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PRÓLOGO 
 

Un edificio como la Catedral de Mallorca, tan decidida, tan resueltamente levantado, 
siguiendo una concepción clara y simple, con una magnitud tan extraordinaria, no cabe 
suponerlo de un espíritu vulgar ni de un dibujante de arquitectura. Por otra parte, como 
veremos, tiene esta Catedral unas soluciones mecánicas propias de ella y de su 
extraordinaria grandiosidad, que de ninguna manera pueden ser fruto de una mediana 
inteligencia. Pocas, quizás ninguna otra Catedral podría citarse que tuviera una 
adaptación de los sistemas constructivos góticos a la construcción de una gran sala con 
la menor cantidad posible de material visto desde el interior. 
 
La extraordinaria magnitud de la Catedral de Mallorca hace que no pueda compararse 
con ninguna otra de los países vecinos. Las de Barcelona, Valencia, Zaragoza, Tortosa, 
Gerona y ninguna de las del Sud de Francia, ni de mucho, tienen las medidas de la de 
Mallorca. El problema es absolutamente diferente. En Mallorca sus inspiradores 
quisieron levantar una Catedral en competencia (valga la expresión) con las más 
atrevidas; movidos de nobilísima emulación, quisieron una Catedral hermana de 
aquellas gigantescas del Norte. Al pensar en el modo como tenían que construirla y las 
medidas que debían darla, no dirigieron la mirada a Barcelona ni a Valencia; miraron a 
toda la Cristiandad y concibieron una Catedral que dignamente pudiera alternar con 
aquellas pocas que son meta del arte y el súmmum de su expresión. Y este hecho, este 
modo elevado de mirar la cuestión la hace más interesante que cualquiera otra Catedral 
de tierras catalanas. Los constructores de nuestras Catedrales son en general espíritus 
del país, su vista no llega a otros horizontes lejanos y sus obras son fruto de las 
influencias del estrecho medio en que se mueven, indeciso, poco conocedor de la 
situación general del arte en el momento de su concepción y por lo tanto son obras de 
un carácter vacilante y llenas de arrepentimientos. El hombre que ideó la Catedral de 
Mallorca era muy diferente. Basta mirar con decisión su obra, pensando en el estado de 
las tendencias artísticas de aquella época, para ver que era un espíritu despejado, un 
alma decidida, un hombre hondamente conocedor de las grandes corrientes 
constructivas de su tiempo. Su obra es, en efecto, el último y más grandioso mojón de la 
corriente lombarda que se acaba y la resume en ella glorificándola, haciéndola vivir de 
nuevo momentáneamente con un esplendor y una gloria no alcanzadas en ningún otro 
monumento anterior del propio estilo y al mismo tiempo viniendo a ser ejemplar de la 
entonces arquitectura a la moda, la arquitectura gótica, de una simplicidad y perfección 
sin par y de una grandiosidad todavía hasta hoy no igualadas. 
 
La fuertísima huella de las escuelas lombardas, nacidas en los siglos V y VI, se deja 
sentir en la Catedral de Mallorca con una fuerza casi impetuosa y el completísimo 
desarrollo que al propio tiempo presenta de los sistemas constructivos y mecánicos 
góticos hacen que sea una frontera entre el mundo que muere y el mundo que vive, 
colocándola arqueológicamente en el momento histórico de su época, pero en el punto 
culminante, en el concepto más general y trascendente de las luchas de escuelas y de los 
sistemas constructivos. Como lombardo, no hay otro edificio lombardo que presente con 
tantísima soltura y con tanta esplendidez y nobleza los caracteres distintivos de este arte, 
y como gótico, ningún otro edificio gótico puede presentar ni las dimensiones, ni la 
facilidad y suprema elegancia de su simplicidad. Por esto es tan interesantísimo su 
estudio. 
 

Juan Rubió i Bellver - 1912
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RESUMEN 
 

La Catedral de Santa María de Palma de Mallorca, popularmente conocida como “La 
Seu”, es uno de los principales monumentos representativos de la arquitectura y el arte 
del período comprendido entre los siglos XIII y XVI.  Esta Catedral, sede de la Diócesis 
de Mallorca, se construyó entre los años 1229 y 1601, y en el año 1931 fue declarada 
monumento histórico artístico. Con el paso de los años, y debido a su longeva edad, la 
Catedral ha empezado a mostrar síntomas de un cierto deterioro. Diversas fisuras han 
ido apareciendo en pilares, bóvedas y fachadas. Ante esta situación se tomó la decisión 
de llevar a cabo un control que permitiera caracterizar la evolución del comportamiento 
estructural de la Catedral. En este sentido, en el año 2003, la Universitat Politècnica de 
Catalunya implementó un sistema de instrumentación a base de sensores de 
desplazamiento, inclinómetros y estaciones meteorológicas, capaces de registrar con 
gran precisión los pequeños movimientos que sufriera el edificio. La instrumentación 
instalada estuvo en funcionamiento entre los años 2003 y 2008, año en que cesaron los 
trabajos. Por medio de los sensores instalados se registró la evolución de la anchura de 
diversas fisuras, la distancia entre pilares, el desplome de fachadas y pilares, y se 
tomaron datos de temperatura, humedad y velocidad y dirección del viento.  
 
Toda estructura o edificación que se precie sufre procesos de contracción y dilatación 
motivados por la variación térmica estacional. El presente estudio trata de caracterizar la 
evolución del movimiento de determinados puntos de la Catedral, con el objetivo de 
averiguar si esos movimientos son estrictamente reversibles, motivados por la variación 
térmica estacional, o por el contrario, padecen cierta componente de tipo irreversible y 
acumulativa en el tiempo, la cual podría degenerar en alteraciones de la estabilidad 
estructural. 
 
Obtener la componente acumulativa de los movimientos monitorizados, si es que esta 
existe, es básico para caracterizar la estabilidad estructural de la Catedral. Para lograr 
nuestro objetivo hemos intentado ajustar el registro de los diferentes movimientos a una 
expresión matemática compuesta por una senoide y una recta. La senoide caracteriza la 
parte cíclica reversible de los desplazamientos, mientras que la recta caracteriza la 
posible componente acumulativa de estos. Con la obtención de esta componente 
irreversible, somos capaces de predecir cuál será la evolución de los diferentes 
movimientos monitorizados, pudiendo de esta manera proponer soluciones de refuerzo 
y mantenimiento de la estructura de la Catedral que permitan conservar esta maravilla 
arquitectónica en perfecto estado en el futuro.  
 
Así pues, con este estudio hemos caracterizado, en la medida de lo posible, la evolución 
de la estabilidad estructural de la Catedral de Mallorca a corto – medio plazo, y hemos 
dado motivos que justifican la necesidad de reemprender los trabajos de 
instrumentación que permitirán tener un control sobre la evolución del comportamiento 
del edificio. Además de dar recomendaciones de futuro para un correcto mantenimiento 
de la Catedral, y proponer mejoras en el sistema de monitorización futuro.  



SUMMARY 
 

The cathedral of Santa Maria de Palma de Mallorca, known as “La Seu”, is one of the 
principal architectonic landmarks of the period between the 13th and 16th century. It took 
from 1229. to 1601 for the Cathedra to be built. In 1931 it was declared a Historic Art 
Monument. As years passed by the Cathedral started to present a deteriorating aspect. 
Different cracks have been observed in the pillars, vaults and the front of the building. 
Following the events described above, it was decided that a control would be carried out 
in order to define the evolution of the changes on the structural level of the Cathedral. 
As a result, in the year 2003, the Polytechnic University of Catalonia implemented a 
system which was based on sensors sensible on movements, inclinometers and 
meteorological stations in order to be able to register every little movement of the 
building with great precision. The system has been in operation from 2003. to 2008. The 
sensors which were installed registered the evolution of the width of several cracks, the 
distance between the pillars, the collapse of the walls and pillars, the temperature, the 
humidity, the speed and direction of the wind. 
 
Every structure or building suffers contraction and dilatation caused by the seasonal 
thermic variation. The present study tries to describe and evaluate the evolution of the 
movements of determined points of the Cathedral, with the objective to determine if 
those movements are strictly reversible, caused by the seasonal thermic variation, or on 
the contrary, they suffer an irreversible and cumulative component in time which could 
lead to alterations in the stability of the building. 
 
To determine the cumulative component of the monitored movements, if it exists, it is 
fundamental to define how the structural stability of the Cathedra is characterized. In 
order to reach our objective we have tried to convert the register of the different 
movements to a mathematical expression composed by a sinusoid and a straight. The 
sinusoid characterizes the cyclic reversible part to the movements, whereas the straight 
represents the possible cumulative component of the movements. The definition of this 
irreversible component makes possible the prediction of the evolution of the different 
monitored movements, resulting in the possibility of proposing solutions of 
reinforcement and maintenance of the structure of the Cathedral in order to preserve this 
astonishing architectonic pearl in perfect shape in the future. 
 
In conclusion, with this Study we tried to define and characterize the evolution of the 
structural stability of the Cathedral of Mallorca on a short and mid-term. In addition to 
the recommendations for a correct maintenance of the Cathedral and the proposal of 
improvements on the monitoring system, we gave sufficient reasons to justify the need 
to restart the monitoring carried out in the past in order to be able to observe and control 
the changes in the building throughout time.  
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1.- INTRODUCCIÓN  
 
En este trabajo se estudian aspectos relacionados con la estabilidad estructural de la 
Catedral de Mallorca, conocida popularmente como La Seu. Esta construcción declarada 
monumento histórico artístico en el año 1931, se empezó a construir a principios del 
siglo XIII. El paso del tiempo ha hecho mella en alguno de los elementos estructurales 
de la Catedral, y en este estudio intentaremos detectar cuáles son los principales daños 
sufridos y sobretodo cuál es su posible evolución a medio-largo plazo. 
 
La Universidad Politécnica de Catalunya realizó entre los años 2003 y 2008 un estudio 
analítico de la estabilidad estructural de la Catedral de Mallorca. En el año 2003 se 
instalaron una serie de sensores e instrumentos que permitieron registrar y almacenar la 
evolución de una serie de variables que caracterizaron el estado de la estabilidad 
estructural de la Catedral durante el mencionado periodo. La instrumentación instalada 
permitió controlar la anchura de las principales fisuras que presenta la Catedral, la 
convergencia entre puntos característicos de su estructuray los giros de determinadas 
fachadas. Además toda esta información registrada y almacenada se puede contrastar 
con la evolución de determinados elementos climatológicos, como el viento, la 
temperatura o la humedad. 
 
En estas páginas se analizarán 
los datos registrados de fisuras, 
convergencias y giros desde el 
2003 hasta el 2008, y se 
contrastaran con los registros 
climatológicos del mismo 
periodo. Se estudiará la 
evolución de los registros para 
caracterizarlos, y se intentará 
asimilar estos registros a un 
modelo matemático que permita 
predecir la futura evolución de 
estos a medio-largo plazo. El 
principal objetivo es averiguar si la evolución de los registros es simplemente cíclica o 
presenta alguna componente de tipo acumulativo, la cual podría traducirse en un 
empeoramiento de la estabilidad de determinados elementos estructurales de la Catedral 
en el futuro. 
 
La falta de recursos económicos motivó el cese del control estructural de la Catedral a 
finales del 2008. La relevancia de los resultados que obtengamos en este estudio nos 
permitirá justificar la necesidad de reemprender un registro controlado de los diferentes 
parámetros que caractericen en mayor medida la evolución del comportamiento 
estructural de este majestuoso edificio. En estos tiempos de profunda crisis económica 
que atraviesa nuestro país, es sumamente importante optimizar los recursos para 
emplearlos en aquello que realmente es importante para la sociedad, y sin duda nuestro 
patrimonio histórico y cultural no deben caer en el olvido y debemos luchar por 
preservar su buen estado y conservación.  

Fig.1: Vista general de la Catedral de Mallorca. 



                                                Análisis de la instrumentación de la Catedral de Mallorca 
 

2 
 

1.1.- INTRODUCCIÓN DEL PROBLEMA 
 
La Catedral de Mallorca es un monumento histórico-artístico representativo de la 
arquitectura y el arte de los siglos XIII a XVI. El hecho de que aparezcan deterioros 
estructurales pone de manifiesto que se trata de una construcción de longeva edad. La 
aparición de fisuras en la piedra, el desplome de fachadas o el movimiento relativo entre 
pilares son desperfectos típicos en las edificaciones más antiguas. El paso del tiempo, 
las lluvias, la variación de temperaturas o los movimientos sísmicos, son algunos de los 
factores que más influyen en el deterioro de una edificación. A partir del momento en 
que la edificación muestra este tipo de desperfectos, es muy importante realizar un 
exhaustivo seguimiento de la evolución de estos.  
 
La evolución en el tiempo de la anchura de las fisuras, la convergencia entre pilares o el 
giro de las fachadas, nos dará información muy valiosa del estado en que se encuentra la 
estabilidad estructural de la Catedral. Los agentes climatológicos, como el cambio de 
temperatura estacional, marcan la evolución cíclica de estos desperfectos. Es 
imprescindible averiguar si simplemente se produce una variación cíclica anual, 
motivada por la variación de temperaturas, o por el contrario, aparece una cierta 
componente de tipo acumulativo que provoca un aumento continuado de los 
desperfectos. Si estamos ante este segundo escenario, deberemos cuantificar la 
magnitud de la componente acumulativa para ser capaces de predecir la evolución de 
los desperfectos en el futuro. 
 
Si somos capaces de predecir la evolución de los desperfectos a medio-largo plazo, 
podremos planificar los trabajos de mantenimiento y reparación necesarios para 
garantizar la estabilidad estructural de la Catedral, y de esta manera mantendremos la 
edificación en perfecto estado para el uso y disfrute de los visitantes. 
 
1.2.- OBJETIVOS 
 
En el desarrollo de este trabajo trataremos de caracterizar la evolución de los principales 
desperfectos que presenta la Catedral. Tomando como referencia las lecturas obtenidas 
por los diferentes dispositivos instalados en la Catedral entre los años 2003 y 2008, 
trazaremos la evolución del comportamiento de fisuras, convergencia entre pilares y 
giro de fachadas (desplomes).  
 
Una vez tengamos plasmada la evolución de fisuras, convergencias y giros, 
analizaremos si dicha evolución se debe únicamente a la variación térmica estacional, o 
por el contrario aparece alguna componente de tipo acumulativo. Para ello ajustaremos 
la evolución de los movimientos a una expresión matemática que se componga de una 
parte cíclica y otra lineal. Este análisis nos permitirá caracterizar la gravedad de los 
desperfectos. 
 
Por otro lado, partiendo del ajuste de los movimientos a una expresión matemática, 
trataremos de predecir su evolución futura a medio-largo plazo. Con este análisis 
podremos predecir tareas de mantenimiento o reparación en la Catedral. 
 
Finalmente intentaremos justificar la necesidad de reemprender los trabajos de 
monitorización de la Catedral y propondremos mejoras en la instrumentación y en el 
almacenamiento y gestión de los datos registrados. 
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2.- DESCRIPCIÓN DE LA CATEDRAL DE MALLORCA 
 
2.1.- MEMORIA HISTÓRICA 
 
La Catedral de Palma de Mallorca, popularmente conocida como La Seu es el principal 
edificio religioso de la isla de Mallorca, y es la sede de la Diócesis de Mallorca. Se trata 
de una catedral de estilo gótico levantino que empezó a construirse alrededor del año 
1229. La catedral se asoma al mar sobre las murallas árabes que antaño protegían la 
ciudad, siendo la única catedral gótica que cumple con esta peculiaridad. El promotor de 
la construcción de esta bella catedral fue el rey Jaime I el Conquistador, que decidió 
derribar la antigua gran mezquita de Medina Mayurca para construir una gran catedral 
dedicada a Santa María, tal y como era costumbre tras la conquista cristiana de una 
ciudad a los musulmanes. Pese a que el promotor fue el monarca Jaime I, el edificio 
pertenece a la época del primer rey autóctono de Mallorca, Jaime II. Se trata de la 
catedral con uno de los mayores rosetones del mundo gótico y posee una de las naves 
centrales de mayor altura de las catedrales de estilo gótico europeas. En el año 1931 la 
catedral fue declarada Monumento Histórico-artístico.  
 
Cuando el rey Jaime I decidió la construcción de la Catedral Mallorquina, el arte gótico 
había alcanzado ya su desarrollo máximo, y las más grandes y hermosas catedrales 
francesas estaban ya unas virtualmente concluidas y las otras tenían empezados o muy 
adelantados sus organismos principales; por lo tanto, todos los problemas mecánicos y 
constructivos del arte gótico estaban ya resueltos y todas las delicadezas de la armonía 
habían sido ya encontradas, lo cual hace más explicable el gran acierto y pericia del 
constructor. En Francia, las catedrales de Amiens, Reims, Chartres, Rouen o París, entre 
otras, hacía un siglo que se estaban construyendo.   
 
Los trabajos de construcción de la Catedral se iniciaron alrededor del año 1229 sobre el 
lugar que ocupaba la mezquita arábiga Medina Mayurca. Como curiosidad cabe 
destacar que la mezquita arábiga se fue derruyendo a medida que avanzaban las obras 
de la catedral. Bajo la tutela del primero de los arquitectos del proyecto, Ponç des Coll, 
se empezó por la construcción de la capilla de la Trinidad. Ponç des Coll, es 
considerado como el arquitecto real de Jaime II, y a él se le atribuye el inicio de los 
trabajos en la Catedral mallorquina. A Ponç des Coll le siguió en el cargo Jaime Fabre, 
arquitecto también de la iglesia de Santo Domingo de Palma y de la Catedral de 
Barcelona. Bajo la supervisión de Jaime Fabre, entre los años 1314 y 1327, se construyó 
la actual Capilla Real, tras haber ensanchado hacia el mar la plaza del Mirador. A 
mediados del siglo XIV la obra continuó ya con la construcción de las tres naves. Entre 
los años 1368 y 1373 fue Jaume Mates el encargado de dirigir los trabajos del templo. 
Bajo la tutela de Jaume Mates se empezaron a levantar los majestuosos pilares, 
formados por piedra blanca tallada a mano de las canteras de Santanyí.  
 
Hacia 1370, se materializa una estructura atrevida y desafiante, de una gran complejidad 
mecánica, capaz aún de sorprender a los más brillantes arquitectos e ingenieros. Los 
constructores del período fueron capaces de aguantar una nave más alta que casi todas 
las que se habían construido hasta el momento, sostenerla sobre pilares extremadamente 
delgados y respaldarla por colaterales góticas europeas. En palabras de Joan Rubió i 
Bellver, arquitecto experto modernista, podríamos decir que se halló, para la resolución 
del organismo transversal (contrafuerte, arco de la nave lateral, columna y arco toral 
mayor), el sistema mecánico y constructivo más perfecto del arte gótico. 
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Entre 1386 y 1397 las obras fueron dirigidas por Guillem Oliveres, mientras que Pere 
Morei, Jean de Valenciennes, Henry el Alemán y Guillem Sagrera fueron los 
encargados de esculpir el Portal del Mirador. En 1430 se terminó la bóveda norte, lo que 
indica que en un siglo de trabajos se había completado la mitad de la catedral. En 1498 
se construyó el Portal de l'Almoina. El portal Mayor fue construido por Miquel Verger 
entre 1594 y 1601, año en que se consagró la catedral. 
 
