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RESUMEN 

Aunque el interés en la bóveda tabicada está creciendo en todo el mundo, tanto en el ámbito 

académico como en el profesional, quedan muchas incógnitas por resolver en cuanto a su 

comportamiento estructural. A pesar de la gran cantidad de publicaciones escritas sobre este tema, 

incluyendo los tratados del gran Guastavino, sigue abierto hoy un debate académico sobre el método de 

análisis de estas construcciones para su evaluación estructural. 

La investigación que se presenta a continuación, plantea el análisis de seis bóvedas de ladrillo hueco 

simple. Cada bóveda tiene una variable incorporada en su altura (de 20 a 30 cm), en el número de capas 

(2 o 3) y en la existencia o no de lengüetas rigidizadoras. Las bóvedas han sido evaluadas por Análisis 

Gráfico y por el Método de los Elementos Finitos, utilizando Cargas Uniformes y Asimétricas. Al mismo 

tiempo, las seis bóvedas están en construcción para llevar a cabo pruebas de carga sobre ellas. El 

material empleado se ha estudiado en el Laboratorio de Materiales para recoger los datos de sus 

características físicas y mecánicas, e introducirlo así en los modelos de cálculo. La construcción de las 

bóvedas, con el conocimiento exacto de su geometría, las condiciones de contorno y el material, 

permite que los modelos virtuales sean muy fieles a la realidad, lo que rara vez ocurre cuando nos 

enfrentamos a la restauración de bóvedas. 

La comparación de los resultados se ha hecho con dos objetivos: 

1- Evaluar la idoneidad de los métodos analíticos utilizados. Para comprobar su precisión en la 

predicción del comportamiento real de las bóvedas y revelar la información que cada uno ofrece. 

2- Evaluar la contribución de las variables seleccionadas para la estabilidad de la bóveda.  

 

ABSTRACT 

Although the interest in tile vaulting is growing worldwide both in the academic and professional field, 

there are not few unknowns that remain unresolved regarding their structural behavior. Despite the 

publications concerning this issue -including the one by Guastavino-, there is still an open debate in the 

academic domain about the treatment of these vaults in their structural assessment and the decision of 

the structural analysis method. 

My research presents the analysis of six tile barrel vaults. Each vault has a variable incorporated -height 

(20-30 cm), number of layers (2-3) or existence of buttressing walls- or a combination of variables, which 

make it different. The vaults are assessed by the method of graphical analysis and finite element 

method, using uniform and asymmetric loads. At the same time, the six vaults are built to perform load 

tests on them and the material is studied in the laboratory to collect the data of its physical and 

mechanical features to be introduced in the calculation models. The construction of the vaults with the 

exact knowledge of its geometry, boundary conditions and material allows virtual models to be 

remarkably true to life, which rarely happens when we face the restoration of these vaults. 

The comparison of the results is made with two objectives: 

1- To assess the suitability of the analytical methods used. To check its accuracy in predicting the real 

behavior of the vaults and to reveal the information that each provides. 

2- To evaluate the contribution of the selected variables to the stability of the vault. The introduction of 

these variables keeping the other parameters constant, allows the comparison of results with the 

corresponding knowledge of the contribution of the parameter that has been varied. 
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01_DEFINICIÓN DEL ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 01 Prueba de Carga de Rafael Guastavino para la construcción de la Boston Public Library 

 

"...eficaz invento constructivo que es la bóveda tabicada; porque, con rasillas y yeso o cemento rápido, 

un albañil avezado es capaz de hacer, en pocas horas, las más variadas formas resistentes, sin otro 

herramental que gaveta y paleta..."
1
  

Esta investigación, pretende cuantificar el aporte de resistencia y/o equilibrio de los elementos que 

determinan la capacidad portante de la bóveda tabicada como son su forma, su luz, espesor (numero de 

capas), existencia de lengüetas rigidizadoras, relleno de enjutas, etc. Ésta se abordará desde una triple 

vertiente: analítica, histórica y experimental. 

Históricamente, para conocer las distintas técnicas constructivas y analíticas empleadas a lo largo de la 

historia y avanzar otro paso en esta técnica milenaria….. 

Analíticamente, se confeccionan modelos gráficos e informáticos de previsión de rotura de estas 

bóvedas. Los procedimientos de cálculo utilizados son el método de análisis gráfico y el método 

informático de cálculo por elementos finitos. Los resultados obtenidos en la experimentación serán 

contrastados con los arrojados por los modelos teóricos, evaluando así su grado de acierto e idoneidad 

como procedimientos de cálculo.  

Es bien conocido, que hay avances que han permitido cálculos más precisos como es el Análisis Modal 

Experimental que no se han aplicado en este estudio pues aquí se propone un método eficaz y sencillo 

para potenciar la aplicabilidad de una técnica milenaria como esta. Lo que aquí se propone es por una 

parte, verificar los principales supuestos con anterioridad en el cálculo de la bóveda tabicada y potenciar 

la aplicabilidad de esta técnica. 

Experimentalmente, se han construido tres bóvedas, para contrastar los resultados obtenidos 

analíticamente en la experiencia práctica.  

                                                
1 TORROJA, Eduardo “Razón y Ser de los tipos estructurales” 
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02_LA BÓVEDA TABICADA 

2.1 Sistema Constructivo 

Las bóvedas tabicadas son bóvedas de fábrica, hechas con ladrillos y aglomerante (yeso, cemento, 

mortero);  generalmente se usan ladrillos finos, casi siempre rasillas puestas de plano configurando una 

o varias hojas (la primera, al menos, se recibe con yeso) unidos entre sí dos, tres o más capas, 

ejecutadas sin cimbra. Mientras se cierran, la sujeción de los ladrillos se consigue por la adhesión del 

mortero de fraguado rápido con los arcos o anillos previos ya terminados, o con los muros de borde. 

Se construyen con espesores muy pequeños. Lo normal es que sean de dos hojas (unos 10 cm. en total, 

incluyendo la capa intermedia de mortero y los recubrimientos), pero también se encuentran de una 

hoja (unos 5 cm.). Las esbelteces, relación entre el radio de curvatura y la luz, con frecuencia andan 

sobre 100, pero las hay mucho más esbeltas.
2
 

Las curvas que se forman con ésta técnica son varias, con directriz (de revolución y otras), superficies 

regladas, paraboloides, etc. El proceso de construcción resulta sencillo y poco costoso en el marco de las  

técnicas pre-industriales: una bóveda sin cimbra y de rápida ejecución que podía levantarse fácilmente. 

Tradicionalmente, la bóveda se ha utilizado para cubrir el espacio: techos, cubiertas; para formar 

escaleras, etc. Es una técnica que encontramos tanto en la construcción popular como en grandes 

construcciones: casas de campo, viviendas, naves industriales, palacios, iglesias, bibliotecas, etc. 

  2.1.1 Puesta en obra 

1.  2.  3.  

1. Sencillado: Colocar la primera 
capa de ladrillos o rasillas. 
 

4. 2. Ladreado: Poner mortero, yeso, 
etc., sobre un ladrillo o rasilla 
antes de colocarlo en su sitio. 

5. 3. Colocar las piezas: Una vez 
ladreados los dos cantos, coloca la 
pieza dando un solo golpe en 
diagonal con la paleta.  

6.  7.  8.  

9. 4. Rascar las juntas: Para dar más 
adherencia entre el sencillado y el 
doblado. 

5. Doblar: Colocar la segunda(o 
posteriores) capa de ladrillos o 
rasillas. 

6. Lengüetas: Rigidizan las 
bóvedas y en el caso de los 
techos, ayudan a alcanzar el nivel 
del pavimento. 

                                                
2 Huerta, Santiago. La construcción tabicada y la teoria cohesiva de Guastavino. Madrid: CEHOPU, Instituto Juan Herrera 
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2.2 Historia 

2.2.1 Orígenes de la bóveda tabicada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orígenes 

 

 

 

 

 

 

Orígenes: Tres métodos de construcción de bóvedas de ladrillo
3
: a) las bóvedas del norte de Europa con 

cimbra de madera, b) las bóvedas de ladrillos inclinados (África y México), consiguen eliminar la cimbra, 

y c) las bóvedas tabicadas del Mediterráneo construidas sin cimbra. John Ochsendorf 

La hipótesis más reconocida sobre el origen de la bóveda tabicada hay ubicarlo en la labor de los 

constructores romanos que doblaban, para reforzarla, la cimbra permanente de ladrillos que se extendía 

por debajo de las bóvedas de argamasa y piedra de las grandes construcciones romanas
4
. Una segunda 

hipótesis es que proviene de las construcciones medievales populares; y por último la que encuentra su 

génesis en la cultura musulmana. Pero aunque no podamos determinar los orígenes de la bóveda a 

ciencia cierta, sí podemos asegurar que se realizan bóvedas tabicadas portantes a partir de 1400
5
. 

                                                
3 http://www.lowtechmagazine.com/2008/11/tiles-vaults.html 
4 Choisy, A. (1873) L’art de bâtir des romains. Traducción (1999). Madrid: El arte de construir de los romanos. 
5 González Moreno-Navarro, J.L. La bóveda tabicada: pasado y futuro de un elemento de gran valor patrimonial 
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2.2.2 Primeras bóvedas portantes y primeros tratados (del s.XV al XVIII) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tradición en la península 

Continuando el trabajo de Bassegoda, Jose Luís González
6
 hace un estudio exhaustivo de casos. En él 

encontramos numerosos ejemplos como la capilla del rey Martí l’Humà en la Catedral de Barcelona de 

1407, el claustro del Hospital de Santa Creu i Sant Pau en Barcelona también de 1407, la Sala Capitular 

del Monasterio de Pedralbes y muchos otros ubicados por toda Cataluña entre los siglos XV-XVII. 

Anterior a esta fecha, se citan obras como las del Conde d’Espie que cita el Convento de los Franciscanos 

en Perpignan, fundado en 1280, con bóvedas tabicadas d una sola hoja sin función portante. 

 

 

 

 

               1/3                                      1/4                                         1/5                                              1/6  

 

Hasta el siglo XVII no aparece el primer tratado. Escrito por Fray Lorenzo de San Nicolás, se basa en su 

experiencia como constructor de iglesias agustinianas. La técnica tabicada aparece en este tratado en 

igualdad de condiciones a la de rosca de ladrillo y a la de cantería.  

                                                
6 González Moreno-Navarro, J.L. La bóveda tabicada: pasado y futuro de un elemento de gran valor patrimonial 
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1. Observatorio en Granada, Colombia. Arq. Sto Domingo de Petrés. S.XV 

2. Convent dels Àngels, Barcelona. sXV 

Fray Lorenzo, valora en esta técnica el bajo empuje que ejerce. Esto se traduce en los espesores de 

muro que recomienda para cada tipo: 1:3 para sillares, 1:4 para las de cañón, 1:5 para las tabicadas y 1:6 

para forjados de madero. En el tratado se considera un empuje menor al de las otras bóvedas, pero no 

nulo, al ser superior al que sostiene un forjado. Hasta dos siglos después, no aparece otro tratado en 

España, el de Campo-Redondo. 

 

Los tratados franceses 

A finales del siglo XVII, el sistema constructivo de la Bóveda tabicada empieza a extenderse por Francia.  

En 1754, el Conde d’Espie publica el libro Manière de rendre toutes sortes d’édifices incombustbles, ou 

Traité sur la construction des voûtes, faites avec des briques et du plâtre, dites voûtes plates, et d’un toit 

de brique, sans charpente, appelé comble briqueté. 

Comienza su libro hablando de las ventajas de la construcción de bóvedas tabicadas: la 

incombustibilidad, su reducido peso y la adaptabilidad. Describe detalladamente el sistema 

constructivo. Dedica todo un capítulo a comparar las bóvedas tabicadas con las convencionales, 

atribuyendo a las de ladrillo plano la ausencia de empujes por el monolitismo que suponía. Para afianzar 

sus suposiciones, relata observaciones hechas por él y también incluye una prueba de carga y alguna 

prueba destructiva, como cortar una bóveda excepto en las cuatro esquinas o abrir agujeros en ella. 

