
Proyecto de ensayo en laboratorio de un modelo a escala reducida de edificio de estructura de paredes de carga 

Capítulo 1. Introducción    1

 
 
 

Capítulo 1 
 

 INTRODUCCIÓN 
 
 
 
 

 
1.1. INTRODUCCIÓN 
 

Actualmente, el esfuerzo dedicado al estudio de construcciones con estructura 
portante a base de paredes de carga de obra de fábrica de ladrillo o piedra en la mayoría 
de las ingenierías españolas, es relativamente bajo y se limita a pequeñas edificaciones 
pareadas o aisladas de dos o tres plantas a la sumo. Sin embargo, gran parte del parque 
edificado de nuestras ciudades, incluido gran cantidad del patrimonio histórico, está 
formado por construcciones basadas en este tipo estructural. La seguridad real de tales 
construcciones, especialmente ante acciones horizontales, constituye un motivo 
creciente de preocupación, y más concretamente en aquellas zonas susceptibles de 
experimentar los efectos del sismo. 
 

Una de las principales dificultades que plantea el estudio del comportamiento de las 
construcciones basadas en la fábrica, especialmente ante acciones horizontales, reside 
en su modelización y tratamiento analítico, dada la naturaleza frágil de las fábricas 
pétreas de las que normalmente se componen. De este modo, así como para el 
dimensionamiento y verificación de estructuras de hormigón armado o pretensado y de 
acero es posible, en muchos casos, partir de las envolventes de esfuerzos obtenidos de 
un análisis elástico lineal. En estructuras de obra de fábrica, este tipo de análisis es 
solamente útil desde un punto de vista cualitativo, resultando en general inapropiado o 
insuficiente para determinar sus auténticos mecanismos resistentes y en consecuencia, 
su capacidad portante. 
 

Ya sea por la importante heterogeneidad o variabilidad, como por la complejidad en 
el comportamiento mecánico de la obra de fábrica, el hecho es que actualmente se posee 
un mayor conocimiento del hormigón y el acero y por el contrario, un conocimiento 
muy escaso de la obra de fábrica, a pesar de que el uso de ésta como elemento 
fundamental de la construcción se remonte a épocas antiguas, mucho antes que el 
hormigón y el acero experimentaran su actual difusión como principales materiales 
estructurales. 
 

Es un hecho constatado que la obra de fábrica participa en la resistencia a cargas 
laterales producidas por el viento y otros efectos como el sismo. En el diseño de 
edificios altos usando los códigos actuales como por ejemplo Eurocódigo 6 (EC-6, 
1997), la carga de viento se convierte en un factor limitante de modo que la ventaja de 
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construir con muros de carga y la inherente resistencia de la fábrica no se puede pasar 
por alto. Esto hace necesario un mayor conocimiento de la rigidez bajo acciones 
laterales y verticales combinadas y la distribución de tensiones en los distintos 
elementos que componen la estructura. 
 

Es en esta línea de investigación donde tiene cabida el presente estudio, cuya 
finalidad consiste en proponer un proyecto de ensayo en laboratorio de un modelo a 
escala reducida de un edificio con estructura a base de paredes de carga, el cual permita 
estudiar su comportamiento bajo la acción de cargas horizontales y que sirva de apoyo 
experimental para validar nuevos modelos numéricos. 

 
El estudio que aquí se presenta está incluido en el proyecto de investigación ARQ 

2002–04659 “Comportamiento resistente y refuerzo de construcciones de obra de 
fábrica ante acciones dinámicas y cíclicas”, financiado por la Dirección General de 
Enseñanza Superior e Investigación Científica del Ministerio de Educación y Ciencia. 

 
 
1.2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 
 

La aplicación de la mecánica estructural en el diseño de estructuras de fábricas 
pétreas y su contribución a la resistencia y estabilidad se remonta al siglo XVII al 
emplear los principios de la estática en la determinación de la estabilidad de arcos y 
cúpulas. 

 
A pesar de que durante todo el siglo XIX y principios del XX se llevaron a cabo 

numerosos ensayos con el objetivo de determinar la resistencia de la obra de fábrica, el 
diseño de edificios basados en estructuras portantes a base de paredes de carga se 
reducía a un conjunto de reglas empíricas. De este modo, y como resultado de aplicar 
dichas reglas en el diseño de edificios altos, resultaban espesores de pared excesivos en 
los pisos más bajos, reduciendo considerablemente la superficie libre de la planta. Este 
hecho, acompañado de la emergente alternativa que suponía la construcción basada en 
estructura metálica, hizo caer en desuso la fábrica en edificios de este tipo (Hendry, 
1997). 

 
Debido a una escasez de materiales, tras la II Guerra Mundial, aparece en Suiza a 

principios de los años 50 y más tarde en el Reino Unido un renovado interés por los 
edificios altos con estructura a base de paredes de carga, como lo demuestra la 
construcción en Zurich de un edificio de apartamentos de 18 pisos con espesores de 
pared de tan solo 15 cm (Hendry, 2002). 

 
Es sobretodo un inminente interés práctico por los edificios altos basados en ese 

tipo estructural lo que estimula una fuerte investigación en centros del Reino Unido y de 
otros países como lo demuestra, por ejemplo, los ensayos de unos modelos de edificios 
a escala real y a escala 1:6 llevados a cabo por investigadores de la Universidad de 
Edimburgo en Escocia en 1971 (Sinha et al., 1971).  

