio Maximum Principal Stress  MaximumP143 - MURO medio Minimum Principal Stress MinimumP144 - MURO medio Maximum Shear Stress MaximumP146 - MURO borde Maximum Principal Stress   MaximumP147 - MURO borde Minimum Principal Stress  MinimumP148 - MURO borde Maximum Shear Stress  MaximumP149 - TRANS Maximum Principal Stress   MaximumP150 - TRANS Minimum Principal Stress  MinimumP151 - TRANS Maximum Shear Stress  MaximumP152 - DIAG Maximum Principal Stress    MaximumP153 - DIAG Minimum Principal Stress   MinimumP154 - DIAG Maximum Shear Stress   Maximum

Name P17 P36 P108 P109 P161 P162 P163 P164 P165 P166 P140 P141 P142 P143 P144 P146 P147 P148 P149 P150 P151 P152 P153 P154

P17 - L_medios 1 0,0030212 0,00453603 0,0002961 0,02705407 0,00029245 0,00079055 0,00073361 0,02535068 0,00760731 0,44237208 0,29811357 0,29213385 0,1650247 0,29928546 0,20961524 0,35720072 0,35720072 0,42839995 0,4371977 0,48899106 0,25509307 0,3115117 0,30204361

P36 - Punto 0,01347428 1 0,00063443 0,00324377 0,00431839 0,00650158 0,00812396 0,01435472 0,00533723 0,02823032 0,11088675 0,02566621 0,07648598 0,00585857 0,02511736 0,07012431 0,02969081 0,02969081 0,2207923 0,3360855 0,2274617 0,1761086 0,06109335 0,06350017

P108 - Espesor muro interior0,01527036 0,0142251 1 0,00145489 0,02863537 0,00515254 0,02337687 0,00033593 0,00276093 0,0004744 0,02317653 0,17315089 0,02845165 0,03565071 0,0149206 0,0178919 0,01106853 0,01106853 0,11009674 0,06415306 0,05539899 0,13147835 0,01331276 0,01158279

P109 - Espesor muro exterior0,00876753 0,00638689 0,02690356 1 0,02677891 0,00186595 0,03664209 0,00582366 0,00186494 1,19E-05 0,01845088 0,05636873 0,25592346 0,4686477 0,43606549 0,31553772 0,38068182 0,38068181 0,01970147 0,01271576 0,01674655 0,04876963 0,01466816 0,01358196

P161 - Densidad FL M int0,00466406 0,00927777 4,58E-05 8,55E-05 1 0,00014747 0,00211439 0,0016287 0,00109763 0,00504985 0,00172088 0,00592591 0,00013361 0,00503167 0,00289786 0,00128624 0,00324499 0,00324499 0,03188866 0,01652916 0,01869578 0,0292343 0,02498386 0,02659927

P162 - Densidad FLB2,21E-05 0,00665119 0,01087556 0,03747827 0,0251014 1 0,00161814 0,00338729 0,0051468 0,0030439 0,00156603 0,00268248 0,03322064 0,02518749 0,03020515 0,0220789 0,01983674 0,01983674 0,00424218 0,005397 0,00563336 0,01345725 0,00188961 0,00183805

P163 - Densidad FL M ext0,03058855 0,00943196 0,00014846 0,00779011 0,041982 0,00072547 1 0,00588985 0,01057065 0,00058337 0,01815724 0,0006929 0,01729328 0,03909114 0,02669991 0,03208451 0,03450741 0,03450741 0,00681774 0,00707499 0,00922304 0,01223575 0,02987866 0,02686949

P164 - E FL M int0,0010865 0,00538147 0,07229341 0,00669948 0,00853658 0,00269727 0,00454774 1 0,01339637 0,00421075 0,09943432 0,2579902 0,04275527 0,05386323 0,0319313 0,01596593 0,01909652 0,01909652 0,0596263 0,06654237 0,11006042 0,14244004 0,14137803 0,13579681

P165 - E FL M ext0,0138375 0,03672301 0,0360276 0,00339281 0,03274514 0,01371897 0,01460824 0,00162028 1 0,00527602 0,03604274 0,00079394 0,10019666 0,031651 0,07571411 0,04523974 0,04752119 0,04752119 0,014073 0,01190162 0,00920764 0,01784276 0,04287533 0,03969901

P166 - E FLB 0,00217728 0,02013242 0,04220222 0,00056764 0,03804033 0,01452749 0,00021116 0,0004827 0,0003699 1 0,16624534 0,02915912 0,0223499 0,03093858 0,01715488 0,01708244 0,00706825 0,00706825 0,01584919 0,00747902 0,01630429 0,04145116 0,04495477 0,04064787

P140 - Flecha BÃ“VEDA Maximum0,56322564 0,11332318 0,00840249 0,01516096 0,01991124 0,00463958 0,0011044 0,08553121 0,04482727 0,17270485 1 0,55128912 0,35295448 0,13658108 0,28577093 0,26996429 0,33097718 0,33097717 0,62010674 0,60525511 0,62113984 0,50342208 0,40656552 0,39697181

P141 - Desplazamiento MURO Maximum0,34228258 0,02567358 0,18210814 0,08007756 0,02525283 0,00078339 0,00592784 0,25707973 0,04928462 0,04060129 0,54712885 1 0,10773744 0,00849806 0,03024354 0,02783889 0,04825043 0,04825043 0,479861 0,46357891 0,49796798 0,46500863 0,27237944 0,26028856

P142 - MURO medio Maximum Principal Stress  Maximum0,40289034 0,06763071 0,01107351 0,276461 0,0047952 0,02614182 0,00184593 0,0335139 0,08879826 0,02665412 0,36032232 0,19255754 1 0,617213 0,88489731 0,84039452 0,84428717 0,84428717 0,41023834 0,39859905 0,41851107 0,35765934 0,21837294 0,21245002

P143 - MURO medio Minimum Principal Stress Minimum0,19084434 0,02932174 0,03346229 0,48992518 0,01194478 0,01142039 0,01393506 0,03670336 0,00752437 0,03921529 0,12426261 0,01571057 0,64479192 1 0,84453667 0,83859078 0,83268575 0,83268575 0,06952905 0,05658576 0,06329273 0,06445948 0,04239946 0,03971549

P144 - MURO medio Maximum Shear Stress Maximum0,37578486 0,02408347 0,01107111 0,44657321 0,00803768 0,01103324 0,00155573 0,02323181 0,04791182 0,02948125 0,26883774 0,09578416 0,8943942 0,85564655 1 0,90981412 0,94749741 0,94749742 0,28395681 0,25885671 0,29132221 0,26598664 0,17719229 0,17025163

P146 - MURO borde Maximum Principal Stress   Maximum0,30618239 0,07264673 0,03298212 0,3292034 0,00188717 0,01023082 0,00312415 0,02585041 0,034182 0,02413438 0,29931516 0,12028426 0,83705317 0,79816603 0,88522598 1 0,94556881 0,94556881 0,32860073 0,33472281 0,34455034 0,32548439 0,15284142 0,14485011

P147 - MURO borde Minimum Principal Stress  Minimum0,47261737 0,03171425 0,0180907 0,37570332 0,00289252 0,00794287 0,00145191 0,01338898 0,01898748 0,02269488 0,33252076 0,13561508 0,84437288 0,83670394 0,94863135 0,96374197 1 1 0,35786246 0,34423256 0,37735675 0,32755358 0,22080887 0,21230625

P148 - MURO borde Maximum Shear Stress  Maximum0,47261737 0,03171425 0,0180907 0,37570332 0,00289252 0,00794287 0,00145191 0,01338898 0,01898748 0,02269488 0,33252075 0,13561508 0,84437289 0,83670394 0,94863135 0,96374197 1 1 0,35786245 0,34423256 0,37735675 0,32755357 0,22080886 0,21230623

P149 - TRANS Maximum Principal Stress   Maximum0,43994723 0,21627819 0,0905968 0,0214445 0,03356082 0,0063869 0,00081397 0,06627975 0,01264982 0,00908246 0,60238148 0,50166 0,28577268 0,08892967 0,21658896 0,20971629 0,27556069 0,27556068 1 0,91046572 0,92576691 0,87838732 0,66579642 0,64807514

