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DIBUJOS ORIGINALES 

En esta carpeta se presentan los dibujos que han sido elaborados para este trabajo. Se 

ofrecen de forma separada en los formatos que permiten su utilización con la mayor 

calidad posible. Todos pueden ser incluidos en investigaciones posteriores sin otra 

limitación que el reconocimiento de su autoría. 

La mayor parte se ofrece en formato EPS (Encapsulated Post Script),1 un for-

mato vectorial de Adobe que permite su inclusión en documentos generados con 

procesadores de texto y de maquetación,2

Todos los dibujos se han realizado a escalas numéricas de fácil adaptación a las 

de un escalímetro normal. Además, en las dos últimas páginas del texto se ha incor-

porado un marcapáginas que recoge las escalas más utilizadas. Estas son: 1:150, 

1:125, 1:100, 1:80, 1:75, 1:60 y 1:40. Como es lógico, las escalas numéricas se mantie-

nen siempre que el documento y los dibujos se impriman sin alterar su tamaño. 

 y su escalado sin pérdida de calidad. Es el 

formato con el que se han exportado los dibujos desde el programa de CAD, y el que 

se ha utilizado para su inclusión en el texto de la tesis. 

Para la reproducción de los dibujos con su tamaño original la mayoría deberá 

escalarse para un ancho de 14 cm, manteniendo bloqueada la relación entre ancho y 

alto. Para los dibujos desbordan los límites de la caja de texto el ancho es de 16,8 cm 

y, excepcionalmente, para la figura 6.22 el ancho correcto es de 18,8 cm. 

Previsualización de los archivos EPS 

Los archivos pueden ser abiertos y transformados a otros formatos con el programa 

Photoshop de Adobe. Para una navegación más cómoda recomiendo la instalación 

del programa gratuito XnView, complementado con Ghostscript.3

                                                        

1.  Información sobre este tipo de formato en este enlace:  

 De esta manera se 

visualizan las miniaturas de los archivos EPS y PDF, además de la mayoría de los 

formatos de imagen, y se pueden abrir y transformar a otro formato de una manera 

sencilla.  

http://es.wikipedia.org/wiki/PostScript_encapsulado 

2.  Se ha comprobado su idoneidad en la inserción en MS Word y Adobe Illustrator.  

3.  XnView de XnSoft y GPL Ghostscript de Artiflex Software. 

http://es.wikipedia.org/wiki/PostScript_encapsulado�
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El procedimiento para el correcto funcionamiento implica estos pasos: 

1. Descargar XnView en http://www.xnview.com/en/xnview/ e instalar el pro-
grama; 

2. Descargar GPL Ghostscript e instalar el programa. Puede obtenerse en 
http://www.ghostscript.com/download/gsdnld.html 

3. Reiniciar el equipo. 

A partir de este momento XnView detecta la instalación de Ghostscript y vi-

sualiza las miniaturas de todos los archivos de imagen, incluyendo los formatos EPS 

y PDF. 

Para la transformación a otros formatos de imagen deberá configurarse el pro-

grama para que lea los archivos EPS con una resolución igual o mayor a 600 ppp.4

Lista de dibujos 

 

A continuación se listan los dibujos que se ofrecen por separado en esta carpeta, con 

la indicación de la escala numérica a la que se han insertado en el texto de la tesis y la 

página en la que se encuentran. 

Capítulo 3: Consideraciones Generales 

3.11.  Ortofoto con textura de la bóveda de la entrada norte de la catedral de 
Lugo realizada con el programa Photofly ....................................................................... 58 

3.15.  Tratamiento de las nubes de puntos: nubes de puntos de una bóveda 
de la nave en los pasos 2 y 3.............................................................................................. 64 

3.16.  Tratamiento de las nubes de puntos: paso 4, unión de archivos. ................................ 65 
3.17.  Tratamiento de las nubes de puntos: paso 5, proyecciones ortogonales 

de los datos .......................................................................................................................... 66 
3.18.  Tratamiento de las nubes de puntos: paso 6, dibujos superpuestos so-

bre los datos. ....................................................................................................................... 66 
3.19.  Bóveda del presbiterio: comparación entre el escáner fotográfico y los 

datos de la estación. ........................................................................................................... 67 
3.20.  Bóveda del presbiterio: ortofoto lateral y comparación de las secciones 

del escáner fotográfico y la estación ................................................................................ 68 
3.23.  Dimensiones del pilar toral P-D ....................................................................................... 73 
3.24.  Medidas de los diámetros interiores del tambor ........................................................... 74 