En 1755 el Ábate Laugier
7
 escribe la segunda edición de Essai sur l’Architecture en el que dedica cuatro 

páginas a ésta técnica, pues él buscaba una forma de recuperar la iglesia como cabaña primitiva, sin 

contrafuertes ni arbotantes. En consecuencia, proponía disminuir el peso de las bóvedas y la ligereza de 

las tabicadas hacía factible su iglesia arquitrabada. 

En 1765 Pierre Patte
8
 escribe Taubleaux de progres des arts et des sciencies sous le royaume de Louis X. 

Destaca “las bóvedas planas que en el Rosellón se hacen desde tiempo inmemorial”. Patte reúne en su 

texto todos los casos conocidos por él, hasta el momento, con gran detalle. A la observación, añade su 

opinión del nulo empuje sobre los estribos que ejercían las bóvedas pues las consideraba rígidas. 

Consideración errónea como ya había apuntado Fray Lorenzo. 

                                                
7 Laugier, M. Essai sur l’Architecture, París, 1753 
8 Blondel, J.F. (1771-77) Cours d’Architecture, ou Traité de la decóration, distribution et construction des bâtiments... continué par 
M. Patte. Paris: Chez la Veuve Desaint. 
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Concluye esta etapa en las puertas del XIX, Choisy
9
 toma como referencia el texto de Patte sobre la 

irrupción en Francia de la técnica tabicada y establece la posible relación con la tradición constructiva 

romana que hemos descrito en el apartado anterior. 

Finalmente Rondelet
10

, resumió la información de todos estos tratados y escribió uno de los que fueron 

más influyentes. 

Vemos pues que el tratado d’Espie sirvió de referencia a otros tratados, tanto el de Laugier como el de 

Patte, y luego Choisy y Rondelet siguieron la teoría comenzada por d’Espie: monolitismo y ausencia de 

empujes durante todo el siglo de tratados franceses. Inferimos pues que la obra de Fray Lorenzo en 

Francia tuvo una influencia nula seguramente. 

 

Primeros ensayos 

Durante el siglo XIX se realizaron ensayos en Francia tratando de determinar el empuje y la resistencia 

de las bóvedas tabicadas: De Olivier 
11

 y Fontaine
12

 enseguida consideran que las bóvedas empujan. 

Uno de los ensayos descritos por Fontaine es sobre tres bóvedas de 4 metros de luz y 0,40 metros de 

altura, entre perfiles I de hierro forjado de 47 cm de canto y una luz de 6,15 m, cubriendo una superficie 

total de 72 m
2
. El ensayo se hizo hasta la rotura, produciéndose para una sobrecarga de 1.250 kg/m

2
. 

 

La Teoría de la Cohesión de Rafael Guastavino (sXIX) 

Guastavino formula una teoría basada en sus conocimientos sobre resistencia de materiales y 

estabilidad. Influenciado por los tratados franceses de Patte o de Rondelet parte de la base que las 

bóvedas eran monolíticas y no provocaban empujes. Este era el marco de pensamiento aceptado en 

España hasta mediados del siglo XIX. Sin embargo, es curioso observar que las construcciones de la 

época llevaban estribos o tirantes. 

En 1878 patentó en España, su sistema
13

 para exportarlo tres años después a Estados Unidos. 

  

                                                
9 Choisy, A. (1873) L’art de bâtir des romains. Traducción (1999). Madrid: El arte de construir de los romanos. 
10 Rondelet, Jean (1802) Traité théorique et pratique de l’art de bâtir. Paris: Chez Firmin Didot. 
11 D’Olivier (1837) Relatif à la construction des voûtes en briques posées de plat, suivi du recherches expérimentales sur la poussée 
de ces sortes des voûtes. Annales des Ponts et Chaussées, 1er série: 292-309, Pl. 129. 
12 Fontaine, H. (1865) Expériences faites sur la stabilité des voûtes en briques. Nouvelles Annales de la Construction, 11: 149-159. 
13 Guastavino Moreno, Rafael (1878) Privilegio de invención nº 5.902 “Sistema de construcción de techos abovedados de inter 
estribos y descarga” 10/07/1878, (Archivo Histórico, Oficina Española de Patentes y Marcas). 
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Exportación a Estados Unidos (s.XIX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rafael Guastavino fue con su hijo a Estados Unidos en 1881. Ambos exportaron este sistema que 

permitía construir casi toda una casa utilizando sólo materiales cerámicos como el ladrillo y el azulejo. 

En 1883 ya actuaba como promotor y constructor de un edificio de apartamentos en Manhattan, con 

todos los techos resueltos con bóvedas tabicadas.  

En febrero de 1886 patentó el sistema también en EEUU. Daba así solidez a una técnica constructiva 

incombustible, característica de gran valor en Norteamérica tras el incendio de Chicago de 1871. 

Rafael Guastavino era consciente del problema que supondría convencer a los arquitectos americanos 

de las bondades del sistema y realizó ensayos complementarios a los cálculos. Los primeros ensayos se 

hicieron en 1887 sobre probetas. Con posterioridad, llevó a cabo ensayos de carga y de resistencia al 

fuego, para demostrar la invulnerabilidad de dicha construcción. 

El éxito llegó cuando Guastavino construyó las bóvedas de la Boston Public Library en 1889. La crítica 

arquitectónica norteamericana quedó fascinada por aquellas bóvedas que parecían no apoyarse en 

ninguna parte. Convenció a arquitectos y constructores de la bonanza de su sistema: 

Las bóvedas eran ignífugas, presentaban una altísima capacidad portante y no había que utilizar 

encofrados. 
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A principios del siglo XX, Guastavino trabajaba en una de las mayores obras realizadas en Manhattan, la 

segunda catedral gótica de New York: St.. John the Divine. En el crucero se situaba un cimborrio de una 

magnitud descomunal que al inicio de la obra se comprobó que no podría ser sostenido por el terreno. 

La Guastavino Co. realizó la cúpula rebajada sin recurrir a ningún tipo de cimbra de apoyo, que era una 

de las ventajas de la bóveda catalana. Se salvó una luz de 29,90 m. a una altura de entre 50 y 60 m. y se 

terminó en sólo tres meses y medio. Así demostraron que eran capaces de resolver el más 

extraordinario ingenio constructivo morfológico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Patent U.S. Any de concession: 1892  Numero de patent: # 471,173 for Hollow Cohesive Arch 

En 1908 murió Rafael Guastavino Moreno y tomó el relevo en la empresa su hijo, Rafael Guastavino 

Expósito (1973-50) en la que se mantuvo al mando hasta 1942. Éste, además de incorporar propiedades 

acústicas a las construcciones, estudió la parte estructural de las bóvedas, donde aplicó el análisis de 

membranas. En las bóvedas habría dos zonas críticas: los óculos cuando hay linterna y la base. 

Guastavino con un sencillo método de cálculo -la estática gráfica-, utilizaba las fórmulas de Rankine. 

Propuso una formulación sencilla para el análisis de membrana de las cúpulas de revolución. El método 

permitía de forma sencilla determinar las zonas de tracción y en consecuencia colocar refuerzos 

metálicos: Método gráfico de membrana de Eddy.
14

 

Disponía del uso en exclusiva de la técnica ofreciendo unas prestaciones -incombustibilidad, ligereza, 

alta capacidad mecánica, menos peso, menos coste…- muy apreciadas en la sociedad norteamericana. 

Todo ello le llevó a realizar un elevado número de proyectos por todo el país. Sólo en Manhattan hay 

catalogadas 233 edificaciones y en Estados Unidos (y en el resto del planeta) se calcula que hay más de 

1.000. La arquitecta malagueña Mar Loren en su libro
15

 ha puesto de relieve, por primera vez, la 

influencia que estas obras tuvieron en la formación de una identidad colectiva y urbana, con la 

construcción de bloques de viviendas para minorías urbanas, hasta grandes edificios institucionales.  

A modo de ejemplo, en el anexo podemos encontrar algunas de las realizaciones dirigidas por el hijo: el 

edificio principal del centro de acogida de inmigrantes de Ellis Island (1917) (actual Museo de la 

Inmigración), los bajos de la rampa de acceso al puente Queensborough (1917) y el vestíbulo del edificio 

de la Western Union (1929-1930 ), en el que queda patente la habilidad de Rafael Guastavino Expósito 

dando soluciones para los nuevos lenguajes arquitectónicos, como el Art Decó.  

                                                
14 Dunn, William. The Principles of Dome Construction, Part I. The Architectural Review 23 (January 1908)1:63-73 
15 Mar Loren. Texturas y pliegues de una nación.  
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2.2.3 Teorías Estructurales a partir de Gustavino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especialistas en España 

A principios del siglo XX en España, el cálculo y la construcción de las bóvedas se basaron a partir de los 

criterios derivados de los tratados y experimentos Franceses de la Ecole Supérieure des Ingénieurs de 

Ponts et Chaussées de París, cuyos resultados y reflexiones fueron publicados en la Enciclopedia de 

Barré, muy difundido entre los arquitectos españoles.
16

 

Otro gran referente fue Rafael Guastavino. Sus textos tuvieron gran difusión en España y en el 

extranjero, y fue también una referencia para el análisis del comportamiento estructural de las bóvedas 

tabicadas. A finales del siglo XIX el análisis elástico ya se consideraba el mejor enfoque para los arcos de 

fábrica. El carácter de la fábrica, heterogéneo y discontinuo, la dificultad para obtener constantes 

elásticas, los desplazamientos durante la ejecución, los agrietamientos, etc., eran obvios, y algunos 

ingenieros eran conscientes de la dificultad en la utilización de la elástica para el cálculo de la fábrica, 

pero las ideas elásticas de continuidad, tensión y resistencia a los momentos flectores, encajaban muy 

bien con la ideas de monolitismo de Espie o la teoría cohesiva de Guastavino. La única diferencia 

fundamental era que los arcos elásticos sí producían empujes.  

Felix Cardellach, recoge en su libro Filosofía de las Estructuras un compendio de métodos de cálculo en 

España entre finales del siglo XIX y principios del XX. Él asimilaba la bóveda como una estructura 

aglomerada birresistente y la consideraba un tipo de construcción cohesiva capaz de resistir flexiones.   

                                                
16 Gemma Muñoz Soria. Historia de la vinculación entre el diseño y estructura en las estructuras ceràmicas de principios de siglo XX 
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Uno de los arquitectos más reconocidos e importantes que cita Cardellach fue Antoni Gaudí (1852-

1926): “[Gaudí] no ha anunciado ni divulgado la nueva ciencia, vive lleno de conocimientos 

fundamentales y leyes que en vez de perturbar su marcha, le sirven de instrumento y juguete de 

progreso”
17

. Sin embargo, Gaudí no trabajaba solo, junto a él estuvieron grandes técnicos que le 

ayudaron y calcularon muchas de sus obras. Entre estos técnicos figuran Domènech Estapà, Jaume Bayó 

i Doménech Sugranyes. 

Gaudí consideraba el arco embebido en sus encuentros (triplemente hiperestático) en la directriz a la 

curva de presiones de las cargas: funiculares y parábolas catenarias. Realizó cálculos para tener en 

cuenta la resistencia a flexión de arcos de ladrillo plano pero luego realizaba las catenarias. 

Domènech i Estapà (1858-1917) entendía, igual que Guastavino, la bóveda tabicada como una 

estructura cohesiva. Consideraba la posibilidad de que la línea de empujes saliera de la sección de la 

bóveda tabicada. 

En su tiempo, fue el primero que consideró la resistencia a flexión del material, así, se anulaba el empuje 

horizontal resistiendo la tensión y el esfuerzo transversal. Domènech, realiza un análisis de la bóveda 

repartiendo una carga uniforme y calculando la línea de empujes con una parábola, teniendo en cuenta 

sólo la compresión. 

Jaume Bayó (1873-1961) afirmaba que las bóvedas no sólo trabajaban a compresión sino también a 

flexión. Así, los esfuerzos no obedecían exactamente al polígono construido. Para su análisis, él 

desarrolló la teoría del arco metálico apoyado en articulaciones, así, con pesos elásticos podía 

determinar las solicitaciones en cualquier sección.  

Utilizaba fórmulas con integrales usuales y, después, las explicaba por un procedimiento gráfico, 

aplicándolo primero en arcos simétricos de espesor constante o variable y luego en arcos asimétricos. 

También diseñó un esquema de espesores para las bóvedas proporcional a los momentos: resultado del 

análisis elástico. 