P150 - TRANS Minimum Principal Stress  Minimum0,4943983 0,34933899 0,03818528 0,00469981 0,01945452 0,01397232 0,00038101 0,06708362 0,00222341 0,00777241 0,59870527 0,46328706 0,31097089 0,09724667 0,22762924 0,24935679 0,3007734 0,3007734 0,89626642 1 0,97326918 0,79309935 0,54422478 0,52481437

P151 - TRANS Maximum Shear Stress  Maximum0,55641756 0,22857769 0,0331249 0,00770071 0,02310706 0,0144787 0,00036719 0,10382808 0,0046237 0,01481183 0,60753486 0,49552588 0,3075718 0,10109593 0,23782901 0,23571435 0,30926625 0,30926624 0,91897024 0,9734862 1 0,83280461 0,64156338 0,62076373

P152 - DIAG Maximum Principal Stress    Maximum0,28145067 0,16996259 0,12239593 0,05981748 0,03515402 0,0073721 0,00531941 0,1389344 0,02198921 0,03152547 0,50031737 0,45820862 0,24626133 0,07599057 0,19726037 0,19852586 0,25618012 0,25618011 0,86836303 0,79019089 0,83108767 1 0,6584808 0,63306499

P153 - DIAG Minimum Principal Stress   Minimum0,40500489 0,10193185 0,01339918 0,00967089 0,02038314 0,00260464 0,0046442 0,13378868 0,04282004 0,04295185 0,42787149 0,32342658 0,16876711 0,05149811 0,13666644 0,13371578 0,18907429 0,18907428 0,73362633 0,60695309 0,69690229 0,68090854 1 0,99629848

P154 - DIAG Maximum Shear Stress   Maximum0,40092254 0,10981583 0,01394145 0,00846416 0,02277567 0,00239444 0,00503051 0,12542601 0,03688717 0,03981465 0,42532108 0,3178162 0,17220787 0,05333218 0,13672169 0,13422203 0,18758405 0,18758405 0,72657094 0,59754102 0,68459183 0,66108685 0,99624721 1



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación 

 

2.3.2.2 Gráfica de influencia del módulo de deformación de la fábrica 

sobre las tensiones de los muros. 
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Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación 
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Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación 
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2.3.2.3 Gráfica de influencia del módulo de deformación de la fábrica 

sobre las tensiones de la bóveda. 

 

 

 



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación 
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Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación 

 

2.3.3 Muros de fábrica de tapia. 

2.3.3.1 Listados. 

  



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación

2.3.3.1 Listados generacion aleatoria

# Correlation Matrix (Linear)

# 

P17 - 

L_medios P36 - Punto

P108 - 

Espesor 

muro 

interior

P109 - 

Espesor 

muro 

exterior

P161 - 

Densidad FL 

M int

P162 - 

Densidad 

FLB

P163 - 

Densidad FL 

M ext

P164 - E FL 

M int

P165 - E FL 

M ext P166 - E FLB

P140 - Flecha 

BÃ“VEDA 

Maximum

P141 - 

Desplazamie

nto MURO 

Maximum

P142 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Principal 

Stress  

Maximum

P143 - 

MURO 

medio 

Minimum 

Principal 

Stress 

Minimum

P144 - 

MURO 

medio 

Maximum 

Shear Stress 

Maximum

P146 - 

MURO borde 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum

P147 - 

MURO borde 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum

P148 - 

MURO borde 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum

P149 - 

TRANS 

Maximum 

Principal 

Stress   

Maximum

P150 - 

TRANS 

Minimum 

Principal 

Stress  

Minimum

P151 - 

TRANS 

Maximum 

Shear Stress  

Maximum

P152 - DIAG 

Maximum 

Principal 

Stress    

Maximum

P153 - DIAG 

Minimum 

Principal 

Stress   

Minimum

P154 - DIAG 

Maximum 

Shear Stress   

Maximum

Name P17 P36 P108 P109 P161 P162 P163 P164 P165 P166 P140 P141 P142 P143 P144 P146 P147 P148 P149 P150 P151 P152 P153 P154

P17 - L_medios 1 0,00490867 -0,01121503 0,01957609 0,00170946 0,01720336 0,01076727 0,00565564 0,02979934 0,00215094 0,76170778 0,65005126 0,71719289 -0,59985144 0,73494026 0,75063294 -0,82673195 0,8293453 0,63052958 -0,61062289 0,68402486 0,621817 -0,6906388 0,65900864

P36 - Punto 0,00490867 1 0,00129098 -0,0023267 0,03443601 0,00062352 -0,00946164 0,01127571 0,00207353 0,01766577 -0,36662063 -0,1056933 -0,25501642 -0,20912895 -0,15157868 -0,30279957 0,15843534 -0,17466993 -0,7215701 0,71845459 -0,6566108 -0,6496579 0,34695248 -0,35929739

P108 - Espesor muro interior-0,01121503 0,00129098 1 -0,02290084 -0,01849225 -0,01118992 -0,00607202 0,03204653 0,00746134 -0,01257925 -0,09267047 -0,4050928 -0,03579394 -0,05537213 -0,02036072 -0,16419141 0,10647794 -0,10426004 -0,08011634 0,11832904 -0,08144707 -0,1690666 0,13147323 -0,10702613

P109 - Espesor muro exterior0,01957609 -0,0023267 -0,02290084 1 -0,02280041 -0,00500282 -0,01798171 -0,00828155 0,00213002 0,01437031 -0,00444626 0,26724834 -0,3162325 0,57826041 -0,4711192 -0,37997405 0,39590735 -0,4015881 0,01182181 -0,01022535 0,00141443 -0,05385307 0,00818111 -0,00926077

P161 - Densidad FL M int0,00170946 0,03443601 -0,01849225 -0,02280041 1 -0,01129036 0,00167389 0,00264892 0,00962275 0,01158119 -0,05853158 -0,08444333 -0,02339464 0,04711359 -0,00695081 -0,02338418 0,00253175 0,0076915 -0,10542967 0,08243885 -0,08285314 -0,12990396 0,08555646 -0,08613814

P162 - Densidad FLB0,01720336 0,00062352 -0,01118992 -0,00500282 -0,01129036 1 -0,01604838 -0,01288892 0,00130145 0,01044923 0,03510137 0,04534974 0,05276086 0,03154018 0,04992781 0,03762685 -0,03454899 0,0433348 0,05793526 -0,0583642 0,06700563 0,05043626 -0,08460862 0,09203021

P163 - Densidad FL M ext0,01076727 -0,00946164 -0,00607202 -0,01798171 0,00167389 -0,01604838 1 0,02034398 -0,00864143 0,00101479 -0,00923357 0,11845459 -0,03632959 -0,11819095 0,02014102 0,00673948 -0,07300232 0,06260959 -0,0058586 -0,02124997 -0,00360932 -0,04656749 0,00124914 -0,00878581

P164 - E FL M int0,00565564 0,01127571 0,03204653 -0,00828155 0,00264892 -0,01288892 0,02034398 1 0,01029649 -0,00668926 -0,19530684 -0,45771975 -0,08103069 0,01942753 -0,09024334 -0,19844538 0,11860314 -0,13224531 -0,03723558 0,11178415 -0,12034608 -0,16453037 0,18170234 -0,19320193

P165 - E FL M ext0,02979934 0,00207353 0,00746134 0,00213002 0,00962275 0,00130145 -0,00864143 0,01029649 1 0,00810997 -0,12252422 0,0068713 0,43439625 -0,14357542 0,30890925 0,22570669 -0,17542527 0,16643232 -0,04636872 0,02385914 -0,04845061 -0,09951248 0,09811269 -0,10865189

P166 - E FLB 0,00215094 0,01766577 -0,01257925 0,01437031 0,01158119 0,01044923 0,00101479 -0,00668926 0,00810997 1 -0,40249827 -0,20390225 -0,23245664 0,05053041 -0,15326303 -0,01622623 0,00467851 -0,00192706 0,05357688 -0,14468437 0,14286611 0,16127048 -0,31730797 0,32307032