Tras la construcción de la catedral, algunas bóvedas se derrumbaron durante los siglos 
XVII y XVIII debido a la poca anchura de las columnas en comparación con la inmensa 
luz de los arcos, sin embargo la catedral se mantuvo en pie.  
 
Ya en el siglo XX se realizó una reforma en el templo dirigida por Antonio Gaudí y que 
duró diez años, entre 1904 y 1914. Esta reforma fue criticada sobre todo por la 
demolición de diversos elementos adosados de la catedral, como el “Corredor delsciris” 
de estilo mudéjar1. 
 
 
2.2.- CARACERÍSTICAS ARQUITECTÓNICAS 
 
El edificio, construido en estilo gótico levantino, con claras influencias norte europeas, 
mide 121 metros de largo y 55 de ancho. El gótico levantino se caracteriza por no seguir 
los modelos clásicos franceses, sino por usar una planta de Salón al estilo alemán, 
estrictamente basilical con tres naves sin girola2 ni crucero. Tiene un total de 16 
capillas, 8 en cada uno de los laterales, con una altura todas ellas de 16 metros.  
 

 
Fig.2 y Fig.3: Planta y alzado de la Seu de Palma de Mallorca. 

 
Por otro lado, tampoco el alzado sigue modelos franceses (“sección ad-triangulum”), 
pero tampoco es el típico de las plantas de salón levantinas (llamado “sección ad-
quadratum”), debido a que existe una importante diferencia de altura entre la nave 
central y las naves laterales. Esto, por una parte, permite alcanzar una inédita altura 
interior de 44 metros de luz y abrir un amplísimo claristorio (en el que destaca el 
espectacular rosetón), aunque las ventanas son estrechas para contrarrestar el fuerte sol 
mediterráneo. En contraposición, este tipo de estructura obliga a usar muchos 

                                                 
1El arte mudéjar es un estilo artístico que se desarrolla en los reinos cristianos de la Península Ibérica, 
pero que incorpora influencias de estilo hispano-musulmán, tiene lugar entre los siglos XII y XVI, como 
mezcla de las corrientes artísticas cristianas (románicas, góticas y renacentistas) y musulmanas. 
2La girola o deambulatorio es un espacio que rodea el altar mayor de los templos por donde pueden 
transitar los fieles. 
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sobre sendos grupos de columnas; la elaboración de un baldaquino3 para el altar mayor 
(proyecto inacabado, ya que el presente baldaquino es una maqueta del definitivo que 
debería haberse realizado en metal); la creación de un nuevo púlpito (situado a la 
izquierda del altar mayor) y la introducción de diferentes elementos ornamentales de 
diseño modernista (el cierre del altar mayor y las llamadas “tobilleras” o candelabros 
colocados en los pilares que sostienen la nave central). 
 
Más allá de las proezas técnicas de la Catedral, cabe destacar su interior, que produce 
una inmediata sensación de grandiosidad y armonía. Sus esbeltas columnas y la línea 
armoniosa y depurada de sus bóvedas la hacen especialmente bella. La reciente 
restauración le ha robado la dorada pátina que la caracterizaba, si bien por otro lado ha 
permitido que recupere los contrastes originales entre la Piedra de Santanyí, más blanca, 
de la que están hechas las estatuas y tallas que la adornan y el gris de las partes de obra 
de fábrica. 
 
2.3.- DESCRIPCIÓN DE LA CATEDRAL 
 
Como ya se ha comentado, la Catedral de Mallorca se construyó entre los años 1229 y 
1601. La Catedral se construyó con materiales de diversas canteras de la isla como 
Lluchmajor, Felanitx, PortalsVells, Bellver, Son Puigdorfila de Palma y especialmente 
la de Santanyí.  
 
La Catedral de Palma tiene tres fachadas. La más amplia es la fachada del Mirador que 
da al Mar Mediterráneo. Su paralela es más corta y es la fachada de la Almudaina. La 
tercera es la fachada principal, que quedó destruida por un terremoto en el año 1851, por 
lo que la fachada que vemos en la actualidad es nueva y está superpuesta a la antigua. 
 
A continuación enumeramos las principales medidas que caracterizan la arquitectura de 
la Catedral.  

• Superficie total: 6.600 m2 
• Longitud total: 109,40 m 
• Anchura total: 39,45 m 
• Superficie de la cubierta: 4.250 m2 
• Altura de la nave central: 43,95 m 
• Altura de las naves laterales: 29,49 m 
• Altura de las columnas: 21,47 m 
• Grosor de las columnas: 1,49 – 1,67 m 

 
Elemento Longitud Anchura Altura 
Capilla Trinidad 9,43 5,70 13,40 
Capilla Real 24,45 15,87 28,30 
Nave Mayor 75,52 19,40 43,74 
Nave Lateral 75,52 10,03 30,17 
Capillas Absidales 110,32 10,03 16,35 
Capillas de las Naves 6,70 7,65 16,35 

Tabla 1: Medidas de las diferentes naves y capillas. 

                                                 
3El baldaquino es untemplete formado por cuatro columnas que sostienen una cúpula o dosel plano y 
destinado a cobijar el altar cuando tiene posición aislada. 
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Cabe destacar que la Seu de Palma puede presumir de ser, junto a las catedrales de 
Beauveais, Milán y Colonia, una de las más altas de estilo gótico a nivel mundial. 
 
El interior de la Catedral es un espacio sumamente amplio y luminoso que produce una 
sensación de calidez. Su gran altura interior, sus esbeltas columnas y la línea armoniosa 
y depurada de sus bóvedas la hacen especialmente bella. En total dispone de 14 
columnas de sección octogonal. Otro elemento característico es la altura de las vueltas, 
cabe destacar que dispone de la segunda vuelta más alta del estilo gótico, con 44 m de 
altura, por detrás de la Catedral de Colonia, con 46 m de altura. 
 
Otra característica de la Catedral de Palma es su especial luminosidad, que se logra 
gracias a los 87 ventanales que se disponen en sus muros y a los 7 rosetones entre los 
que se encuentra, tal y como cometamos con anterioridad, el de mayor tamaño de la 
arquitectura gótica. En cuanto a las capillas, la Seu consta de un total de 16, ocho a cada 
lado de la nave central. Otro elemento característico es el campanario. Con una altura 
total de 48 m, dispone de un total de 9 campanas, entre las que destaca la campana 
mayor, denominada “n’Eloi”, con un diámetro de 2 m y 4.517 kilos de peso. 

 
 

A  Casa de la Almoina CAPILLAS 
B  Campanario 1  Trinidad 11  Almas 
C  Nueva Sala Capitular 2  San Pedro 12  Purísima 
D  Antigua Sala Capitular 3  San Antonio de Papua 13  San Sebastián 
E  Claustro 4  Nuestra Señora de la Corona 14  San José 
F  Púlpito 5  San Martín 15  Todos los Santos 
G  Altar Mayor 6  San Bernardo 16  Piedad 
H  Trono del obispo 7  Nuestra Señora de la Grada 17  Santo Cristo 
 8  Santo Corazón de Jesús 18  San Jerónimo 
 9  San Benito 19  Corpus Christi 
 10  Baptisterio 
 

Fig. 5: Disposición de las capillas y las principales zonas del interior de la Catedral. 
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3.- ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 
3.1.- PRECEDENTES 
 
La instrumentación para la auscultación de edificaciones o construcciones de obra civil 
es una actividad que se emplea tanto en construcciones de obra nueva como en 
construcciones en uso que se encuentran en fase de reparación o mantenimiento. La 
finalidad de los sistemas de auscultación utilizados en la actualidad es doble: 
 
• Comprobar que los elementos estructurales construidos se están comportando de 

acuerdo con los cálculos de los mismos. 
• Verificar que la afección de la obra sobre el entorno se mantiene dentro de los límites 

previstos. Es fundamental el control de las deformaciones o asientos transmitidos a la 
superficie y a las infraestructuras y edificaciones supra yacentes o próximas a la obra. 

 
En la historia reciente se han dado muchos casos de auscultación de estructuras o de 
edificaciones. A continuación destacamos alguno de estos casos relacionados con 
edificios tan emblemáticos como la Catedral de Palma de Mallorca: 
 
- Catedral de Tournai (Bélgica). La catedral Nuestra Señora de Tournai es un 
monumento inscrito en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO. Cuatro torres de 
casi 80 m de altura rodean el cruce de los transeptos4 y dominan una imponente flecha. 
Una de estas torres se llama la torre Brunin. Los bombardeos de la segunda guerra 
mundial y la destrucción de los  edificios vecinos a la nave romana probablemente han 
originado una lenta desestabilización de la torre y del resto de la catedral. La torre 
presentaba una inclinación de 1,80 m a principios del año 2003. Con el objetivo de 
asegurar el monumento, la provincia decidió lanzar importantes obras de recalce de las 
cimentaciones de la catedral y de consolidación por jet-grouting de la torre Brunin. La 
auscultación del monumento durante las obras de la posición en X Y Z de 60 prismas 
fijados sobre las estructuras arquitectónicas permitió visualizar en tiempo real todas las 
deformaciones de la catedral. 
 
- Palacio de Versalles. Abandonado durante años, el Palacio de Versalles fue restaurado 
y ordenado por el EMOC (Establecimiento público de Maestría de Obra de los trabajos 
Culturales), que lanzó la construcción de galerías técnicas debajo del monumento. El 
principal objetivo de esta obra fue asegurar la auscultación vibratoria del Palacio. Las 
vibraciones se medían en tiempo real gracias a captores triaxiales instalados en la Corte 
Real y en el Palacio. Los datos se transmitían por radio y se podían visualizar en tiempo 
real en las oficinas de obra. Se instalaron alarmas automáticas que avisaban en caso de 
superación de los límites predefinidos en función de las diferentes bandas de frecuencia 
previstas. Las visualizaciones les permitían a los ingenieros apreciar el efecto de les 
excavaciones sobre la estructura y consultar el historial de la actividad vibratoria.   
 
- Catedral de León. Esta catedral gótica del siglo XII mostraba deterioros y defectos 
cuya trascendencia estructural importaba estimar, sobretodo dados los precedentes de 
derrumbe del lado sureste del crucero durante los siglos XVIII y XIX. Con ese fin se 
inició un doble proceso de estudio del comportamiento resistente y de auscultación 
estructural con el fin de seguir la evolución de las acciones, características de la obra de 

                                                 
4 El transepto es la nave transversal que en las iglesias cruza a la principal ortogonalmente. 
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fábrica y deformaciones. El estudio, extendido a lo largo de tres años, permitió obtener 
información de gran interés acerca de la acción del viento, la evolución de las 
condiciones termohigrométricas de la piedra, tanto en superficie como en el interior de 
ésta, así como los movimientos de puntos estratégicamente elegidos tras el estudio 
paramétrico previo. 
 
- Catedral de Sevilla. Entre los años 2007 y 2009 se realizaron las obras de restauración 
de dos pilares del trascoro5 de la Catedral de Sevilla. La peculiaridad de estas obras fue 
que su ejecución se produjo sin cerrar el acceso de la gente al templo. Para garantizar la 
seguridad de los visitantes, los trabajos estuvieron en todo momento controlados por un 
sistema de auscultación electrónica, basado en sensores de desplazamiento y de 
tensiones que registraban continuamente los movimientos detectados en los dos pilares 
objeto de restauración y sus alrededores. Los datos se registraban cada 5 minutos y se 
procesaban mediante un software adecuado, de manera que siempre se tenía acceso en 
tiempo real al estado del sistema y sus variables. Los datos proporcionados por estos 
sensores demostraron que la Catedral se mueve todos los días con el mismo movimiento 
de dilatación y contracción, con movimientos que han alcanzado incluso los dos 
centímetros. Las variables condiciones de humedad relativa y temperatura producen en 
el edificio un movimiento estable, perfectamente predecible.  
 
 
3.2.- ESTUDIOS PREVIOS 
 
A continuación se citan algunos de los trabajos realizados en los últimos años con 
estudios relacionados con la estabilidad estructural de edificaciones tipo la Catedral de 
Mallorca. 
 
Título: Análisis estructural de edificios históricos mediante modelos localizados de 
fisuración 
Autor: Roberto Clemente Ortega 
Tutor: Pere Roca Fabregat 
Fecha: 2006 
 
Este estudio plantea la formulación de un modelo numérico capaz de analizar el 
comportamiento estructural de edificios históricos de obra de fábrica. En primer lugar se 
estudia el comportamiento de este material, así como las particularidades que se 
encuentran en las construcciones antiguas. Como caso de referencia se toma la Catedral 
de Mallorca. El modelo de análisis propuesto se basa en el Método de los Elementos 
Finitos. Dicho modelo contempla la no linealidad material y geométrica (grandes 
desplazamientos y pequeñas deformaciones), así como la activación/desactivación de 
elementos durante el cálculo para la simulación del proceso constructivo del edificio. 
Los modelos constitutivos empleados son el de viscoelasticidad para la simulación de 
los efectos reológicos (fluencia), y el modelo de daño distribuido tracción/compresión 
para simular la degradación del material. Asimismo, se plantea el problema de la 
simulación numérica de fisuras localizadas. Se propone como solución un algoritmo de 
rastreo, empleado en combinación con el modelo de daño distribuido. Esta combinación 
se denomina modelo de daño localizado. Finalmente, el modelo se aplica al análisis 
estructural de la Catedral de Mallorca.  
                                                 
5 Por trascoro se entiende el elemento físico (muro) que separa el coro del resto de la nave del templo: el 
lado del alto paretón que cierra por detrás el perímetro del coro. 
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Título: Análisis sísmico de las catedrales góticas mediante el método del espectro de 
capacidad 
Autor: Antonio Vacas Albala 
Tutor: Pere Roca Fabregat 
Fecha: Mayo 2009 
 
Este estudio aplica a catedrales góticas un método de análisis sísmico llamado el 
método del espectro de capacidad. Mediante un procedimiento gráfico se compara la 
capacidad de una estructura con la demanda provocada por el movimiento del terreno 
debido al sismo en la estructura. La representación gráfica hace posible una evaluación 
visual de cómo la estructura actuará cuando esté sometida a un terremoto. 
 
El estudio concluye que el espectro de capacidad permite definir el nivel de daño 
sufrido por un sismo en los macroelementos de las catedrales góticas. Al aplicar el 
método sobre la Catedral de Mallorca, se concluye que su fachada presenta una buena 
capacidad sísmica. Se define el elemento triangular situado en lo más alto de la fachada 
como el elemento más vulnerable. El estudio también indica que se podría esperar el 
colapso de la Catedral para una acción sísmica superior al 8,6% de su peso. Sin 
embargo, su respuesta estructural no es del todo mala ya que presenta daños leves a 
moderados para el sismo de la norma, y daños moderados, empezando a correr un cierto 
riesgo la integridad estructural, pero sin colapsar para el sismo con un periodo de 
retorno de 975 años. 
 
Título: Propuesta de un refuerzo sísmico de la Catedral de Mallorca 
Autor: Patricia Rodríguez 
Tutor: Pere Roca Fabregat 
Fecha: Julio 2009 
 
Este estudio analiza el nivel de seguridad de la Catedral de Mallorca ante cargas 
sísmicas utilizando el método del espectro de Capacidad. El objetivo del estudio es 
proponer un refuerzo sísmico en la fachada este de la Catedral. 
 
El estudio analiza diferentes mecanismos de colapso en la fachada este de la Catedral, y 
considerando un escenario probabilista con un período de retorno de 975 años concluye 
que el nivel de daño alcanzado sería severo. Se propone un refuerzo para prevenir un 
posible colapso, incrementando de esta manera el nivel de seguridad de la fachada ante 
acciones sísmicas.  
 
Título: Damage survey and collapse mechanisms due to seismicity in Gothic Churches 
around Catalonia region and Mallorca 
Autor: Pinar Abacilar 
Tutor: Pere Roca Fabregat 
Fecha: Julio 2010 
 
Este estudio analiza el daño producido por acciones sísmicas sobre edificios históricos 
como la Catedral de Barcelona, la Iglesia de Santa María del Mar, la Iglesia de Santa 
María del Pi, la Catedral de Mallorca y la Catedral de Girona. Además se analizan todos 
los problemas estructurales sufridos por las diferentes edificaciones, a fin de entender 
que daños pueden ocurrir en caso de futuros movimientos sísmicos. El objetivo 
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principal del estudio es relacionar las acciones sísmicas con los posibles mecanismos de 
colapso, y así prever y prevenir los posibles daños sobre la estructura.  
 
Título: Análisis y refuerzo de la Catedral de Mallorca 
Autor:FrancescoEmanueleCapurso 
Tutor: Pere Roca Fabregat 
Fecha: Febrero 2011 
 
Este trabajo realiza el análisis sísmico de la Catedral de Mallorca. Los daños típicos 
derivados de la actividad sísmica en edificios históricos son causados por elementos 
arquitectónicos aislados que se caracterizan por un comportamiento estructural 
autónomo del resto del edificio. Estos mecanismos locales, que son propensos a 
desarrollarse durante un sismo, se individualizan en la Catedral de Mallorca en el curso 
de los estudios realizados en esta tesis. 
 
El análisis sísmico de la Catedral de Mallorca incluye el análisis individual de cada uno 
de los mecanismos locales considerados. El comportamiento estructural no lineal se 
obtiene mediante análisis límite y el punto de desempeño se obtiene a través del método 
del espectro de capacidad. 
 
Con el fin de reducir el nivel de daño o para garantizar la seguridad de los mecanismos 
locales, se proponen soluciones de refuerzo para mejorar el comportamiento sísmico de 
la Catedral de Mallorca que respeten los principios y criterios fundamentales para la 
conservación y restauración de estructuras históricas. 
 
3.3.- TÉCNICAS DE MONITORIZACIÓN 
 
En la actualidad existen diversos tipos de técnicas de monitorización estática de 
estructuras para su control y seguimiento en el tiempo. Las técnicas de monitorización 
estática se emplean para controlar principalmente los siguientes aspectos: 
 

• Evolución de la propagación y estabilidad de fisuras y grietas. 
• Evolución de desplazamientos, desplomes, giros, asientos, etc. 
• Control ambiental de temperaturas y humedades. 
• Control de movimientos en el entorno de excavaciones. 

 
Las principales técnicas empleadas en la actualidad para la monitorización de 
estructuras son: 
 

• Fisurómetros. 
• Transductores de desplazamiento. 
• Sensores de fibra óptica. 
• Adquisición de datos y control remoto. 

 
3.3.1.- FISURÓMETROS  
 
Los fisurómetros son instrumentos que permiten medir tanto los movimientos padecidos 
por una fisura (fisurómetros de regleta), como el espesor de ésta (cuentahílos). 
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• Fisurómetro de regleta: es una regla de plástico compuesta por dos piezas que se 
sujetan cada una de ellas a uno de los lados de la fisura y que lleva incorporada 
una escala graduada que permite llevar un seguimiento de su evolución, con una 
precisión de 0,5 mm. 

• Cuentahílos: es un instrumento que permite medir el grueso de la fisura con una 
precisión que puede llegar a ser de 0,1 mm. Posee una o dos lentes de aumento y 
una escala graduada impresa en un cristal. La medición se lleva a cabo 
superponiendo el cuentahílos en la fisura. 

