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“ninguna decoración que distraiga la pura 
arquitectura desnuda, manifiesta en sus elementos 
de pilares, columnas, arcos, impostas, bóvedas y 
nervios de sencilla modulación la matemática”

catedral 
catenaria

geometría del arco del 
Circo Romano de Toledo
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raúl martín martín 
juan gonzález
ernesto monge

el arco catenario

La catedral de Toledo es un conjunto 
arquitectónico que contiene multitud 
de ejemplos constructivos notables del 
sistema gótico. Éste se fundamenta en 
naves alargadas, arcos ojivales y arbotantes. 
Habiendo estudiado una manera de 
optimizar el alzamiento de una estructura 
con la ausencia de empujes horizontales, 
creemos conveniente transformar la catedral 
gótica en una catedral matemática, cuyos 
arcos tengan un sentido científico razonado. 
Por este motivo, el ejercicio consiste en 
proyectar el nuevo espacio de liturgia bajo 
un carácter catenario.

A cada grupo , se le asignará una porción 
de las secciones y la planta de la catedral de 
Toledo, sobre las que tendrá que determinar 
los nuevos arcos catenarios de cada nave.

_Documento de texto

Con la explicación  detallada del proceso de 
obtención de los arcos catenarios. El formato 
será libre y deberá entregarse plegado en medio 
A4 (10,5 x 29,7cm).

_Maqueta.

El modelo físico-matemático consistirá en una 
representación de la porción de la planta y 
sección logitudinal de la catedral en negativo. 
Esta se compondrá por 2 tableros de madera y 
un bastidor sobre el que colgarán los polígonos 
funiculares de los arcos catenarios, con hilo 
de silicona blanco y plomos de pesca. Se 
representarán las funciones de los arcos sobre 
la planta y l a sección , y se compararán con 
los arcos ojivales. La maqueta deberá explicar 
de forma resumida el proceso matemático 
que se ha seguido . Los elementos colgados 
trabajan únicamente a tracción, y al invertirlos, 
invertimos también sus propiedades físicas 
y matemáticas, obteniendo estructuras 
completamente comprimidas.  Estudiando 
este modelo podremos construir estructuras 
óptimas, cuya forma sea una consecuencia 
matemática.

entregar

resolver
1. Sea f(x) la función de la curva catenaria 
que pasa por el origen de coordenadas 
0 (0,0), corta el eje X en P(L,O) y tiene 
un máximo en M(L/2 ,H): Determina las 
constantes  c1 y  c2, siendo O y P los puntos 
de contacto entre los ejes verticales de los 
pilares y, el eje X, la cota del suelo. “L”, la luz 
de la curva o distancia a ejes de los pilares, y 
“H”, la altura de la línea de empujes del arco, 
son datos del problema.

2. Define una nueva función g(µ) y aplica 
el teorema de Bolzano para aproximar el 
parámetro µ. Determina la función de cada 
una de las catenarias en cada uno de los 
arcos de las naves .

3. Determina la longitud s(L) de las 
catenarias. Define una función s(x), donde 
s(x) es una porción cualquiera de la longitud 
del arco catenario para todo X comprendido 
en [O, L].

4. Construye los arcos catenarios de 11 
dovelas. Para ello utiliza la función s(x) 
y determina el polígono funicular de 11 
cargas, sabiendo que los 11 puntos que lo 
componen son equidistantes entre si a una 
distancia s(L)/11 sobre la catenaria y su 
origen se encuentra en el punto 1/2· s(L)/11.
Estos puntos determinan el centro de masas 
de cada una de las dovelas que componen 
el arco catenario. Una vez obtenida la 
funicular determina su nueva longitud. Esta 
distancia será la longitud del hilo con el que 
construiremos nuestro arco, y las dovelas 
serán los plomos de pesca.

5. Realiza una comparación entre el arco 
catenario obtenido y el arco apuntado de 
la catedral gótica, conociendo su arranque 
de la columna y la proporción k entre los 
radios de la circunferencia y la luz del arco 
ojival. Determina los puntos de rotura de la 
estructura y determina el área comprendida 
entre el arco gótico y el arco catenario.
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datos>
construcción de la maqueta e1.75 luz ‘L’ de las catenarias 

en planta>nave central:
     _N.d-o 
  L.ac.   17m           
  A.ac.   30m
   R.p.    1.5m
Ap.Aa.  20.8m
  P.ao.   5/8
     _A.l-f
  L.ac.   8m           
  A.ac.   28.4m
   R.p.    0.75m
Ap.Aa.  23m
  P.ao.   7/8
    _A.t-p
  L.ac.   15m           
  A.ac.   28.4m
   R.p.    1.5m
Ap.Aa.  20.8m
  P.ao.   5/8