                                                        

4.  Herramientas/Opciones/Leer-Escribir; pestaña Leer. Deberá seleccionarse el formato 
EPS/PS/AI/PDF y modificar convenientemente la casilla PPP. He detectado que en algunas trans-
formaciones a formato JPG con resoluciones altas la imagen resultante pierde intensidad, por lo que 
es necesario editarla.  

http://www.xnview.com/en/xnview/�
http://www.ghostscript.com/download/gsdnld.html�
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Capítulo 4: Cúpula 

4.7.  Planta de la nube de puntos de medición de la cúpula. E: 1/100. .............................. 110 
4.8.  Base de la cornisa interior de la cúpula. E: 1/125. ........................................................ 112 
4.10.  Perspectivas de los puntos de medición de la cúpula. ................................................ 113 
4.11.  Generación de perfiles de la cúpula a partir de la nube de puntos.  
E: 1/150 y 1/60. 114 
4.12.  Proceso de dibujo de la linterna. .................................................................................... 116 
4.13.  Relación entre la planta, alzado y sección de la cúpula. E: 1/200. ............................. 117 
4.14.  Cúpula: sección transversal I-D. E: 1/100 ...................................................................... 118 
4.15.  Parámetros principales de la cúpula. E: 1/200 .............................................................. 120 
4. 16. Forma y dimensiones del pináculo. E: 1/40 .................................................................. 121 
4.17. Forma y dimensiones del cupulino. E: 1/80 .................................................................. 123 
4.19. Forma y dimensiones de la linterna. E: 1/80 ................................................................. 125 
4.22. Forma y dimensiones de la media naranja y el tambor. E: 1/125 ............................... 128 
4.27.  Reglas geométricas que se encuentran en la cúpula. E: 1/200 .................................... 136 
4.28.  Dibujo de las curvaturas sobre imagen de Fontana con perfiles distin-

tas cúpulas, y en sobre el perfil de la del Colegio. E: 1/250 ........................................ 137 
4.30.  Proporciones en la cúpula de la torre de las campanas de la catedral de 

Lugo ................................................................................................................................... 139 
4.33.  Proporciones en la cúpula de la iglesia de San Sebastián en Cobos. 

E:1/150 ................................................................................................................................ 142 
4.44.  Comparación entre la interpretación del cimborrio descrito en las Con-

diciones y el que se construyó. E: 1/200 .......................................................................... 157 
4.45.  Despiece del pináculo. E: 1/50. ....................................................................................... 159 
4.50.  Hipótesis de despiece de las hiladas del cupulino ...................................................... 162 
4.55.  Despiece exterior del sector 5. E: 1/100 .......................................................................... 165 
4.56.  Posibles líneas de convergencia de los lechos. E: 1/60 ................................................ 166 
4.57.  Hiladas de la cúpula. E: 1/50 ........................................................................................... 167 
4.59.  Despieces interior y exterior del sector 5. E: 1/100 ....................................................... 169 
4.60.  Planta del sector 5 indicando la correspondencia de las juntas interio-

res y exteriores para las hiladas 9, 10 y 11. E: 1/60. ...................................................... 169 
4.61.  Pechinas de la cabecera: perspectiva de los puntos del levantamiento 