Otros especialistas de la época también podemos considerar a Jeroni Martorell, Esteve Terradas, 

Bassegoda o Luís Moya. 

A pesar del auge del análisis elástico, Jeroni Martorell (1877-1951), consideraba la estática gráfica como 

la que daba resultados más aproximados. Aceptaba que existía empuje, pero demostró que la cohesión 

y la rigidez lo disminuían. 

El cálculo de la resistencia a flexión le llevó a la necesidad de realizar ensayos para calcular los 

coeficientes para saber las flexiones que aguantaba. 

Esteve Terradas (1883-1950) aplicó la Teoría de membranas en las superficies de revolución, el 

problema se hacía isostático y por tanto prescindía de los momentos flectores (se despreciaban frente a 

los esfuerzos normales y tangenciales). Analizó el colapso de las bóvedas por sobrecarga (asimétrica o 

dinámica) y por defecto de ejecución, partiendo del Principio de Kirchhoff. También intentó realizar un 

análisis elástico de las bóvedas y examinó problemas como el pandeo. 

Ya entrado el siglo XX, Buenaventura Bassegoda (1896-1987) recogió numerosos ejemplos desde los 

orígenes. Para el cálculo aplicaba la estática gráfica, considerando las compresiones según dos líneas de 

curvatura disminuyendo hasta anularse y convirtiéndose en tracciones que se contrarrestaban por 

cadenas perimetrales. 

                                                
17 Cardellach 1908. Filosofía de las Estructuras 
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Para acabar este ciclo, Luís Moya (1904-1990) reconocía la insuficiencia de cálculo debido a la falta de 

constantes elásticas pero realizaba cálculos de equilibrio con la línea de empujes. En sus realizaciones, 

aplicaba una capa de hormigón armado para resistir mejor la flexión. 

En el anexo de esta investigación, encontraremos numerosos ejemplos de construcción de las bóvedas 

recogidos en forma de fichas. Entre otros, se han seleccionado obras de la Guastavino Co (1842-1950), 

Francesc D. Molina Casamajó (1812-1867), Elies Rogent Amat (1821 – 1897), Joan Torras Guardiola 

(1827 –1910), Lluis Domènech i Montaner (1850 – 1923), Antoni Gaudí Cornet (1852-1926), Lluís 

Muncunill Parellada (1868 –1931), Josep Puig Cadafalch (1867 –1956) o Josep M. Jujol (1879-1949). 

A partir de ahí, como podemos ver también en el anexo, podemos rescatar unos pocos ejemplos 

significativos:  

Eladio Dieste incorporó el acero a la construcción de tales bóvedas ampliando sus posibilidades 

formales. La escuela de Arte de la Habana de los arquitectos Ricardo Porro, Vittorio Garatti y Roberto 

Gottardi. También hay que considerar alguna obra de Le Corbusier y del arquitecto catalán exiliado a 

América del Sur Antoni Bonet Castellana. 
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03_ ESTADO DEL ARTE ACTUAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 Teorías Estructurales hoy 

Actualmente, la bóveda tabicada tiene la atención de numerosos especialistas repartidos por el mundo 

(sobretodo Europa y América). Jacques Heyman, por ejemplo, enlaza las dos etapas. Él afirma que la 

fábrica debe considerarse que tiene nula resistencia a tracción, pero que su resistencia a compresión es 

infinita. En estas condiciones, los teoremas de análisis límite de la teoría de la plasticidad serían 

aplicables a las estructuras de ladrillo Ricardo Gulli, en cambio reivindica el cálculo sólo por elementos 

finitos. 

De ésta época también destacaríamos la labor de Ángel Truñó que en 1950 escribe un tratado sobre la 

bóveda tabicada en que estudia exhaustivamente la puesta en obra de dicha técnica. 

Ignacio Bosch i Reig defiende el análisis de membrana. Él propone un sistema para calcular las bóvedas 

imaginando la formación de nervios virtuales sobre los que se apoyarían a la vez unos arcos elementales 

producidos por cortes paralelos a los arcos de contornos. 

Siguiendo la hipótesis de Heyman, Santiago Huerta desde la Escuela de Arquitectura de Madrid afirma 

que las bóvedas tabicadas tienen poca o nula resistencia a tracción, se agrietan y empujan. No acepta la 

hipótesis de Guastavino que las consideraba monolíticas y cohesivas, por lo tanto recomienda que se 

calculen como él considera que hay que calcular cualquier obra de fábrica: por medio del análisis límite. 
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En Barcelona, José Luís González, arquitecto, es uno de los mayores especialistas en restauración de las 

bóvedas. Además, continuando el trabajo de Bassegoda, ha realizado un estudio exhaustivo de ejemplos 

construidos desde el siglo XV. Defiende su conservación siempre que esté en buen estado y recomienda 

las pruebas de carga como método más fiable para comprobar su resistencia. 

Pere Roca, ingeniero de Barcelona también, recomienda el análisis límite y la macromodelización con el 

método de los elementos finitos. En las jornadas sobre la bóveda tabicada en la UdG en mayo de 2012, 

puntualizaba que: 

 - Habría que hacer una macromodelización precisa de la geometría 

 - Habría que considerar la no-linealidad del material 

 - Habría que considerar resistencia a compresión limitada 

 - Posible consideración de resistencia a tracción no-nula (pero muy limitada) 

 - Habría que considerar no linealidad geométrica. 

Otro ejemplo español sería el de Vicente Serrablo, discípulo de Pere Roca, que ha patentado un sistema 

de montaje industrial de bóvedas tabicadas armadas. 

En el MIT, el grupo de investigación de John Ochsendorf, aunque apoyándose en las teorías de Heyman, 

a la vez es consciente de las limitaciones del análisis límite en tres dimensiones, por ello desarrolla 

nuevas herramientas de software con Philippe Block, Lara Davis y Matthias Rippman, del grupo Swiss 

BLOCK de la ETH Zurich University.  

En el “Block Research Group” exploran la técnica tradicional combinada con el software y nuevos 

materiales low-tech como el cartón. La bóveda tabicada les ofrece una construcción con poco material 

que no necesita un encofrado resistente para su construcción. El grupo ha diseñado un nuevo software 

para combinar las ventajas de esta construcción tradicional con una amplia variedad formal. El Thrust 

Network Analysis (TNA) permite el diseño de formas que trabajen bien a compresión empleando el 

mínimo material. 

 

 

 

 

TNA Form Finding para bóvedas de forma libre: 

a) diagrama. 

b) resultantes sólo a compression.  

c) Diagrama de fuerzas recíprocas.  

 

Megan L. Reese y Atamturkur son estudiantes de estos grupos que están preparando sus tesis 

doctorales sobre la bóveda tabicada. Reese ganó con su Tesina el premio que concede la Bienal de 

Guastavino. Éste analizaba por estática gráfica y por elementos finitos de algunas bóvedas de 

Guastavino y recomienda el cálculo por estática gráfica para su restauración. Atamturkur realiza un 

análisis modal, también de algunas bóvedas de Guastavino.  
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04_MOTIVACIÓN DEL ESTUDIO 

La bóveda tabicada es una técnica constructiva tradicional del Mediterráneo occidental ya abandonada 

como sistema constructivo habitual, pero susceptible de ser recuperada tanto en proyectos de vivienda 

como en otras tipologías por poseer ciertas cualidades como son su bajo coste, la versatilidad formal 

que permite en sus construcciones, la elevada capacidad portante, la sostenibilidad y la resistencia al 

fuego o a los ataques de insectos. 

Si en este estudio se defiende la posibilidad de recuperar una técnica constructiva es porque 

previamente ha desaparecido por alguna razón. La desaparición de una tradición constructiva es lógico 

que sea causada por una mejora en las técnicas constructivas, en su economía o facilidad de ejecución, 

entre otras razones. Por ello, este escrito no pretende una vuelta acrítica al pasado y un rechazo 

sistemático y simplista al hormigón armado o al acero. Únicamente se pretende dar a conocer una 

técnica constructiva que tuvo una dilatada historia gracias a sus numerosas prestaciones y cuya 

desaparición -probablemente inevitable- en un lugar con un contexto determinado no significa que no 

sea válida para otros lugares con contextos diferentes. No es quizá el sistema más versátil para cualquier 

obra de viviendas, pero hemos querido mostrar brevemente sus ventajas porque puede ser una opción 

entre las diferentes técnicas en determinadas circunstancias, es decir, una alternativa. 

Se reivindica la posibilidad de su recuperación sobre todo, aunque no únicamente, en proyectos para la 

edificación de viviendas en contextos de pobreza donde esta solución pueda dar una respuesta rápida, 

de calidad, sostenible y sobre todo con materiales locales que reduzcan el coste. 

 

 4.1 Ventajas de la bóveda tabicada 

1. La técnica que presentamos, ofrece una solución a bajo coste para la cubrición de techos, cubiertas, 

escaleras, etc.  

Las obras construidas con “volta catalana” están suscitando de nuevo entusiasmo y empiezan a ser 

objeto de estudio en los círculos académicos. Des de los años sesenta se abandonó este tipo de 

construcción y no es hasta ahora que empiezan a tener el espacio y la atención que se merecen. 

Este reconocimiento se debe actualmente en parte al creciente interés por las construcciones de bajo 

coste. Y ésta sin duda lo es: no necesita cimbra y necesita poco material; el material empleado, 

tradicionalmente el ladrillo, actualmente puede ser también tierra, marés o lo que mejor se adapte a lo 

que el entorno abastece (con variantes claro en el sistema de construcción). 

Como suele ocurrir en toda obra tradicional, el ingenio de ésta técnica, es fruto de ejercer 

simultáneamente la intuición certera y profunda, y la paciente tarea de comprobación experimental.  

A pesar de su bajo coste, ello no implica renunciar a los valores cualitativos. A menudo, se considera lo 

práctico y barato el polo opuesto de lo bello y lo ético: por un lado lo que debiera ser; por otro lado lo 

que es, ya sea por comodidad o por la inercia de las cuestiones prácticas. 

El proyecto de Pr. Peter Rich, Mr. Michael Hector Ramage, Prof. John Ochsendorf, Ms. Anne Fitchett y 

Mr. Mathew Hodge, académicos de la MIT muestra claramente de ésta ventaja. 

Construyeron un Centro de Interpretación para el Parque Nacional de Mapungubwe en Etiopía. Las 

restricciones eran sobretodo de presupuesto y de tiempo de construcción, pero también estaba limitado 

el uso de acero y se pedía el uso de materiales locales para activar la economía creando puestos de 

trabajo. Estas limitaciones condujeron al uso de la bóveda tabicada para la construcción del centro. 
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Varios desempleados surafricanos fueron instruidos para aprender a construir con la técnica de la 

bóveda tabicada y la bóveda de adobe. 

 

 

 

 

Mapungubwe National Park Interpretive Centre 

Se construyó con ladrillos de tierra, típicos de la construcción vernácula, decisión que llevó a abaratar la 

obra un 30% más que si hubiera sido hecha con hormigón
18

. Además, el empleo de material local incluye 

beneficios socio-económicos, pues genera empleo en la zona, un factor importante en un país en vías de 

desarrollo. 

Así, ésta técnica ha sido redescubierta como un método de bajo coste y al alcance de la mayor parte de 

población mundial. 

 

2. La versatilidad de esta técnica hace que sea posible utilizarla para grandes y pequeñas luces, y para  la 

construcción de pisos y escaleras de muy diversa geometría a compresión. 

El ladrillo constituye la base de la construcción de la bóveda tabicada, dando múltiples posibilidades 

formales a la construcción. Con ésta técnica se han construido des de grandes salas a pequeñas 

escaleras de servicio. Según Guastavino, las bóvedas tabicadas tenían que convertirse en las 

construcciones más corrientes del planeta. Sin embargo no fue así. En 1962, cerraron el despacho y la 

técnica quedó obsoleta con la llegada del acero y el hormigón. A partir de ahí, podemos rescatar algunos 

ejemplos significativos:  

El primero, Eladio Dieste, que incorporó el acero a la construcción de tales bóvedas ampliando sus 

posibilidades formales. Más notable y relevante es el ejemplo de la escuela de arte en Cuba de los 

arquitectos Ricardo Porro, Vittorio Garatti y Roberto Gottardi. Un proyecto que exploró al máximo las 

posibilidades formales de ésta técnica constructiva. Fue una obra inacabada, construida entre 1961 y 

1965. El ambicioso plan era para un complejo nacional de escuelas de arte, pero los materiales de la 

construcción moderna eran escasos pero la mano de obra abundante y se optó por la bóveda tabicada. 