P140 - Flecha BÃ“VEDA Maximum0,76170778 -0,36662063 -0,09267047 -0,00444626 -0,05853158 0,03510137 -0,00923357 -0,19530684 -0,12252422 -0,40249827 1 0,76997887 0,72445546 -0,4026552 0,69008641 0,74054359 -0,72209738 0,73357186 0,7673697 -0,71522189 0,76076622 0,74266524 -0,60613688 0,58593727

P141 - Desplazamiento MURO Maximum0,65005126 -0,1056933 -0,4050928 0,26724834 -0,08444333 0,04534974 0,11845459 -0,45771975 0,0068713 -0,20390225 0,76997887 1 0,52596615 -0,20040382 0,4551315 0,58937711 -0,55512941 0,55931203 0,53305714 -0,54432448 0,57365514 0,5698617 -0,54073609 0,51299144

P142 - MURO medio Maximum Principal Stress  Maximum0,71719289 -0,25501642 -0,03579394 -0,3162325 -0,02339464 0,05276086 -0,03632959 -0,08103069 0,43439625 -0,23245664 0,72445546 0,52596615 1 -0,66106334 0,94329086 0,87092252 -0,85868851 0,86058628 0,62567112 -0,596715 0,62732409 0,59498253 -0,50221999 0,4774988

P143 - MURO medio Minimum Principal Stress Minimum-0,59985144 -0,20912895 -0,05537213 0,57826041 0,04711359 0,03154018 -0,11819095 0,01942753 -0,14357542 0,05053041 -0,4026552 -0,20040382 -0,66106334 1 -0,81161886 -0,69018476 0,77819555 -0,7683552 -0,21623041 0,21908857 -0,27083883 -0,26676919 0,33322035 -0,30028875

P144 - MURO medio Maximum Shear Stress Maximum0,73494026 -0,15157868 -0,02036072 -0,4711192 -0,00695081 0,04992781 0,02014102 -0,09024334 0,30890925 -0,15326303 0,69008641 0,4551315 0,94329086 -0,81161886 1 0,90820622 -0,92467098 0,92772791 0,57368234 -0,55347436 0,59717323 0,57887975 -0,50941142 0,48134873

P146 - MURO borde Maximum Principal Stress   Maximum0,75063294 -0,30279957 -0,16419141 -0,37997405 -0,02338418 0,03762685 0,00673948 -0,19844538 0,22570669 -0,01622623 0,74054359 0,58937711 0,87092252 -0,69018476 0,90820622 1 -0,95627812 0,96774005 0,7176302 -0,72516687 0,76215973 0,75509384 -0,6639194 0,63625426

P147 - MURO borde Minimum Principal Stress  Minimum-0,82673195 0,15843534 0,10647794 0,39590735 0,00253175 -0,03454899 -0,07300232 0,11860314 -0,17542527 0,00467851 -0,72209738 -0,55512941 -0,85868851 0,77819555 -0,92467098 -0,95627812 1 -0,99180633 -0,6488105 0,6656456 -0,69765447 -0,6785115 0,67569728 -0,63204235

P148 - MURO borde Maximum Shear Stress  Maximum0,8293453 -0,17466993 -0,10426004 -0,4015881 0,0076915 0,0433348 0,06260959 -0,13224531 0,16643232 -0,00192706 0,73357186 0,55931203 0,86058628 -0,7683552 0,92772791 0,96774005 -0,99180633 1 0,66421233 -0,66568954 0,71522189 0,69627979 -0,6764568 0,64794844

P149 - TRANS Maximum Principal Stress   Maximum0,63052958 -0,7215701 -0,08011634 0,01182181 -0,10542967 0,05793526 -0,0058586 -0,03723558 -0,04636872 0,05357688 0,7673697 0,53305714 0,62567112 -0,21623041 0,57368234 0,7176302 -0,6488105 0,66421233 1 -0,96830917 0,97946352 0,96096499 -0,78009123 0,77049777

P150 - TRANS Minimum Principal Stress  Minimum-0,61062289 0,71845459 0,11832904 -0,01022535 0,08243885 -0,0583642 -0,02124997 0,11178415 0,02385914 -0,14468437 -0,71522189 -0,54432448 -0,596715 0,21908857 -0,55347436 -0,72516687 0,6656456 -0,66568954 -0,96830917 1 -0,97877095 -0,95460214 0,79889524 -0,77200008

P151 - TRANS Maximum Shear Stress  Maximum0,68402486 -0,6566108 -0,08144707 0,00141443 -0,08285314 0,06700563 -0,00360932 -0,12034608 -0,04845061 0,14286611 0,76076622 0,57365514 0,62732409 -0,27083883 0,59717323 0,76215973 -0,69765447 0,71522189 0,97946352 -0,97877095 1 0,9729814 -0,82716507 0,81589982

P152 - DIAG Maximum Principal Stress    Maximum0,621817 -0,6496579 -0,1690666 -0,05385307 -0,12990396 0,05043626 -0,04656749 -0,16453037 -0,09951248 0,16127048 0,74266524 0,5698617 0,59498253 -0,26676919 0,57887975 0,75509384 -0,6785115 0,69627979 0,96096499 -0,95460214 0,9729814 1 -0,83958739 0,83002113

P153 - DIAG Minimum Principal Stress   Minimum-0,6906388 0,34695248 0,13147323 0,00818111 0,08555646 -0,08460862 0,00124914 0,18170234 0,09811269 -0,31730797 -0,60613688 -0,54073609 -0,50221999 0,33322035 -0,50941142 -0,6639194 0,67569728 -0,6764568 -0,78009123 0,79889524 -0,82716507 -0,83958739 1 -0,98892097

P154 - DIAG Maximum Shear Stress   Maximum0,65900864 -0,35929739 -0,10702613 -0,00926077 -0,08613814 0,09203021 -0,00878581 -0,19320193 -0,10865189 0,32307032 0,58593727 0,51299144 0,4774988 -0,30028875 0,48134873 0,63625426 -0,63204235 0,64794844 0,77049777 -0,77200008 0,81589982 0,83002113 -0,98892097 1

# Determination Matrix (Quadratic)

# P17 - L_mediosP36 - Punto P108 - Espesor muro interiorP109 - Espesor muro exteriorP161 - Densidad FL M intP162 - Densidad FLBP163 - Densidad FL M extP164 - E FL M intP165 - E FL M extP166 - E FLB P140 - Flecha BÃ“VEDA MaximumP141 - Desplazamiento MURO MaximumP142 - MURO medio Maximum Principal Stress  MaximumP143 - MURO medio Minimum Principal Stress MinimumP144 - MURO medio Maximum Shear Stress MaximumP146 - MURO borde Maximum Principal Stress   MaximumP147 - MURO borde Minimum Principal Stress  MinimumP148 - MURO borde Maximum Shear Stress  MaximumP149 - TRANS Maximum Principal Stress   MaximumP150 - TRANS Minimum Principal Stress  MinimumP151 - TRANS Maximum Shear Stress  MaximumP152 - DIAG Maximum Principal Stress    MaximumP153 - DIAG Minimum Principal Stress   MinimumP154 - DIAG Maximum Shear Stress   Maximum

Name P17 P36 P108 P109 P161 P162 P163 P164 P165 P166 P140 P141 P142 P143 P144 P146 P147 P148 P149 P150 P151 P152 P153 P154

P17 - L_medios 1 0,00040538 0,0132231 0,00143782 0,02965722 0,0016742 0,00175022 0,00018041 0,01913407 0,01204662 0,46550295 0,39435212 0,44667925 0,30562231 0,52381423 0,49809752 0,64017002 0,64366689 0,39159546 0,35737142 0,43161344 0,3615454 0,46920299 0,42994274

P36 - Punto 0,0021466 1 1,48E-05 0,00223354 0,00282415 0,00339362 0,00089857 0,01750177 0,00279319 0,00804002 0,16419621 0,01366715 0,07963402 0,0416073 0,03167409 0,1125933 0,03921201 0,04751137 0,51318937 0,50138115 0,43961595 0,42956939 0,11283748 0,11284634

P108 - Espesor muro interior0,01084381 0,00057444 1 0,00231734 0,02749017 0,00883336 0,01935778 0,00133501 0,00185105 0,002808 0,02193011 0,18351287 0,01924999 0,01928057 0,01681597 0,03516004 0,02374797 0,02163513 0,0152232 0,02204003 0,01448664 0,03931073 0,01876616 0,01416334