sobre la malla del escáner fotográfico. .......................................................................... 170 
4.62.  Proyección ortogonal de la pechina C-I. E: 1/100 ......................................................... 170 
4.63.  Pechinas: hiladas en el plano diagonal. E: 1/150 y 1/30. .............................................. 171 
4.64.  Características geométricas de la pirámide del pináculo. E: 1/50 .............................. 174 
4.65.  Núcleos centrales de inercia en secciones cuadradas hueca y maciza ...................... 175 
4.66.  Pináculo: secciones estudiadas y numeración de las hiladas. E: 1/50. ...................... 178 
4.67.  Pináculo: hipótesis consideradas para el cálculo de la sección S4 ............................. 179 
4.68.  Pináculo: hipótesis consideradas para el cálculo de la sección S3 ............................. 179 
4.69.  Pináculo: hipótesis consideradas en el cálculo de la sección S2................................. 180 
4.70.  Pináculo: hipótesis consideradas en el cálculo de la sección S1................................. 181 
4.71.  Modelo tridimensional del cupulino e hipótesis de cálculo ....................................... 184 
4.72.  Cupulino: línea de empujes considerando una luna de 15°. E: 1/40 ......................... 187 
4.73.  Cupulino: línea de empujes considerando una luna de 60°. E: 1/40 ......................... 189 
4.74.  Modelo tridimensional de la linterna. ........................................................................... 194 
4.75.  Línea de empujes en la linterna sin cadena en el cupulino. E: 1/50 ........................... 196 
4.76.  Línea de empujes en la linterna con cadena en el cupulino. E: 1/50 ......................... 197 
4.77.  Media naranja: Hipótesis comprobadas. ....................................................................... 200 
4.78.  Línea de empujes en la media naranja. Hipótesis A1. E: 1/100  ................................. 204 
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4.79.  Línea de empujes en la media naranja. Hipótesis A2. E: 1/100 .................................. 205 
4.80.  Línea de empujes en la media naranja. Hipótesis A3. E: 1/100 .................................. 206 
4.81.  Línea de empujes en la media naranja. Hipótesis B1. E: 1/100. .................................. 207 
4.82.  Línea de empujes en la media naranja. Hipótesis B2. E: 1/100 ................................... 208 
4.83.  Línea de empujes en la media naranja. Hipótesis B3. E: 1/100. .................................. 209 

Capítulo 5: Bóvedas de cañón con lunetos 

5.4.  Comparación entre luneto apuntado y luneto cilíndrico ............................................ 216 
5.8.  Interpretación de la cimbra de Fray Lorenzo. .............................................................. 225 
5.9.  Comparación entre la cimbra de Fray Lorenzo y la sección teórica.. ........................ 225 
5.10.  Cimbras y bóveda resultante de aplicar la construcción propuesta por 

Fray Lorenzo. .................................................................................................................... 226 
5.11.  Diferencias en las ilustraciones de lunetos en las ediciones de 1639 y 

1796 del tratado de Fray Lorenzo. .................................................................................. 227 
5.12.  Comprobación de la hipótesis que atribuye el error de Fray Lorenzo a 

una confusión tipográfica ................................................................................................ 228 
5. 13. Interpretación de la arista en bóvedas tabicadas según Fray Lorenzo ..................... 229 
5.14.  Interpretación de la planta y las dimensiones de las lunetas sobre el 

grabado de Fray Lorenzo. ............................................................................................... 231 
5.16.  Luneto definido como cilindroide. ................................................................................. 234 
5.18. Luneto como cono bitangente ......................................................................................... 235 
5.19. Problemas de las aristas a 45° en lunetos peraltados. ................................................. 236 
5.20. Definición de la arista en lunetos peraltado. ................................................................ 237 
5.22.  Planta del conjunto de puntos de medición de la nave. E: 1/150 ............................... 241 
5.23.  Perspectivas de los puntos de medición de la nave. .................................................... 242 
5.24.  Irregularidades de la planta de la nave. E: 1/400 ......................................................... 244 
5.25.  Dimensiones de un tramo de la nave. E: 1/150 ............................................................. 246 
5.26.  Generación de rectángulos en proporción √3 .............................................................. 246 
5.27. Proporciones con √3 en la Colegiata de Villagarcía de Campos y en 

una iglesia del tratado de Simón García  ....................................................................... 247 
5.28. Nave: desplomes en las pilastras y variación de la cota de la cornisa.  
 E: 1/400. .............................................................................................................................. 251 
5.30.  Nave: sección transversal por el arco A3. E: 1/125. ...................................................... 256 
5.31. Nave: sección transversal por la bóveda 3. E: 1/125 .................................................... 257 
5.32. Geometría idealizada de la bóveda 3. E: 1/100 ............................................................. 258 
5.33. Nave: comparación de las secciones de las bóvedas 1 y 3. E: 1/80. ............................ 259 
5.34.  Sección longitudinal de la nave. E: 1/150 ...................................................................... 260 
5.36. Planta de los puntos de medición del presbiterio y ortofoto. E: 1/100. ..................... 262 
5.37. Perspectiva de los puntos de medición del presbiterio. ............................................... 263 
5.38. Deformación de la planta de la bóveda del presbiterio .............................................. 263 
5.39.  Geometría idealizada de la bóveda del presbiterio. E: 1/100. ..................................... 265 
5.42.  Planta de los puntos de medición de la sacristía. E: 1/150 .......................................... 269 
5.43.  Proyección lateral de los puntos de medición de la sacristía. E: 1/150 ...................... 270 
5.44.  Planta y sección longitudinal de sacristía y antesacristía. E: 1/150 ............................ 271 
5.45.  Detalle de la sección longitudinal con deformaciones. E: 1/83,33 y 