 

 

 

 

 

Escuela de Artes en la Habana 1961-1965 

                                                
18 Tadeu, A.; Mateus, D. - Sound transmission Trough Single Double and Triple Glazing. Experimental Evaluation, in Journal of 
Applied Acoustics, Vol. 62/63 (2000), pp. 1093-1097. 
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En 1965 se detuvo la construcción y el complejo fue abandonado hasta 1991 que John Loomis visitó las 

Escuelas y quedó sorprendido ante el "realismo mágico de la arquitectura y el paisaje". A fines de la 

década del 90, publicó un libro que rehabilitó la arquitectura revolucionaria cubana (Revolution of 

forms. Cuba´s forgotten Art Schools). Y cuando Castro lo leyó, criticó a los funcionarios por haber 

permitido que las escuelas de arte cayeran en tal estado de abandono. En diciembre de 1999 se invitó a 

los tres arquitectos a regresar a La Habana para terminar el trabajo. La obra avanza, aunque con 

lentitud. 

 

3. Comportamiento estructural de la bóveda tabicada.  

La bóveda tabicada es capaz de salvar grandes luces con poco material, accesible además localmente. 

 Ya que el estudio del comportamiento estructural de la bóveda tabicada y sus bondades es el objeto del 

conjunto de esta tesina no me alargaré más en este apartado. 

 

4. La facilidad de fabricación de ladrillos y la posibilidad de compra dentro de un comercio local 

garantiza una técnica sostenible que, además, después de su demolición, no tiene porqué significar 

contaminación para el medio ambiente. 

La técnica, como hemos visto es barata, rápida, duradera y ecológica. Hace poco que la bóveda está 

reapareciendo en varios sectores: la búsqueda del bajo coste, la exploración formal y la construcción 

sostenible han impulsado su reaparición. 

En éste apartado pondremos de manifiesto dos proyectos: la Crossway Passive House de Richard 

Hawkes en Inglaterra y la Unidad Vivienda Sostenible Urbano (SUDU) en Etiopía. 

La Crossway es uno de los primeros edificios certificado oficialmente como pasivo en el Reino Unido. El 

edificio explora el aprovechamiento de energía solar para generar toda su electricidad y su energía 

térmica, y la construcción con técnicas de mínimo impacto ambiental: Bóveda tabicada, madera y un 

asentamiento ligero sobre la tierra. 

 

 

 

 

 

 

Crossway Passive House de Richard Hawkes 

SUDU, en Addis Ababa, menos espectacular, pero nos demuestra cómo se puede construir en una 

metrópolis sin usar hormigón, acero o madera. Es una edificación sostenible y ecológica construida con 

la combinación de bóvedas tabicadas y bloques de tierra comprimida, sin necesidad de acero de 

refuerzo ni hormigón o madera para apoyar forjados. 
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El SUDU combina técnicas del pasado de diferentes continentes, dando lugar a un nuevo enfoque para 

la construcción low-tech adaptada a los recursos locales: cemento estabilizado y bloque de tierra 

comprimida (BTC) como materiales. El proyecto tiene como objetivo eliminar la dependencia de 

materiales importados y de alto consumo energético como el acero y el hormigón. También excluye el 

uso de la madera, porque la madera es igualmente escasa en el país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

The Sustainable Urban Dwelling Unit (SUDU) under construction 

Uno de los problemas actuales más desafiantes para África (y en todo el mundo en vías de desarrollo) es 

el tremendo déficit de vivienda para los pobres urbanos. En Etiopía, esto se refleja en la vivienda 

informal que se encuentra por todas partes, que comprende quizás el 80% de las zonas edificadas de su 

capital, Addis Abeba.  

El método constructivo más común es la construcción con madera de eucalipto y barro, un método 

económicamente y ambientalmente sostenible, pero con el problema que no se puede edificar más de 

una planta y hace que las ciudades se extiendan quilométricamente dificultando un equilibrio en los 

desplazamientos y el acceso a los recursos. 

El gobierno promueve la construcción de grandes proyectos de vivienda de hormigón armado. Pero 

éstos no constituyen un modelo de desarrollo sostenible económica ni ambientalmente, ni tampoco 

ofrecen una alternativa low-cost para la vivienda. Y no evitan que el número de personas que se ven 

obligadas a vivir sin hogar aumente día tras día. 

La técnica utilizada en la SUDU, inspirada en los métodos tradicionales y mediante el uso de los 

materiales disponibles a nivel local, proporciona puestos de trabajo, introduce nuevas técnicas y 

estimula la auto-suficiencia. A través de los beneficios económicos, SUDU puede convertirse en un 

modelo de vivienda de los pobres urbanos en África.  

 

5. Los materiales que se emplean para esta técnica tiene una considerable resistencia al fuego y no son 

susceptible al ataque de insectos o de descomposición. 

La construcción con la técnica de la bóveda tabicada, ha sido históricamente considerada muy eficaz 

ante el fuego o el ataque de insectos. Cuando Guastavino fue a América, tras el gran incendio de 

Chicago en 1871, su compañía tuvo una gran acogida llamándose "Fireproof Construction Company 

Guastavino", además los pisos, techos, arcos y escaleras que ofrecía eran aislantes acústicos y 

resistentes a las inundaciones, la humedad y plagas de ratas y cucarachas.  



Análisis estructural de bóvedas tabicadas: Estudio histórico, analítico y experimental para la determi nación de la influencia en 
la resistencia y estabilidad de bóvedas tabicadas d e diferentes variables constructivas 

MUTA 201112       D a v i d   L ó p e z   L ó p e z                                                                            PROJECTE DE TESI DOCTORAL  22

05_OBJETO DE ESTUDIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta investigación pretende realizar un análisis exhaustivo del comportamiento estructural de los 

elementos constructivos de la técnica tabicada.  

Se toma el trabajo bajo una triple vertiente que nos permitirá alcanzar el objetivo previsto: 

 

1. Históricamente, se evalúa la información disponible y las pruebas realizadas sobre las capacidades de 

este tipo de bóvedas. 

2. Analíticamente, se desarrolla un modelo comparado de elementos finitos y estática gráfica validos 

para unos modelos propuestos. 

3. Experimentalmente, la construcción de dichos modelos permitirá determinar las características de los 

análisis de las estructuras en estudio. 
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06_OBJETIVOS 

Son diversos los factores que determinan la capacidad portante de las bóvedas tabicadas como son su 

forma, su luz o su espesor pero también como en toda obra de mampostería, la maestría de la puesta en 

obra. 

Con el fin de cuantificar el aporte de resistencia y/o equilibrio de algunos de dichos elementos, se 

modelizarán seis bóvedas tabicadas, cada una de las cuales con una variación en lo que sería su 

construcción, es decir, en su espesor, su forma, la existencia o no de lengüetas rigidizadoras, el relleno, 

etc. que nos permita la comparación de resultados para la evaluación de la repercusión de cada 

elemento en la capacidad portante del conjunto. 

Tal y como se muestra en las figuras y la tabla a continuación [fig.1 y 2] [tabla 1], tendrán una luz de 3m 

y un ancho de 1m. Los parámetros susceptibles de variación en su construcción serán: (1) el espesor: 2 o 

3 capas; (2) la existencia o no de tabiques rigidizadores y (3) la altura (de 20 a 30 cm). Y las variables de 

carga serán: (A) cargas excéntricas; (2) cargas uniformes y (3) cargas excéntricas + uniformes. 

El objetivo será hacer inferencias sobre el comportamiento estructural de estas obras de fábrica 

mediante el análisis comparado por Elementos Finitos y por Estática Gráfica. Así, calibrar las soluciones 

analíticas y describir la influencia de cada elemento en su resistencia. 

Basándose en los resultados de la presente investigación y la literatura disponible sobre éste tema, esta 

tesina presenta una discusión sobre el comportamiento estructural de estas bóvedas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema para desarrollar los modelos 
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6.1 Variables de cálculo 

 Especímenes  

Modelo 01  Modelo 02  Modelo 03  Modelo 04  Modelo 05  Modelo 06  

Dimensiones       

 (A) Ancho  100  100  100  100  100  100  

 (L) Luz  300  300  300  300  300  300  

 (H) Altura  20  20  20  30  30  30  

Capa 1       

 Pieza  Ladrillo  Ladrillo  Ladrillo  Ladrillo  Ladrillo  Ladrillo  

 Material unión  Yeso  Yeso  Yeso  Yeso  Yeso  Yeso  

 Aparejo  Rompejuntas  Rompejuntas  Rompejuntas  Rompejuntas  Rompejuntas  Rompejuntas  

Capa 2       

 Pieza  Ladrillo  Ladrillo  Ladrillo  Ladrillo  Ladrillo  Ladrillo  

 Material unión  Mortero seco  Mortero seco  Mortero seco  Mortero seco  Mortero seco  Mortero seco  

 Aparejo  Rompejuntas  Rompejuntas  Rompejuntas  Rompejuntas  Rompejuntas  Rompejuntas  

Capa 3       

 Pieza  -  Ladrillo  -  -  Ladrillo   

 Material unión  -  Mortero seco  -  -  Mortero seco   

 Aparejo  -  Rompejuntas  -  -  Rompejuntas   

Rigidizadores       

  No  No  Sí  No  No  Sí  

Tabla de variables 

 

6.2 Modelos de cálculo 

 

 

 

 

 

Modelo 01  



Análisis estructural de bóvedas tabicadas: Estudio histórico, analítico y experimental para la determi nación de la influencia en 
la resistencia y estabilidad de bóvedas tabicadas d e diferentes variables constructivas 

MUTA 201112       D a v i d   L ó p e z   L ó p e z                                                                            PROJECTE DE TESI DOCTORAL  25

 

 

 

 

 

 

Modelo 02 

 

 

 

 

 

 

 

Modelo 03 

 

 

 

 

 

 

Modelo 04 

 

 

 

 

 

 

Modelo 05 
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Modelo 06 

 

 

 

 

 

07_CONCEPTOS BÁSICOS PARA EL ANÁLISIS DE LOS MODELOS 

7.1 Análisis Límite  

Hipótesis formuladas por Jacques Heyman en 1966 para el cálculo de las bóvedas: 

1. La fábrica tiene nula resistencia a la tracción. 

2. La resistencia a compresión del material es infinita. 

3. El rozamiento entre bloques de fábrica es imposible  

 

7.2 Análisis por Elementos Finitos 

El método de los elementos finitos, igual que el cálculo elástico tradicional, asimila la fábrica como un 

elemento continuo al que atribuye ciertas propiedades elásticas, lo que requiere prefijar condiciones en 

los apoyos. Presenta varios problemas a priori que quedarán contrastados en los resultados 

experimentales: 

1. La resolución del sistema es muy sensible a variaciones en las condiciones del contorno.  

2. La fábrica cerámica no es un elemento continuo además, a veces la encontramos agrietada.  

 

7.3 Pruebas de Carga 

Nos informa con total seguridad de las suficiencias estructurales de las bóvedas y sus elementos. 
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08_VIABILIDAD DEL ESTUDIO 

 8.1 Plan de trabajo 
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8.2 Fuentes Documentales  

Además de la extensa bibliografía generada por los especialistas citados anteriormente que se puede 

encontrar en las distintas bases de datos y bibliotecas, cabe resaltar en este punto otras fuentes 

documentales que he utilizado:  

 

8.2.1 Vertiente Histórica 

Avery Library (Columbia University). 

Para la mejor comprensión de la arquitectura de Rafael Guastavino y la toma de conciencia de la 

importancia que este método constructivo tuvo en Estados Unidos, realicé una estancia como “visiting 

scholar” en la Universidad de Columbia en Nueva York, donde pude consultar en la Biblioteca Avery los 

archivos y dibujos de la “Guastavino Company” que el profesor George R. Collins rescató en los años 60. 

 

Obtuve un mayor rendimiento de esta visita gracias a la ayuda de la conservadora de estos dibujos y 

experta en Rafael Guastavino: Janet Parks. 
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Entrevista a Kent Diebolt (restaurador de obras de Guastavino).  

