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1 INTRODUCCIÓN 

La automatización del método del análisis límite en una hoja de cálculo, descrita en el apartado 
3.2 de la memoria, se realiza en una hoja Excel. Esta herramienta se genera con el objetivo 
de ofrecer una interfaz gráfica intuitiva al usuario y, en consecuencia, agilizar los cálculos 
relativos a la obtención del estado de colapso de las estructuras analizadas. En la memoria 
se han presentado los procesos, conceptos y formulaciones que han permitido automatizar la 
herramienta.  

En el presente anejo se muestra el aspecto visual de la herramienta, dividida en módulos 
según su función, explicando el sentido práctico que estos tienen para el usuario. Por otro 
lado, se expone en mayor detalle la información que contiene cada uno de ellos realizando un 
ejemplo de aplicación y siguiendo la metodología de uso recomendada, explicada en el 
apartado 3.2.5 de la memoria. 

2 INTERFAZ DE USUARIO 

En la Figura 1 se observa la interfaz de usuario que muestra la hoja de cálculo automatizada 
en la presente tesina. Esta división, constituida por 8 módulos diferenciados, se genera a partir 
de sus funciones en el proceso de cálculo e iterativo en el método del análisis límite. A 
continuación, se detalla la información que contiene cada módulo y la importancia práctica 
que éstos tienen para el usuario: 

1. Configuración seccional de la bóveda: En este módulo se introducen las características 
geométricas (canto, recubrimientos) y mecánicas (resistencias características, peso 
propio, ratios de armado) que definen la sección de la estructura. 

2. Posición de aplicación de la carga: Se define la localización de la carga puntual 
aplicada como una fracción relativa de la luz de la bóveda. 

3. Geometría global y opciones de visualización: Por un lado, se introducen las 
características geométricas globales de la bóveda (luz, flecha, curva directriz) y, por 
otro lado, se escogen las opciones de visualización deseadas (solución grafica normal 
o real y escalas de las cargas) que definen el módulo 6 de la Figura 1. 

4. Iteración del estado tensional de la sección: Tal y como se comenta en el apartado 
3.2.3 de la memoria, es necesario iterar en el comportamiento tensional de los 
materiales que forman la sección. Se introduce el estado tensional supuesto para el 
armado y el mortero y se compara con el que se calcula mediante el método. 

5. Iteración de la carga y empuje últimos: Se modifican los valores de carga puntual última 
y empuje generado en el apoyo izquierdo hasta obtener un par de valores que 
provoquen dos rótulas simultáneas en el módulo 6 de la Figura 1. 

6. Representación visual: Se genera un gráfico que representa la geometría de la 
bóveda, la posición de la carga y los límites de resistencia y línea de empujes 
calculados por el método del análisis límite. El gráfico permite encontrar intuitivamente 
el par de valores definido en el módulo 5, a partir de dos tangentes entre la línea de 
empujes y los límites de resistencia. 

7. Generación de rótulas: Para complementar el gráfico, se presenta numéricamente las 
rótulas generadas para el par de valores carga-empuje. De esta manera, se puede 
comprobar de una manera más precisa si la línea de empujes es tangente a los límites 
de resistencia. 

8. Errores admisibles de iteración: Se resumen todos los errores cometidos en las 
diferentes iteraciones realizadas por el usuario. Tal y como se especifica en la 
memoria, se considera asumible un error del 5% en cada una de las variables que 
participan en los diversos procesos iterativos. 
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Figura 1: División de la interfaz de usuario de la hoja de cálculo por módulos según su función. 
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3 EJEMPLO DE APLICACIÓN 

Con el objetivo de comprender mejor el proceso seguido para la obtención de la carga y 
empuje últimos de las estructuras analizadas, se resuelve el caso de una bóveda específica 
mediante la herramienta automatizada. El objeto de estudio es uno de los múltiples casos 
analizados en el estudio paramétrico, definido por una directriz parabólica, canto total de 75 
mm, ancho unitario, resistencia característica de la cerámica de 50 MPa y peso propio de la 
cerámica armada de 25 kN/m³. Las características propias de la bóveda analizada se 
muestran en la Tabla 1. 