P109 - Espesor muro exterior0,00699873 0,00929629 0,01443265 1 0,02148741 4,18E-05 0,01963043 0,00388319 1,63E-05 0,00291652 0,00620119 0,06400008 0,08937635 0,3544239 0,23200117 0,15266301 0,16246626 0,16731313 0,01432317 0,01426337 0,01686545 0,01646171 0,00590674 0,00605506

P161 - Densidad FL M int0,00214338 0,00475608 0,00073415 0,00166849 1 0,00039775 0,00350119 0,00918773 0,00191457 0,00024109 0,00126237 0,00824057 0,00251567 0,00490072 0,00011043 0,00053781 0,00023182 0,00031482 0,00499522 0,0027007 0,00231473 0,00557828 0,00427029 0,00403392

P162 - Densidad FLB0,00348998 0,00265333 0,00455469 0,0143863 0,02436355 1 0,00551603 0,00043249 0,00142654 0,0001817 0,0056232 0,00621634 0,00335118 0,00363351 0,00378338 0,00034974 0,00102072 0,00165163 0,00131442 0,00045288 0,00105229 0,00069905 0,00707266 0,00937508

P163 - Densidad FL M ext0,01756685 0,00728053 0,00018587 0,00034759 0,05738533 0,00460787 1 0,00760279 0,00447158 0,00143297 0,00413314 0,00672063 0,00238874 0,01110975 0,00259897 0,00165239 0,01491175 0,01294713 0,00037338 0,00141463 0,00166319 0,00216047 0,00837955 0,00707341

P164 - E FL M int0,00019757 0,00046925 0,04376009 0,00010914 0,02008952 0,01034684 0,00071721 1 0,01317102 0,01543166 0,04420532 0,19473507 0,02551657 0,00882328 0,01818511 0,0365766 0,01437464 0,01813683 0,0027375 0,01776986 0,0184185 0,03375101 0,04240656 0,04512289

P165 - E FL M ext0,01138098 0,01126875 0,00846198 0,00498208 0,00988788 0,01110145 0,00535587 0,00194423 1 0,00359156 0,02803554 0,00758752 0,190003 0,02503929 0,12002103 0,05832044 0,04002527 0,03735222 0,01139429 0,01394895 0,01449952 0,01493395 0,01404407 0,01442556

P166 - E FLB 0,00482002 0,00057956 0,02251617 0,00026434 0,02464473 0,0246835 0,00517255 0,0006491 0,00719566 1 0,14313976 0,03638133 0,06585389 0,01130645 0,0248268 0,00741073 0,00780819 0,00973369 0,01187125 0,02735 0,03077501 0,03510541 0,11616442 0,12246885

P140 - Flecha BÃ“VEDA Maximum0,57725926 0,16090248 0,02421735 7,45E-05 0,01138782 0,00529248 0,00169894 0,04252287 0,03135074 0,16014357 1 0,60162287 0,49451777 0,15543142 0,46808263 0,54089214 0,53845087 0,55287966 0,62313755 0,56360581 0,59481195 0,58832612 0,35600356 0,32351075

P141 - Desplazamiento MURO Maximum0,42144856 0,01331479 0,180317 0,07389158 0,0128737 0,00399304 0,02060101 0,208163 0,05282112 0,03848075 0,60151101 1 0,25535066 0,01411739 0,2008074 0,31373401 0,30780331 0,31110757 0,31780167 0,3212234 0,34328017 0,36440192 0,28952858 0,25866337

P142 - MURO medio Maximum Principal Stress  Maximum0,5119418 0,06388442 0,00181679 0,0912175 0,01523804 0,01448549 0,00418048 0,00987338 0,18557304 0,06593929 0,43818354 0,24378506 1 0,37929371 0,87679819 0,70341491 0,69887878 0,7008513 0,34996009 0,30025505 0,32851227 0,30254369 0,21751003 0,19801236

P143 - MURO medio Minimum Principal Stress Minimum0,33999828 0,05681514 0,02578809 0,34225774 0,03629167 0,00168218 0,04623333 0,03675791 0,02610905 0,02352166 0,10940861 0,08173458 0,37867266 1 0,62686493 0,43002141 0,56234027 0,53033873 0,0343633 0,03964553 0,04886558 0,04827454 0,09774034 0,07171499

P144 - MURO medio Maximum Shear Stress Maximum0,55024788 0,02980443 0,00669512 0,23177726 0,01389581 0,0025829 0,00257779 0,01002599 0,09747786 0,02448538 0,39816982 0,19040538 0,87397847 0,60850654 1 0,82071745 0,85107371 0,85664593 0,31292073 0,28513641 0,32198117 0,30969434 0,23352136 0,21138894

P146 - MURO borde Maximum Principal Stress   Maximum0,56562949 0,10975204 0,02651164 0,1536926 0,00055007 0,009031 5,12E-05 0,04635228 0,06023825 0,00113038 0,51151285 0,32020887 0,70082794 0,43071416 0,83132396 1 0,92380634 0,9429451 0,52817079 0,53399802 0,56874911 0,57144332 0,39782551 0,36422293

P147 - MURO borde Minimum Principal Stress  Minimum0,68325132 0,06335544 0,01707244 0,16263646 0,00284023 0,00262093 0,00751406 0,01390789 0,04513692 0,00056784 0,51934356 0,30024742 0,67548503 0,54580139 0,85530191 0,92785534 1 0,9848859 0,47319473 0,49140088 0,51837531 0,50814302 0,43739054 0,38553242

P148 - MURO borde Maximum Shear Stress  Maximum0,69273598 0,0608934 0,01708026 0,16809671 0,00121341 0,00492051 0,00495754 0,01851918 0,03872838 0,00058704 0,52750058 0,30323938 0,67695653 0,52045194 0,8630217 0,94130234 0,9844279 1 0,48577315 0,49130712 0,53478761 0,52405882 0,43778848 0,40194594

P149 - TRANS Maximum Principal Stress   Maximum0,40538978 0,53134787 0,01318615 0,00269826 0,02799432 0,00744167 0,00095123 0,00878119 0,00502865 0,00429352 0,61769559 0,31734458 0,35087001 0,04473139 0,32650316 0,52706531 0,46448552 0,48154607 1 0,96401089 0,97070691 0,94375183 0,60271483 0,56923495

P150 - TRANS Minimum Principal Stress  Minimum0,37882571 0,52299637 0,02019254 0,00126355 0,01832885 0,00991641 0,00040215 0,01596009 0,00586822 0,02074351 0,56162463 0,32021176 0,31264601 0,04744763 0,31084743 0,53944557 0,48547076 0,48657474 0,95858098 1 0,97343339 0,94112827 0,63029206 0,57920803

P151 - TRANS Maximum Shear Stress  Maximum0,46838617 0,44716153 0,01412991 0,00114749 0,02146547 0,01401127 0,00020508 0,01857753 0,00566304 0,02245677 0,58552026 0,34099547 0,33494657 0,06595884 0,35158289 0,57136977 0,51407683 0,53693397 0,96903474 0,97421514 1 0,96408477 0,66554175 0,63353048

P152 - DIAG Maximum Principal Stress    Maximum0,3894639 0,43816079 0,03624701 0,00446261 0,02195928 0,00805105 0,0018663 0,03469982 0,0119323 0,02537437 0,58565414 0,36443256 0,31012924 0,0594982 0,33329885 0,57535214 0,49667336 0,52120686 0,9409799 0,94105059 0,96356516 1 0,66127922 0,63331446

P153 - DIAG Minimum Principal Stress   Minimum0,48272715 0,12303748 0,01583278 0,0017654 0,02275895 0,01461688 0,00297374 0,03729165 0,0107286 0,10624641 0,34616806 0,28897974 0,20011363 0,08134681 0,25119717 0,4013716 0,44849306 0,44953226 0,60753196 0,63136793 0,66754482 0,65994321 1 0,98249713

P154 - DIAG Maximum Shear Stress   Maximum0,44082318 0,13854388 0,0114715 0,00114697 0,02237182 0,01483029 0,00429253 0,04107071 0,01135003 0,11243002 0,31543272 0,25771101 0,18126275 0,06235951 0,2262526 0,37041619 0,39552379 0,41457936 0,58289637 0,58403583 0,64029109 0,63547958 0,98246151 1
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2.3.3.2 Gráfica de influencia del módulo de deformación de la fábrica 

sobre las tensiones de los muros. 
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3 ANEJO: FLECHAS Y DESPLAZAMIENTOS TEÓRICOS 

Las gráficas están organizadas según la fábrica de los muros y dentro de ella según las 
cuatro combinaciones de los dos tipos de calidades de la fábrica del muro y de la fábrica 
de la bóveda. La fábrica tipo 1 indica una calidad baja según lo indicado en el punto 4.6 
y un tipo 2 indica una calidad buena. Dentro de cada gráfica, la información está 
ordenada por colores según el punto (primer valor) y la combinación de espesores de los 
muros (segundo valor del muro interior y el último el del exterior). Así los verdes son el 
caso de puntos de 0,2L, los marones corresponden con puntos de 0,35L y los azules con 
puntos de 0,5L.  