 

   
Fig. 6: Cuentahílos   Fig. 7: Fisurómetro de regleta   

 
Por otro lado si no se dispone de alguno de estos elementos de medida, se puede realizar 
un fisurómetro empotrando clavos a ambos lados de la fisura y midiendo la distancia 
entre ellos mediante un calibre convencional. 
 
La principal ventaja de estos elementos es que son poco costosos y que no deben 
quedarse fijos en el lugar de medida. Por el contrario, el principal inconveniente es que 
se debe emplear un tipo de referencia que no pueda desplazarse y que tenga un lugar 
determinado sobre el que efectuar las medidas.  
 
3.3.2.- TRANSDUCTORES DE DESPLAZAMIENTO 
 
Básicamente podemos distinguir entre dos tipos de transductores de desplazamiento: los 
de desplazamiento lineal y los de desplazamiento angular. Ahora bien, en función de su 
tecnología constructiva y principio de funcionamiento podemos clasificarlos en 
diferentes tipos. 
 
Transductores de desplazamiento lineal 
 
Los transductores de desplazamiento lineal miden el movimiento de un cuerpo a lo 
largo de una trayectoria rectilínea. Además de su empleo como elementos primarios, 
son usados con frecuencia como componentes secundarios en sistemas de medición, 
donde un cambio en otra magnitud física como la presión, fuerza, aceleración o la 
temperatura, es traducido a un cambio de resistencia y, a su vez, este cambio traduce un 
desplazamiento lineal. 
 
Existen diferentes tipos de transductores de desplazamiento lineal, entre los que 
destacamos: inductivos, magnetostrictivos, electro-magnéticos, potenciométricos y 
encoders. 
 



                                                Análisis de la instrumentación de la Catedral de Mallorca 
 

13 
 

Inductivos: El principio de funcionamiento de estos transductores consiste en la 
variación de la inductancia producida por el desplazamiento de un vástago entre el 
centro de dos bobinas o un transformador diferencial lineal (LVDT). La señal resultante 
puede ser normalizada o convertida a una señal digital mediante electrónica integrada o 
mediante un módulo electrónico externo. Estos transductores son los empleados para el 
control de fisuras y convergencias en la Catedral de Mallorca. 
 
El transformador diferencial lineal o LVDT como se le suele conocer más a menudo (de 
las iniciales anglosajonas Linear Variable Differencial Transformer) es uno de los 
dispositivos más empleados en la medida de desplazamientos ya que presenta unas 
buenas características de linealidad y de sensibilidad. Muchos sistemas en los que la 
variable a medir es un desplazamiento y que no se precisan la medida a distancia 
utilizan como sensor electrónico final un LVDT. 
 
Electromagnéticos: Los sensores electromagnéticos se utilizan desde hace mucho 
tiempo para medir tensiones y corrientes variables con el tiempo, potencia eléctrica, 
velocidades lineales y angulares, así como posición angular. Están basados en la ley de 
Faraday-Henry de la inducción electromagnética, que señala que si el flujo magnético 
asociado con un conductor cambia con el tiempo, en el conductor se induce una fuerza 
electromotriz relacionada con el cambio del flujo. Estos transductores nos dan  una 
señal por impulsos en función del desplazamiento que experimenta un módulo solidario 
al cuerpo en movimiento a través de un tubo. Permiten medir desplazamientos de hasta 
1.500 mm con resoluciones de 0,1 y 0,01 mm. 
 
Magnetostrictivos: Estos transductores permiten obtener una señal analógica 
normalizada mediante un módulo electrónico integrado, que transforma la señal 
resultante de desplazar sin contacto un aro, con materiales magnéticos, por un tubo de 
acero inoxidable. Existen modelos con señal de salida digital.  
 
Potenciométricos: Un potenciómetro es un dispositivo electromecánico que consta de 
una resistencia de valor fijo sobre la que se desplaza un contacto deslizante, el cursor, 
que la divide eléctricamente. La resistencia fija adopta la forma de una pista de material 
resistivo. La pista es recta en los dispositivos de medida lineal. El cursor es una pieza 
móvil que se desliza por medio de un eje sobre la pista resistiva describiendo 
movimientos lineales. El conjunto se encapsula en una caja plástica o metálica que lo 
aísla del exterior. La aplicación más común de este dispositivo en instrumentación es 
como sensor de desplazamiento de tipo resistivo. El movimiento del cursor origina un 
cambio en la resistencia medida, y este cambio puede utilizarse para medir 
deslazamientos lineales de una pieza acoplada al cursor. El desplazamiento que pueden 
alcanzar va de 10 a 300 mm. Los potenciómetros pueden utilizarse para medir diversas 
magnitudes físicas siempre que sea posible convertirlas en un desplazamiento.  
 
A pesar de que estos sistemas fueron de los primeros que se emplearon en la 
instrumentación industrial, hoy en día, la aplicación de los potenciómetros como 
sensores de desplazamiento ha caído en desuso por factores relacionados con la 
complejidad mecánica que requieren sus aplicaciones – anclajes, rodamientos, guías- y 
por la necesidad de mantenimiento debido al desgaste que sufren sus partes móviles.  
 
Encoders: Los encoders son una serie de accesorios que permiten traducir un 
movimiento lineal en uno angular.  
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Transductores de desplazamiento angular 
 
Los transductores de desplazamiento angular miden el desplazamiento rotacional de un 
cuerpo que gira en torno a un eje. Su importancia estriba no sólo por el hecho de medir 
la rotación en sí misma, sino por la posibilidad de traducir fácilmente el cambio de 
posición angular en un cambio de posición lineal. 
 
Existen diferentes tipos de transductores de desplazamiento angular, entre los que 
destacamos: potenciométricos, inductivos, electro-ópticos y electro-magnéticos. 
 
Potenciométricos: Una de las formas de medir el ángulo de desplazamiento de un 
cuerpo, es mediante una resistencia de valor variable según el posicionamiento, sobre la 
banda resistiva, de un cursor solidario al eje de giro del transductor. Principalmente se 
puede diferenciar entre transductores de una vuelta o multivuelta y dependiendo del 
modelo elegido se puede trabajar con rangos de medida que van desde los 180º hasta los 
3.600º. 
 
Inductivos: Estos transductores utilizan el mismo principio de funcionamiento que el 
que hemos visto para los transductores de desplazamiento lineal. 
 
Electro-ópticos: Estos transductores se emplean para medir desplazamientos angulares 
o hacer un conteo de vueltas con tecnología digital. Existen diferentes modelos para 
ajustarse a las necesidades de cada aplicación deseada. 
 
Electro-magnéticos: El funcionamiento de estos transductores se basa en el cambio del 
flujo magnético entre dos filamentos resistivos y la generación de dos señales 
sinusoidales (seno y coseno) que mediante su  electrónica integrada traducen a una señal 
de salida cuadrada. 
 
3.3.3.- SENSORES DE FIBRA ÓPTICA 
 
Existe, desde hace unos años, la creciente necesidad de encontrar técnicas que permitan 
conocer, de la manera más fiable posible y durante la mayor cantidad de tiempo, el 
comportamiento de las estructuras diseñadas. En este contexto se comprende el gran 
interés que han despertado las técnicas de monitorizado basadas en transductores de 
fibra óptica puesto que, debido a su pequeño tamaño y peso, pueden ser instalados en el 
interior de las estructuras obteniendo así información que hasta el momento era 
inaccesible. Asimismo la fibra óptica es un material dieléctrico y totalmente compatible 
con aquellos empleados en las estructuras de hormigón, lo cual hace que la esperanza de 
vida de los transductores basados en esta tecnología sea realmente alta.  
 
La tecnología y aplicaciones de la fibra óptica han progresado muy rápidamente en los 
últimos años. Esto ha supuesto que si bien en un principio las aplicaciones se orientaron 
hacia las comunicaciones con fibra óptica, en seguida se vio la posibilidad de llevarlas 
al campo de los sensores.  
 
Dentro de los múltiples tipos de sensores en fibra óptica desarrollados hasta la fecha, 
hay dos que han demostrado ser especialmente adecuados para su instalación en 
estructuras civiles: los basados en interferometría de luz blanca y los que emplean redes 
de difracción de periodo corto. Los últimos son particularmente interesantes puesto que 



                                                Análisis de la instrumentación de la Catedral de Mallorca 
 

15 
 

permiten, además, la multiplexación6 de varias redes en el mismo canal de fibra óptica 
reduciéndose, de esta manera, el coste unitario por transductor y la complejidad del 
cableado. Asimismo este tipo de tecnología es inherentemente sensible tanto a la 
deformación mecánica como a la temperatura por lo cual se pueden llegar a medir 
simultáneamente ambos parámetros.  
 
Los sistemas de monitorización de fibra óptica tienen multitud de ventajas, entre las 
cuales destacamos: 
 

• Mayor sensibilidad en general que los sensores tradicionales. 
• Posibilidad de medidas estáticas y dinámicas con los mismos sensores. 
• Amplio rango de medida. 
• Facilidad en el montaje e instalación. 
• Fácil compensación térmica de todos los sensores. 
• No le afectan las interferencias o los campos electromagnéticos. 
• Posibilidad de empleo en entornos hostiles: altas temperaturas, ambientes 

corrosivos, ruido, radiaciones nucleares, alta tensión, etc. 
• No necesitan amplificadores de señal. 
• Posibilidad de conexionado de sensores en serie, lo que permite instalar muchos 

sensores en un mismo cable. 
• Larga vida útil de los sensores, más de 20 años. 
• No hay ningún tipo de señal eléctrica, lo que conlleva una seguridad intrínseca. 

 
3.3.4.- ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROL REMOTO 
 
Un Sistema de adquisición de datos es el instrumento del que nos servimos para obtener 
información de un determinado proceso. En general, los sistemas de adquisición de 
datos constan de cinco elementos básicos: 
 

1. Los sensores que convierten un fenómeno físico en una magnitud eléctrica. 
2. Un bloque acondicionador que realiza el acondicionamiento para aislar, filtrar, 

convertir y/o amplificar una señal. 
3. Un sistema de adquisición que convierte la señal del dominio analógico al 

digital. 
4. Un sistema de tratamiento que realiza operaciones con lo datos 8información 

digital) con objeto de transformarlos en información útil. 
5. Un sistema de representación cuyo objeto es comunicar los resultados al usuario. 

 
Los sistemas de monitorización generan multitud de datos, que se deben recoger y 
almacenar convenientemente para su posterior análisis. Esta función la desarrolla 
normalmente un servidor u ordenador. La evolución tecnológica ha permitido 
incorporar nuevos servidores, cada vez más potentes y capaces de almacenar mayor 
cantidad de datos y a una mayor velocidad. 
 
La red de comunicaciones Internet ha permitido, con el paso del tiempo, mejorar el 
control y la gestión de los sistemas de monitorización. Internet permite controlar a 
distancia los sistemas de monitorización, e incluso adquirir los datos captados por los 
diferentes sensores sin necesidad de personarse en el lugar concreto. Todo esto permite 
                                                 
6La multiplexación es la combinación de dos o más canales de información en un solo medio de 
transmisión usando un dispositivo llamado multiplexor. 
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disponer de un sistema de monitorización más flexible y con un seguimiento más 
exhaustivo de la evolución de la estructura analizada. 
 
Un servidor u ordenador con la capacidad de gestión de datos y almacenamiento 
adecuados al volumen de datos a tratar y una conexión a internet, son requisitos 
indispensables para un sistema de monitorización con rápida capacidad de respuesta 
ante el análisis de los datos obtenidos. 
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4.- MONITORIZACIÓN ESTRUCTURAL DE LA CATEDRAL 
 
La monitorización de la catedral de Palma fue llevada a cabo por la empresa GEOCISA 
en el año 2003, atendiendo a la solicitud efectuada por la Universidad Politécnica de 
Catalunya. Con el fin de monitorizar de forma continua la estructura, y poder así 
controlar rigurosamente los posibles movimientos que ésta sufriera, se instaló una 
instrumentación de carácter automático.  
 
Los parámetros de mayor interés, de cara al estudio del comportamiento de la 
estructura, son las fisuras y los desplazamientos relativos (que denominaremos 
convergencias) en determinados elementos estructurales, así como distintos parámetros 
de tipo ambiental, como la humedad y la temperatura. 
 
La monitorización de la estructura de la catedral contempla el seguimiento de un total 
de 20 puntos de medida: 
 

- 8 puntos de control de aberturas de fisuras. 
- 6 puntos de control de desplazamientos relativos (convergencias). 
- 2 puntos de medida ambiental (temperatura y humedad relativa en ambos 

puntos). 
- 1 anemómetro y 1 veleta para medir la velocidad y dirección del viento, 

respectivamente. 
 
Cabe destacar que inicialmente, en el año 2003, se instalaron dos puntos de control de 
giros, cuyo seguimiento se prolongó hasta el año 2006, momento en que dejaron de 
funcionar y no se repusieron. 
 
Seguidamente se describen los sistemas automatizados de instrumentación utilizados. 
 
4.1.- CONTROL DE FISURAS Y CONVERGENCIAS 
 
Para el control de fisuras se utilizan transductores de desplazamiento (LVDT’S), de la 
marca SOLARTRON, modelo AX/2.5/S, de tipo palpador (con punta de apoyo y muelle 
de retorno), con un rango de ± 2,5 mm y una apreciación de 0.01 mm. 
 

 
Fig. 8: Transductores de desplazamiento (LVDTs) de tipo palpador. 
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Las convergencias entre dos puntos  son medidas con transductores de desplazamiento 
SB-5 (LVDT’s) de la misma marca, con un mayor rango (± 5 mm) que los anteriores y 
de núcleo libre. De esta forma, los extremos del núcleo son unidos a los puntos cuyo 
desplazamiento se desea conocer mediante un alambre mantenido en tensión. 
 

 
Fig. 9: Instalación de transductor para medida de desplazamientos relativos. 

 
LVDT son las siglas de Transformador lineal variable diferencial, y es el más utilizado 
de los transductores de desplazamiento inductivos de reluctancia variable. Este tipo de 
transductores convierten el desplazamiento en un cambio de tensión alterna, gracias a la 
alteración de las líneas de campo magnético entre dos o más arrollamientos originadas 
por una tensión alterna aplicada a uno de los devanados.  
 
El LVDT consta de un transformador con un arrollamiento primario, y dos secundarios 
conectados en oposición-serie donde la doble flecha indica el sentido del movimiento 
del núcleo ferromagnético.  
 
4.2.- VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO 
 
Con el objetivo de correlacionar los datos obtenidos con la posible influencia ambiental 
ejercida por el viento, se miden tanto la dirección como la velocidad del viento en la 
cubierta de la estructura. 
 
Para medir la velocidad y dirección del viento se emplea un sensor combinado 
SVDV.0/2, de la marca MICROS. Los rangos de medida se mueven entre 0,25 y 60 m/s 
para la velocidad, y entre 0 y 360º para la dirección. La precisión del anemómetro, de 
tipo magnético, es de ± 0,25 m/s, entre 0 y 20 m/s, y de ± 0,7 m/s para velocidades por 
encima de los 20 m/s; mientras que la precisión de la veleta, de tipo potenciométrico, es 
de ± 0,5 %. 
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Fig. 12: Data-loggerHobo H8 ( registro de temperatura y humedad relativa). 

 
4.4.- CONTROL DE GIROS 
 
Pese a que en la actualidad no se lleva a cabo el control de giros, se considera oportuno 
especificar que instrumentos se utilizaron en su momento, ya que en este informe se 
hará mención a los resultados que se obtuvieron mientras el control de giros estaba 
activo. 
 
El control de giros se realiza mediante clinómetros LSOCMC-3, de la marca JEWELL 
INSTRUMENTS, con un rango de medida de ± 3 grados. Estos aparatos funcionan en 
ambientes entre -18 y 71 ºC. 
 

 
Fig. 13: Sensor inercial de giro de la serie LSO, de Jewell Instruments. 

 
 
4.5.- SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 
 
Para poder automatizar las lecturas de los sensores se instaló un sistema de adquisición 
de datos distribuido, compuesto por dos estaciones de medida IMP de la marca 
SOLARTRON-MOBREY, modelo SI 35951B, conectadas por medio de una red de datos 
de alta velocidad a un ordenador de control. Estas estaciones de medida efectúan el 
muestreo y la conversión A/D de las señales analógicas de los transductores conectados 
a ellas. Una vez digitalizadas las señales adquiridas por cada IMP, se envían a través de 
la red de datos al ordenador de control. 
 
Cabe destacar que los data-loggers de temperatura y humedad constituyen una 
excepción a lo anterior, puesto que al tratarse de dispositivos de funcionamiento 
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autónomos, miden y registran por sí mismos, con lo que no se conectan al sistema de 
monitorización general. 
 
El acceso a la información adquirida es, en principio, in-situ. Sin embargo, podría llegar 
a efectuarse de forma remota, si se llegara a dotar al ordenador de control de una 
conexión a Internet. 
 
4.6.- SITUACIÓN DE LOS PUNTOS DE MEDIDA 
 
La distribución de la instrumentación se concentra en dos zonas de la catedral: 
 

- Pórtico tipo 3-4. 
- Crujía7 8, próxima a la fachada Oeste. 

 
La disposición de los diferentes sensores se detalla seguidamente, y se puede observar 
en los planos que figuran en el Anejo 1. 
 
4.6.1.- CONTROL DE FISURAS 
 
De todas las fisuras que tiene la catedral, se han instrumentado el movimiento de ocho 
de las principales existentes, que se pueden apreciar en la siguiente figura. 
 

 
Fig. 14: Ubicación en planta de las 8 fisuras instrumentadas. 

 
- Fisura en la cara NE del pilar 3-4 Sur, esquina N-NE (Punto F-1). En esta 

fisura se mide, además, su movimiento relativo perpendicular al plano 
fisurado, lo que da lugar al punto de medida F-2. (Fig. 15 y 16). 

- Fisura en la cara SO del pilar 4-5 Norte, esquina S-SO (Punto F-3). (Fig. 17). 
- Fisura en la cara O del pilar 6-7 Norte, esquina O-SO (Punto F-4). (Fig. 18 y 

19). 

                                                 
7Se denomina crujía al espacio arquitectónico comprendido entre dos muros de carga, dos alineamientos 
de pilares (pórticos), o entre un muro y los pilares alineados contiguos. 
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Fig. 17: Croquis de la ubicación de la fisura 
Instrumentada nº 3, ubicada en en la cara  
SO del pilar 4-5 Norte, esquina S-SO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
Fig. 18 y 19: Croquis y fotografía de la ubicación de la fisura 4, ubicada en la cara O del pilar 6-7 

Norte, esquina O-SO 
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Fig. 20: Croquis en alzado con la ubicación de la fisura nº 5. 
 
 

 
 

Fig. 21: Ubicación de las fisuras 5 y 6, localizadas en el muro del Claristorio, lado sur de la crujía 8. 
 

F5
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F8

F7

 

 
 

 
 
 
 

Fig. 22, 23 y 24: Croquis y fotografías de las fisuras 7 y 8, ubicadas en las bóvedas entre las crujías 5-6 
y en la 7. 

 

 
Fig. 25 y 26: Fotografías de la fisura 8. 