>nave secundaria o 
la segunda en altura:
     _N.d-o 
  L.ac.   12.535m           
  A.ac.   18.7m
   R.p.    1.5m
Ap.Aa.  13.2m
  P.ao.   5/9
     _A.l-f
  L.ac.   8m           
  A.ac.   17.435m
   R.p.    0.75m
Ap.Aa.  13.2m
  P.ao.   1
    _A.t-p
  L.ac.   9.65m           
  A.ac.   17.435m
   R.p.    1.5m
Ap.Aa.  13.2m
  P.ao.   5/8

>nave terciaria o la 
tercera en altura
     _N.d-o 
  L.ac.   12.8845m           
  A.ac.   12.4m
   R.p.    1.5m
Ap.Aa.  6.5m
  P.ao.   5/9
     _A.l-f
  L.ac.   8m           
  A.ac.   11.1m
   R.p.    1.5m
Ap.Aa.  6.5m
  P.ao.   1
    _A.t-p
  L.ac.   10.1m           
  A.ac.   11..1m
   R.p.    1.5m
Ap.Aa.  6.5m
  P.ao.   5/8

L.ac.    
A.ac.    
R.p.      

Ap.Aa. 
P.ao.    

N.d-o
A.l-f
A.t-p

leyenda

luz del arco catenario
altura del arco catenario
radio del pilar
altura del pilar y arranque del arco
proporción del arco ojival de dos centros respecto de la z

nervios diagonales u ojivales 
arcos longitudinales o formeros 
arcos transversales o perpiaflos
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sección estructural.
altura ‘H’ de las catenarias

sección longitudinal de los arcos

planta 

73

Se recomienda el uso de wxMáxima u 
otras herramientas matemáticas para 
resolver y representar los arcos. Se 
valorará el proceso de pensamiento, y la 
aportación de reflexiones personales al 
problema. 
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Sistema constructivo gótico 
Apuntes sobre el gótico de cuenta en su catedral, 

Francisco León Meler, 2006. 

Los dos elementos fundamentales del 
gótico, desde el punto de vista constructivo, 
son el arco apuntado, y la bóveda de 
crucería, por lo que para la mayoría de a 
gente, son estos sus caracteres definitorios. 
Esto no es cierto. 

La bóveda nervada, y el arco apuntado, 
inventos que proceden del último románico, 
son en realidad, meros instrumentos 
o medios de los que se vale el artista 
gótico para realizar su ideal estético y 
arquitectónico. Eso sí, llevados a su máximo 
desarrollo y profusamente utilizados como 
fundamento de su sistema constructivo. 

La historia de la construcción en la 
antigüedad es una sucesión de continuos 
fracasos, de los que se va aprendiendo y 
perfeccionando la técnica. Cada vez que se 
derrumba un arco o una bóveda, hay que 
volver a levantarlos, reforzando sus apoyos 
o aumentando su espesor, es una técnica 
experimental de la que se van deduciendo 
lentamente reglas de formas y dimensiones. 
A falta de los conocimientos de cálculo que 
hoy disponemos. 

El arco más usado en la arquitectura 
románica, sobre todo en sus principios 
por su sencillez de trazado geométrico, 
es el semicircular o de medio punto, y su 
derivada, la bóveda de medio cañón.

Hoy conocemos como se distribuyen las 
fuerzas (tensiones) procedentes de las 
cargas verticales (peso de las dovelas) 
a través de las piezas en cuña que lo 
componen. La estática gráfica permite trazar 
la resultante de las fuerzas en el seno del 
arco. Esta resultante es una curva llamada 
catenaria parecida a la parábola (1).
Para que un arco trabaje perfectamente 
ajustado a las leyes de la física habiendo 
que sus piezas solo sufran esfuerzos 
de compresión (piedra), la catenaria de 
presiones debe pasar por el centro de sus 

caras (2). Lo que está lejos de cumplirse 
como se aprecia en el arco semicircular. A 
causa de las fuerzas desarrolladas en su 
seno, todo arco de medio punto tiene una 
tendencia natural a romper (3).
Supongamos ahora, un arco recién 
construido, que al retirar la cimbra que le 
sirvió de apoyo, y por efecto de la mecánica 
descrita, se ha abierto pero sin llegar a 
caer (accidente muy frecuente en aquella 
época). Puesto que el arco se mantiene en 
una estabilidad evidente, aunque precaria, 
a alguien se le ocurre la posibilidad de 
reforzarlo en lugar de rehacerlo.  

Se procede a macizar las grietas abiertas, 
a recrecer con el mismo espesor el arco 
por encima y a partir del punto superior de 
la clave (único en esta zona) que trabaja 
manteniendo la estabilidad (zonas rayadas)
(4). Inmediatamente se advierte como en la 
zona punteada, está colgando sin trabajar; 
luego puede suprimirse. Por este proceso un 
arco de medio punto roto, ha llevado a otro 
de mayor estabilidad: un arco apuntado. 
Este pudo ser el proceso de invención o 
descubrimiento del arco apuntado (Viollet-
Le-Duc), que efectivamente, por adaptarse 
mejor a la catenaria de presiones, ofrece 
mayores garantías de estabilidad que el arco 
semicircular. 