3.1 Flechas teóricas en servicio en clave central de la bóveda 

En este apartado se puede deducir la flecha teórica de la bóveda para corregir el valor 
medido del retumbo añadiéndole este valor teórico de la flecha. 

Para obtener a flecha teórica se entrará en cada gráfica con los valores de luz y espesor 
de bóveda, para delimitar posteriormente los valores según el punto y espesores de 
muros del sistema abovedado que se está evaluando. en las gráficas con los valores de 
punto y espesores de muros del sistema abovedado que se está evaluando. Si los valores 
del sistema no se corresponden con un caso concreto de la gráfica se podrá interpolar 
linealmente entre los valores más próximos. 
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3.1.2 Muros de fábrica de mampostería 
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3.1.3 Muros de fábrica de tapia 
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3.2 Desplazamientos teóricos de muro de fachada 

En este apartado se puede estimar los desplazamientos de los muros como una primera 
aproximación de si el sistema abovedado que se va a evaluar se encuentra en la fase 
elástica. Si el valor real supera a este valor teórico no anula la aplicación de la 
metodología, pero sí debe poner sobre aviso al evaluador de que el sistema evaluado se 
aleja de la modelización realizada. Esto puede ser debido a diferentes causas entre otras, 
sin tratar de ser limitativo, podría ser por ejemplo que los módulos de deformación de 
las fábricas reales son inferiores a los teóricos o que el sistema ha entrado en régimen no 
lineal. 

Para obtener el valor de los desplazamientos del muro de fachada se entrará en las 
gráficas con los valores de punto y espesores de muros del sistema abovedado que se 
está evaluando. Si los valores del sistema no se corresponden con un caso concreto de la 
gráfica se podrá interpolar linealmente entre los valores más próximos. 

3.2.1 Muros de fábrica de ladrillo 
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3.2.2 Muros de fábrica de mampostería 
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3.2.3 Muros de fábrica de tapia 
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4 ANEJO: TENSIONES DE CÁLCULO DEL SABOVEX 

En este apartado se pueden deducir las tensiones solicitantes del SABOVEX para el 
muro y la bóveda. 

Las gráficas de este anejo están organizadas según la fábrica de los muros y dentro de 
ella en primer lugar las tensiones máximas solicitantes en el muro en el siguiente orden: 
tensiones de tracción, tensiones de compresión y tensiones tangenciales. Dentro de cada 
tipo de tensiones las gráficas se agrupan según las cuatro combinaciones de los dos 
tipos de calidades de la fábrica del muro y de la fábrica de la bóveda. La fábrica tipo 1 
indica una calidad baja según lo indicado en el punto 4.6 y un tipo 2 indica una calidad 
buena. En cada gráfica la información está ordenada por colores según el punto (primer 
valor) y la combinación de espesores de los muros (segundo valor del muro interior y el 
último el del exterior). Así los verdes son el caso de puntos de 0,2L, los marones 
corresponden con puntos de 0,35L y los azules con puntos de 0,5L.  

Para obtener la tensión correspondiente se deberá en primer lugar determinar qué tipo 
de fábricas conforman los muros. Tras ello y con el tipo de fábrica de la bóveda se irá 
entrando en las gráficas de en cada una de las tres tensiones del muro y de la bóveda.  

En cada gráfica se entra con los valores de luz y espesor de bóveda, para delimitar 
posteriormente los valores según el punto y espesores de muros del sistema abovedado 
que se está evaluando. Si los valores geométricos del sistema evaluado no se 
corresponden con un caso concreto de la gráfica se podrá interpolar linealmente entre 
los valores más próximos. 
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4.1 Tensiones del SABOVEX con muros de fábrica de ladrillo. 

4.1.1 Tensiones en muro. 

4.1.1.1 Tensiones de tracción en muro. 
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4.1.1.2 Tensiones de compresión en muro. 
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4.1.1.3 Tensiones tangenciales en muro. 
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4.1.2 Tensiones en bóveda. 

4.1.2.1 Tensiones de tracción en bóveda. 
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4.1.2.3 Tensiones tangenciales en bóveda. 
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4.2 Tensiones del SABOVEX con muros de fábrica de 
mampostería. 

4.2.1 Tensiones en muro. 

4.2.1.1 Tensiones de tracción en muro. 
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4.2.1.2 Tensiones de compresión en muro. 
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4.2.1.3 Tensiones tangenciales en muro. 
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4.2.2 Tensiones en bóveda. 

4.2.2.1 Tensiones de tracción en bóveda. 
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4.2.2.2 Tensiones de compresión en bóveda. 
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4.2.2.3 Tensiones tangenciales en bóveda. 
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4.3 Tensiones del SABOVEX con muros de fábrica de tapia. 

4.3.1 Tensiones en muro. 

4.3.1.1 Tensiones de tracción en muro. 
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4.3.1.2 Tensiones de compresión en muro. 
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4.3.1.3 Tensiones tangenciales en muro. 
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4.3.2 Tensiones en bóveda. 

4.3.2.1 Tensiones de tracción en bóveda. 
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4.3.3 Tensiones de compresión en bóveda. 
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4.3.4 Tensiones tangenciales en bóveda. 
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5 ANEJO: EJEMPLOS DE APLICACIÓN 

5.1 Evaluación de vivienda 1 

La información sobre la que se ha realizado la evaluación es cortesía de los doctores. 
arquitecto Pablo Alejandro Cruz Franco y Adela Rueda Márquez de la Plata. 

Descripción de la vivienda según proyecto: "La edificación existente tiene servidumbres 

de luces, vistas y ventilación hacia el inmueble número 9 de la calle, tanto en planta 

primera como en planta segunda. Abriendo huecos en la medianera. La planta baja se 

desarrolla en tres estancias resueltas con bóvedas de rosca y la cubierta está ejecutada 

con una cubierta de estructura de madera con cubrición de teja". 

"La planta de cubierta se resuelve con un tejado a un agua, sostenido con estructura de 

palos de madera debajo calidad y cañizo. Sobre este en la actualidad, protegiendo el 

inmueble de los agentes atmosféricos, se usa fibrocemento y restos de teja cerámica 

curva". 

5.1.1 FASE 1 

Anamnesis 

La vivienda se sitúa en la calle Adarve del Cristo de Cáceres. La edificación actual es 
probablemente el resultado de las Ordenanzas de derribo de la Cerca de Cáceres, 
habiéndose reaprovechado las hojas resistentes de la muralla como fachadas de la 
vivienda en una economía de medios y una vez retirado el relleno de la misma usado el 
espacio interior para albergar las estancias de la vivienda. 

Según lo anterior la ejecución de las bóvedas se podría situar en torno al año 1891, 
cuando el 7 de abril el Sr. Gobernador Civil aprobó las Ordenanzas Municipales para la 
ciudad de Cáceres. Concretamente el artículo 441: “Las murallas antiguas de esta 
población, serán derruidas y sus terrenos se irán agregando a los solares y casas 
colindantes conforme la ley de parcelas vigente, según se vayan construyendo aquellos 
o reedificándose éstas, debiendo los propietarios atenerse en las nuevas construcciones 
corre edificaciones a disposiciones de estas ordenanzas y previo el pago del valor que se 
asigne a las parcelas que se les apropien”. (Pulido&Cerrillo, 2005) 
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Fig. 1. Extracto del proyecto donde se define el nivel de protección. 