 
4.6.2.- CONTROL DE CONVERGENCIAS 
 
Se hallan instrumentados los movimientos relativos entre los siguientes puntos, cuya 
situación se puede observar en las siguientes figuras: 
 

- Pórtico 3-4, a la altura del arranque de las bóvedas de la nave central (C-1). 
- Pórtico 3-4, tanto en la nave central (C-2), como en las laterales (C-3 en el 

lado Sur y C-4 en el Norte). 
- Crujía 8, tanto en el lado Norte como en el Sur, a la altura del arranque de las 

bóvedas centrales, con el fin de detectar los posibles movimientos entre la 
fachada Oeste y los pilares 7-8 N y 7-8 S (C-5 y C-6, respectivamente). 
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Fig. 27: Ubicación en planta y alzado de las convergencias 1 a 6. 

 
 
4.6.3.- CONTROL DE GIROS 
 
En su momento (entre los años 2003 y 2006) se instrumentaron dos clinómetros con la 
siguiente localización: 
 

- Pilar 3-4 Sur, a la altura del arranque de las bóvedas de la nave central, con 
el fin de medir los posibles giros que se pudieran producir transversalmente 
(dirección Norte – Sur). (Fig. 28 y 29). 

- Fachada Oeste en el lado Sur, con el fin de controlar las posibles 
inclinaciones de dicha fachada, según el eje longitudinal de la catedral 
(dirección Este – Oeste). (Fig. 28 y 29). 

 
4.6.4.- VELOCIDAD Y DIRECCIÓN DEL VIENTO 
 
Los sensores de velocidad y dirección del viento (VV y DV, respectivamente) se 
instalaron en un mástil, en la parte superior de la torre anexa a la estructura principal de 
la Catedral. Se pueden observar en la figura 30. 
 
4.6.5.- TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA 
 
Los dos data-loggers de medida de temperatura y humedad (EC-1 y EC-2) se colocaron 
en las crujías 4 y 8, respectivamente, a la altura del arranque de las bóvedas de la nave 
central (Fig. 30). 
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Fig. 28: Ubicación en planta de las convergencias y de los 2 clinómetros (R1 y R2). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 29: Ubicación en alzado de las convergencias y de los 2 clinómetros (R1 y R2). 
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Fig. 30: Ubicación en alzado de los dos data-loggers de control de temperatura y humedad, y de la 
veleta que controla la dirección y la velocidad del viento. 

 
 
4.6.6.- SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 
 
En total, el número de sensores conectados al sistema de monitorización automática 
asciende a 16; cabe recordar que los sensores de temperatura y humedad relativa operan 
de forma autónoma sin estar conectados al sistema de monitorización. 
 
Cada uno de los módulos IMP del sistema de monitorización recoge señales de una 
zona de la Catedral. Así, el primer módulo recoge las señales procedentes de sensores 
en la zona del pórtico 3-4, lo que supone cuatro convergencias (C-1, C-2, C-3 y C-4), y 
tres fisuras (F-1, F-2 y F-3). El otro módulo centraliza los sensores próximos a la crujía 
8, y más concretamente dos convergencias (C-5 y C-6), cinco fisuras (F-4, F-5, F-6, F-7 
y F-8) y los sensores de viento (DV y VV). 
 
El ordenador que controla el sistema de adquisición de datos y almacena la información 
se instaló bajo la cubierta de la nave principal. 

EC1 EC2 

V1
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5.- ESTUDIO DEL PROCESO ANALÍTICO 
 
El proceso analítico que se ha llevado a cabo para realizar el estudio es el siguiente: 
 

• Descomposición de la señal compensada en wavelets. Esta técnica  intenta 
solventar algunos de los problemas asociados a la descomposición por Fourier: 
interferencias y frecuencias resistentes al filtrado.  

 
• Utilizando como base la última wavelet se realiza un ajuste mediante 

“Levenberg - Marquardt”, método de optimización no lineal, a la siguiente 
función no lineal:  
 
Fórmula 1.  CtBtFAaproxC +⋅+Φ+⋅⋅⋅⋅= )2sin(_ π  

 
Esta es una función tipo capaz de representar la componente cíclica y la posible 
componente acumulativa, donde A, B, C, F y Φ  son los parámetros a ajustar y 
que definirán cada una de las funciones para las diferentes señales a analizar. 

 
• Dado que el registro de datos es de 5 años, se utilizan los dos primeros años para 

realizar el ajuste y los siguientes tres años se utilizan para verificar la bondad del 
ajuste.  

 
• Una vez evaluada la bondad del ajuste se proyectan resultados a 10 años para ver 

la evolución de las convergencias en el futuro. 
 
5.1.- DESCOMPOSICIÓN DE LA SEÑAL EN WAVELETS 
 
La teoría de wavelets trabaja de manera similar a la teoría de Fourier, la cual dice que 
una señal se compone de una serie de funciones sinusoidales, y de esta forma facilita 
enormemente su análisis. Si recordamos, la transformada de Fourier (FT) de la señal 
x(t) está definida por la siguiente expresión: 
 

Fórmula 2.   ( ) ( )∫
∞

∞−

⋅⋅⋅−⋅= dtetxfFT fti π2  
 
La transformada de Fourier trabaja bien si la señal x(t) está compuesta de unos cuantos 
componentes estacionarios8. Sin embargo, cuando se produce algún cambio repentino 
en el tiempo, en una señal x(t) no estacionaria, la transformada es separada del eje de 
frecuencias. Para contrarestar estas desventajas se ha modificado la transformada de 
Fourier dando origen a la Short Time Fourier Transform (STFT) también conocida 
como la transformada de Gabor. Esta transformada aplica una función g(t) utilizada 
como ventana de análisis que se mueve sobre los datos para determinar el espectro. La 
expresión que define la transformada de Gabor es la siguiente: 
 

Fórmula 3.   ( ) ( ) ( )∫
∞

∞−

⋅⋅⋅−⋅−⋅= dtebtgtxfbSTFT fti π2*,  

                                                 
8 Una serie de datos es estacionaria cuando sus propiedades estadísticas básicas, como la media y la 
varianza, permanecen constantes en el tiempo. Una serie que no presenta crecimiento o declinación es 
estacionaria. 
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En esta expresión la variable b indica la posición en la que se hace el análisis y el 
exponente * de g denota el complejo conjugado. La desventaja que presenta esta 
transformada es que la ventana de análisis es de un tamaño fijo y por este motivo no 
puede adaptarse a las características de la señal en ciertos puntos interesantes a analizar.  
 
La teoría de wavelets soluciona todos estos inconvenientes, dado que mantiene las ideas 
principales de un análisis tiempo-frecuencia utilizando una ventana de análisis diferente. 
Esta ventana se trata de una wavelet que examina cuidadosamente la señal de interés. 
 
Las wavelets son familias de funciones que se encuentran en el espacio y se emplean 
como funciones de análisis que examinan a la señal de interés para obtener sus 
características de espacio, tamaño y dirección. La familia de estas funciones está 
definida por la siguiente expresión: 
 

Fórmula 4.   0,,;, ≠ℜ∈
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= aba
a
a

bxh
h ba  

 
Esta familia de funciones se generan a partir de funciones madre h(x). A esta función 
madre se le agregan un par de variables que son la escala (a) que permite hacer 
dilataciones y contracciones de la señal, y la variable de traslación (b), que nos permite 
mover la señal en el tiempo. Estas variables son números reales y por supuesto para una 
escala de 0 la función se indetermina, por este motivo a debe ser diferente de 0. 
 
5.1.1.- PROPIEDADES MATEMÁTICAS DE LAS WAVELETS 
 

• Soporte compacto: esta propiedad indica que la wavelet es de duración finita, lo 
que permite una menor complejidad en los cálculos, mejor resolución en tiempo 
y pobre resolución en frecuencia. 

• La localización en el tiempo y la frecuencia permite ubicar las wavelets en 
singularidad tanto en tiempo como en frecuencia. 

• Regularidad: son derivables y continuamente diferenciables. Dado que son 
funciones suaves, permiten efectuar filtrados. 

• Momento de desvanecimiento: define la complejidad de la señal de la wavelet. 
Es útil en la detección de cruces por cero. 

 
Entre las principales propiedades de las wavelets se encuentran los momentos de 
desvanecimiento. Este concepto es muy importante ya que nos permite conocer la forma 
de la wavelet y saber cuan hábil es esta para suprimir un polinomio dado. La suavidad 
de la wavelet está limitada por el número de momentos de desvanecimiento que tenga. 
El i-ésimo momento de la wavelet se calcula con la siguiente integral: 
 

Fórmula 5.   ( )∫
∞

∞−
=⋅ 0dxxxh i  

 
De la expresión del i-ésimo momento de una wavelet, se determina que una función 
tiene v momentos de desvanecimiento si la integral es cero para i=0,…, v-1. El orden de 
una transformada de wavelet es, normalmente, dado por el número de momentos de 
desvanecimiento que existan. Otra forma de ver este concepto, es pensar en que la 
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palabra momento se refiere a un promedio, con lo que cuando el valor promedio de una 
wavelet es cero, se tiene un momento de desvanecimiento, y los polinomios de grado 
menor a v serán eliminados.  
 
Por otro lado está la propiedad de la simetría que permite que los filtros sean de fase 
lineal. La ortogonalidad es la propiedad que se logra cuando el producto de dos vectores 
es igual a cero y es muy importante en los estudios encontrar este tipo de características 
para que los análisis sean estables.  
 
Cabe destacar que una de las características más importantes de la transformada wavelet 
de una señal es la gran cantidad de información que obtiene de la señal en cuestión. Para 
muchas señales la información más importante se encuentra en las frecuencias bajas, 
mientras que en las altas frecuencias se encuentran los detalles o matices de la señal. Por 
ejemplo, en el caso de la voz humana, si eliminamos las componentes con altas 
frecuencias, la voz suena diferente pero se sigue entendiendo su mensaje. En cambio, si 
lo que se elimina son las componentes de bajas frecuencias, el mensaje se vuelve 
irreconocible. Por eso el análisis wavelet permite descomponer la señal en 
aproximaciones y detalles, obteniendo así muchos más datos de la señal que con otros 
tipos de transformadas. 
 
Las transformadas de wavelets comprenden la Transformada Continua de Wavelets y la 
Transformada Discreta de Wavelets. Estas son las herramientas matemáticas que 
permiten el análisis de señales de manera muy similar a como lo hacen las 
Transformadas de Fourier, dando información en el dominio del tiempo y en el dominio 
de la frecuencia. 
 
Para hacer el análisis de una señal y obtener su transformada vamos a multiplicar cada 
punto de dicha señal por la wavelet que se haya elegido, cuyas características de escala 
y traslación serán permanentes para todo el proceso, después cada una de las muestras 
que se obtienen se van a sumar y de este modo tendremos la señal trasladada del 
dominio del tiempo al dominio de la frecuencia y el tiempo.  
 
La Transformada Continua de Wavelets de una señal f(x) está definida por la siguiente 
ecuación: 
 

Fórmula 6. ( ) ( ) 0,,;1, ≠ℜ∈⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

= ∫ abadxxf
a

bxh
a

baCWT  

 
Donde a es la escala y b es la traslación, ambos números reales, y f(x) es la función a 

analizar. La variable escala puede ser vista como 
0f
fa =  donde 0f  denota la frecuencia 

central de la wavelet. Esta variable lleva en si la información de la dilatación y la 
contracción de la señal.  
 
Cuando la señal a analizar es discreta se emplea la Transformada Discreta de Wavelets. 
Este tipo de análisis requiere de dos escalas que cumplen 10 aa <  que corresponden 
aproximadamente a dos frecuencias 10 ff < .  La familia de wavelets está dada por la 
siguiente expresión: 
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Fórmula 7.  ( ) ( )00
2
1

0, kbxahaxh j
kj −⋅= −−

 
 
Partiendo de esta expresión, la Transformada Discreta de Wavelets tiene la forma: 
 

Fórmula 8.  ( ) ( )∫ −⋅= −−
dxkbxahxfad j

kj 00
2
1

0,  
 
 
5.2.- AJUSTE MEDIANTE LEVENBERG - MARQUARDT 
 
El algoritmo de Levenberg-Marquardt (LM) es un algoritmo iterativo de optimización 
en el que el método de iteración presenta una ligera modificación sobre el método 
tradicional de Newton. Las ecuaciones normales εTT JJJN =Δ=Δ  (donde J representa 
el jacobiano de la función, Δ  los incrementos de los parámetros y ε  el vector de errores 
residuales del ajuste), son reemplazadas por las ecuaciones normales aumentadas 

εTJN =Δ' , donde iiiii NN )1(' λ+=  y iiii NN ='  para ji ≠ . El valor de λ  se establece 
inicialmente, normalmente 310−=λ . Una vez dado el valor inicial de λ , se resuelven 
las ecuaciones aumentadas, y si el valor de Δ  obtenido conduce a una reducción del 
error entonces el incremento es aceptado y λ  es dividido por 10 para la siguiente 
iteración. Por el contrario, si el valor Δ  obtenido conduce a un aumento del error, 
entonces λ  es multiplicado por 10 y se resuelven de nuevo las ecuaciones normales 
aumentadas; este proceso continúa hasta que el valor de Δ  encontrado da lugar a un 
decremento del error. Este proceso de resolver repetidamente las ecuaciones normales 
aumentadas para diferentes valores de λ  hasta encontrar un valor aceptable de Δ  es lo 
que constituye una iteración del algoritmo de Levenberg-Marquardt (LM). 
 
El algoritmo de Levenberg-Marquardt interpola entre el algoritmo de Gauss-Newton y 
el método de descenso de gradiente. Cabe destacar que el algoritmo de Levenberg-
Marquardt es más robusto que el de Gauss-Newton, lo que significa que en muchos más 
casos se encuentra una solución al problema, incluso aunque se inicie el algoritmo muy 
lejos del mínimo final. Por otro lado, Levenberg-Marquardt suele ser un poco más lento 
que Gauss-Newton para llegar a la solución final. En este estudio se ha optado por 
utilizar el algoritmo de Levenberg-Marquardt precisamente por su mayor robustez 
frente otros algoritmos, ya que la velocidad de cálculo no era una característica esencial 
para este trabajo. 
 
La principal aplicación del algoritmo de Levenberg-Marquardt es la de resolver 
problemas genéricos de ajuste de curvas. 
 
 
5.3.- ANÁLISIS DE LA BONDAD DEL AJUSTE 
 
El proceso analítico anteriormente descrito se lleva a cabo por medio del programa 
informático Matlab 7.0. Unavez ejecutado el programa, éste analiza la bondad de los 
ajustes por medio de los siguientes indicadores: 
 
 
 



                                                Análisis de la instrumentación de la Catedral de Mallorca 
 

33 
 

5.3.1. - SSE (Sum of the Squares due to Error) 
 
El indicador SSE no es más que la suma de los errores al cuadrado. Es decir, la suma de 
las distancias al cuadrado entre la señal y la función de ajuste. Lógicamente, un buen 
ajuste será aquel que haga tender el valor de SSE a cero, ya que la función de ajuste se 
adaptará mejor a la señal.  
 
5.3.2.- R-SQUARE , ADJUSTED R-SQUARE (Coeficiente de determinación) 
 
Este coeficiente expresa la bondad del ajuste de un modelo. Es la proporción de la 
variación de la varianza explicada por el modelo de regresión. Es también el cuadrado 
de la R múltiple, la correlación entre los valores observados y los pronosticados de la 
varianza. Su rango de valores puede ir desde 0 a 1. Los valores pequeños, cercanos a 0, 
indican que el modelo no se ajusta bien a los datos. 
 
El coeficiente Adjusted R-Square es una estimación de la bondad del ajuste del modelo 
de una población. Cualquier modelo estimado a partir de una muestra se ajustará mejor 
a dicha muestra que a la población. El coeficiente muestralR-Squaretiende, por tanto, a 
sobreestimar la bondad de ajuste del modelo en la población. R cuadrado corregido 
compensa este sesgo optimista de la R cuadrado muestral, tomando en consideración el 
tamaño de la muestra y el número de predictores. A diferencia de R cuadrado, el valor 
corregido de R cuadrado no aumenta necesariamente cuando se añaden más variables 
adicionales a una ecuación. 
 
5.3.3.- RMSE (Error cuadrático medio) 
 
Es la media aritmética de los cuadrados de las desviaciones del estimador respecto al 
valor verdadero del estadístico que se trata de estimar. Este estimador se diferencia de la 
varianza en que en ésta las desviaciones son con respecto a la media aritmética. 
Lógicamente, cuando el estimador sea insesgado, el error cuadrático medio será igual a 
la varianza. El error cuadrático medio se calcula con la siguiente expresión: 
 

Fórmula 9.   ∑
=

−=
N

i
ii XY

N
RMSE

1

2)(1  

 
donde N es el número de datos de las series X (medida) e Y (simulada). 
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6.- ANÁLISIS DE CONVERGENCIAS 
 
6.1.- LOCALIZACIÓN DE LAS CONVERGENCIAS DE ESTUDIO 
 

• C1: Ubicada entre arranques del 4º arco transversal de la nave central. 
• C2: Ubicada entre pilares del 4º arco transversal de la nave central, a la altura de 

las naves laterales. 
• C3: Ubicada entre arranques del 4º arco transversal de la nave lateral Sur. 
• C4: Ubicada entre arranques del 4º arco transversal de la nave lateral Norte. 
• C5: Ubicada entre arranques del arco del claristorio Sur, 8ª crujía. 
• C6: Ubicada entre arranques del arco del claristorio Norte, 8ª crujía. 

 
6.2.- PROCESO ANALÍTICO 
 
6.2.1.- COMPENSACIÓN TÉRMICA DE LAS CONVERGENCIAS 
 
El primer paso en el estudio de la evolución de las convergencias, es compensar el 
desplazamiento relativo que pueda haber sufrido el alambre que une los dos puntos cuyo 
desplazamiento queremos controlar, debido a la variación de temperatura.  
 
Los movimientos relativos medidos por los transductores de desplazamiento están 
compuestos por la resultante de los puntos cuyo desplazamiento queremos controlar, 
junto con la posible dilatación lineal que pudiera experimentar el alambre que los une. 
Si bien es cierto que a corto plazo la influencia de éste puede resultar mínima, para 
estudios a largo plazo como el que nos atañe, conviene determinar el efecto que la 
variación de temperatura puede llegar a producir sobre éste.  
 
En general, un cuerpo se ve sometido a una dilatación lineal debida a una variación de 
temperatura, dada por la siguiente expresión: 
 
Fórmula 10.   ( )tLL inicialfinal Δ⋅+×= α1  
 
donde: 
α es el coeficiente de dilatación lineal del material (Entre 0,0000122 y 0,0000137 para 
el acero templado). 

tΔ es la variación de temperatura que experimenta el cuerpo en cuestión. 
 
Cuando el alambre se ve sometido a un incremento de temperatura, se produce en él una 
dilatación, acompañada de una relajación del muelle del transductor. Esto constituye un 
efecto similar al que hubiera producido un acercamiento relativo entre los paramentos. 
 
Por otro lado, cuando el alambre se ve sometido a un decremento de temperatura, su 
longitud se acorta aumentando en consecuencia la tensión en el muelle, lo que 
constituye un efecto similar al que se hubiera producido en caso de haberse separado los 
paramentos. 
 