 
Unos años antes, concretamente en 1963, y como consecuencia del catastrófico 

terremoto acaecido en Skopje (Tomazevic, 1994) aparece una preocupación 
generalizada en la mayoría de los países de Europa acerca del comportamiento 
resistente ante acciones sísmicas de estructuras basadas en fábrica portante. Por este 
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motivo, el ZRMK (Instituto de Investigación sobre Materiales y Estructuras) de 
Lubiana, en Eslovenia lleva a cabo una serie de campañas experimentales con diferentes 
modelos de edificios a escala reducida con el objetivo de desarrollar y proponer 
métodos de análisis para la proyección de edificios con estructura portante a base de 
paredes de fábrica, tanto simple como armada (Tomazevic-Weiss, 1994). 

 
A principios del año 1962, en el municipio costero de Pineda de Mar, situado al 

nordeste de España, tiene lugar el colapso de un hotel de ocho plantas con estructura de 
paredes de carga de obra de fábrica, durante la construcción de la última planta del 
edificio. Las trágicas consecuencias de este suceso, marcarán el inicio de un mayor 
estudio científico de la obra de fábrica y el decaimiento de esta técnica constructiva en 
sustitución por la estructura de hormigón. Como fruto de dicho estudio, se deriva la 
publicación, por el Instituto Eduardo Torroja, de la primera norma española sobre obra 
de fábrica, conocida como el P.I.E.T. 70 (1970), que en su volumen 4º establece unos 
criterios de cálculo para el diseño de muros portantes de fábrica. 

 
De este modo, se inicia una nueva etapa basada en la necesidad de más 

fundamentos en el diseño estructural de estos edificios, lo que lleva en 1978 a la 
publicación en el Reino Unido de la primera parte de la BS 5628, normativa inglesa que 
hace referencia al uso de la fábrica estructural y más adelante en España a la FL-90 
(1990). Al mismo tiempo, la International Standards Organisation (ISO) inicia sus 
trabajos para preparar normas sobre la fábrica estructural. Siguiendo a la formación de 
la Unión Europea (UE), aparecen una serie de normas y recomendaciones estructurales 
conocidas como Eurocódigos elaboradas por la Comisión Europea por la 
Estandarización (CEN) y entre ellos el que hace referencia a la fábrica estructural, el 
Eurocódigo 6 (EC-6, 1997). 

 
 

1.3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 
1.3.1. OBJETIVOS GENERALES 
 

Una vez enmarcado históricamente el presente estudio, es necesario trazar los 
objetivos que permitan desarrollar el contenido de esta tesina. El objetivo principal de 
ésta es el de proyectar un modelo experimental de edificio de paredes de carga de obra 
de fábrica, junto al correspondiente procedimiento de ensayo hasta rotura bajo la acción 
de cargas horizontales. El ensayo se enmarca dentro de una investigación realizada en el 
Departamento de Ingeniería de la Construcción de la Universidad Politécnica de 
Cataluña (UPC) que tiene como objetivo contribuir al mejor conocimiento de las 
características resistentes de la obra de fábrica. 

 
Complementariamente, es también objetivo de esta tesina la realización de un 

estudio de las técnicas de análisis convencionalmente utilizadas para el estudio de la 
resistencia ante acciones horizontales de este tipo de edificios. 
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1.3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

El estudio incluye los siguientes objetivos específicos: 
 

1. Analizar el estado del conocimiento sobre los temas que trata este estudio, 
haciendo especial énfasis en experimentos similares que hayan sido realizados y 
en las técnicas de análisis utilizadas en este tipo de estructura. 

 
2. Colaborar en la propuesta y proyecto de un modelo de edificio y del método de 

ensayo. 
 
3. Caracterizar mediante ensayos en laboratorio el comportamiento resistente de 

las paredes individuales a usar en el edificio a escala reducida bajo combinación 
de carga vertical y horizontal, en el caso de carga monotónica y estática. 

 
4. Caracterizar mediante ensayos en laboratorio el comportamiento de los 

materiales a utilizar en el modelo (ladrillo y mortero) 
 
5. Analizar métodos de análisis simple y utilizarlos al efecto de obtener 

predicciones sobre el modo de rotura y la resistencia del edificio ante acciones 
horizontales. Utilizar para ello los resultados obtenidos del ensayo de las 
paredes individuales. 

 
 
1.4. ORGANIZACIÓN DEL CONTENIDO DE LA TESINA 
 

Con el fin de alcanzar los objetivos propuestos en el apartado anterior se ha 
estructurado el trabajo en los capítulos descritos seguidamente. 

 
En el Capítulo 2 se realiza una revisión del estado actual del conocimiento de la 

obra de fábrica de ladrillo, mostrando especial atención a ensayos con modelos a escala 
reducida de edificios de estructura de paredes de carga llevados a cabo por diferentes 
autores. 

 
En el Capítulo 3 se hace una descripción minuciosa del modelo de edificio que será 

ensayado en el Laboratorio de Tecnología de Estructuras (LTE) de la UPC. En este 
capítulo se contempla la construcción y ejecución del futuro modelo así como la 
preparación del ensayo. 

 
El Capítulo 4 describe tanto el procedimiento de ensayo, como los resultados 

obtenidos de una campaña experimental llevada a cabo con el objetivo de caracterizar el 
comportamiento resistente de las paredes individuales del modelo y de sus materiales 
(ladrillo y mortero). 

 
El Capítulo 5 pretende predecir una carga última de rotura para el modelo UPC ante 

acciones horizontales utilizando consideraciones en rotura. 
 
Finalmente, el Capítulo 6 muestra las conclusiones obtenidas de la realización de 

esta tesina, las cuales han sido agrupadas en varios apartados siguiendo el orden de los 
capítulos señalados anteriormente. 