Tras conocer a Kent Diebolt en el Simposio Internacional sobre Bóvedas Tabicadas que se celebró en la 

Universidad Politécnica de Valencia (UPV) en mayo de 2011, tuve la oportunidad de concertar con él una 

cita y hacerle una entrevista en su despacho de Nueva York en agosto del mismo año. Kent DIebolt es el 

fundador de la empresa “Vertical Access”, la cual ha realizado la restauración de numerosas obras de 

Rafael Guastavino. 

 

Entrevista con John Ochsendorf. 

Otro punto clave en mi investigación fue la visita a las intalaciones del MIT de Boston, donde pude 

escuchar las opiniones de John Ochsendorf y comentarle mis dudas sobre el tipo de investigación que 

tenía que llevar a cabo. 

 

8.2.2 Vertienete Analítica 

Asistencia a simposios y jornadas. 

La asistencia a diferentes simposios o jornadas específicas sobre la bóveda tabicada también han sido 

determinantes y muy didácticas, tanto para la vertiente histórica como para la analítica. La asistencia a 

estos eventos me dio la oportunidad de conocer personalmente a los grandes expertos citados 

anteriormente.  

Entre estas jornadas se encuentran el Simposio Internacional sobre Bóvedas Tabicadas citado en líneas 

anteriores, las jornadas: “Aprenent de la volta catalana” (en la Universidad de Girona en mayo de 2012) 

o las “V Jornadas de construcción ecológica” (organizado por ecoARK), donde una parte de las mismas 

se dedicó a la bóveda tabicada. 
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Ponencias en congresos y artículos publicados. 

Presenté junto con Marta Domènech en abril del 2012 en el “XXXVIIIth IAHS Congress on Housing 

Science” en Estambul el artículo “Tile Vaulting as an Alternative” (“La Bóveda Tabicada como 

Alternativa”), donde explicábamos la posibilidad de la recuperación de esta técnica. Un enfoque 

parecido quise dar en la ponencia “Renewing Traditional Technology” que tuve la suerte de ofrecer bajo 

las bóvedas tabicadas del Museo de la Ciencia y de la Técnica de Cataluña, obra de Lluis Muncunill, 

durante el congreso: “39th Annual Meeting” organizado por ICOHTEC. 

              

 

 

Por último, presentaré la investigación de esta tesina y su ampliación con las pruebas de carga sobre las 

bóvedas construidas en el encuentro presidido por John Ochsendorf, organizado por la “Construction 

History Society of America” (CHSA) en la MIT de Boston en noviembre, para el cual ya han aceptado el 

abstract enviado. 

 

 

 

“Mecánica de las estructuras antiguas”. Antonio J. Mas-

Guindal  

Este libro de Antonio J. Mas-Guindal, en el cual tuve la 

suerte de “poner un granito de arena” como colaborador de 

Mas-Guindal durante mis años de becario del Departamento 

de Estructuras de la ETSAM, me ha servido de gran ayuda 

para el análisis tanto histórico como analítico en mi 

investigación.  
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8.2.3 Vertiente Experimental 

Organización del taller: “Construye tu Propia Volta Catalana”, para los alumnos de la ETSAB.  

Para la organización de este taller pude contar con la ayuda de la Delegación de Alumnos de la ETSAB y 

de José Luis González, quien me puso en contacto con la empresa SAPIC, que proporcionó material y 

unas clases prácticas de construcción de bóvedas tabicadas. Los consejos de Ramón Sastre, quien ya 

había organizado un taller parecido anteriormente en la ETSAV, fueron también de gran ayuda. 

 

 

 

Este taller fue tremendamente didáctico y totalmente esencial, ya que permitió la toma de contacto real 

con esta técnica constructiva. Me permitió, además, la práctica en la construcción, para garantizar la 

calidad en las bóvedas que construí más tarde y sobre las que realizaré las pruebas de carga. 

 

Laboratorio de Materiales de la EPSEB. 

Haber contactado con el Laboratorio de Materiales de la EPSEB también ha sido fundamental en esta 

investigación, no sólo por el apoyo que me están ofreciendo y el préstamo de herramientas, sino 

también por la estrecha colaboración con Joan Ramon Rosell (a cargo de dicho laboratorio), cuyos 

consejos y recomendaciones son tremendamente didácticos. 
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8.3 Metodología  

8.3.1 Vertiente Histórica 

1. Elaboración del estado del arte y decisión del objeto de estudio, determinado por la investigación 

realizada.  

2. Elección del tipo de bóveda a analizar; determinada por su potencial versatilidad de uso en distintas 

tipologías edificatorias y su sencillez de puesta en obra.  

 

 

8.3.2 Vertienete Analítica 

1. Análisis gráfico  

2. Análisis por el Método de Elementos Finitos  

3. Comparación de resultados. 

4. Conclusiones. 

                

 

 

 

 

 

8.3.3 Vertiente Experimental 

1. Construcción de las bóvedas propuestas y de las probetas 

correspondientes. 

2.  Caracterización del material para su análisis gráfico y virtual. 

3. Pruebas de carga. 

4.  Corrección de los modelos y comparación de resultados. 

5. Conclusiones.  
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8.4 Taller Experimental y construcción de las dos primeras bóvedas a cargar. 

8.4.1. Semana de día. DedaB 

El taller de construcción de bóvedas tabicadas que organicé en el patio de la ETSAB, al lado de la 

biblioteca, consisitió en una clase teórica sobre la historia, la técnica y el comportamiento estructural de 

estas bóvedas y cuatro días de construcción con nuestras propias manos. 

Construimos dos tramos de escalera apoyada sobre un muro de fábrica con la ayuda de los albañiles de 

SAPIC, una bóveda de doble curvatura y el modelo 4 de esta investigación.  

La escalera fue realizada con rasillas y se propuso como instrumento de aprendizaje. No se utilizó 

ninguna cimbra, puesto que se construyó un muro perimetral como “caja” de escalera.  

           

Tras ello, construimos el modelo 4, con ladrillo hueco simple y utilizando una cimbra de madera para la 

construcción de la primera arcada. Aunque utilizaré esta bóveda para realizar la primera prueba de 

carga, los resultados no los tendré en cuenta para mi investigación, ya que, debido a la participación de 

diversas personas en su construcción, la ejecución de la misma no fue idónea, y las mezclas del agua con 

el yeso y el mortero de cemento no estuvieron debidamente controladas. Servirá, de todas formas, para 

detectar posibles problemas o fallos inesperados que puedan darse en la prueba de carga. 

    

Por último, construimos, como experimento y reto al mismo tiempo, una bóveda de mucha más 

complejidad formal. Utilizamos una cimbra con forma de catenaria para la primera arcada y construimos 

guías con hilo para conseguir la complicada forma. 
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  8.4.2. Pruebas de Carga 

Las dos bóvedas para realizar pruebas de carga que he construido son los modelos 4 y 6; es decir, tienen 

una altura de 30 cm y dos capas de ladrillo. El modelo 6, además, tiene tabiques rigidizadores. 

Están construidas con ladrillo hueco simple, con medidas 28x14x4 cm. El yeso utilizado para la primera 

capa es yeso de fraguado rápido Iberplast, con una relación agua/yeso (litros/kg) de 0,66. Para el 

doblado se ha utilizado mortero seco M80 (7,5), y se ha mezclado con un 17% de agua (4,25 litros de 

agua por cada 25 kg), teniendo en cuenta que se construyeron en unos días muy calurosos de verano. 

    

Construí las bóvedas entre el 9 y el 12 de julio de 2012, y tras el verano, están preparadas para ser 

cargadas con sacos de arena durante el mes de septiembre. El material para la monitorización de las 

pruebas me lo proporcionará el laboratorio de materiales de EPSEB. 
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Los apoyos son puntos en los que se ha de prestar mucha atención al poner en carga una bóveda 

tabicada. Al ser bóvedas bastante planas, los empujes laterales serán bastante grandes, y para 

contenerlos, se utilizarán perfiles en L atirantados en sus extremos como muestra el detalle 

constructivo. 
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09_MODELOS DE CÁLCULO 

Se me presentaron diferentes dificultades a la hora de confeccionar los modelos de cálculo: 

 

 9.1. Caracterización del material: 

El primer paso para definir el material en el programa SAP2000 era conocer las características del 

mismo, que a su vez también necesitaba para conocer su peso y realizar el cálculo gráfico. Realizaré en 

el laboratorio las pruebas de caracterización del material que me proporcionarán los datos necesarios, 

una vez hecho esto, podré ajustar los modelos para que se correspondan los cálculos virtuales con las 

pruebas de carga.  

Este trabajo de fin de máster es un anticipo de mi tesis doctoral, no es una investigación acabada. He 

utilizado resultados de ensayos de materiales ya realizados para sacar unas conclusiones preliminares, 

siendo consciente de que para su comparación con la realidad de las bóvedas que he construido, tendré 

que modificarlos. En este punto de la investigación, en el cual aún no están hechos los ensayos del 

material ni hay pruebas de carga realizadas, las conclusiones que se podrán obtener serán únicamente 

fruto del cálculo gráfico y del cálculo por el Método de los Elementos Finitos. 

Los datos utilizados para la definición del material han sido extraídos del libro de Megan L.Reese 

“Análisis estructural y evaluación de las bóvedas de Guastavino”, el cual a su vez los coge prestados de 

Atamturktur y de Guastavino: 

 

Módulo de Young: E 7400 Mpa 

Coeficiente de Poisson (v) 0,26 

Densidad (ρ) 17,64 kN/m3 

Resultados de ensayos de materiales, (Atamturktur 2006, 119) 

 

Resistencia a compresión, 5 días 14,19 N/mm2 

Resistencia a compresión, 360 días 22,67 N/mm2 

Resistencia a tracción 1,98 N/mm2 

Resultados de ensayos realizados por Guastavino (1892, 58-59) 

 

 9.2. Apoyos. 

La decisión de articular o empotrar los apoyos no es fácil de tomar. El apoyo no es realmente ni una cosa 

ni la otra, lo cual hace que cualquiera de los dos modelos sea falso; pero, ¿cuál se acerca más a la 

realidad? He realizado modelos con apoyos articulados y con apoyos empotrados, con la intención de 

compararlos entre ellos y más tarde con los resultados obtenidos en las pruebas de carga para poder 

descubrir cual se acerca más a la realidad. 
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 9.3. Tipo de modelo. 

La capacidad de realizar modelos en tres dimensiones supone un punto a favor del método de los 

elementos finitos frente a cálculo gráfico. Por ello he construido modelos en tres dimensiones de cada 

una de las bóvedas. Sin embargo, para conseguir información sobre la sección de la bóveda y 

compararlo de una forma más directa con el cálculo gráfico, también he construido modelos planos (que 

consiguen su tercera dimensión al definir el espesor del elemento finito). 

Esto significa que de cada bóveda hay cuatro modelos realizados por ordenador: “plano articulado”, 

“plano empotrado”, “en 3d articulado” y “en 3d empotrado”. 

 

 

 

 

Los dos tabiques rigidizadores se han modelado con una separación de 50 cm entre ellos. Ya que las 

bóvedas tienen un ancho de 1 metro, los dos tabiques están puestos a 25 cm de los bordes y tienen el 

ancho de una capa de ladrillo. Para los modelos planos, los tabiques se han modelizado en el mismo 

plano que la bóveda, y con un espesor de dos capas de ladrillo (por haber dos tabiques rigidizadores). 
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 9.4. Cargas. 

La definición de las hipótesis de carga vino determinada por el análisis gráfico, en el cual introduje 

cargas paulatinamente, tanto uniformes como puntuales excéntricas, comprobando su estabilidad. 

Finalmente, en cada modelo se definen diferentes combinaciones de las siguientes hipótesis de cargas: 

  Cargas uniformes: 2KN, 5KN, 10KN 

 

  Cargas puntuales excéntricas: 3KN y tres cargas de 1KN. 
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Desplazamientos medidos en el centro de la bóveda para cargas únicamente uniformes y peso propio o 

medidos en el punto de aplicación de la carga puntual cuando la hubiera. 