Resumiendo, si a los movimientos medidos por los transductores se les descuenta la 
variación teórica que por efecto térmico ha debido experimentar la longitud del alambre, 
nos quedan los movimientos relativos “reales”, o netos, de los puntos medidos. 
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Fig. 31: Compensación térmica de la convergencia 1 

 

 
Fig. 32: Compensación térmica de la convergencia 2 

 
Se puede observar, tras realizar la compensación térmica, como gran parte del 
desplazamiento medido originalmente es debido a la variación longitudinal del alambre 
que une ambos puntos de medida, debido principalmente a la variación de temperatura. 
 
Como se aprecia en la gráfica de la convergencia 1, ésta tiene periodos de tiempo en los 
que queda fuera del rango de medida y no queda correctamente registrada su variación. 
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Fig. 33: Compensación térmica de la convergencia 3 

 

 
Fig. 34: Compensación térmica de la convergencia 4 

 
Como se observa en la gráfica de la convergencia 4, los desplazamientos netos 
coinciden prácticamente con la variación en el tiempo de la longitud del alambre. Esto 
podría indicar que en la zona de la convergencia 4 la influencia de la variación 
longitudinal del alambre debido a los incrementos térmicos es menor. Sin embargo, 
como no podemos estar seguros de esto, el estudio de la convergencia 4 se realizará 
como el del resto de convergencias. 
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Fig. 35: Compensación térmica de la convergencia 5 

 

 
Fig. 36: Compensación térmica de la convergencia 6 
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6.2.2.- ESTUDIO DE LAS CONVERGENCIAS COMPENSADAS 
 
Tras haber compensado el efecto de la variación de la longitud del alambre debida a la 
variación térmica, se procede a realizar el estudio pertinente sobre estas convergencias 
compensadas. 
 
El objetivo del estudio es comprobar si las diferentes convergencias presentan una 
componente acumulativa en el tiempo, a parte de la componente cíclica debida a la 
variación térmica estacional. En caso de existir esta componente acumulativa, se debería 
realizar un seguimiento exhaustivo de esta con el objeto de prever posibles afecciones 
sobre la estructura de la catedral. 
 
El proceso analítico del estudio es el que se ha detallado en anteriores páginas: 
 

• Descomponemos la señal compensada en wavelets.  
• Utilizando como base la última wavelet se realiza un ajuste mediante 

“Levenberg - Marquardt”, a la siguiente función no lineal:  
 

Fórmula 11. CtBtFAaproxC +⋅+Φ+⋅⋅⋅⋅= )2sin(_ π  
 

Donde A, B, C, F y Φ  son los parámetros a ajustar y que definirán cada una de 
las funciones para las diferentes convergencias. 

• El ajuste se realiza para los dos primeros años, los siguientes tres años se utilizan 
para verificar la bondad del ajuste.  

• Una vez evaluada la bondad del ajuste se proyectan resultados a 10 años para ver 
la evolución de las convergencias en el futuro. 

 
A continuación aplicaremos el citado proceso sobre cada una de las convergencias. 

 
6.2.2.1.- Convergencias 1 y 2. 
 
En cuanto a la convergencia 1, ubicada entre arranques del 4º arco transversal de la nave 
central, esta no se estudia ya que durante largos períodos de tiempo estuvo fuera de 
rango de medida y no quedó registrada correctamente. En la siguiente gráfica se puede 
observar la evolución de la convergencia 1 y se pueden ver los vacíos de registro que se 
repiten a lo largo del tiempo. 
 
En cuanto a la convergencia 2, ubicada entre pilares del 4º arco transversal de la nave 
central, a la altura de las naves laterales, se observa que en los 4 primeros años de 
medidas el comportamiento es únicamente cíclico y reversible, sin que se detecte una 
componente acumulativa. En cambio, en el rango de medidas del 5º año, se detecta un 
pequeño incremento de la convergencia. Dado que el incremento es en un año puntual, y 
durante los anteriores años no se detecta una tendencia creciente, no se puede interpretar 
este incremento como una componente acumulativa sin tener más datos de próximos 
años. Por este motivo no se realiza el estudio de la convergencia 2, que probablemente 
indicaría una componente acumulativa ficticia en la convergencia. 
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Fig.37: Evolución de la convergencia 1 

 

 
Fig.38: Evolución de la convergencia 2 
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6.2.2.2.- Convergencia 3. 
 
Seguidamente estudiaremos el comportamiento de la convergencia 3, ubicada entre 
arranques del 4º arco transversal de la nave lateral Sur. Previo al estudio ya se prevé una 
cierta componente acumulativa en la convergencia. Este aspecto se observa en el hecho 
de que año tras año el valor máximo anual del desplazamiento aumenta, desvelando de 
esta manera la presencia de una cierta componente irreversible en los desplazamientos. 
 
Como se puede observar en la siguiente figura el rango de variación de la convergencia 
dentro de un mismo año es de unos 0,7 mm. 
 

 
Fig.39: Evolución de la convergencia 3. 

 
El primer paso en el estudio de C3, como se ha comentado con anterioridad, es coger 
los dos primeros años de medidas y descomponer dicha señal en wavelets. En las 
siguientes figuras se puede observar la citada descomposición, en la cual se detecta 
como la señal se va limpiando o filtrando a medida que se pasa de una wavelet a otra. 
Con este procedimiento se eliminan las variaciones en la señal ajenas al ámbito de 
estudio. El proceso se detiene en la décima wavelet ya que se considera que la señal está 
lo suficientemente filtrada como para haber eliminado todas las variaciones locales que 
no son representativas de la evolución general de la señal.  
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Fig.40: Descomposición de la convergencia 3 en 10 wavelets.  

 
 
Tras descomponer la señal de la convergencia 3 en wavelets, se realiza sobre la última 
wavelet un ajuste no lineal por el método de Levenberg – Marquardt, con el objetivo de 
asimilar la señal registrada a una función no lineal que podamos estudiar analíticamente. 
Como se ha indicado anteriormente, el ajuste se realiza sobre los dos primeros años de 
medida, y la función a la que se asimila la señal es una senoide más una recta. Con la 
senoide se intenta expresar la variación reversible estacional de la señal, y con la recta 
se intenta ajustar la componente acumulativa e irreversible de esta. 
 
Tras efectuar el ajuste sobre los dos primeros años de medida, se evalúa la bondad de 
este sobre los tres siguientes años. En la siguiente figura observamos el ajuste de C3 
para la señal completa de 5 años.  
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Fig.41: Ajuste sobre la convergencia 3. 

 
Los parámetros que definen el ajuste son los siguientes: 
 

A [mm] F [Hz] Φ [rad] B [mm/s] C [mm] 

0,36 3,10x10-8 3,40 3,00x10-9 -0,80 
Tabla 2: Valores de los parámetros que definen el ajuste de C3. 
 
Cabe destacar que estos parámetros se obtienen por tanteo mediante iteraciones 
sucesivas intentando minimizar el error del ajuste. Finalmente la expresión analítica que 
define C3 es la siguiente: 
 
Fórmula 12. 
 

( ) 80,01000,340,31010,32sin36,0_3 98 −⋅++⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxC π  
 
 
La bondad del ajuste se evalúa mediante los siguientes parámetros: 
 

SSE R-Square Adjusted R-square RMSE 

1244 0,6530 0,6530 0,1725 
Tabla 3: Valores representativos de la bondad del ajuste de C3. 
 
El coeficiente de determinación es de 0,65, coincidiendo con el coeficiente corregido. 
Esto indica que el ajuste no es del todo bueno aunque es aceptable. Si observamos la 
gráfica del ajuste, en la figura nº 41, se puede apreciar como en el primer medio año de 
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registro el ajuste difiere bastante del registro, ajustándose mucho mejor de este punto en 
adelante. Seguramente si se hubiera prescindido de este primer período de medio año de 
registro, el coeficiente hubiera sido mucho más próximo a 1. El error cuadrático medio 
es de 0,17, un valor algo alto si lo comparamos con los ajustes de las otras 
convergencias. Igual pasa con la suma de los errores al cuadrado, cuyo valor, 1244, es 
muy superior al obtenido en el resto de los ajustes. Estos dos indicadores hubieran sido 
mucho mejores en caso de haber prescindido del primer medio año de registro. En 
general el ajuste no es del todo bueno aunque es aceptable. 

 
Fig.42: Proyección del ajuste sobre la convergencia 3 a 10 años. 

 
Tras obtener el ajuste para los 5 primeros años de medida y comprobar su bondad, se 
proyecta este para los siguientes 10 años realizando así una previsión del estado de la 
convergencia a medio plazo. 
 
En nuestro caso, dado que se ha descompuesto la señal en una senoide más una recta, 
será la pendiente de esta última la que defina el incremento medio anual de la 
convergencia, obteniendo así un valor promedio anual de la componente acumulativa de 
esta.  
 
En el caso de la Convergencia 3, la pendiente de la recta que se ha obtenido en su ajuste, 
que es el parámetro B, ha sido de 3x10-9. Dado que la recta relaciona el desplazamiento 
de la convergencia respecto del tiempo, la pendiente obtenida tiene unidades de mm/s. 
De esta manera, si tenemos en cuenta los segundos de que consta un año podemos 
obtener el incremento medio anual de la convergencia. 
 
Incremento medio anual: ( ) ( ) 0946,03x10606024365 -9 =××××  mm/año. 
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6.2.2.3.- Convergencia 4. 
 
A continuación analizaremos el comportamiento de la convergencia 4, ubicada entre 
arranques del 4º arco transversal de la nave lateral Norte. Esta convergencia presenta 
variaciones anómalas durante el primer año de medida, por este motivo este primer año 
de medida se omite del estudio considerando estos valores de C4 fuera del ámbito de 
este estudio.  
 
Como se puede observar en la siguiente figura, el valor de la convergencia 4 varia en un 
rango que va desde valores próximos a -2 mm a valores próximos a 0,5 mm, 
considerando como cero el valor de la convergencia en el momento en que se inician los 
trabajos de registro. Luego C4 presenta un rango de variación de unos 2,5 mm. Este 
rango es mucho más amplio, más del doble, que el de la convergencia 3, con lo que 
parece lógico pensar que la variación térmica estacional en el interior de la Catedral 
afecta mucho más a la convergencia 4 que a la 3.  
 

 
Fig.43: Evolución de la convergencia 4. 

 
Tras descartar el primer año de medidas del estudio, se procede a realizar la 
descomposición de la señal en wavelets, igualmente como  se ha hecho para C3. Previo 
a la descomposición, ya se observa una cierta componente acumulativa, sobre todo en 
los valores mínimos del registro. Se detecta en la gráfica como año tras año el valor 
mínimo anual del registro aumenta su valor, desvelando un comportamiento irreversible 
en los desplazamientos relativos de C4. En los valores máximos también se detecta, 
aunque no tan claramente, esta componente acumulativa. 
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Fig.44: Descomposición de la convergencia 4 en 10 wavelets. 

 

 
Fig.45: Aplicación del ajuste obtenido de la 10ª wavelet sobre el registro de C4. 
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Fig.46: Ajuste sobre la convergencia 4. 

 
Vemos como el ajuste se adapta perfectamente al registro obtenido de la convergencia. 
El propio ajuste nos desvela el comportamiento previsible de la convergencia para el 
primer año de medida, que se ha apartado del estudio por mostrar datos fuera del rango 
previsible de medidas. Los parámetros que definen el ajuste son los siguientes: 
 

A [mm] F [Hz] Φ [rad] B [mm/s] C [mm] 

1,00 3,20x10-8 2,70 3,50x10-9 -1,00 
Tabla 4: Valores de los parámetros que definen el ajuste de C4. 
 
Por lo tanto, la expresión analítica que define el ajuste de C4 queda: 
 
Fórmula 13. 
 

( ) 00,11050,370,21020,32sin00,1_4 98 −⋅++⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxC π  
 

Tras obtener el ajuste para los dos primeros años válidos de medidas, evaluamos la 
bondad del ajuste sobre los dos años restantes de registro, obteniendo los siguientes 
parámetros: 
 

SSE R-Square Adjusted R-square RMSE 

769,4 0,9428 0,9428 0,1547 
Tabla 5: Valores representativos de la bondad del ajuste de C4. 
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El coeficiente de determinación y el coeficiente corregido coinciden y tienen un valor 
de 0,94, valor muy cercano a 1, lo que nos indica que el ajuste es muy bueno y 
representa prácticamente a la perfección el registro de datos.  
 
Finalmente se proyecta el ajuste para los siguientes 10 años, tal y como se observa en la 
siguiente figura. 
 

 
Fig.47: Proyección del ajuste de C4 a 10 años. 

 
En el caso de la Convergencia 4, la pendiente de la recta que se ha obtenido en su ajuste, 
que es el parámetro B, ha sido de 3,5x10-9. Recordemos que la recta relaciona el 
desplazamiento de la convergencia respecto del tiempo. Luego a partir de este 
parámetro obtenemos el incremento medio anual de la convergencia 4. 
 
Incremento medio anual: (365x24x60x60)x(3,5x10-9)= 0,1104mm/año 
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6.2.2.4.- Convergencias 5. 
 
Seguidamente analizaremos el comportamiento de la convergencia 5, ubicada entre 
arranques del arco del claristorio Sur, en la 8ª crujía. Observando el registro de C5 
vemos como esta convergencia presenta un comportamiento irregular en su primer año 
de medidas así como una serie de interrupciones en el registro que se manifiestan como 
discontinuidades en la gráfica. En cuanto al registro del primer año de desplazamientos, 
se va a omitir del estudio por no presentar un comportamiento cíclico anual asimilable 
al del resto del registro. Esta irregularidad en el registro puede ser imputable a algún 
fallo en los instrumentos de medida. Por otro lado, las citadas discontinuidades en el 
registro de la variación de C5 son debidas a desconexiones de la instrumentación de 
medida. 

 
Fig.48: Evolución de la convergencia 5. 

 
En la siguiente gráfica podemos observar el registro de C5 que se va a emplear para el 
estudio. Como hemos comentado anteriormente, hemos omitido el primer año de 
medidas aproximadamente. Viendo el registro, ya se detecta una cierta componente 
acumulativa, ya que los valores máximos del registro van aumentando año tras año. 
Esto indica que un ajuste analítico adecuado será una senoide más una recta. 
 
Por otro lado, si miramos la última parte del registro que está completa, sin 
discontinuidades, se observa como los valores máximos de los desplazamientos no caen 
en el punto medio temporal entre dos mínimos sucesivos. Este aspecto indica que los 
valores de la convergencia crecen más lentamente hacia un máximo de lo que decrecen 
hacia un mínimo. Esto se podría deber, entre otros muchos aspectos, a que en esta zona 
de la Catedral se transmita más rápidamente un enfriamiento de las temperaturas en el 
interior de lo que se transmite un aumento de las mismas. 
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Fig.49: Registro de C5 empleado para el estudio. 

 

 
Fig.50: Aplicación del ajuste sobre los dos primeros años válidos de medidas. 
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Tras realizar el ajuste de la convergencia 5 se han obtenido los siguientes parámetros 
que conforman la expresión analítica formada por una senoide más una recta: 
 

A [mm] F [Hz] Φ [rad] B [mm/s] C [mm] 

0,35 3,00x10-8 4,2 1,50x10-9 0,10 
Tabla 6: Valores de los parámetros que definen el ajuste de C5. 
 
Finalmente la expresión analítica queda de la siguiente manera: 
 
Fórmula 14. 
 

( ) 10,01050,120,41000,32sin35,0_5 98 −⋅++⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxC π  
 

En la siguiente gráfica podemos ver el ajuste obtenido plasmado sobre todo el registro 
de la convergencia 5. 

 
Fig.51: Ajuste sobre la convergencia 5. 

 
Si analizamos el ajuste obtenido sobre la gráfica de C5, podemos ver como la expresión 
analítica se adapta perfectamente a las subidas desde un mínimo a un máximo, sin 
embargo no se ajusta tan bien a las bajadas desde un máximo a un mínimo. Esto es 
debido, como se ha comentado anteriormente, a que los máximos no están centrados 
entre dos mínimos consecutivos. Sin embargo, el ajuste se adapta bastante bien a los 
diferentes máximos, con lo que se puede decir que este expresa con bastante fidelidad la 
tendencia creciente o acumulativa de la convergencia. 
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Por otro lado, el ajuste nos muestra cómo debería haber sido el primer año de medidas, 
extrapolando la tendencia y la variación anual del registro. 
 
Tras evaluar el ajuste obtenido a partir de la 10ª wavelet sobre los dos últimos años de 
medida, obtenemos los siguientes parámetros que nos definen la bondad del ajuste: 
 

SSE R-Square Adjusted R-square RMSE 

184,7 0,8294 0,8294 0,0871 
Tabla 7: Valores representativos de la bondad del ajuste de C5. 
 
El coeficiente de determinación tiene un valor de 0,83, idéntico al del coeficiente 
corregido. Este es un valor bastante cercano a 1, lo que nos indica que el ajuste es 
bastante bueno. Los valores del error cuadrático medio y de la suma de los errores al 
cuadrado son valores muy inferiores a los obtenidos en los ajustes de C3 y C4, lo que 
corrobora la bondad del ajuste. Aunque este hecho también es debido a que el registro 
de datos de C5 es menor al de C3 y C4, ya que hay ciertos períodos de tiempo sin 
registro. 
 
Por último, y para concluir con el estudio de C5, proyectamos el ajuste obtenido sobre 
los siguientes 10 años para prever el comportamiento futuro de esta convergencia. 

 
Fig.52: Proyección del ajuste de C5 a 10 años. 

 
Tal y como hemos hecho con las anteriores convergencias, a partir del parámetro B, que 
define la pendiente de la recta que junto a la senoide conforman el ajuste de C5, 
obtenemos el valor promedio anual del incremento de la convergencia: 
 
Incremento medio anual: (365x24x60x60)x(1,5x10-9)= 0.0473 mm/año 
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6.2.2.5.- Convergencia 6. 
 
Por último, y para acabar con el estudio de las convergencias, analizaremos el 
comportamiento de la convergencia 6, ubicada entre arranques del arco del claristorio 
Norte, en la  8ª crujía. Esta convergencia, tal y como ha pasado con C5, presenta ciertas 
discontinuidades en su registro debido a desconexiones o fallos de los instrumentos de 
medida. Salvando este ligero contratiempo, el resto del registro nos presenta una típica 
variación cíclica anual con una cierta componente acumulativa que trataremos de 
desvelar. Podemos ver claramente como el valor de los desplazamientos máximos 
aumenta a medida que pasamos de un año a otro. 

 

 
Fig.53: Registro de la convergencia 6. 

 
Si analizamos la variación de la convergencia 6 dentro de un mismo año, observaremos 
que los desplazamientos varían dentro de un rango de unos 0,6 mm. De todas las 
convergencias estudiadas, esta es la que presenta un rango de variación menor, lo que 
podría indicarnos que esta convergencia no se ve tan influenciada por la variación 
térmica anual. 
 
Tras observar el comportamiento de C6, se procede a realizar la descomposición de la 
señal de los dos primeros años de medidas en wavelets. En las siguientes figuras se 
observa la evolución en las sucesivas descomposiciones al pasar desde la 1ª a la 10ª 
wavelet. Esta última será la que se utilice para obtener el ajuste que defina 
analíticamente la convergencia 6 lo mejor posible. 
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Fig.54: Descomposición de la convergencia 6 en 10 wavelets. 