Caracterización geométrica 

La geometría en planta es irregular, pero al estar el lado mayor apoyado en tres muros, 
se considera del lado de la seguridad tomar la luz en el centro de la bóveda (Fig. 2). 

 
Fig. 2. Definición geométrica de la planta de la vivienda. 
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Fig. 3. Sección transversal sesgada para la definición de la geometría. 

Tabla 1. Caracterización geométrica y de materiales de la vivienda 1. 
L 

(m) 
P (m) R (m) 

H 

(m) 
eb 

(m) 
em ext 

(m) 
em int 

(m) 
Fábrica 

bóveda 

Fábrica 

muro 
Cubierta 

2,1 0,6 (0,25L) 
0,20 

(0,095L) 
1,7 0,12 0,60 0,50 Tipo 2 

Tapia 
tipo 1 

Rollizo 

El retumbo se ha corregido según Anejo 3. 

Caracterización materiales 

El material que forma las bóvedas son ladrillos macizos dispuestos rosca. Según (Cruz, 
2016), el tizón de los ladrillos que ha estudiados en las viviendas de Cáceres varía entre 
12cm y 16cm, se por tanto el valor mínimo. A partir de las investigaciones de (Cruz, 
2016)  en viviendas similares, el material de las bóvedas se ha asimilado al tipo 2. 

En el proyecto no se refleja que las bóvedas o muros presenten daños estructurales ni 
asociados a su durabilidad. 

La tapia forma parte de la antigua cerca estudiada por (Cruz, 2016) y no se dispone 
información visual, por lo que se ha adoptado tapia tipo 1. 

Caracterización estructural 

Estructuralmente se resuelve mediante dos crujías y cubierta a un agua, siendo su 
taxonomía: 

1M/2C_1A/CM/C1_F--F 
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Verificación del desplazamiento de los muros. Según la gráfica del anejo 3 con los datos 
de la tabla anterior resulta un máximo desplazamiento de 3mm. En la documentación no 
se recoge que exista desplazamiento. 

La corrección del retumbo es de 3mm, que se ha tenido en cuenta en el valor recogido 
en la tabla anterior. 

Caracterización de las acciones 

• Cargas permanentes primera: existente un solado de baldosas de gres (Fig. 4) 
que se elimina, se adopta un solado gres de 5cm en total, según (DB-SE.AE, 
2009) tiene un peso de 0,8kN/m2,que con la tabiquería resulta de 1,800,8kN/m2, 
un 10% al adoptado en diseño de las gráficas. 

• Cubierta: de uralita sobre cañizo y rollizo, carga similar a la considerada en la 
metodología (Fig. 5). 

 
Fig. 4. Solado de planta primera. 

 
Fig. 5. Detalle de cubierta. 

• Acción variable: uso vivienda. 

• Acción variable debida a la nieve: 0,3kN/m2, inferior al máximo adoptado en la 
evaluación de 0,6kN/m2. 
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5.1.2 FASE 2 

5.1.2.1 Evaluación de muro fachada 

Tensiones solicitantes: 

Se entra en las gráficas del Anejo 4, con los datos geométricos y de caracterización de 
los materiales. En el caso en que no coincidan los datos disponibles con los datos de las 
gráficas se interpolará. 

Máximas tensiones solicitantes de compresión  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Metodología para la evaluación del sistema abovedado extremeño según el Código Técnico de la Edificación 

 

Máximas tensiones solicitantes de tracción 

 

Tensión de tracción máxima 0,05MPa. 

 

Máximas tensiones solicitantes tangenciales 

 

Tensión tangencial máxima 0,05MPa 
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Tabla 2. Evaluación de muro de vivienda 1. 

Tensión Solicitante(MPa) 
Resistencia característica 

(MPa) 
Margen 

seguridad 
Observaciones 

σ-
d≤fx2,d 0,20 0,80 4,0 CUMPLE 

σ+
d≤fd 0,05 0,08 1,6 CUMPLE 

τd≤fvd 0,05 0,10 2,0 CUMPLE 

La corrección de la tensión de compresión por la esbeltez sería (Eurocódigo 6 Parte 3, 

2011) φ=0,85-0,0011(hef/tef)=0,85-0,0011*(3/0,6)=0,845. que es asumible por el margen 
de seguridad. 

5.1.2.2 Evaluación de la bóveda 

Se interponla geometría y el espesor de la bóveda. 

Máximas tensiones solicitantes de compresión  

 

Compresión máxima interpolando la luz real entre las luces de 2,0m y 2,67m resulta 
0,83MPa que es el 21% de la tensión de agotamiento. 
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Máximas tensiones solicitantes de tracción 

 

Tensión máxima de tracción 0,59MPay 0,39MPa según la relación de espesores de los 
muros y para luces de 2m y 2,67m. Interpolando la luz real de 2,1mresulta 0,41MPa. 
Para considerar la reducción por un canto de 12cm mayor a 11cm, se interpola entre 11 
y 14, resulta 0,40MPa. El efecto de un retumbo mayor supone un aumento de la tensión 
de tracción según la Fig. 170 de un 4%, resultando finalmente 0,41MPa. 

Máximas tensiones solicitantes tangenciales 
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Tensión tangencial máxima 0,59MPa y 0,38MPa, interpolando para L=2,1m el espesor 
resulta 0,42MPa. Según la Fig. 170, un retumbo mayor, como es el caso, supone para 
esta luz una reducción en las tensiones tangenciales del 20%, resultando una tensión 
máxima de 0,34MPa. 

Para una compresión de 1 MPa, la tensión tangencial resistente fvk=0,97. Según los 
autores la cohesión varía entre 1,2 a 1,67 veces la resistencia a tracción, en este caso 
sería 0,48MPa a 0,67MPa. 

Tabla 3. Evaluación de la bóveda de la vivienda 1. 

Tensión 
Solicitante 

(MPa) 
Resistente 

característica (MPa) 
Margen 

seguridad 
Observaciones 

σ-
d≤fx2,d 0,20 4,0 4,7 CUMPLE 

σ+
d≤fd 0,41 0,40 0,98 CUMPLE* 

τd≤fvd 0,34 0,970,48 0,67 2,851,411,97 CUMPLE 

*Considerando el incremento de resistencia por el aparejo de un 35% y que las cargas 
permanentes están sobre dimensionadas en un 10%, respecto de las del proyecto, por lo 
que resultaría un margen de seguridad de 1,5. 
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5.2 Evaluación de vivienda 2 

La información sobre la que se ha realizado la evaluación es cortesía de los doctores. 
arquitecto Pablo Alejandro Cruz Franco y Adela Rueda Márquez de la Plata. 

5.2.1 FASE 1 

Anamnesis 

Localización: C/ Consolación nº 23 de Cáceres. 

Esta afectada por PLAN ESPECIAL DE PROTECCIÓN DE PROTECCIÓN Y 
REVITALIZACIÓNDEL PATRIMONIO ARQUITECTÓNICO de la ciudad de 
Cáceres. Pertenece a la ZONA A: CIUDAD INTRAMUROS y su nivel de protección es 
AMBIENTAL. 

Descripción constructiva: según la ficha del ayuntamiento de Cáceres (Fig. 6), se trata 
de una tipología de vivienda del Llano, cuyo sistema estructural es el SABOVEX. 
Como se indica en el proyecto "La tipología constructiva es característica de la 

arquitectura popular tradicional de Extremadura, basada en el uso de abovedados de 

fábrica apoyados sobre muros de carga de tapial protegido todo ello por mortero de 

cal". 

 
Fig. 6. Ficha de la vivienda en el sistema de información geográfica 

del ayuntamiento de Cáceres. 
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Inspección  

Según la información recogida en el proyecto, los materiales que conforma la estructura 
y su estado de conservación son muro de fachada: tapia con un buen estado de 
conservación y calidad buena, con áridos de tamaño considerable y mortero de cal 
(calicanto), no presenta daños ni estructurales ni de degradación del material. Como 
única anomalía es la presencia de humedad en los arranques de los muros. Las bóvedas 
de rosca extremeña con ladrillos de buena calidad color rojo vivo. El mortero de cal no 
muestra degradación. 