 

PP unif 2KN unif 5KN unif 10KN punt 3kn

CATENARIA plano articulado 0,02 0,04 0,07 0,1 0,3

3d articulado 0,1 0,4 0,7 1,3 1

plano articulado 0,1 0,4 0,7 1,3 1,1

3d empotrado 0,1 0,4 0,8 1,5 0,5

plano empotrado 0,1 0,4 0,8 1,5 0,6

3d articulado 0,1 0,3 0,5 0,9 1

plano articulado 0,05 0,1 0,2 0,3 0,1

3d empotrado 0,1 0,3 0,6 1 0,5

plano empotrado 0,05 0,1 0,2 0,3 0,08

3d articulado 0,1 0,4 0,7 1,4 0,7

plano articulado 0,1 0,4 0,7 1,3 0,6

3d empotrado 0,1 0,4 0,8 1,4 0,4

plano empotrado 0,1 0,4 0,8 1,4 0,4

3d articulado 0,06 0,2 0,4 0,7 0,9

plano articulado 0,06 0,2 0,4 0,6 1

3d empotrado 0,07 0,2 0,4 0,7 0,5

plano empotrado 0,07 0,2 0,4 0,7 0,5

3d articulado 0,06 0,1 0,3 0,5 0,9

plano articulado 0,06 0,1 0,2 0,4 0,3

3d empotrado 0,07 0,2 0,3 0,5 0,4

plano empotrado 0,07 0,1 0,3 0,5 0,2

3d articulado 0,07 0,2 0,4 0,7 0,5

plano articulado 0,07 0,2 0,4 0,7 0,4

3d empotrado 0,07 0,2 0,4 0,7 0,3

plano empotrado 0,07 0,2 0,4 0,7 0,3

DESPLAZAMIENTO

MODELO 4

MODELO 5

MODELO 6

MODELO 1

MODELO 2

MODELO 3

Cargas
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11_COMPARATIVA Y CONCLUSIONES 

La cantidad de modelos diferentes, las distintas hipótesis de carga y sus combinaciones y los seis tipos 

de bóvedas, hacen muy compleja la comparación de los resultados. La extracción de las conclusiones 

habremos de hacerla por partes. Como ya he comentado anteriormente, esta tesina es el primer paso 

de mi tesis doctoral, por lo que las conclusiones previas que de aquí se extraen, seguro se profundizarán 

o incluso modificarán con el avance de esta investigación.  

La duda en cuanto a la veracidad de unos apoyos articulados o empotrados la despejaremos en la 

primera prueba de carga, cuando tengamos datos reales de las deformaciones y de las tensiones 

alcanzadas y observemos a qué modelo se asemejan más.  

Ahora prestaremos atención a los diferentes métodos de cálculo observando cualquiera de los modelos, 

en este caso, presentamos el modelo 4: 

 

 

 

La línea de empujes cae dentro de la sección de la bóveda, lo cual asegura su estabilidad. 

El empuje en los apoyos tiene valores similares en ambos cálculos. Se observa que hay ligeras 

diferencias que pueden deberse al trazado del polígono de fuerzas, que puede ser variable. 
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Podemos observar que las tensiones alcanzadas, tanto en el análisis gráfico como en el análisis por MEF 

(Método de los Elementos Finitos), son muy bajas en relación a las tensiones que puede resistir el 

material. Las tensiones calculadas en la gráfica son tensiones medias y las tensiones que observamos en 

el cálculo por ordenador varían en el espesor de la sección (coincidiendo de manera bastante precisa 

con la cara superior e inferior del modelo en 3 dimensiones). Si realizamos una media de los valores de 

la tensión en el espesor de la sección, resultan tensiones medias alrededor de los 0,2 N/mm2, que 

coinciden con las obtenidas en el análisis gráfico. 
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Observamos de nuevo que la línea de empujes vuelve a encajarse con total naturalidad dentro de la 

sección de la bóveda. Esto ocurrirá en el análisis gráfico de estas bóvedas con toda carga uniforme por 

grande que sea. La estabilidad estará garantizada entonces siempre y cuando el material aguante a 

resistencia. Como hemos comprobado, las tensiones siguen siendo muy pequeñas en relación a la 

resistencia del material. A la hora de cargar este tipo de bóvedas con cargas elevadas habrá que poner 

mucha atención a los movimientos en los apoyos, puesto que los empujes son altísimos. 
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Comprobada la estabilidad de la bóveda frente a cargas uniformes y los resultados similares con los 

diferentes métodos de cálculo, introducimos ahora una carga puntual: 
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Aunque la bóveda aguanta sin problemas una carga uniforme de 10KN/m2, la línea de empujes no 

encaja en la sección únicamente introduciendo una carga puntual de 3KN. Se observa en el análisis por 

MEF que aparecen unas tracciones de valor casi igual al de las compresiones, que no serían resistidas 

por el material (recordemos que algunos autores recomiendan tomar como nula la resistencia a 

tracción). 

 

 

Al añadir al sistema una carga uniforme la estabilidad mejora, pero aún existen tracciones importantes 

(observables en los modelos por MEF) y la línea de empujes sale de la sección provocando grietas, 

inestabilidad o el colapso de la estructura. 

Continuar añadiendo más carga uniforme parece que podría ser una solución, siempre y cuando 

tengamos controlados los empujes en los apoyos. Haciendo caso del análisis gráfico, una carga uniforme 

muy grande, conduciría a la estructura a un estado de compresión tal que haría parecer insignificantes 

las tracciones provocadas por la carga puntual de 3KN. 

Una mayor sección de la bóveda también ayuda a la estabilidad de la bóveda en estas condiciones. Así, 

en el modelo 5, bóveda con tres capas de ladrillo, la estabilidad no se ve seriamente comprometida con 

la misma carga puntual de 3KN, como podemos observar en el siguiente gráfico: 
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Continuando con el modelo 4, comprobamos que aumentando la carga uniforme (hasta 5KN/m2 en la 

siguiente imagen), la línea de empujes parece querer retomar su posición de estabilidad en el centro de 

la sección y los colores de los diagramas (y su magnitud numérica en la barra inferior) nos van indicando 

como las tracciones van disminuyendo.  

 

 

 

La utilización de una carga puntual en los modelos virtuales no se corresponderá exactamente con la 

carga real que sufrirán las bóvedas. En la realidad las bóvedas se cargarán con sacos de arena de 25 kg 

cada uno. Es imposible que estos sacos transfieran su peso como una carga puntual en un punto tan 

preciso, así que su carga será repartida, aunque en un espacio reducido. 

 

Para representar esta carga puntual de 3KN de un forma más adecuada al sistema de carga, se ha 

dividido en tres cargas consecutivas de 1KN cada una. Esta distribución no sólo es más real, sino que 

además, al estar más repartida, no compromete tanto la estabilidad de la bóveda. Observamos en la 

siguiente imagen que la bóveda es estable con estas cargas y una carga uniforme de 2KN/m2, cuando 

anteriormente veíamos que la carga puntual de 3KN con la misma carga uniforme no era estable (en la 

bóveda con dos capas de ladrillo: modelo 4). 
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 Deformaciones: 

De la tabla de desplazamientos mostrada en el apartado de resultados se pueden sacar interesantes 

conclusiones: 

Lo primero que observamos en la comparación de nuestras bóvedas con la prueba hecha con una forma 

de catenaria es que para las cargas uniformemente repartidas la catenaria elegida tiene una 

deformación 10 veces menor. Esto no ocurre así con las cargas puntuales excéntricas, donde vemos que 

su deformación es igual en las cuatro combinaciones de cargas. Por lo que se deduce que la carga 

puntual tiene una influencia grande en el desplazamiento y que hace que el incremento de la carga 

uniforme según la combinación de cargas no se haga visible como deformación. 

Comparando deformaciones entre los 6 diferentes modelos de bóvedas, observamos como las 

deformaciones con cargas uniformes disminuyen ligeramente con una tercera capa de ladrillos, pero la 

existencia de tabiques rigidizadores no parece afectar en las deformaciones con cargas uniformes, que 

se quedan exactamente iguales en los modelos 1 y 3 y en los modelos 4 y 6.  

Esto no es así para las cargas excéntricas. Los tabiques consiguen reducir las deformaciones en estos 

casos por regla general entorno al 30 ó el 40 %. 

Se podría decir que bajo cargas uniformes no hay tampoco muchas variaciones según los modelos 

utilizados (3d articulado, plano articulado, 3d empotrado o plano empotrado); pero de nuevo, cuando 

analizamos las cargas puntuales no centradas, observamos que el hecho de considerar los apoyos 

empotrados disminuye las deformaciones entre un 30 y un 50 % según el estado de cargas. También hay 

que señalar que esta variación tan fuerte no se acusa en el caso de las bóvedas con tabiques, donde la 

deformación es también menor para apoyos empotrados, pero no con una variación tan amplia. 



Análisis estructural de bóvedas tabicadas: Estudio histórico, analítico y experimental para la determi nación de la influencia en 
la resistencia y estabilidad de bóvedas tabicadas d e diferentes variables constructivas 

 

 

MUTA 201112       D a v i d   L ó p e z   L ó p e z                                                                          PROJECTE DE TESI DOCTORAL  �  69
 

Llama también la atención la diferencia en los resultados entre los modelos planos y los de 3 

dimensiones en los modelos 2 y 5 (con tres capas de ladrillo). Claramente uno de los dos no es 

apropiado, puesto que los resultados son muy dispares. Añadir una capa más de ladrillos parece que en 

el modelo plano disminuye las deformaciones mucho más que en el de 3 dimensiones. El elemento 

finito se dibuja directamente con el grosor de tres capas de ladrillo en el modelo plano, y es el valor de 

espesor de ese elemento el que le da profundidad al arco dibujado. Sin embargo en el modelo en 3d el 

número de capas de ladrillo lo definimos dándole espesor al elemento finito. Esta diferencia en la unión 

entre los elementos finitos y la definición de su tercera dimensión parece clave. 

De nuevo cabe señalar que lo que será decisivo para el conocimiento de la adecuación del modelo con 

apoyos empotrados o articulados o planos o en 3d será la comparación con las pruebas de carga reales. 

En cuanto a la altura de la bóveda, se observa una diferencia grande entre las deformaciones de las 

bóvedas de 20cm de altura y las de 30 cm. Estos 10 cm de diferencia hacen que bajo cargas uniformes 

las bóvedas más bajas se deformen el doble. Con la existencia de cargas excéntricas las bóvedas de 20 

cm de altura también se deforman más, pero esta diferencia se hace más estrecha, teniendo una 

deformación del orden del 10 al 30 % más grande. 
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ANEXO 01 
La Bóveda Tabicada después de Guastavino (1850-1940) 
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La Bóveda Tabicada a partir de Guastavino: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolución del análisis estructural: 
 
Rafael Guastavino Moreno (1842-1908) 
 Teoría cohesiva. Teoría, según Navier. 
Domenech  Estapà (1858-1917) 
 Consideración de la resistencia de la fábrica. 
Jaume Bayo (1873-1961) 

Cálculo elástico. Teoría del arco metálico apoyado en articulaciones: Método de los 
pesos elásticos para determinar las solicitaciones en cualquier sección. 

Antoni Gaudí (1852-1926) 
 Cálculos para obtener la resistencia a flexión de arcos de fábrica de ladrillo. 
Rafael Guastavino Expósito (1873-1950) 
 Teoría cohesiva. Teoría, según Navier. 
Felix Cardellach (1875-1918) 
 Teoría de estructura aglomerada birresistente (asimilación): cohesiva. 
Jeroni Martorell (1877-1951) 
 Mecánica gráfica (resultado más favorable). 
Esteve Terradas (1883-1950) 
 Grafostática: aplicación de curvas de presiones en las bóvedas tabicadas. 
Joan Bergós Massó (1894-1974) 
 Teoría elástica. 
Buenaventura Bassegoda (1896-1987) 
 Teoría membranas y explicación del colapso de la bóveda por el Principio de Kirchhoff. 
Luis Moya (1904-1990) 
 Acepta la teoría elástica faltan constantes. 
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Construcciones significativas: 
 
Guastavino Co (1842-1950) 
Saint Paul’s Chapel, New York, USA 
Oyster’s Bar, New York, USA 
Manhattan Blocks, New York, USA 
Bromboroughbridge, New York, USA 
City Hall Station, New York, USA 
 
Francesc D. Molina Casamajó (1812-1867) 
 
Elies Rogent Amat (1821 – 1897) 
 
Joan Torras Guardiola (1827 –1910) 
 
Lluís Domènech Montaner (1850 – 1923) 
Hospital de Sant Pau, Barcelona. 
Palau de la Música Catalana, Barcelona. 
Casa Fuster, Barcelona. 
Castillo de los Tres Dragones, actual Museo de Zoología, Barcelona. 
 