 
Fig.55: Ajuste de C6 sobre la 10ª wavelet. 
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En la anterior figura podemos observar como el ajuste intenta adaptarse lo mejor posible 
a la 10ª wavelet, la más filtrada. Este ajuste queda definido con los siguientes 
parámetros: 
 

A [mm] F [Hz] Φ [rad] B [mm/s] C [mm] 

0.21 3.25x10-8 3.60 3.00x10-9 0.17 
Tabla 8: Valores de los parámetros que definen el ajuste de C6. 
 
Estos parámetros definen la siguiente expresión analítica: 
Fórmula 15. 
 

( ) 17,01000,360,31025,32sin21,0_6 98 −⋅++⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxC π  
 
Tras obtener el ajuste sobre los dos primeros años de registro, evaluamos su bondad al 
aplicarlo sobre los tres años restantes del registro. Los parámetros que definen la bondad 
del ajuste de la convergencia 6 son los siguientes: 
 

SSE R-Square Adjusted R-square RMSE 

42.8 0.9270 0.9270 0.0513 
Tabla 9: Valores representativos de la bondad del ajuste de C6. 
 
El coeficiente de determinación tiene un valor de 0,93 lo que indica que el ajuste es muy 
bueno. Los valores del error cuadrático medio y de la suma de los errores al cuadrado 
son los más pequeños obtenidos en todos los ajustes, lo que indica que la bondad del 
ajuste es muy aceptable.  

 
Fig.56: Ajuste sobre la convergencia 6. 
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Fig.57: Proyección del ajuste de C6 a 10 años. 

 
Igualmente como en las anteriores convergencias, a partir del parámetro B, que define la 
pendiente de la recta que junto a la senoide conforman el ajuste de C5, obtenemos el 
valor promedio anual del incremento de la convergencia: 
 
Incremento medio anual: (365x24x60x60)x(3x10-9)= 0.0946 mm/año 
 
 
  



                                                Análisis de la instrumentación de la Catedral de Mallorca 
 

56 
 

6.2.2.6.- Resumen de resultados 
 
Convergencia 1 
 
No se estudia. No presenta un comportamiento cíclico dentro de los rangos esperados. 
 
Convergencia 2 
 
No se estudia. Presenta un comportamiento cíclico sin variaciones sustanciales en sus 
máximos y mínimos durante los primeros 4 años de registro. Si bien, el quinto y último 
año de registro presenta un aumento del valor máximo de la convergencia cuya 
tendencia debería estudiarse cuando se posean lecturas de posteriores años. 
 
Convergencia 3 
 

( ) 80,01000,340,31010,32sin36,0_3 98 −⋅++⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxC π  
Desplazamiento medio anual: 0,0946 mm/año 
 
 
Convergencia 4 
 

( ) 00,11050,370,21020,32sin00,1_4 98 −⋅++⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxC π  
Desplazamiento medio anual: 0,1104mm/año 
 
 
Convergencia 5 
 

( ) 10,01050,120,41000,32sin35,0_5 98 −⋅++⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxC π  
Desplazamiento medio anual: 0.0473 mm/año 
 
 
Convergencia 6 
 

( ) 17,01000,360,31025,32sin21,0_6 98 −⋅++⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxC π  
Desplazamiento medio anual: 0.0946 mm/año 
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7.- ANÁLISIS DE FISURAS 
 
7.1.- LOCALIZACIÓN DE LAS FISURAS DE ESTUDIO 
 

• F1: Ubicada en la cara Noreste del pilar 3-4 Sur, esquina N-NE. 
• F2: Ubicada en el mismo punto que F1, pero midiendo el movimiento relativo 

perpendicular al plano figurado. 
• F3: Ubicada en la cara Suroeste del pilar 4-5 Norte, esquina S-SO. 
• F4: Ubicada en la cara Oeste del pilar 6-7 Norte, esquina O-SO. 
• F5: Ubicada en el muro del claristorio, en el lado Sur de la crujía 8. En concreto 

en el encuentro del primer paño del claristorio con el primer contrafuerte. 
• F6: Ubicada en el muro del claristorio, en el lado Sur de la crujía 8. En concreto 

en el antepecho del claristorio sobre el primer arco formero9. 
• F7: Ubicada en las bóvedas entre las crujías 5 y 6. En concreto se encuentra en 

la junta constructiva entre un arco toral y la plementería10 de la bóveda 
adyacente. 

• F8: Ubicada en la plementería de una de las bóvedas en la crujía 7.  
 
7.2.- PROCESO ANALÍTICO 
 
7.2.1.- FISURAS 1, 2, 3 y 4 
 
Como se puede observar en la siguiente figura, la fisura 1 no presenta una variación 
apreciable en el tiempo, con lo que se puede considerar que la fisura 1 se mantiene con 
una abertura estable que no aumenta con el paso del tiempo. 

 
Fig.58: Evolución de las fisuras 1 y 2. 

                                                 
9 El arco formero discurre paralelo al eje longitudinal de la nave; su función es sostener los muros 
superiores de separación entre las naves de una estructura. 
10Una plementería es el conjunto de paños de piedras o dovelas que, a modo de cerramiento, cubren el 
espacio entre los nervios de una bóveda nervada, como una bóveda de crucería. 
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En lo a que la fisura 2 se refiere, se puede ver como presenta una evolución regular en el 
tiempo con una serie de saltos puntuales. Estos saltos puntuales se pueden imputar a 
errores en los aparatos de registro, ya que no parece lógico que la fisura se abra o se 
cierre repentinamente. Por otro lado, si estos saltos puntuales en la abertura de la fisura 
2 fueran motivados por algún agente externo, como podría ser un episodio de fuerte 
viento o un movimiento sísmico, sería de esperar que encontráramos estos mismos 
saltos en el resto de registros de las otras fisuras, y no es el caso. 
 
La fisura 3 presenta un comportamiento carente de variaciones durante los primeros 
años, lo que nos indica que la abertura se mantiene estable durante estos años. Sin 
embargo en la parte final del registro y durante un período de unos 8-9 meses, el 
comportamiento de la fisura se torna irregular, mostrando una variación no cíclica de la 
que no se puede extraer ninguna conclusión. Además se desconoce si esta variación 
refleja el comportamiento real de la fisura o está mostrando un registro motivado por 
algún agente externo o por algún error del aparato de medida. 
 

 
Fig.59: Evolución de las convergencias 3 y 4. 

 
La fisura 4 presenta un registro análogo al de la fisura 3. Durante el primer año de 
medidas la fisura presenta una ligera pero perceptible variación en su abertura. Esta 
variación no presenta un comportamiento cíclico, como cabía esperar por la variación 
térmica anual, sino un comportamiento irregular que parece totalmente reversible, ya 
que no se aprecia ninguna componente acumulativa. La siguiente parte del registro, que 
engloba un período de unos 3 años, aparece vacía, seguramente motivado por algún 
fallo o desconexión del aparato de medida. La parte final del registro de 
aproximadamente 1 año de duración, muestra un comportamiento altamente irregular, 
muy similar al de la fisura 3 pero con mayor amplitud. De la misma manera como pasa 
con la fisura 3, este comportamiento no es analizable analíticamente, ya que no muestra 
una variación periódica o regular. Así pues no podemos extraer ninguna conclusión de 
la evolución de las fisuras 3 y 4 con la información de que disponemos hasta el 
momento. 
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7.2.2.- FISURAS 5, 6, 7 y 8 
 
Como se puede ver en las siguientes figuras, las fisuras 5, 6, 7 y 8, a diferencia de las 4 
anteriores, sí que muestran un comportamiento cíclico anual y regular en el tiempo. Este 
comportamiento refleja una clara influencia de la variación térmica anual, como cabía 
esperar. Seguidamente procederemos a realizar un estudio exhaustivo de cada una de 
estas cuatro fisuras, con el objetivo de averiguar si su variación refleja alguna 
componente de tipo acumulativa e irreversible. 
 

 
Fig.60: Evolución de las fisuras 5 y 6. 

 
Fig.61: Evolución de las fisuras 7 y 8. 
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7.2.2.1.- Fisura 5 
 
Ubicada en el muro del claristorio, en el lado Sur de la crujía 8, concretamente en el 
encuentro del primer paño del claristorio con el primer contrafuerte. En la siguiente 
figura podemos ver el registro durante los 5 años de medida de la fisura 5. La gráfica 
relaciona la variación de la abertura de la fisura respecto el tiempo. Tal y como queda 
reflejado, el comportamiento es claramente cíclico anual. La amplitud de la abertura 
varía en un rango de unos 0,25 mm, desde valores próximos a 0,1 mm hasta valores 
próximos a 0,35 mm. 
 

 
Fig.62: Evolución de la fisura 5. 

 
Si comparamos los valores máximos relativos de cada año, podemos comprobar cómo 
entre el primer año y el último hay un aumento del valor máximo con el paso del 
tiempo. Este aspecto puede ser debido a que dentro del comportamiento cíclico exista 
una componente irreversible acumulativa que haga que año tras año la fisura se abra 
cada vez más. Seguidamente trataremos de obtener esta componente acumulativa, si es 
que la hay, realizando el mismo estudio efectuado para las convergencias. 
 
Lo primero que haremos será descomponer el registro de los dos primeros años en 
wavelets, hasta llegar a la 10ª wavelet que emplearemos para realizar un ajuste no lineal 
por el método de Levenberg – Marquardt, con el objetivo de asimilar la señal registrada 
a una función no lineal que podamos estudiar analíticamente. Seguidamente 
evaluaremos la bondad del ajuste sobre los siguientes tres años de registro. Finalmente, 
y si el ajuste es lo bastante bueno, se proyectará el citado ajuste sobre los siguientes 10 
años con el objetivo de prever el comportamiento de la fisura a corto-medio plazo. 
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Seguidamente podemos ver la descomposición de las últimas wavelets, hasta llegar a la 
última, la más filtrada, que se empleará para el ajuste. 
 

 
Fig.63: Descomposición de la fisura 5 en wavelets (en la figura vemos de la 6ª a la 10ªwavelet). 

 
Tras obtener la 10ª wavelet, efectuamos el ajuste por el método de Levenberg – 
Marquardt. Tal y como se ha hecho en el estudio de las convergencias, el ajuste se 
plantea mediante una función compuesta por una senoide, que define el comportamiento 
cíclico anual, más una recta, que trata de definir la componente acumulativa e 
irreversible. Recordamos que la expresión que define esta función es la siguiente: 
 

CtBtFAaproxF +⋅+Φ+⋅⋅⋅⋅= )2sin(_ π  
 
Para el caso de la fisura 5, los parámetros que definen el ajuste obtenido son los 
siguientes: 
 

A [mm] F [Hz] Φ [rad] B [mm/s] C [mm] 

0,085 3.15x10-8 5,00 0,6x10-9 0,18 
Tabla 10: Valores de los parámetros que definen el ajuste de F5. 
 
Así pues la expresión que se ha obtenido para definir la evolución de la abertura de la 
fisura 5 queda de la siguiente manera: 
 
Fórmula 16. 
 

( ) 18,01060,000,51015,32sin085,0_5 98 +⋅++⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxF π  
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En la siguiente figura podemos ver plasmado el ajuste sobre el registro de 5 años de 
medidas de la variación de la abertura de la fisura 5. 

 
Fig.64: Aplicación del ajuste obtenido sobre el registro de F5. 

 
Vemos como el ajuste se adapta bastante bien para los dos primeros años, sin embargo a 
partir del tercer año existe un pequeño decalaje entre este y el registro. Por otro lado, se 
observa como el ajuste define bastante bien la evolución de los valores máximos, 
captando la ligera tendencia creciente. Sin embargo los valores mínimos de los últimos 
años no quedan bien reflejados con el ajuste, ya que el registro presenta una mayor 
fluctuación en estos puntos. En líneas generales el ajuste representa bastante fielmente 
la tendencia de la fisura 5. Seguidamente comprobaremos la bondad del ajuste para 
corroborar esta idea. 
 
La bondad del ajuste, evaluada sobre el registro de los últimos tres años, queda reflejada 
por los siguientes parámetros: 
 

SSE R-Square Adjusted R-square RMSE 

19,1 0,8686 0,8686 0,0229 
Tabla 11: Valores representativos de la bondad del ajuste de F5. 
 
El coeficiente de determinación es próximo a 1, con un valor de 0,87 lo que indica que 
el ajuste es bastante bueno.  
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Fig.65: Proyección del ajuste de F5 a 10 años. 

 
En el caso de la fisura 5, la pendiente de la recta que se ha obtenido en su ajuste, que es 
el parámetro B, ha sido de 0,6x10-9. Recordemos que la recta relaciona el 
desplazamiento de la fisura respecto del tiempo. Luego a partir de este parámetro 
obtenemos el incremento medio anual de la fisura 5. 
 
Incremento medio anual: (365x24x60x60)x(0,6x10-9)= 0,0189 mm/año 
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7.2.2.2.- Fisura 6 
 
Seguidamente estudiamos la evolución de la fisura 6. Esta fisura está ubicada sobre el 
antepecho del claristorio sobre el primer arco formero, a cuarto de luz. En la siguiente 
figura podemos ver el registro obtenido durante cinco años de medida. Se puede 
observar como el comportamiento de la abertura de la fisura es claramente cíclico, tal y 
como cabía esperar. Durante los períodos de bajas temperaturas, en invierno y otoño, la 
abertura de la fisura aumenta, sin embargo en períodos de altas temperaturas, como 
verano o primavera, la abertura de la fisura disminuye debido a la dilatación de la piedra 
que conforma la catedral.  
 

 
Fig.66: Evolución de la fisura 6. 

 
Si observamos el registro vemos como las subidas de la gráfica tienen una pendiente 
mayor que las bajadas. Esto puede ser debido a que en esta zona de la catedral la piedra 
transmita más rápidamente las bajadas de temperaturas que las subidas. De esta manera 
las aberturas de la fisura se desarrollan más rápidamente que los cierres. Por otra parte 
vemos como el rango de variación de la abertura de la fisura 6 oscila entre valores 
próximos a 0 y valores próximos a 0,7, lo que nos da un rango de variación de 0,7 mm. 
Este rango de variación es mucho más amplio que el de la fisura 5 lo que nos indica que 
esta fisura se ve mucho más afectada por los cambios de temperatura. 
 
Una vez que hemos analizado el registro de la fisura 6, pasamos a realizar un ajuste 
analítico. Como hemos hecho hasta ahora, descomponemos los dos primeros años de 
registro en 10 wavelets y utilizamos la última, la más filtrada, para obtener un ajuste no 
lineal por el método de Levenberg – Marquardt.  
 
Tras obtener el ajuste, este queda definido por los siguientes parámetros: 



                                                Análisis de la instrumentación de la Catedral de Mallorca 
 

65 
 

 
A [mm] F [Hz] Φ [rad] B [mm/s] C [mm] 

0,45 9,50x10-9 3,00 -1,11x10-9 0,27 
Tabla 12: Valores de los parámetros que definen el ajuste de F6. 
 
Así pues la expresión que se ha obtenido para definir la evolución de la abertura de la 
fisura 6 queda de la siguiente manera: 
 
Fórmula 17. 
 

( ) 27,01011,100,31050,92sin45,0_6 99 +⋅−+⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxF π  
 
En la siguiente figura podemos ver el ajuste, una senoide más una recta, plasmado sobre 
el registro de los cinco años de medidas de la fisura 6. 
 

 
Fig.67: Aplicación del ajuste obtenido sobre el registro de F6. 

 
Si comparamos el ajuste con el registro, vemos como la senoide plasma bastante 
fielmente la tendencia de la fisura. Por otro lado, los valores máximos no quedan bien 
reflejados con el ajuste, sin embargo este si refleja correctamente la ligera tendencia 
decreciente de estos máximos. Esta ligera tendencia decreciente de los valores 
máximos, nos indica que la abertura de la fisura se mantiene estable con el paso del 
tiempo, o que incluso tiende a cerrarse ligeramente. Lo que queda claro es que la fisura, 
durante este periodo de cinco años de los que tenemos medidas, no tiende a abrirse más.  
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Con el ajuste ya obtenido, debemos valorar su bondad. Esta bondad queda valorada con 
los siguientes parámetros: 
 

SSE R-Square Adjusted R-square RMSE 

265,8 0,7788 0,7788 0,0853 
Tabla 13: Valores representativos de la bondad del ajuste de F6. 
 
El ajuste tiene un coeficiente de determinación de 0,78, lo que nos indica que no es un 
ajuste perfecto pero si aceptable. Si observamos la figura 67, podemos ver que en 
general el ajuste plasma perfectamente el registro a excepción del segundo año de 
lecturas donde el registro presenta unos valores máximo y mínimo que no quedan bien 
representados por el ajuste. 
 

 
Fig.68: Proyección del ajuste de F6 a 10 años. 

 
Como se ha visto anteriormente, para la fisura 6, la pendiente de la recta que se ha 
obtenido en su ajuste, que es el parámetro B, ha sido de -2,00x10-10. Al efectuar la 
proyección del ajuste a 10 años, vemos como dicha pendiente negativa queda reflejada 
mostrando una disminución progresiva de los valores máximos de la abertura de la 
fisura. Si año tras año se confirma que este ajuste se cumple, pasados algo más de diez 
años es previsible que la fisura esté prácticamente cerrada. Esto no quiere decir que nos 
podamos olvidar de esta fisura, sino que por el momento ésta refleja un comportamiento 
estable que deberemos ir controlando con el paso de los años. 
 
Incremento medio anual: (365x24x60x60)x(-1,11x10-9)= -0,035 mm/año. 
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7.2.2.3.- Fisura 7 
 
A continuación realizaremos el estudio de la evolución de la abertura de la fisura 7. Esta 
fisura corresponde a una junta existente entre un arco toral y la plementería de la bóveda 
adyacente. Es posible que esta fisura se produjera con motivo de los trabajos de 
reconstrucción de la bóveda.  
 

 
Fig.69: Evolución de la fisura 7. 

 
En la anterior figura podemos ver el registro obtenido de los cinco años de medidas de 
la variación de la abertura de F7. La evolución de la fisura muestra una clara tendencia 
creciente en sus valores máximos, lo que nos hace pensar que su variación tenga una 
componente acumulativa irreversible. Este aspecto nos indica que pasado un ciclo 
térmico estacional, la fisura no recupera parte de su variación y no acaba de cerrarse del 
todo, con lo que año tras año esta componente no recuperada se va acumulando y la 
fisura se muestra cada vez más abierta.  
 
Por otro lado, cabe destacar que el rango de variación de la fisura se mueve entre 
valores próximos a 0,1 mm y valores próximos a 1,5 mm, lo que nos da un rango de 
variación de 1,4 mm. Este rango de variación es, con diferencia, el mayor de todas las 
fisuras y convergencias estudiadas hasta el momento. Una posible hipótesis para 
justificar el porqué de este rango de variación tan amplio, podría ser que la fisura 7 
actúe en realidad como una junta de dilatación de la estructura de la catedral. 
 
A continuación obtendremos la componente acumulativa irreversible por medio del 
estudio analítico. El primer paso, como en el estudio de las anteriores fisuras, es 
descomponer la señal de los dos primeros años en 10 wavelets. 
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Fig.70: Descomposición de la fisura 7 en wavelets (en la figura vemos de la 6ª a la 10ª wavelet). 

 
A partir de la 10ª wavelet, la más filtrada, iniciamos el ajuste para representar la 
evolución de la fisura 7 por medio de una función compuesta por una senoide más una 
recta. 
 