1/33,33 ................................................................................................................................ 272 
5.46.  Sección transversal por el centro de la sacristía. E: 1/150 ............................................ 273 
5.47.  Sección por el arco central (arco 2) mostrando sus irregularidades. E: 

1/100 ................................................................................................................................... 274 
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5.48.  Análisis de la curvatura de las secciones extremas de los arcos de los 
testeros. E: 1/100 ............................................................................................................... 275 

5.54.  Bóveda del presbiterio: desarrollo del cañón principal. E: 1/125 ............................... 280 
5.62. Determinación del empuje en la bóveda 3 por el método de los  
 cortes. E: 1/100. ................................................................................................................. 289 
5.63.   Determinación del empuje en el plano de la arista. E: 1/100. .................................... 290 
5 64. Equilibrio global de la bóveda 3. E: 1/60. ...................................................................... 291 
5.66.  Determinación de los empujes mínimos en los arcos de la nave. E: 1/60 ................. 294 
5.67.  Sistema de contrarresto de la nave. E: 1/200. ................................................................ 295 
5.68.  Línea de empuje en el estribo de la bóveda de la nave. E: 1/100 ............................... 296 
5.72.  Geometrías teórica y deformada del arco central de la sacristía.  
 E: 1/125. .............................................................................................................................. 301 
5.73.  Mecanismo de deformación del arco central de la sacristía y compro-

bación de la hipótesis de geometría teórica. E: 1/75 .................................................... 302 
5.74. Curvaturas deformadas en los arcos de la nave. ......................................................... 304 

Capítulo 6: Bóvedas de arista 

6.7.  Planta de la nube de puntos de medición del claustro. E: 1/400 ................................ 311 
6.8.  Perspectiva de los puntos de medición del rincón P-D. ............................................. 312 
6.9.  Modelo 3D de la bóveda 1. ............................................................................................. 312 
6.10.  Fiabilidad de los resultados del escáner fotográfico. Comparación de la 

sección longitudinal por las bóvedas 1 y 2. .................................................................. 313 
6.11. Claustro: Planta general. E: 1/250 ................................................................................... 314 
6.12.  Planta general mostrando las irregularidades. E: 1/250. ............................................. 315 
6.13.  Planta de las bóvedas del rincón P-D. E: 1/75 .............................................................. 316 
6.14.  Planta cenital reflejada de las bóvedas del rincón P-D. E: 1/75 .................................. 317 
6.15.  Sección de las bóvedas 1 y 2 en la dirección I-D. E: 1/75 ............................................. 318 
6.16.  Sección de la bóveda 24 en la dirección I-D. E: 1/75 .................................................... 319 
6.19.  Ubicación de la montea en el recinto de la escalera. E: 1/100 ..................................... 324 
6.21. Fotografía de la pared de la nueva montea descubierta ............................................. 326 
6.22. Levantamiento de la nueva montea descubierta. Proyección de puntos 

de medición y dibujos sobre la fotografía rectificada. E: 1/20. ................................... 327 
6.28.  Comparación entre los ángulos de la arista por el método de Fray Lo-

renzo y por abatimiento del plano perpendicular a la arista ..................................... 335 
6.34. Interpretación del método general de De La Hire .......................................................... 340 

Capítulo 7: Escalera principal 

7.12.  Planta de los puntos de medición de la escalera. E: 1/100 .......................................... 358 
7.13.  Perspectiva los puntos de medición de la escalera ...................................................... 359 
7.14.  Planta baja. E: 1/100 .......................................................................................................... 360 
7.15.  Planta primera. E: 1/100. .................................................................................................. 361 
7.16.  Planta cenital reflejada. E: 1/100 ..................................................................................... 362 
7.17.  Sección por la primera rampa en la dirección I-D. E: 1/100 ........................................ 363 
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