Antoni Gaudí Cornet (1852-1926) 
Escola Parroquial Sagrada Familia  
Ático de la Pedrera  
 
Lluís Muncunill Parellada (1868 –1931) 
Fàbrica Aymerich Amat i Jover 
 
Francesc De Paula Villar (1860 –1927) 
 
Bernardí Martorell Puig (1877 – 1937).  
 
Josep Puig Cadafalch (1867 –1956) 
Casa de les Punxes, Barcelona. 
Casa Amatller, Barcelona. 
 
Josep M. Jujol (1879-1949)  
Casa dels Ous, St. Joan d’Espí. 
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R A F A E L  G U A S T A V I N O  M O R E N O  1842-1908 

 
Arquitecto valenciano formado en en Barcelona, donde inició 
su trabajo. 
Es uno de los más importantes representantes del uso de ésta 
técnica. En 1881 emigró a los Estados Unidos y patentó el 
denominado Guastavino system. 
Desde 1881 residió en Nueva York donde se hizo famoso 
gracias a este sistema. El éxito en la construcción de este tipo 
de bóveda le lleva a constituir la compañía Guastavino 
Fireproof Construction Company. 
Al final de su vida había construido más de 360 edificios en 
Nueva York, 100 en Boston, Baltimore, Washington DC y 
Philadelphia. 
Publicó el libro Escritos sobre la construcción cohesiva y su 
función en la arquitectura, a modo de recopilación de su 
sistema de construcción. 
 

 

OBRAS 

 
Boston Public Library 1888-1895 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Estació de metro City Hall, NY 1904 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis estructural de bóvedas tabicadas: Estudio histórico, analítico y experimental para la determi nación de la influencia en 
la resistencia y estabilidad de bóvedas tabicadas d e diferentes variables constructivas 

 

 

MUTA 201112       D a v i d   L ó p e z   L ó p e z                                                                          PROJECTE DE TESI DOCTORAL  �  73
 

 
Iglesia St. Paul, Columbia Uniersity, NY 1904 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Catedral St. John the Divine 1908 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORÍAS ESTRUCTURALES 

 
Teoría cohesiva influida por las teorías francesas del siglo XVIII (d’Espie y Laugier), conocimientos sobre 
resistencia de materiales y estabilidad. 

 
Piensa que la bóvedas son monolíticas y no hay empujes. Usa la teoría de Navier. 

 
Énfasis en la resistencia de las bóvedas de ladrillo a la tracción y a los momentos flectores. 
 
El cálculo de la bóveda catalana empírico > Pruebas de carga 

 
Cálculo de equilibrios por que se obtiene un valor de empuje. 
 
Pide realizar ensayos para comprobación y tabla de cálculos, según elasticidad: Encarga a Gaetano 
Lanza la elaboración de una mesa para cálculo elástico de las tensiones teniendo en cuenta los 
esfuerzos y momentos. 
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L L U Í S  D O M È N E C H  M O N T A N E R  1850 – 1923 

 
 
 
 
Domenech realizó edificios en los que se combina la racionalidad estructural 
con elementos ornamentales modernistas.  
 
Contrariamente a otros arquitectos del modernismo, Domenech tendió con el 
paso del tiempo a realizar edificios más ligeros, eliminando material en las 
estructuras pero manteniendo la ornamentación como elemento de primer 
orden. 
 

 

OBRAS 

 
Hospital de Sant Pau, Barcelona.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Palau de la Música Catalana, Barcelona. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Castillo de los Tres Dragones (Parque de la Ciutadella), Barcelona. 
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A N T O N I  G A U D Í  I  C O R N E T  1852 - 1926 

 
La arquitectura de Gaudí está marcada por un fuerte sello personal, 
caracterizado por la búsqueda de nuevas soluciones estructurales, que logró 
después de toda una vida dedicada al análisis de la estructura óptima del 
edificio, integrado en su entorno y siendo una síntesis de todas las artes y 
oficios.  
Después de unos inicios influenciado por el arte neogótico, Gaudí desembocó 
en el modernismo entre finales del siglo XIX y principios del XX. a partir de este 
creó un estilo personal utilizando formas geométricas regladas, como el 
paraboloide hiperbólico, el hiperboloide, el helicoide y el conoide, aplicando 
técnicas tradicionales como la bóveda tabicada. 
 

 

OBRAS 

 

Escola Parroquial Sagrada Familia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ático de la Pedrera  
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Colonia Güell  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORÍAS ESTRUCTURALES 

 
Reacción inmediata a Bayó: Arco embebido en sus encuentros, triplemente hiperestático, acomodado a 
la directriz a la curva de presiones de las cargas: funiculares y parábolas catenarias. 

 
Realizó cálculos para tener en cuenta la resistencia a flexión de arcos de ladrillo plano pero luego 
realiza la catenaria. 

 
Se debe reconocer que Gaudí fue un precursor también en el tema de las estructuras superficiales ya 
que la introducción en el campo de la Construcción de formas tales como el paraboloide hiperbólico, el 
hiperboloide, el helicoide se deben a su genio innovador; sin embargo habrá que aceptar, según datos 
recogidos por biógrafos y tratadistas  que la introducción de esas formas obedeció primariamente a 
razones funcionales (lumínicas, acústicas), estéticas, constructivas y de expresión simbólica, antes que 
a motivos estructurales. Es posible que la bien probada resistencia de la bóveda catalana infundiera en 
Gaudí (igual que en sus colegas contemporáneos) tal grado de confiabilidad, que el problema 
estructural pasara a un segundo plano.  
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J O S E P  D O M E N E C H  E S T A P À  1858-1917 

 
 
 
Nació en Tarragona el año 1858 pero muy joven se trasladó a Barcelona para 
estudiar arquitectura. 
La primera etapa de su carrera coincidió con la Exposición Universal de 1888 
en la que fue Arquitecto jefe de la Sección Segunda. 
También hizo carrera académica hasta llegar a ser catedrático en Geodesia y 
Geometría descriptiva de la Universidad de Barcelona. 
En 1912 fue designado presidente de la Real Academia de las Artes. También 
fue nombrado arquitecto de Construcciones Civiles dependientes del 
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes. 
 

 

OBRAS 

 
 

1880 – 1904 Hospital Clínico de Barcelona i Facultat  
1881 – 1904 Prisión Modelo de Barcelona 
1883              Real Academia de Ciencias y Artes de Barcelona 
1893 – 1909 La Fábrica del Gas 
1897 – 1908 Palacio de Justicia de Barcelona 
1900 – 1909 Asilo para ciegos Santa Lucia, actual Cosmo Caixa, Barcelona 
 
 

TEORÍAS ESTRUCTURALES 
 
1900 Piensa que la resistencia a flexión de la bóveda catalana como estructura cohesiva (como 
Guastavino). 

 
La posibilidad de que la línea de empujes salga de la sección de la bóveda tabicada. 

 
Fue el primero en considerar la resistencia a flexión. Y por tanto se anula este empuje horizontal. 
Resiste la tensión y el esfuerzo transversal. 
 
Análisis lúcido funcionamiento de bóveda de ladrillo plano con carga uniforme. Calcula la línea de 
empujes con parábola, teniendo en cuenta sólo compresión. 

 
Error frecuente en estructuras de vueltas sin tener en cuenta los rellenos, éstos son también 
estructurales y ofrecen a las empujes caminos alternativos. 
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L L U Í S  M U N C U N I L L  P A R E L L A D A  1868 –1931 

 
 
 
Arquitecto de Terrassa, define distintas tipologías de edificios industriales y 
desarrolla soluciones cmuy interesantes en las construcciones alejadas de los 
núcleos urbanos. La funcionalidad de los edificios industriales y sus 
conocimientos técnicos le permiten crear construcciones industriales de 
grandes dimensiones. 
Los almacenes de las centros, en cambio toman un estilo más ornamental y 
superficial. 
 

 

OBRAS 

 

Fàbrica Aymerich Amat i Jover 
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J A U M E  B A Y Ó  i  F O N T  1873 - 1961 

 
Fue un arquitecto español, conocido principalmente por su colaboración con 
Antoni Gaudí en varias obras suyas, aunque también fue ayudante de 
conocidos arquitectos como Lluís Domènech i Montaner. 
También realizó varias obras en solitario i fue director de las construcciones 
realizadas para la Exposición Internacional de Barcelona de 1929.  
Fue catedrático de Resistencia de Materiales de la Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura de Barcelona entre 1912 y 1944. 
 

 

TEORÍAS ESTRUCTURALES 

 
No sólo trabaja a compresión sino también a flexión. 

 
Los esfuerzos no obedecen al polígono construido. 

 
Teoría del arco metálico apoyado en articulaciones: método de los pesos elásticos para determinar las 
solicitaciones en cualquier sección. 
 
Fue el primero en proponer el cálculo elástico. 

 
Mujer las fórmulas con las integrales usuales y, después, explica un procedimiento gráfico de 
resolución, aplicando primero en arcos simétricos de espesor constante o variable y luego a arcos 
asimétricos. 

 
Considera los valores de Guastavino como regencia a la de considerar los valores de compresión, 
tracción y cortante. 

 
Vueltas rebajadas: como dovelas, compresión / vueltas peraltadas (bóvedas de doble curvatura): forma 
línea empujes. 
 
Diseña un esquema de espesores de vuelta proporcionales a los momentos: resultado del análisis 
elástico. 
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R A F A E L  G U A S T A V I N O  E X P Ó S I T O  1873-1950 

 
En 1908 murió Rafael Guastavino Moreno y tomó el relevo en la empresa su 
hijo, Rafael Guastavino Expósito (1973-50) en la que se mantuvo al mando 
hasta 1942 
Disponía del uso en exclusiva de la técnica ofreciendo unas prestaciones -
incombustibilidad, ligereza, alta capacidad mecánica, menos peso, menos 
coste, …- muy apreciadas en la sociedad norteamericana. Todo ello le llevó a 
realizar un elevado número de proyectos por todo el país. Sólo en Manhattan 
hay catalogadas 233 edificaciones y en Estados Unidos (y en el resto del 
planeta) se calcula que hay más de 1.000 
 

 

OBRAS 

 
Templo El-Manu. Birmingham 1911 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Grand Central Terminal 
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Manhattan Municipal Building. 1914 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORÍAS ESTRUCTURALES 
 
Teoría de las membranas: pretendía estimar las tensiones de tracción para poder calcular los esfuerzos 
del hierro forjado. 

 
Utilizó las fórmulas de Rankine. Propuso formulación sencilla para análisis membranas de cúpulas de 
revolución, que anteriormente habían calculado Eddy 1878 y Dunn 1904 y 1908. El método permite de 
forma sencilla determinar las zonas de tracción y en consecuencia colocar refuerzos: Método gráfico de 
membrana de Eddy (Dunn 1904). 

 

 

F E L I X  C A R D E L L A C H  1875-1918 

 
 
 
Félix Cardellach (Barcelona, 1875-1919) falleció prematuramente, y sus 
reflexiones acerca de las relaciones entre el arte y la industria en España 
llegaron en un momento de cambio en la arquitectura europea.  
Cardellach reivindicaba, como se aprecia en su obra Filosofía de las 
Estructuras, la intención de proporcionar leyes de composición estética de las 
obras ingenieriles.  
 

 

TEORÍAS ESTRUCTURALES 
 
Asimilación de la bóveda a una estructura aglomerada birresistente. 

 
Construcción cohesiva, capacidad resistir flexiones y como Bayó insiste en la variedad de formas. 
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J E R O N I  M A R T O R E L L  1877-1951 

 
Arquitecto en 1903 en la Escuela de Barcelona. Entre los profesores que 
marcaron su formación cabe destacar Elies Rogent, Lluís Domènech i 
Montaner y Josep Puig i Cadafalch. 
Fue colaborador de La Veu de Catalunya,Viejo y Nuevo (1915-1921) y la revista 
Catalunya, desde donde difundió las teorías de la Sezession. 
Escribió varias obras: Inventario gráfico de Cataluña (1909) y Estructuras en 
ladrillo y hierro atirantadas en la arquitectura catalana(1910) 
 

 

TEORÍAS ESTRUCTURALES 

 
Mecánica gráfica: Resultado más favorable. 