  

 

 

 

Fig. 7. Detalle de las fábricas de los muros y 
bóvedas de la vivienda. 
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Daños 

Se han detectado daños en la bóveda 04 y sin daños en la bóveda 05. 

 

 

 

Fig. 8. En imágenes superiores, daños en la bóveda 04, en la imagen inferior bóveda 05 sin daños. 
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Caracterización geométrica 

En las siguientes figuras se define la geometría. 

Tabla 4. Descripción geométrica de la vivienda 2. 

Bóveda 
L 

(m) 
P (m) R (m) 

H 

(m) 
eb 

(m) 
em ext 

(m) 
em int 

(m) 
Fábrica 

bóveda 

Fábrica 

muro 
Cubierta 

04 3,3 
0,70  
0,2L 

0,15 
0,045L 

1,6
5 

0,1
2 

0,72 0,62 Tipo 2 
Tapia 
tipo 1 

Rollizo 

05 2,9 
0,40 

0,15L 
0,15 

0,05L 
1,8
6 

0,1
2 

0,72 0,62 Tipo 2 
Tapia 
tipo 1 

Rollizo 

 

 
Fig. 9. Planta de definición geométrica de la vivienda con la indicación de las secciones. 

Verificación del desplazamiento de los muros. Según la gráfica del anejo 3 con los datos 
de la Tabla 4 resulta para la bóveda 04 un máximo desplazamiento de 4mm en la 
bóveda 05 de 3mm. En la documentación no se recoge que exista desplazamiento. 

La corrección del retumbo es para la bóveda 04 de 7mm y en la bóveda 05 de 5mm, que 
se ha tenido en cuenta en el valor recogido en la tabla. 
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Fig. 10. Secciones transversales de la vivienda y definición geométrica. 

Caracterización estructural  

Taxonomía "El volumen de la edificación en la que se pretende ejecutar el proyecto no 

presentará ninguna variación, por lo que continuará siendo una edificación entre 

medianerías de dos alturas con cubierta a dos aguas". 

1M/2C_2A/CM/C1_F-L-F 

Caracterización de las acciones 

• Cargas permanentes primera: solado existente que no se modifica, por lo que se 
adopta un valor de 2kN/m2 para el solado y la tabiquería. 

• Cubierta: de teja árabe, similar a la considerada en la metodología. 

• Acción variable uso vivienda. 

• Nieve: 0,3kN/m2, inferior al máximo adoptado en la evaluación de 0,6kN/m2. 
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5.2.2 FASE 2 

5.2.2.1 Evaluación de los muros de fachada 

Tensiones solicitantes 

Máximas tensiones solicitantes de compresión  

 

Bóveda 04 (rojo): -0,17MPa. 

Bóveda 05: -0,16MPa. Interpolando para la luz real de 2,9m entre L= 3,33m y L=2,67m 
de las gráficas. Sin corregir por espesor de 12cm. 
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Máximas tensiones solicitantes de tracción 

 

Bóveda 04 (rojo): 0,09MPa 

Bóveda 05: 0,065MPa 
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Máximas tensiones solicitantes tangenciales 

 

Bóveda 04 (rojo): 0,11MPa. Bóveda 05: 0,075MPa 

Tabla 5. Evaluación de los muros de la vivienda 2. 

Bóvedas Tensión 
Solicitante 

(MPa) 
Resistente 

característica (MPa) 
Margen 

seguridad 
Observaciones 

04 

σ-
d≤fx2,d 0,17 3,0 17,64 CUMPLE 

σ+
d≤fd 0,09 0,29 3,22 CUMPLE 

τd≤fvd 0,11 0,20 1,82 CUMPLE 

05 

σ-
d≤fx2,d 0,16 3,0 18,75 CUMPLE 

σ+
d≤fd 0,065 0,29 4,46 CUMPLE 

τd≤fvd 0,075 0,20 2,67 CUMPLE 

El punto menor del considerado origina una 0,15L en lugar de 0,20L origina del 350% 
en las tensiones de compresión, en las de tracción reducción y en las tangenciales un 
incremento del 5%, estas variaciones son asumibles por los márgenes de seguridad 
anteriores. 

La corrección de la tensión de compresión por la esbeltez sería (Eurocódigo 6 Parte 3, 

2011) φ=0,85-0,0011(hef/tef)=0,85-0,0011*(2,9/0,72)=0,845. que es asumible por el 
margen de seguridad. 
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5.2.2.2 Evaluación de las bóvedas 

Máximas tensiones solicitantes a compresión 

 

Bóveda 04 (rojo): 1,35MPa 

Bóveda 05: 0,95MPa 
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Máximas tensiones solicitantes a tracción 

 

Bóveda 04 (rojo): 1,3MPa 

Bóveda 05: 0,75MPa 
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Máximas tensiones solicitantes a tracción 

 

Bóveda 04 (rojo): 0,74MPa 

Bóveda 05: 0,6MPa 

Tabla 6. Evaluación de las bóvedas de la vivienda 2. 

Bóvedas Tensión 
Solicitante 

(MPa) 
Resistente 

característica (MPa) 
Margen 

seguridad 
Observaciones 

04 

σ-
d≤fx2,d 1,35 4,0 2,96 CUMPLE 

σ+
d≤fd 1,30 0,40 0,31 NO CUMPLE 

τd≤fvd 0,74 
0,97                         
0,48                        
0,67 

1,31                  
0,65               
0,91 

CUMPLENO 
CUMPLE        NO 

CUMPLE  

05 

σ-
d≤fx2,d 0,95 4,0 4,21 CUMPLE 

σ+
d≤fd 0,75 0,40 0,53 NO CUMPLE 

τd≤fvd 0,52 
0,97                         
0,48                        
0,67 

1,86                  
0,92                       
1,75 

CUMPLE            
NO CUMPLE        
NO CUMPLE 

Como se puede comprobar de la evaluación, las tensiones de tracción elevadas, con un 
margen de seguridad muy bajo, superior a la mayoración de acciones, justifican la 
fisuración de fisuras en la bóveda 1 y sin embargo en la bóveda 2 donde las tracciones 
solicitantes son inferiores, pero con un margen de seguridad superior al coeficiente de 
mayoración, no se han manifestado las fisuras. 



Anejos 

 

5.3 Evaluación de vivienda tipo 3 

La información gráfica ha sido facilitada por los arquitectos José María Sánchez y 
Mariló Sánchez. La vivienda se sitúa en la calle Princesa de Villanueva de la Serena 
(Badajoz) 

5.3.1 FASE 1 

Anamnesis y caracterización estructural 

La caracterización se de las bóvedas son muros de fábrica de ladrillo y bóvedas de rosca 
(ver fisuras inferiores). De la inspección de la vivienda se obtiene que la fábrica de las 
bóvedas y muros no presentan daños estructurales lo que demuestra un comportamiento 
resistente correcto. Sí se observan en algunos muros una ligera pérdida de material de 
las juntas. 

La cubierta está formada por rollizos de madera sobre los que se disponen unas correas 
y sobre ellas las tejas. 

Las bóvedas se les asigna una fábrica de ladrillo tipo 2, las jutas no presentan daños y el 
ladrillo es de color rojizo vivo. Los muros tienen ladrillos de colores más claros y juntas 
con un mortero de menor calidad. El tipo de fábrica de los muros es 1. 

 
Fig. 11. Fotografías de las bóvedas y muros 
de la vivienda. 
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Caracterización geométrica 

 
Fig. 13. Definición geométrica de la planta. 

 
Fig. 12. Fotografía de la fábrica de la 
bóveda y la cubierta. 
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Fig. 14. Definición geométrica de la sección transversal. 

Tabla 7. Datos geométricos de la vivienda 3. 