Tabla 1: Ejemplo de aplicación de la hoja de cálculo 

Luz, altura, 
ancho 

Posición de 
la carga 

Resistencia a 
compresión del mortero 

superior/inferior 

Ratio de refuerzo 
superior/inferior 

Recubrimiento 
mecánico 

cm - MPa x10ˉ³ mm 

500,250,100 1/4L 36,6/36,6 0/3,35 22/16 

 

Para la resolución del caso estudiado, el primer paso es tratar los datos que lo definen. En 
este caso es necesario obtener la resistencia característica combinada cerámica-mortero, 
mediante la formulación del EC6. 

𝑓𝑐 = 𝐾𝑓𝑏
0,65𝑓𝑚

0,25 = 0,4 · 500,65 · 36,60,25 = 12,51 𝑀𝑃𝑎 

A continuación, se introducen las características seccionales y globales de la bóveda en los 
módulos 1, 2 y 3, presentados en el capítulo anterior. Estos se pueden observar con mayor 
detalle en la Figura 2 y Figura 3. 

 

 

Figura 2: Características seccionales de la bóveda y posición de la carga puntual. 

 

 

Figura 3: Geometría global de la bóveda y opciones de visualización. 
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Como se observa en la Figura 2, la herramienta permite introducir las características del 
armado en términos de ratio o de diámetro de las barras, resistencias características y 
separación de barras. En este caso, se opta por introducir los ratios de armado y unas 
características resistentes y de diámetro del armado genéricas. 

Por otro lado, la solución gráfica escogida es el modo normal, tal y como se recomienda en la 
memoria, y las escalas se ajustan para que, en posteriores pasos, la visualización de los 
resultados sea más cómoda. 

Cabe destacar que las imágenes presentadas en este apartado corresponden a un ejemplo 
ya resuelto, donde las iteraciones necesarias para la obtención del resultado final son 
obviadas. La primera de las iteraciones que debe ser resuelta es la del comportamiento 
tensional seccional de los materiales. La resolución de ésta para el presente caso se muestra 
en la Figura 4. 

 

Figura 4: Iteración del estado tensional seccional de los materiales. 

En este ejemplo se observa que para la generación de los límites superiores de resistencia, 
el armado trabaja a su máxima capacidad plástica, mientras que el mortero presenta una 
distribución elástica de tensiones. Por otro lado, en el estado límite último de resistencia 
inferior, el mortero trabaja con una distribución rectangular de tensiones y el armado no llega 
a su capacidad última. 

La segunda y última iteración necesaria es la que corresponde a la carga y empuje últimos de  
la bóveda. Esta combinación de valores debe ser aquella que provoque el número de rótulas 
simultáneas que provoquen un mecanismo. La solución encontrada se muestra en la  

 

Figura 5: Iteración de la carga y empuje últimos. 

Estos últimos valores encontrados permiten generar unos límites de resistencia y una línea 
de empujes tales que provocan que la línea de empujes sea dos veces tangente a las líneas 
de resistencia. En esa situación, se crea un mecanismo y se encuentra la carga última que es 
capaz de soportar la estructura y el empuje último que ésta genera en los apoyos de la bóveda. 



Estudio paramétrico de bóvedas parabólicas de cerámica armada mediante el método del análisis límite A7 

Uno de los módulos que permite observar si se halla esa situación es el que corresponde a la 
representación visual, presentada en detalle en la Figura 6. 

 

Figura 6: Representación visual de la geometría de la bóveda y el método del análisis límite. 

Mediante las opciones de escala y solución gráfica configuradas en la Figura 3, se obtiene 
una representación visual de los resultados, muy intuitiva a la hora de buscar la carga y 
empujes que generan las rótulas simultáneas necesarias para que la estructura colapse. 
Adicionalmente, se calcula numéricamente la distancia existente entre la línea de empujes y 
los límites de resistencia (Figura 7). 

 

Figura 7: Generación de rótulas 

La situación ideal de línea de empujes tangente se configura como la unidad, siendo aceptable 
un error del 5% para cada rótula generada. Los errores admisibles cometidos en el cálculo 
son resumidos en un módulo final (Figura 8). Éste confirma que los resultados obtenidos son 
aceptables y que se ha encontrado la carga última que colapsa la estructura. 

 

Figura 8: Errores admisibles de iteración. 

Los errores cometidos en el armado superior no deben ser verificados en este caso, puesto 
que el ratio de armado superior es nulo. Para los demás casos, se observan unos errores 
admisibles menores del 5%, confirmando que la solución hallada es válida. Por lo tanto, tal y 
como se especifica en la Figura 5, la carga última que es capaz de soportar la estructura es 
de 14,2 kN, generando un empuje en sus apoyos de 6,25 kN. 
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