 
La cohesión y rigidez disminuye empuje. 

 
Aparición de flexiones, necesidad de ensayos para calcular los coeficientes para el cálculo para saber las 
flexiones que aguanta. 

 

B U E N A V E N T U R A  B A S S E G O D A  1896-1987 

 
Fue secretario de la Junta Permanente de la Unió Catalanista para la Asamblea de Olot 
de 1897. Militó en la Lliga de Catalunya y fue miembro de la Acadèmia de Bones Lletres 
y de la Acadèmia de Belles Arts de Sant Jordi. 
Como arquitecto participó en el plan de reforma de Barcelona. Sus obras más 
representativas son la casa Rocamora, la casa Berenguer  y el colegio Comtal, el Casino 
del Masnou, la casa Malagrida en Olot y el Ayuntamiento de Premiá de Dalt.  
 
 

 

 

TEORÍAS ESTRUCTURALES 

 
Grafostática: aplicación de curvas de presiones en las bóvedas de ladrillo plano. 

 
Difícil intentar cerrar en el breve grosor de la fábrica el anti-funicular de cargas concentradas. 

 
Compresiones según dos líneas de curvatura, van disminuyendo hasta que se anulan y se convierten en 
tracciones que se contrarrestan por cadenas perimetrales. 

 

E S T E V E  T E R R A D E S  1883-1950 

 
Se dice que el Presidente de la Mancomunidad de Cataluña, Josep Puig i 
Cadafalch, le encargó un estudio sobre la estabilidad de la "bóveda catalana", 
estudio que se conserva en el archivo del Instituto de Estudios Catalanes. 
 
 

 

TEORÍAS ESTRUCTURALES 

 
Teoría de membranas, en las superficies de revolución, el problema se hace isostático y por tanto 
prescindiendo de momentos flectores (Se desprecian frente a los esfuerzos normales y tangenciales). 

 
Análisis del colapso de la bóveda catalana por sobrecarga (asimétrica o dinámica) o por defecto de 
ejecución que parte del Principio de Kirchhoff. 

 
Intención de realizar un análisis elástica de la vuelta y examinó problemas elásticos, que conocía muy 
bien como el pandeo. 
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L U I S  M O Y A  1904-1990 

 
Arquitecto, profesor, escultor, erudito e investigador, Luis Moya Blanco fue 
uno de los intelectuales de más prestigio de la España de la postguerra. Nacido 
en Madrid en 1904, fue director y catedrático de la Escuela de Arquitectura de 
Madrid entre 1963 y 1966, académico de Bellas Artes y redactor jefe de la 
revista Arquitectura. 
Su prolija obra arquitectónica se completa con una ingente producción de 
dibujos y ensayos, que funden la figura del gran arquitecto con la del gran 
dibujante y pensador. Luis Moya Blanco murió en Madrid en 1990. Su obra, 
relegada durante muchos años, es ahora estudiada y analizada como una de 
las grandes aportaciones a la arquitectura nacional del siglo XX. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORÍAS ESTRUCTURALES 

 
Formas cupulares rebajadas: Arcos de ladrillos cruzados (musulmán). 

 
Reconoce la insuficiencia de cálculo debido a la falta de constantes elásticas pero realiza cálculos de 
equilibrio con la línea de empujes. 

 
Realización de capa de hormigón armado. 
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ANEXO 02 
La Bóveda Tabicada a partir de Guastavino (1940-2012) 
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La Bóveda Tabicada a partir de Guastavino: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ejemplos construidos significativos: 
 
Antonio Bonet (1913-1989) 
 Casa Berlingieri, Uruguay 1947 
 

Le Corbusier  
 Casa Monol, 1919 
 

Ricardo Porro 
 Escuela de Artes de la Habana, 1960. 
 

Eladio Dieste  
 Terminal de Omnibus, Salto, Uruguay. 
 Iglesia Cristo Obrero, Atlántida, Uruguay 
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Análisis estructural: 
 
Jaques Heyman  
 Desarrollo de la teoría del análisis límite. 

 
Ricardo Gulli  
 Método de elementos finitos. 

 
Santiago Huerta 
 No son monolíticas ni cohesivas.   
 Deben calcularse igual que la fábrica. 

 
José Luis González 
 Para la conservación, recomienda las pruebas de carga como método más fiable. 

 
Miquel Llorens 
 Análisis modal 

 
Pere Roca 
 Recomienda el análisis límite y los macromodelos. 

 
John Ochsendorf  
 Desarrolla el programa Trust Network Analysis  

 
Philippe Block 
 Desarrolla el programa Trust Network Analysis  

 
Atamturkur  
 Análisis modal. 

 
Megan L. Reese 
 Recomienda el análisis gráfico. 
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A N T O N I  B O N E T  C A S T E L L A N A  1913-1989 

 
Inició su carrera profesional junto a los arquitectos Josep Lluís Sert y Torres 
Clavé, quienes fundaron el MIDVA (Muebles y decoración para la vivienda 
actual). En esos años fue miembro también del GATCPAC. En 1936, viajó a 
París para trabajar en el estudio de Le Corbusier. 
 
Al estallar la Guerra civil española, emigró a Río de la Plata. Vivió en la ciudad 
de Buenos Aires en la Argentina y en Punta del Este en el Uruguay durante el 
resto de su vida. 
 

 

OBRAS 

 

Casa Berlingheri. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

L E  C O R B U S I E R  1887-1965 

 
La bóveda catalana es un recurso que Le Corbusier utiliza en construcciones 
como el chalet Poiret (1916), o la casa Monol (1919). 
Consiste en una serie de bóvedas cargadas sobre los muros a través de un 
dintel de hormigón visto. Estas galerías se repiten a lo largo de toda la casa, 
estableciendo un sistema de planos paralelos con muros de carga. 
 
 
 

 

OBRAS 
 

Casa Monol. 1919 
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R I C A R D O  P O R R O  1925 -  

 
En 1960 comenzó a trabajar en la esfera del urbanismo, y se le propuso el 
diseño de instalaciones para la Escuela de Artes en los terrenos de la alta 
burguesía habanera Country Club (hoy Cubanacán). 
Esos diseños conformaron el conjunto espacial y formal más importante de la 
arquitectura cubana de la segunda mitad del siglo XX. 
Es un conjunto de arquitectura de geometría orgánica, construido haciendo 
uso extensivo de la bóveda tabicada de tradición catalana. Sus formas libres, 
expresivas e inéditas, resumieron las metáforas culturales, la fusión de los 
códigos de la modernidad, la tradición colonial y el rescate de la cultura negra, 
representativas de la etapa "surrealista" de la Revolución. 
 

 

OBRAS 

 
Escuela de Artes de la Habana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

E L A D I O  D I E S T E  1917-2000 

 
La obra de Dieste toma el ladrillo y lo lleva a su máxima liviandad en la 
creación de superficies curvas a partir de una nueva tecnología, que el 
denominó cerámica armada: construcciones abovedadas realizadas con 
ladrillo, armadura de acero y un mínimo de hormigón. 
Este sistema constructivo consigue diseñar finas láminas a partir de la 
combinación de ladrillo, hierro y mortero, las que se construyen sobre un 
encofrado móvil. La base de estas superficies es el diseño; se trata de 
estructuras capaces de resistir las solicitaciones que se ejercen sobre ellas 
gracias a su forma y no a su masa, lo que conlleva un requerimiento menor de 
materiales. 
 

 

OBRAS 
 
Terminal de Ómnibus (Salto – Uruguay) 
Iglesia Cristo Obrero (Atlántida – Uruguay) 
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J A C Q U E S  H E Y M A N  1925 -  

 
Es un ingeniero conocido por su labor divulgadora de 
las estructuras de fábrica,1 siendo una autoridad en el 
estudio de las estructuras de catedrales aplicando las 
teorías modernas del siglo XX. Sus libros han sido 
traducios a muchos lenguajes 
En el año 2008 recibe el "honoris causa" de la 
Universidad Politécnica de Madrid. Colabora en 
algunos libros sobre historia de las estructuras con el 
español Santiago Huerta. 
 

 

TEORÍAS ESTRUCTURALES 

 
La Masonería tiene nula resistencia a tracción 

 
La resistencia a la compresión del material es infinita 

 
El rozamiento entre bloques de piedra es imposible 

 
En estas condiciones, los teoremas límite de análisis límite de la teoría de la plasticidad son aplicables a 

las estructuras de ladrillo (Kooharian 1953, Praguer, 1959).  

 

R I C A R D O  G U L L I   

  

TEORÍAS ESTRUCTURALES 

 
Ensayos en 1995 sobre bóvedas cañón realizando tras análisis elásticas mediante métodos de los 
elementos finitos. 

 

I G N A C I O  B O S C H  R E I G   

  

TEORÍAS ESTRUCTURALES 
 
Defensa del análisis de membrana. Propone un sistema para calcular las vueltas soplos (4 puntos) 
imaginando la formación de nervios cruceros virtuales sobre los que apoyarían a la vez unos arcos 
elementales producidos por cortes paralelos a los arcos de contornos. 

 

S A N T I A G O  H U E R T A   

 
 
 
 
 
 
 
 

 

TEORÍAS PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
Las bóvedas tabicadas tienen poca resistencia a tracción, se agrietan y empujan. No son monolíticas ni 
cohesivas. Se calcularán igual que la fábrica. 
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J O S É  L U Í S  G O N Z Á L E Z   

  

TEORÍAS PARA LA RESTAURACIÓN Y CONSERVACIÓN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es uno de los mayores especialistas en restauración de las bóvedas. Además ha realizado continuando 

el trabajo de Bassegoda ha realizado un estudio exhaustivo de ejemplos construidos des del siglo XV. 

Defiende su conservación siempre que se conserve en buen estado y recomienda las pruebas de carga 

como método más fiable para comprobar su resistencia. 

 

P E R E  R O C A   

 

 

 

 

Ingeniero de Barcelona, Catedrático de la Escuela Superior de Ingenieros de 

Caminos, Canales y Puertos, recomienda el análisis límite y la 

macromodelización para el cálculo de la bóveda tabicada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TEORÍAS ESTRUCTURALES 

 
Hay que hacer una macromodelización precisa de la geometría 

 
Hay que considerar la no-linealidad del material 
 
Hay que considerar resistencia a compresión limitada 

 
Posible consideración de resistencia a tracción no-nula (pero muy limitada) 
 
Hay que considerar no linealidad geométrica.  
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J O H N  O C H S E N D O R F   

 
Es ingeniero de estructuras, formado en Princenton y Cambridge. 
Susu investigaciones versan sobre la seguridad estructural de los monumentos 
históricos y el diseño de infraestructuras más sostenibles.  
Es uno de los expertos en mecánica y comportamiento de las estructuras de 
mampostería más reconocidos.  
Trabaja por métodos de equilibrio. 
Es autor de "Guastavino Vaulting: The Art of Structural Tile" (Princeton 
Architectural Press, 2010). 
 

 

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBRAS 

 

Proyecto en Mapunbuwe. 2010 con 
Peter Rich 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Análisis estructural de bóvedas tabicadas: Estudio histórico, analítico y experimental para la determi nación de la influencia en 
la resistencia y estabilidad de bóvedas tabicadas d e diferentes variables constructivas 

 

MUTA 201112       D a v i d   L ó p e z   L ó p e z                                                                          PROJECTE DE TESI DOCTORAL  �  92
 

P H I L I P P E  B L O C K   

 
Conscientes de las limitaciones del análisis límite en tres dimensiones, por ello 

desarrolla nuevas herramientas de software y fabricación CNC con Philippe 

Block, Lara Davis y Matthias Rippman, del grupo Swiss BLOCK de la ETH Zurich 

University.  

Exploran la técnica tradicional combinada con el softwere y nuevos materiales 

low-tech como el cartón. La bóveda tabicada les ofrece una construcción con 

poco material que no necesita un encofrado resistente para su construcción. El 

grupo ha diseñado un nuevo software para combinar las ventajas de esta 

construcción tradicional con una amplia variedad formal. El Thrust Network 

Analysis permite el diseño de formas que trabajen bien a compresión 

empleando el mínimo material. 

 
 
 
 
 
 

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