Bóveda 
L 

(m) 
P (m) R (m) 

H 

(m) 
eb 

(m) 
em ext 

(m) 
em int 

(m) 
Fábrica 

bóveda 

Fábrica 

muro 
Cubierta 

1 3,2 
1,35  

0,42L 
0,19 

0,059L 
2,05 0,14 0,80 0,75 Tipo 2 

Ladrillo 
tipo 1 

Rollizos 

3 3,0 
1,05 

0,35L 
0,17 

0,057L 
2,20 0,14 0,60 0,75 Tipo 2 

Ladrillo 
tipo 1 

Rollizos 

Caracterización estructural  

Taxonomía 

2M/3C_2A/CM/C1_F-L-F 

Verificación del desplazamiento de los muros. Según la gráfica del anejo 3 con los datos 
de la tabla anterior resulta para la bóveda 1 un máximo desplazamiento de 4mm y de 
3mm para la bóveda 3. En la documentación no se recoge que exista desplazamiento. 

La corrección del retumbo es para la bóveda 1 de 4mm y de 3mm para la bóveda 3, que 
se ha tenido en cuenta en el valor recogido en la tabla anterior. 

Caracterización de las acciones 

• Cargas permanentes primera: solado existente una lechada de mortero sobre el 
que se dispondrá un solado de tarima, por lo que el valor de 2kN/m2adoptado en 
la obtención de las tensiones solicitantes, para el solado y la tabiquería, se 
considera válido. 

• Cubierta: de teja árabe, similar a la considerada en la metodología. 
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• Acción variable uso vivienda. 

• Nieve: la vivienda se sitúa en Villanueva de la Serena (Badajoz) que le 
corresponde una carga de nieve de 0,3kN/m2, inferior al máximo adoptado en la 
evaluación de 0,6kN/m2. 

5.3.2 FASE 2 

5.3.2.1 Evaluación de los muros 

Máximas tensiones solicitantes a compresión 

 

Punto Luz 
Tensión 

Gráficas 

Interpolación Luz 
Interpolación 

Punto 

3 3,2 0,42 

0,35 3,33 -0,19 -0,18 -0,18 -0,18 

0,35 2,67 -0,16       

0,5 3,33 -0,19 -0,18 -0,18   

0,5 2,67 -0,16       

Bóveda 1: -0,18MPa. 

Bóveda 3: -0,18MPa. 
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0,2 - 36 - 48
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0,35 - 24 - 48

0,35 - 36 - 48

0,35 - 36 - 60

0,5 - 24 - 48

0,5 - 36 - 48
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Máximas tensiones solicitantes a tracción 

 

Punto Luz 
Tensión 

Gráficas 

Interpolación Luz Interpolación Punto 

3 3,2 0,42 

0,35 3,33 0,1 0,09 0,09 0,08 

0,35 2,67 0,07       

0,5 3,33 0,08 0,07 0,08   

0,5 2,67 0,06       

Bóveda 1: -0,08MPa. 

Bóveda 3: -0,09MPa. 
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Máximas tensiones solicitantes tangenciales 

 

Punto Luz 
Tensión 

Gráficas 

Interpolación Luz Interpolación Punto 

3 3,2 0,42 

0,35 3,33 0,1 0,09 0,10 0,10 

0,35 2,67 0,08       

0,5 3,33 0,1 0,09 0,10   

0,5 2,67 0,08       

Bóveda 1: -0,10MPa. 

Bóveda 3: -0,09MPa. 
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0,2 - 36 - 48

0,2 - 36 - 60

0,35 - 24 - 48

0,35 - 36 - 48

0,35 - 36 - 60

0,5 - 24 - 48

0,5 - 36 - 48

0,5 - 36 - 60
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Tabla 8. Evaluación de los muros de la vivienda 3. 

Bóvedas Tensión 
Solicitante 

(MPa) 
Resistente 

característica (MPa) 
Margen 

seguridad 
Observaciones 

1 

σ-
d≤fx2,d 0,18 1,20 6,67 CUMPLE 

σ+
d≤fd 0,08 0,10 1,25 CUMPLE 

τd≤fvd 0,10 
0,26                         
0,17 

2,601,70 
CUMPLE             
CUMPLE         

3 

σ-
d≤fx2,d 0,18 1,20 6,67 CUMPLE 

σ+
d≤fd 0,09 0,10 1,11 CUMPLE 

τd≤fvd 0,09 
0,26                         
0,17                        

2,881,89 
CUMPLE             
CUMPLE         

La corrección de la tensión de compresión por la esbeltez según (Eurocódigo 6 Parte 3, 
2011): 

• muro de la bóveda 1: φ=0,85-0,0011(hef/tef)=0,85-0,0011*(3,4/0,80)=0,845,  

• muro de la bóveda 3: φ=0,85-0,0011(hef/tef)=0,85-0,0011*(3,4/0,60)=0,844. 

que son asumibles por el margen de seguridad. 

5.3.2.2 Evaluación de las bóvedas 

Máximas tensiones solicitantes a compresión 
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Punto Luz 
Tensión 

Gráficas 

Interpolación Luz Interpolación Punto 

3 3,2 0,42 

0,35 3,33 -0,76 -0,68 -0,73 -0,69 

0,35 2,67 -0,59       

0,5 3,33 -0,69 -0,63 -0,67   

0,5 2,67 -0,57       

Bóveda 1: -0, 69MPa.Bóveda 3: -0, 68MPa.Es el 17,25% y 17,00% del agotamiento. 

Máximas tensiones solicitantes a tracción 

 

Punto Luz 
Tensión 

Gráficas 

Interpolación Luz Interpolación Punto 

3 3,2 0,42 

0,35 3,33 0,62 0,53 0,58 0,44 

0,35 2,67 0,43       

0,5 3,33 0,32 0,29 0,31   

0,5 2,67 0,25       

Bóveda 1: 0,44MPa. 

Bóveda 3: 0,53MPa. 
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0,2 - 24 - 48

0,2 - 36 - 48

0,2 - 36 - 60

0,35 - 24 - 48

0,35 - 36 - 48

0,35 - 36 - 60

0,5 - 24 - 48

0,5 - 36 - 48

0,5 - 36 - 60
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Máximas tensiones solicitantes tangenciales 

 

Punto Luz 
Tensión 

Gráficas 

Interpolación Luz Interpolación Punto 

3 3,2 0,42 

0,35 3,33 0,43 0,37 0,40 0,37 

0,35 2,67 0,3       

0,5 3,33 0,35 0,32 0,34   

0,5 2,67 0,29       

Bóveda 1: 0,37MPa. 

Bóveda 3: 0,37MPa. 

 

 

 

 

 

 

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

8 11 14 8 11 14 8 11 14 8 11 14

1 1,33 1,67 2

Te
ns

io
ne

s 
(M

Pa
)

Espesor bóveda (cm) / Semiluz libre (m)

MÁXIMAS TENSIONES TANGENCIALES SOLICITANTES PARA LA EVALUACIÓN DE LA 
BÓVEDA CON MUROS DE FÁBRICA DE LADRILLO

(Fábrica muro 1 y fábrica de bóveda 2)

[espesor bóveda (cm)-punto-espesor muro interior (cm)-espesor muro exterior (cm)]

0,2 - 24 - 48

0,2 - 36 - 48

0,2 - 36 - 60
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Tabla 9. Evaluación de las bóvedas de la vivienda 3. 

Bóvedas Tensión 
Solicitante 

(MPa) 

Resistente 

característica 

(MPa) 

Margen 

seguridad 
Observaciones 

1 

σ-
d≤fx2,d 0,69 4,0 5,80 CUMPLE 

σ+
d≤fd 0,44 0,40 0,93 CUMPLE* 

τd≤fvd 0,37 
0,97                         
0,48                        
0,67 

2,621,301,81 
CUMPLE            
CUMPLE        
CUMPLE  

3 

σ-
d≤fx2,d 0,68 4,0 5,88 CUMPLE 

σ+
d≤fd 0,53 0,40 0,75 CUMPLE* 

τd≤fvd 0,37 
0,97                         
0,48                        
0,67 

2,62                     
1,30                     
1,81 

CUMPLE            
CUMPLE        
CUMPLE 

*Las tensiones de compresión en la bóveda están en el entorno del 20% de las de 
agotamiento, por lo que la tensión resistente a flexo-tracción se incrementa en un 35%. 
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