Tras obtener el ajuste, los parámetros que lo representan son los siguientes: 
 

A [mm] F [Hz] Φ [rad] B [mm/s] C [mm] 

0,40 3,10x10-8 0,40 2,30x10-9 0,60 
Tabla 14: Valores de los parámetros que definen el ajuste de F7. 
 
Así pues la expresión que se ha obtenido para definir la evolución de la abertura de la 
fisura 7 queda de la siguiente manera: 
 
Fórmula 18. 
 

( ) 60,01000,340,01010,32sin40,0_7 98 +⋅++⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxF π  
 
Con el ajuste obtenido para los dos primeros años de registro, debemos comprobar su 
bondad para el resto del registro. 
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Fig.71: Aplicación del ajuste obtenido sobre el registro de F7. 

 
En la anterior figura podemos ver plasmado el ajuste obtenido a partir de la última 
wavelet sobre el registro de la fisura 7. Observamos como a excepción del tercer año, 
del que no se dispone de un registro completo, el resto de los años el ajuste refleja a la 
perfección la variación de la abertura de la fisura. El ajuste refleja con fidelidad tanto la 
tendencia creciente de los valores máximos como los períodos de abertura y cierre de la 
fisura.  
 
Para la evaluación de la bondad del ajuste disponemos de los siguientes parámetros, que 
hemos obtenido tras aplicar el ajuste sobre los tres últimos años de registro: 
 

SSE R-Square Adjusted R-square RMSE 

495 0,8857 0,8857 0,1164 
Tabla 15: Valores representativos de la bondad del ajuste de F7. 
 
El ajuste presenta un coeficiente de determinación de 0,88, lo que indica que su bondad 
es más que aceptable.  
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Fig.72: Proyección del ajuste de F7 a 10 años. 

 
Para finalizar el estudio de la fisura 7, proyectamos el ajuste obtenido sobre los diez 
años siguientes, obteniendo de esta manera una previsión a corto-medio plazo.  
 
 
Incremento medio anual: (365x24x60x60)x(2,3x10-9)= 0,0725 mm/año 
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7.2.2.4.- Fisura 8  
 
Por último, y para acabar con el estudio de las fisuras, analizaremos la evolución de la 
abertura de la fisura 8. Esta fisura afecta a la plementería de una de las bóvedas. Cabe 
destacar que se trata de una fisura aislada que no se ha detectado en otras bóvedas, con 
lo que no cabría esperar que esta fisura incremente en exceso su abertura. 
 

 
Fig.73: Evolución de la fisura 8. 

 
En la figura observamos el registro de cinco años de medidas de la evolución de la 
abertura de la fisura 8. Al igual que el resto de fisuras, presenta un vacío de registro en 
el tercer año,  motivado con toda seguridad por alguna desconexión o fallo de los 
instrumentos de medida. La evolución de la fisura muestra una tendencia monótona, sin 
que se observe un claro crecimiento en los valores máximos de la abertura año tras año. 
Este aspecto nos indica que por el momento la fisura se mantiene con una variación 
estable y reversible, sin detectarse ninguna componente de tipo acumulativa e 
irreversible. En consecuencia, partiendo de una abertura inicial de la fisura y pasado un 
ciclo térmico estacional, la abertura recupera su valor inicial sin mostrar síntomas de 
crecimiento.  
 
Por otro lado, vemos como el rango de variación de la fisura se mueve entre valores 
próximos a 0 mm y valores próximos a 0,25 mm, lo que nos da un rango de variación de 
0,25 mm. Este rango de variación es bastante pequeño si lo comparamos con los rangos 
de variación de otras fisuras, lo que nos indica que se trata de una fisura poco afectada 
por los ciclos térmicos estacionales.  
 
Una vez analizado el registro de la fisura 8 proseguimos a realizar el estudio analítico de 
la misma. 
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Lo primero que hacemos es descomponer el registro de los dos primeros años en 
wavelets, hasta llegar a la 10ª wavelet que emplearemos para obtener el ajuste. 
 

 
Fig.74: Descomposición de la fisura 8 en wavelets (en la figura vemos de la 6ª a la 10ª wavelet). 

 
A partir de la 10ª wavelet obtenemos el ajuste que queda definido por los siguientes 
parámetros: 
 

A [mm] F [Hz] Φ [rad] B [mm/s] C [mm] 

0,085 3,10x10-8 0 0 -0,10 
Tabla 16: Valores de los parámetros que definen el ajuste de F7. 
 
En consecuencia la expresión que define el ajuste de la fisura 8 queda de la siguiente 
manera: 
 
Fórmula 19. 
 

( ) 10,01010,32sin085,0_8 8 −⋅⋅⋅⋅= − txaproxF π  
 
Vemos como tal y como predecíamos al analizar el registro de la fisura 8, el parámetro 
B, pendiente de la recta que define la componente acumulativa e irreversible, es nulo. 
En consecuencia, analíticamente hemos obtenido un ajuste que muestra que la variación 
de la abertura de la fisura 8 se mantiene estable y no tiene una tendencia creciente. 
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Fig.75: Aplicación del ajuste obtenido sobre el registro de F8. 

 
En la anterior figura podemos comparar el ajuste obtenido con el registro de la fisura 8. 
El ajuste refleja fielmente la tendencia monótona tanto de los valores máximos como de 
los mínimos de la fisura. Sin embargo, algunos períodos de abertura o cierre del registro 
quedan desfasados respecto al ajuste, lo que nos indica que el ajuste no es perfecto. Si 
este desfase se va acumulando con el paso de los años, habrá que rehacer el ajuste 
obteniendo una nueva expresión analítica.  
 
Aplicando el ajuste sobre los tres últimos años de registro obtenemos los parámetros 
que definen la bondad de este: 
 

SSE R-Square Adjusted R-square RMSE 

22,87 0,8056 0,8055 0,025 
Tabla 17: Valores representativos de la bondad del ajuste de F7. 
 
El ajuste presenta un coeficiente de determinación de 0,80, lo que indica que su bondad 
es aceptable.  
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Fig.76: Proyección del ajuste de F8 a 10 años. 

 
La proyección del ajuste a 10 años no hace más que corroborar que a corto-medio plazo 
la evolución de la abertura de la fisura 8 se mantiene estable y sin mostrar ninguna 
componente acumulativa. 
 
Incremento medio anual: (365x24x60x60)x(0)= 0 mm/año. 
 
Obviamente, se debe mantener el control de la variación de la fisura para comprobar 
que año tras año el registro no se desvíe del ajuste y confirme la previsión de este. En 
caso de que el registro muestre una clara diferencia con el ajuste obtenido en este 
estudio, habrá que considerar rehacer el ajuste con los nuevos datos obtenidos. 
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7.2.2.5.- Resumen de resultados 
 
Fisura 1 
 
No se estudia. No presenta un comportamiento cíclico dentro de los rangos esperados. 
 
Fisura 2 
 
No se estudia. No presenta un comportamiento cíclico dentro de los rangos esperados. 
 
Fisura 3 
 
No se estudia. No presenta un comportamiento cíclico dentro de los rangos esperados. 
 
Fisura 4 
 
No se estudia. No presenta un comportamiento cíclico dentro de los rangos esperados. 
 
Fisura 5 
 

( ) 18,01060,000,51015,32sin085,0_5 98 +⋅++⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxF π  
Incremento medio anual: 0,0189 mm/año 
 
Fisura 6 
 

( ) 27,01011,100,31050,92sin45,0_6 99 +⋅−+⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxF π  
Incremento medio anual: -0,035 mm/año. 
 
Fisura 7 
 

( ) 60,01000,340,01010,32sin40,0_7 98 +⋅++⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxF π  
Incremento medio anual: 0,0725 mm/año 
 
Fisura 8 
 

( ) 10,01010,32sin085,0_8 8 −⋅⋅⋅⋅= − txaproxF π  
Incremento medio anual: 0 mm/año. 
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8.- ANÁLISIS DE GIROS 
 
8.1.- LOCALIZACIÓN DE LOS GIROS DE ESTUDIO 
 
En la Catedral existen dos puntos de estudio de giros. Estos giros se captan por medio 
de clinómetros, que son los aparatos específicos para medir este tipo de 
desplazamientos. Estos clinómetros se hallan en las siguientes ubicaciones: 
 

• R1: Ubicado en el arranque del 4º arco transversal de la nave central, en el lado 
Sur de uno de los pilares. 

• R2: Ubicado en el arranque del arco claristorio, en la 8ª crujía, en el lado Sur de 
uno de los pilares. 

 
 
8.2.- PROCESO ANALÍTICO 
 
A continuación podemos observar la evolución registrada de ambos giros. Cabe destacar 
que, a diferencia del resto de fisuras y convergencias, únicamente se dispone del 
registro de tres años de variación ya que a partir del tercer año se desconectaron los 
clinómetros. Por otro lado, tal y como se observa en la figura, los datos a partir del 
segundo año no muestran la evolución lógica esperada. Es decir, a partir de septiembre 
del 2005 la evolución de ambos giros deja de ser cíclica y motivada por la variación 
térmica estacional. En el caso del giro 1 la variación pasa a ser monótona creciente, y en 
el caso del giro 2 el registro muestra períodos vacíos de datos y períodos donde los 
datos muestran una evolución carente de lógica respecto el registro inicial. 
 

 
Fig.77: Evolución de los giros 1 y 2. 
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Dado que los últimos datos de variación de ambos giros no muestran la evolución lógica 
esperable por la influencia de las variaciones térmicas estacionales, consideraremos 
únicamente los datos anteriores a septiembre del 2005 para efectuar el estudio analítico 
de la variación de ambos giros. Así pues la gráfica que debemos tener en cuenta para 
iniciar el estudio es la siguiente: 
 

 
Fig.78: Registro considerado válido para el estudio de ambos giros. 

 
8.2.1.- GIRO 1 
 
El estudio para ambos giros se llevará a cabo de la misma manera como se ha realizado 
para las convergencias o para las fisuras. Cabe destacar, sin embargo, que debido a que 
el registro de datos es únicamente de dos años no podremos comprobar la bondad de los 
ajustes al aplicar estos sobre los tres años siguientes de registro, ya que estos no existen.  
 
Tal y como hemos hecho con anterioridad descompondremos los registros en wavelets, 
y utilizando como base la última wavelet se realizará un ajuste mediante “Levenberg - 
Marquardt”, método de optimización no lineal, a la siguiente función no lineal: 
 

CtBtFAaproxR +⋅+Φ+⋅⋅⋅⋅= )2sin(_ π  
 
En la siguiente figura podemos observar la descomposición de los dos años de registro 
del clinómetro 1 en 10 wavelets.  
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Fig.79: Descomposición del registro de R1 en wavelets. 

 
 
 
 

A partir de la 10ª wavelet obtenemos el ajuste, que queda definido por los siguientes 
parámetros: 
 

A 
[ºsexagesimales] F [Hz] Φ [rad] B 

[ºsexagesimales/s]
C               

[ºsexagesimales]
0,045 3.17x10-8 2,2 0,65x10-9 0,07 

Tabla 18:Valores de los parámetros que definen el ajuste de R1. 
 
Así pues la expresión que define el ajuste de la variación del ángulo de giro R1 queda 
de la siguiente manera: 
 
Fórmula 20. 
 

( ) 07,01065,020,21017,32sin045,0_1 98 +⋅++⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxR π  
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Fig.80: Ajuste de la evolución del giro 1. 

 
En la anterior figura podemos ver el ajuste plasmado sobre el registro de R1. Vemos 
como el ajuste se adapta muy bien al registro captando la ligera tendencia creciente que 
hay entre los valores máximos de uno y otro año. Este aspecto nos indica que existe una 
componente acumulativa e irreversible en la variación del ángulo de giro R1. Esta 
componente queda definida por el parámetro B del ajuste, que tiene unidades de 
ºsexagesimales/segundo. 
 
Incremento medio anual: ( ) ( ) 02,00,65x10606024365 -9 =×××× º sexagesimales/año. 
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8.2.2.- GIRO 2 
 
Tal y como hemos hecho con el giro 1, descomponemos el registro de R2 en wavelets: 
 

 
Fig.81: Descomposición del registro de R2 en wavelets. 

 
A partir de la décima wavelet, la más filtrada, obtenemos el ajuste, que queda definido 
por los siguientes parámetros: 
 

A 
[ºsexagesimales] F [Hz] Φ [rad] B 

[ºsexagesimales/s]
C               

[ºsexagesimales]
0,028 3.17x10-8 -0,4 1,0x10-9 0,015 

Tabla 19:Valores de los parámetros que definen el ajuste de R2. 
 
Así pues la expresión que define el ajuste de la variación del ángulo de giro R2 queda 
de la siguiente manera: 
 
Fórmula 21. 
 

( ) 015,0100,140,01017,32sin028,0_2 98 +⋅+−⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxR π  
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Fig.82: Ajuste de la evolución del giro 2. 

 
Vemos como el ajuste refleja con bastante fidelidad la evolución del giro R2. Por otro 
lado, el ajuste nos desvela que este giro, tal y como pasaba con el giro 1, también cuenta 
con una componente acumulativa e irreversible, que queda definida nuevamente por el 
parámetro B. 
 
Incremento medio anual: ( ) ( ) 03,01,00x10606024365 -9 =×××× º sexagesimales/año. 
 
Ambos puntos de estudio de giros desvelan una cierta componente acumulativa. Si bien, 
esta teórica componente irreversible debería comprobarse con medidas de años 
posteriores, para de esta manera poder analizar la bondad del ajuste efectuado y poder 
emitir conclusiones fiables sobre la evolución del estado de ambos giros estudiados. 
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8.2.3.- RESUMEN DE RESULTADOS 
 
Giro 1 
 

( ) 07,01065,020,21017,32sin045,0_1 98 +⋅++⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxR π  
Incremento medio anual: 0,02º sexagesimales/año. 
 
Giro 2 
 

( ) 015,0100,140,01017,32sin028,0_2 98 +⋅+−⋅⋅⋅⋅= −− txtxaproxR π  
Incremento medio anual: 0,03º sexagesimales/año. 
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9.- ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
9.1.- CONVERGENCIAS 
 
El análisis de las convergencias, una vez compensado el efecto de la variación de la 
longitud del alambre debida a la variación térmica, nos ha dado resultados que hacen 
pensar que se debe seguir con la monitorización de éstas, ya que determinados 
desplazamientos parecen presentar una cierta componente acumulativa con el paso del 
tiempo. 
 

• En cuanto a la convergencia nº 1, que registra el desplazamiento relativo entre 
los dos pilares ubicados entre los pórticos 3 y 4 a la altura del arranque de las bóvedas 
de la nave central, ya hemos visto que el registro obtenido entre los años 2003 y 2008 es 
ciertamente errático, con vacíos de registro en determinados periodos y evolución no 
cíclica i fuera del rango de registros esperado en otros periodos. Los vacíos de registro 
son debidos a posibles desconexiones del cable eléctrico que envía los datos del 
transductor a la estación de medida IMP. Estos errores de conexión se podrían evitar o 
minimizar si se planificara un cierto mantenimiento de la monitorización, comprobando 
visualmente el buen estado de los sensores y comprobando que las lecturas obtenidas no 
presenten variaciones erráticas. Con el registro que se posee de la variación de la 
convergencia 1 no se puede realizar un estudio que permita predecir su futuro 
comportamiento, sería necesario seguir obteniendo lecturas de su evolución hasta 
obtener un registro mayor y con cierta continuidad temporal. 
 

• En referencia a la convergencia 2, que registra el desplazamiento relativo entre 
los dos pilares del 4º arco transversal de la nave central, se ha podido comprobar tras 
realizar la compensación térmica correspondiente, que su evolución es estrictamente 
cíclica durante los primeros 4 años de registro. Esto es positivo en lo que a la estabilidad 
estructural de la Catedral se refiere, ya que nos indica que el movimiento relativo de 
esta convergencia está motivado únicamente por la variación térmica estacional, y no 
presenta una componente acumulativa con el paso del tiempo. Ahora bien, hay que 
destacar que el 5º y último año de registro de datos muestra un cierto incremento en el 
valor máximo de la convergencia. Este incremento puede ser significativo de una cierta 
componente acumulativa con el paso del tiempo, pero sería necesario tener un registro 
de la variación de la convergencia en los próximos años para poderlo justificar 
analíticamente. Con los datos de que disponemos no podemos afirmar que la variación 
de la convergencia 2 presente una componente acumulativa pero sería interesante 
comprobar si con el paso del tiempo aparece esta componente.  
 

• La convergencia 3, que registra el desplazamiento relativo entre los arranques 
del 4º arco transversal de la nave lateral sur, es la primera convergencia estudiada que 
muestra tras el análisis una evolución con una cierta componente de tipo acumulativo. 
El análisis ha permitido ajustar la variación de C3 a una expresión analítica de tipo 
senoidal más una recta. Mientras que la parte senoidal se encarga de expresar la 
variación cíclica estacionaria, la parte de la recta nos expresa aquella variación de la 
convergencia de tipo acumulativo e irreversible. En el caso de C3 se ha obtenido un 
incremento medio anual de 0,095 mm, lo que supone un 13,6 % del valor de la máxima 
variación de la convergencia a lo largo de un año, que es de 0,7 mm. Este resultado no 
parece preocupante a corto o medio plazo, aunque es muy importante seguir de cerca la 
evolución de la convergencia para corroborar la evolución estimada de esta. En el caso 
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de cumplirse la evolución estimada, con el paso de 100 años los arranques del 4º arco 
transversal se habrán distanciado prácticamente un 1 cm. Este es un movimiento 
relativo a tener en cuenta, y que probablemente provocaría daños visibles sobre el arco 
transversal, como la aparición de fisuras o incluso el posible desprendimiento de algún 
fragmento de piedra.  
 

• La convergencia 4, que registra el desplazamiento relativo entre los arranques 
del 4º arco transversal de la nave lateral norte, presenta un comportamiento análogo al 
de C3, con una componente de tipo acumulativo que provoca un incremento medio 
anual del desplazamiento relativo de 0,11 mm. Igualmente que en el caso de C3, hay 
que seguir la evolución de C4, ya que a largo plazo podría provocar ciertos daños 
estructurales en el arco transversal.  
 

• En cuanto a las convergencias 5 y 6, que registran el desplazamiento relativo 
entre la fachada Oeste y los pilares 7 y 8 de la 8ª crujía en el lado sur y en el lado norte 
respectivamente, sus evoluciones son análogas a las de C3 y C4. La convergencia 5 
presenta una componente acumulativa que provoca un aumento medio anual del 
desplazamiento relativo de 0,047 mm, mientras que en C6 el aumento medio anual es 
algo mayor, concretamente de 0,095 mm. Estos desplazamientos relativos pueden ser 
perjudiciales a largo plazo para la estabilidad estructural de la Catedral, ya que indican 
que la fachada Oeste sufre un cierto desplome con el paso del tiempo. Es muy 
importante seguir controlando la evolución de estas convergencias y contrastar si con el 
paso del tiempo se cumplen las variaciones previstas.  
 

• En términos generales, los resultados obtenidos en el estudio de las 
convergencias indican que a corto o medio plazo la evolución de estas no es 
preocupante para la estabilidad estructural de la Catedral de Mallorca. Sin embargo es 
esencial seguir con la monitorización de estos movimiento relativos, ya que el estudio 
refleja que a largo plazo las convergencias seguirán aumentando pudiéndose producir 
desperfectos en la estructura del monumento.  
 