Es muy probable que se llegara al arco 
apuntado por este lógico camino empírico 
de la mecánica. De un modo natural, 
los materiales han ido buscando su 
acomodación a la disposición de las fuerzas 
bajo las que les obligamos a trabajar, 
hasta llegar a encontrase más “cómodos”.
En todo caso, el descubrimiento del arco 
apuntado (5), con independencia de sus 
ventajas mecánicas, supuso un hallazgo de 
insospechadas posibilidades de diseño para 
el desarrollo de la nueva arquitectura gótica, 
como más adelante se verá. 

1

2

3

5

4

anotar
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cañón, al adaptarse la estructura de naves 
rectangulares a la planta de cruz (7). 
Las aristas definen unos arcos diagonales 
que todavía no se materializan como tales 
en la arquitectura románica. 

Hay que decir que la bóveda de arista ya fue 
conocida y empleada por los romanos en 
la construcción de sus basílicas, como la de 
Constantino en el foro romano (8).
Como ya se vio, todo arco produce 
un empuje (fuerza horizontal). Así el 
arbotante, que es un arco, produce el suyo, 
oponiéndose al de los arcos de la bóveda 
y anulándose entre sí, por ser de sentidos 
contrarios. El resultado es un estado de 
mutua estabilidad.

A su vez, el botarel con su peso, estabiliza el 
empuje del arbotante sobre él.

En algunas de las iglesias del primer gótico, 
se emplea todavía (reminiscencia románica) 
el contrafuerte para contrarrestar el empuje 
de las bóvedas. Ello supone que en las 
iglesias de tres naves, el contrafuerte de la 
nave central descanta sobre el arranque del 
arco perpiaño de la nave lateral; solución 
lógicamente poco correcta desde el punto 
de vista constructivo (9). Es el caso de la 
cabecera de la catedral de Cuenca. 

El arbotante en cambio, característico 
de la técnica más depurada del siglo XIII, 
elimina aquel inconveniente, volando sobre 
la nave lateral y permitiendo así aligerar el 
pilar intermedio, reduciendo su espesor en 
beneficio de su esbeltez.

El doble arbotante se explica por la 
necesidad de prevenir los posibles empujes 
de la armadura de madera de la cubierta, 
de lo que se encarga el arbotante superior, 
que además tiene la función de canalizar el 
agua de lluvia del tejado hasta las gárgolas, 
evitando su caída sobre las cubiertas de las 
naves laterales (10). 

6

7

8

9
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Hemos analizado la actuación de las fuerzas 
en el interior del arco. Ahora analicemos 
la acción del as mismas fuera del su 
seno, sobre los elementos contiguos de la 
estructura, esto es, los apoyos.

Todo arco, cualquiera que sea su forma, 
transmite sobre sus apoyos una acción 
según la prolongación de la curva de 
presiones; es una fuerza inclinada que 
tiende a volcar hacia afuera dichos apoyos 
(6). Esta fuerza que la llamaremos R 
(resultante de la carga que soporta el arco, 
incluido su propio peso), correspondiente 
a cada uno de los dos apoyos, puede 
descomponerse en otras dos: V, vertical 
sobre el macizo de apoyo; y E, horizontal 
que tiende a volcar este. Pero hay una 
tercera, P, que es el peso del apoyo (pilar o 
muro), que por ser también vertical tiende 
con V a estabilizar dicho apoyo. 

Resulta en definitiva, el siguiente sistema de 
fuerzas:

E: empuje horizontal
V+P: carga vertical + peso propio

Q: resultante fina efectiva

Siempre que Q salga de la base A-B del 
macizo de apoyo, el vuelvo será un hecho.

La estabilidad del apoyo será tanto mayor, 
cuanto más cerca del centro de su base A-B 
pase la resultante Q. Pero ni E, ni V, pueden 
alterarse porque proceden y dependen solo 
del arco. Para aumentar P+V, solo cabe 
aumentar P, es decir, el peso del macizo. 
Lo que supone aumentar su espesor, que 
además conlleva la ampliación de la base 
A-B, asegurando así la estabilidad contra 
el vuelvo. Esta es la razón que explica el 
enorme grosor de muros en las estructuras 
románicas. 

La bóveda de crucería o bóveda nervada, 
deriva de la bóveda de arista, la cual 
se origina por la intersección de dos 
bóvedas semicilíndricas o de medio 

Toledo, 2017
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Maqueta final
Resultado del conjunto de todos los trabajos 
realizados por los alumnos de la asignatura 

Fundamentos de las Matemáticas
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