 
9.2.- FISURAS 
 
El estudio de las ocho fisuras monitorizadas ha reflejado resultados muy dispares. 
Algunas fisuras con el paso del tiempo se están abriendo, alguna en cambio se está 
cerrando, otras mantienen una abertura constante, y del resto no se puede emitir una 
conclusión concreta ya que sus registros de movimiento presentan variaciones altamente 
irregulares. 
 

• La fisura nº 1, ubicada en la cara NE esquina N-NE del pilar que separa las 
crujías 3 y 4 de la nave central lado Sur, presenta una clara ausencia de movimiento 
relativo. El registro se mantiene constante sin presentar variaciones del tipo cíclicas 
estacionales y mucho menos variaciones de tipo acumulativo con el paso del tiempo. 
Este resultado hace pensar que quizás no sea necesario mantener la monitorización de 
esta fisura, pudiéndose utilizar el mismo sensor para registrar la variación de alguna otra 
fisura que presente mayor variación con el tiempo. 
 

• En cuanto a la fisura 2, que registra el movimiento relativo perpendicular al 
plano fisurado que registra F1, presenta un comportamiento análogo a F1, aunque en su 
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registro aparecen saltos puntuales en el valor de la abertura de la fisura que parecen ser 
motivados por agentes externos o por fallos de conexión o del propio sensor. Tal y 
como hemos comentando con las convergencias, sería conveniente realizar revisiones 
periódicas de las lecturas obtenidas por los sensores y del estado de los propios sensores 
para mejorar la calidad de los registros obtenidos. 
 

• La fisura 3, ubicada en la cara SO esquina S-SO del pilar que separa las crujías 4 
y 5 de la nave central lado Norte, y la fisura 4, ubicada en la cara O esquina O-SO del 
pilar que separa las crujías 6 y 7 de la nave central lado Norte, presentan un registro de 
lecturas carente de variaciones de tipo cíclico. La fisura 3 se mantiene sin variaciones en 
la práctica totalidad del registro de 5 años, y únicamente presenta variaciones en los 
últimos meses de lectura, aunque estas variaciones son tan irregulares que no tiene 
sentido llevar a cabo el estudio analítico sobre su registro. La fisura 4 presenta una 
ligera variación en los primeros meses de lectura y a partir del primer año de lecturas se 
pierde el registro por algún fallo de conexión o del propio sensor. Los últimos meses de 
registro presentan una variación similar a la de F3 aunque de mayor amplitud, pero esta 
variación es tan irregular que tampoco tiene sentido intentar un estudio analítico sobre 
ella. En su momento, hubiera sido conveniente revisar la correcta instalación y el 
correcto funcionamiento de ambos sensores, ya que los resultados obtenidos distan 
mucho de los esperados.  
 

• La fisura 5, ubicada en el muro del claristorio, en el lado Sur de la crujía 8, 
concretamente en el encuentro del primer paño del claristorio con el primer 
contrafuerte, es la primera de las fisuras que presenta una variación del tipo cíclica 
estacional. Tras llevar a cabo el análisis, se obtiene una componente de tipo acumulativo 
que incrementa la abertura de la fisura en 0,02 mm por año. Lo cierto es que pese a que 
F5 presenta una componente acumulativa, el valor de esta es tan pequeño que su 
evolución no es preocupante a corto o medio plazo. Sin embargo, es muy recomendable 
seguir la evolución de esta fisura para contrastar que con el paso del tiempo no aumente 
la componente de tipo acumulativo. La aparición de esta fisura seguramente está 
motivada por el desplome que, tal y como hemos visto en el análisis de las 
convergencias 5 y 6, parece que sufre la fachada Oeste con el paso del tiempo. Si el 
desplome de la fachada Oeste fuera a más, el aumento de la abertura de esta fisura 
podría ser un aviso de ello. 
 

• En referencia a la fisura 6, ubicada en el muro del claristorio, en el lado Sur de la 
crujía 8,  concretamente en el antepecho del claristorio sobre el primer arco formero, 
ésta también presenta un comportamiento de tipo cíclico en lo que a la variación de la 
abertura de la fisura se refiere. El análisis de la variación de esta fisura refleja un 
resultado curioso e inesperado, y es que la fisura se cierra cada año 0,035 mm. Si esta 
evolución se mantiene en el tiempo, querrá decir que a largo plazo esta fisura se acabará 
cerrando. Teniendo en cuenta que el muro del claristorio colinda con la fachada Oeste, 
esto podría indicar que el desplome de la fachada está arrastrando al muro del claristorio 
consigo, ya que en caso contrario, lo lógico sería que la abertura de la fisura 6 
aumentara con el paso del tiempo y a medida que la fachada se desploma. Sin duda 
alguna, es necesario seguir la evolución de esta fisura así como la de F5, y contrastarla 
con la evolución de la estabilidad de la fachada Oeste para poder realizar una mejor 
previsión a largo plazo de sus variaciones.  
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• La fisura 7, ubicada en las bóvedas entre las crujías 5 y 6, concretamente en una 
junta constructiva entre un arco toral y la plementería de la bóveda adyacente, igual que 
las fisuras 5 y 6 presenta una variación en el valor de su abertura de tipo cíclico 
estacional. Esta fisura es la que presenta una mayor componente de tipo acumulativo. 
En concreto el estudio refleja que la fisura se abre cada año 0,07 mm más que el año 
anterior. Este resultado no es alarmante a corto o medio plazo, pero el hecho que la 
fisura presente una componente acumulativa tan clara hace recomendable seguir con su 
monitorización, para evitar que a largo plazo aparezcan daños importantes en las 
bóvedas y las plementerías que conforman la cubierta de la catedral.  
 

• La última fisura estudiada, la nº 8, ubicada en la plementería de una de las 
bóvedas en la crujía 7, no presenta una componente de tipo acumulativo con el paso del 
tiempo. El estudio muestra que los valores máximos de la abertura de la fisura no varían 
año tras año, con lo que podemos afirmar que se mantiene estable y no empeora con el 
paso del tiempo. Sin embargo sería positivo continuar con su monitorización para 
contrastar que este comportamiento se mantiene en el tiempo y no aumenta la abertura 
de la fisura. 
 

• En términos generales, las fisuras estudiadas no presentan comportamientos que 
hagan presagiar problemas en la estabilidad estructural de la catedral, como mínimo a 
corto y medio plazo. Sería recomendable replantearse la monitorización de las fisuras 1 
a 4, ya que los resultados obtenidos en su estudio no aportan información de interés. En 
cambio, el estudio de las fisuras 5 a 8 muestra resultados de cierto interés, con lo cual 
sería adecuado dar continuidad a su estudio. 
 
 
9.3.- GIROS 
 
A parte de las convergencias y las fisuras, en este estudio se ha analizado la evolución 
entre los años 2003 y 2006 de dos giros. Tan solo se han estudiado estos 3 años porque 
a partir del 2006 se pierde el registro de ambos giros, seguramente por desconexión o 
fallo de los clinómetros. 
 

• El giro 1, ubicado a la altura del arranque de las bóvedas de la nave central con 
el fin de medir los posibles giros que se pudieran producir transversalmente (dirección 
Norte – Sur), presenta dos años de registro donde su comportamiento es claramente 
cíclico estacional. Durante estos dos años se aprecia un incremento del ángulo de giro 
de 0,02 º sexagesimales, en lo que al valor máximo del giro se refiere. El tercer año de 
registro ya no presenta un comportamiento dentro de los parámetros lógicos esperados. 
Con dos años de registro válidos no se pueden extraer conclusiones. Sin embargo estos 
dos años de registro válidos hacen presagiar que pueda existir una cierta componente de 
tipo acumulativo. Sería recomendable volver a monitorizar este giro y obtener un 
registro válido prolongado en el tiempo que permita comprobar si efectivamente este 
giro aumenta con el paso del tiempo. 
 

• En lo que al giro 2 se refiere, ubicado en el arranque del arco claristorio de la 8ª 
crujía y que registra las posibles inclinaciones de la fachada Oeste según el eje 
longitudinal de la catedral (dirección Este-Oeste), este presenta un comportamiento 
totalmente análogo al del giro 1. En este caso, el estudio refleja un incremento anual del 
valor máximo del giro de 0,03 º sexagesimales. Sería recomendable, tal y como hemos 
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dicho para el giro 1, volver a monitorizar este giro para obtener un mayor registro de su 
evolución con el paso del tiempo, para de este modo, poder emitir conclusiones más 
fiables. El estudio de este giro viene a reforzar la hipótesis que se ha deducido del 
estudio de las convergencias 5 y 6 y de la fisura 6, y es que la fachada Oeste de la 
catedral parece sufrir un cierto desplome con el paso del tiempo. Si se confirmase este 
hecho sería imprescindible recuperar la monitorización del giro 2, ya que nos permitiría 
avanzarnos a posibles desperfectos en la estructura de la catedral. 
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10.- CONCLUSIONES 
 
Tras el análisis de resultados estamos en disposición de emitir unas conclusiones 
generales sobre el comportamiento estructural de la Catedral.  
 
Entre los desplazamientos instrumentados que han presentado una cierta componente de 
tipo acumulativa podemos distinguir dos grupos: 
 
• En primer lugar, podemos distinguir aquellos desplazamientos que desvelan un 

cierto movimiento de la fachada oeste de la Catedral. Estos desplazamientos son: 
 

- Convergencia C5. 
- Convergencia C6. 
- Fisura F5. 
- Giro R2. 

 
• En segundo lugar, podemos destacar aquellos desplazamientos que muestran una 

cierta afectación en bóvedas, arcos y plementerías. Es decir, afectación en la 
cubierta de la Catedral. Entre estos desplazamientos se encuentran: 
 

- Convergencia C3. 
- Convergencia C4. 
- Fisura F7. 
- Giro R1. 

 
La fachada Oeste de la Catedral es perpendicular a su eje longitudinal que discurre en la 
alineación Este-Oeste. Respecto a su comportamiento estructural, todos los resultados 
obtenidos desvelan que ésta padece un cierto desplome hacia el exterior, es decir, un 
cierto desplome hacia el Oeste.  
 
El estudio de las convergencias C5 y C6 desvela que año tras año la parte alta de la 
fachada Oeste, a la altura del arranque de las bóvedas centrales, se aleja respecto la 
última alineación de pilares paralela a la fachada. En este mismo sentido, el análisis de 
la fisura F5, ubicada en el muro del claristorio, contiguo y perpendicular a la fachada 
Oeste, muestra un aumento de su amplitud, cosa que confirma que la fachada se 
desplaza y probablemente con su desplazamiento está sometiendo al muro del 
claristorio a una cierta tracción. Por último, el estudio del giro R2, pese a no tener un 
registro de datos tan amplio como el resto de desplazamientos, muestra un resultado 
totalmente concordante con la teoría del desplome de la fachada Oeste, desvelando un 
aumento del giro en sentido Oeste de la fachada respecto la vertical año tras año. Así 
pues los resultados obtenidos tras el análisis de estos cuatro movimientos indican que la 
fachada Oeste se desploma hacia el exterior año tras año. 
 
Los movimientos C3,C4 y R1 muestran desplazamientos relativos de la Catedral en la 
dirección Norte-Sur. Las convergencias C3 y C4 se ubican entre los arranques del 4º 
arco transversal de la nave lateral. Ambas muestran una cierta componente acumulativa 
lo que indica que la distancia entre los pilares de las naves laterales y los pilares de la 
nave central aumenta año tras año. En este sentido, el análisis del giro R1, que registra 
el posible desplome en dirección Norte – Sur del pilar 3-4 Sur, a la altura del arranque 
de las bóvedas de la nave central, desvela como la parte alta de este pilar sufre un cierto 
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giro respecto la vertical en sentido Sur año tras año. En términos generales, los 
resultados obtenidos indican que la zona de los arranques de las bóvedas de las naves 
laterales sufren un cierto desplazamiento en la dirección Norte – Sur respecto la nave 
central; concretamente los resultados indican que la nave lateral Sur sufre un cierto 
desplome en sentido Sur y la nave lateral Norte sufre un desplome en sentido Norte.  
 
El hecho de que las naves laterales sufran un cierto desplome hace esperar que las 
bóvedas y las plementerías se vean afectadas mostrando una cierta abertura. En este 
sentido el análisis de la fisura F7, ubicada en las bóvedas entre las crujías 5 y 6, revela 
una cierta componente acumulativa que muestra un aumento de la anchura de esta fisura 
año tras año, lo que refuerza la idea de que las bóvedas se pueden estar abriendo como 
consecuencia del desplome de las naves laterales.  
 
En términos generales hemos visto como el estudio de la estabilidad estructural de la 
Catedral ha revelado ciertos movimientos que, si bien en valor absoluto no parecen 
preocupantes, lo que queda claro es que existen y que como mínimo deben estar 
controlados y es extremadamente recomendable llevar a cabo un seguimiento de estos. 
Así que como mínimo queda demostrada la necesidad de reemprender los trabajos de 
instrumentación y el seguimiento y análisis de los resultados que se deriven de ella 
permitirán controlar que la integridad estructural de este espectacular edificio no se vea 
comprometida. Es muy importante que velemos por el mantenimiento en perfecto 
estado de este tipo de edificaciones que constituyen parte del legado histórico y artístico 
de nuestra historia pasada.  
 
10.1.- RECOMENDACIONES DE FUTURO 
 
Después de extraer conclusiones sobre el comportamiento estructural de la Catedral 
partiendo del análisis de los movimientos instrumentados durante el periodo de tiempo 
que discurre entre los años 2003 y 2008, estamos en disposición de proponer ciertas 
actuaciones a realizar a corto plazo para garantizar la integridad de este majestuoso 
edificio a medio – largo plazo. 
 
En primer lugar, y como hecho más destacable, debemos recomendar que se 
reemprendan los trabajos de instrumentación y seguimiento y análisis de la misma. Los 
resultados obtenidos de la instrumentación implementada son lo suficientemente 
reveladores como para pensar que es estrictamente necesario proseguir con el 
seguimiento de ésta. Ahora bien, durante el análisis de la instrumentación hemos visto 
que ciertos movimientos no han transmitido resultados interesantes que nos ayuden a 
comprender como se comporta estructuralmente la Catedral. Si se reemprende la 
instrumentación sería importante focalizar los recursos en aquellas zonas del edificio 
que puedan aportar resultados interesantes sobre el comportamiento de este. En este 
sentido sería interesante retirar la instrumentación que no ha aportado resultados de 
interés y reforzar la instrumentación de la fachada Oeste y la de las naves laterales a la 
altura de los arranques de las bóvedas, ya que hemos comprobado que son las zonas de 
la Catedral que parecen mostrar ciertos movimientos que deberían tener un exhaustivo 
seguimiento.  
 
Previamente a implementar una nueva instrumentación, sería conveniente realizar un 
exhaustivo inventario de fisuras presentes actualmente en pilares, arcos, bóvedas, 
plementerías y fachadas. Si bien es inconcebible la instrumentación de todas ellas, es 
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muy importante poseer un registro detallado de las fisuras existentes en la Catedral, y 
cada cierto tiempo realizar un chequeo de todas ellas para comprobar su evolución y 
descartar que ninguna de ellas pueda producir daños en la estructura del edificio. Una 
manera simple y económica de comprobar si las fisuras están vivas, es colocar testigos 
de yeso. Si la fisura presenta movimientos el testigo mostrará fisura. 
 
En caso de que se volviera a implementar un sistema de instrumentación en la Catedral, 
sería muy recomendable dotar al sistema de conexión a internet. De esta manera se 
podría tener acceso a los datos registrados por cada sensor de manera más sencilla e 
inmediata y sin la necesidad de personarse en la Catedral. Esto facilitaría enormemente 
la adquisición de datos, reduciendo los costes económicos necesarios hasta ahora para 
recoger los datos. Por otro lado se podría realizar un control más exhaustivo de las 
lecturas realizadas por los diferentes sensores, detectando en el menor tiempo posible si 
alguno de los instrumentos revela un comportamiento erróneo y de esta manera restituir 
el correcto funcionamiento de los instrumentos lo antes posible. Este nivel de control 
garantizaría un registro continuo y de calidad en el tiempo. 
 
Con un sistema de monitorización nuevamente en funcionamiento en la Catedral, sería 
posible ampliar el registro de datos de aquellos sensores que nos han hecho entrever 
movimientos relativamente preocupantes de determinadas zonas del edificio. No 
debemos obviar que el registro de datos de que se dispone es, en el mejor de los casos, 
de unos cinco años de duración. Este registro es suficiente para detectar tendencias en 
los desplazamientos monitorizados de la Catedral, pero es imprescindible aumentar el 
registro para poder contrastar las previsiones emitidas.  
 
Por otro lado, sería recomendable modernizar los sensores a instalar en el nuevo sistema 
de monitorización. Sería recomendable instalar transductores de desplazamiento 
angular, muy adecuados para registrar los posibles desplomes de fachadas y pilares, e 
incorporar sensores de fibra óptica, los cuales disponen de una tecnología más avanzada 
que garantiza un registro sin interferencias y durable en el tiempo.  
 
Para concluir este trabajo, daremos algunas ideas básicas referentes a refuerzo 
estructural de la Catedral, necesarias en el hipotético caso de que la evolución real del 
comportamiento estructural del edificio confirmara, o en el peor de los casos empeorara, 
las previsiones emitidas en este estudio. 
 
En primer lugar sería recomendable rigidizar la fachada Oeste de la Catedral a la altura 
de las bóvedas. Tal y como hemos visto anteriormente, esta fachada sufre un ligero 
desplome en sentido Oeste, en consecuencia habrá que reforzar esta parte del edificio 
para evitar los movimientos en la dirección Este – Oeste. Una posible solución sería 
atirantar la fachada mediante tensores en forma de cables de acero, perfectos para 
soportar tracciones. Estos tensores se deberían instalar en la dirección Este – Oeste a lo 
largo de la nave central, y en la medida de lo posible, intentar que los cables discurran 
por encima de las bóvedas para evitar al máximo el posible impacto visual de un 
refuerzo estructural de este tipo. En cuanto al anclaje de los tensores sobre la fachada, 
sería recomendable realizarlo por medio de placas de reparto, para de esta manera 
aumentar la superficie de fachada sometida a tracción. Este aspecto es importante, ya 
que una tracción localizada en una zona singular de la fachada podría provocar daños 
sobre ésta. Cuanto mayor sea la superficie de anclaje menores serán los esfuerzos de 
tracción sobre la fachada.  
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En segundo lugar se debería aumentar la rigidez de las bóvedas de las naves laterales en 
la dirección Norte – Sur. Nuevamente sería recomendable instalar unos tensores en la 
dirección transversal Norte – Sur para evitar los movimientos en esta dirección. Este 
tipo de refuerzo estructural es una solución muy positiva para el edificio, ya que 
aumenta la rigidez del edificio sin realizar una gran afectación sobre éste.  
 
Para concluir este estudio, podemos afirmar que pese a que los resultados obtenidos no 
son alarmantes con respecto a las afectaciones estructurales de la Catedral a corto plazo, 
sí desvelan una cierta tendencia que a medio – largo plazo podría derivar en daños sobre 
la estructura y fachadas del edificio. Ahora es el momento de realizar pequeñas 
actuaciones que comportaran una mejora en el mantenimiento y en la integridad 
estructural de la Catedral.  
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