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Capítulo 2 
 

 ESTADO ACTUAL DEL CONOCIMIENTO 
 
 
 
 

 
2.1. INTRODUCCIÓN 
 
 La primera parte de este capítulo únicamente pretende ser una introducción al 
comportamiento mecánico de la fábrica y tiene como objetivo sensibilizar de las 
particularidades que ésta presenta y que tan distinta la hacen de otras tipologías a las 
que estamos acostumbrados como son el hormigón y el acero. 
 
 A continuación, se hablará de manera muy general del comportamiento de los 
edificios con estructura a base de paredes de carga. Seguidamente, se hará una breve 
introducción de las técnicas de análisis utilizadas en el tratamiento de este tipo 
estructural. 
 
 Finalmente se darán unos requerimientos generales necesarios para el trabajo con 
modelos a escala reducida de edificios de fábrica, para después explicar experiencias 
llevadas a cabo por otros autores con ensayos similares a los que trata esta tesina. 
 
 
2.2. COMPORTAMIENTO MECÁNICO DE LA OBRA DE 

FÁBRICA 
 
2.2.1. GENERALIDADES 

 
Atendiendo a su construcción P.I.E.T. 70 (1970) define la obra de fábrica como 

aquellos elementos de obra obtenidos por disposición de ladrillos, bloques, piedras de 
cantería, uno junto a otros y sobre otros, ordenadamente y solapados de acuerdo con 
unas determinadas leyes de traba. EC-6 (1997) define la obra de fábrica como “conjunto 
trabado de piezas asentadas con mortero”. 

 
Atendiendo a su comportamiento, otra posible definición es la de material 

compuesto con piezas tales como ladrillos, bloques, piedras de cantería que se 
encuentran unidas entre sí mediante un ligante, habitualmente mortero o, en ocasiones, 
mediante juntas a hueso, con un comportamiento marcadamente anisótropo, 
heterogéneo y en determinadas ocasiones discontinuo. 
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Figura 2.1.   Ejemplos de distintos tipos de obra de fábrica clasificados según las P.I.E.T. 70 (elaboración propia a 
partir P.I.E.T. 70, 1970). 

 
En general se asume que los principales parámetros que influyen en el 

comportamiento mecánico y resistente de la obra de fábrica son (Hendry, 1990): 
 
1. Relativos a las piezas: la resistencia, la geometría (macizo, perforado, etc.) 

y la absorción. 
 
2. Relativos al mortero: la resistencia, la deformabilidad y el espesor relativo 

respecto las piezas. 
 
3. Relativos a la fábrica: la unión entre pieza y mortero, la dirección de las 

tensiones (anisotropía) y los efectos locales. 
 
La obra de fábrica presenta una serie de peculiaridades que la diferencia de otra 

tipología y que afectan directa o indirectamente al comportamiento mecánico de la 
misma. A diferencia de otros materiales, el comportamiento mecánico de la fábrica está 
fuertemente marcado por su anisotropía que va más allá de la anisotropía intrínseca de 
las piezas. La existencia de juntas horizontales (tendeles) supone la aparición de planos 
de debilidad en la fábrica los cuales determinan el comportamiento biaxial anisótropo 
que exhiben los muros en su propio plano. Es decir, que las características 
deformacionales y resistentes de la fábrica varían con la orientación de los tendeles 
respecto de la dirección de las tensiones principales. 
 
2.2.2. CARACTERIZACIÓN DE LOS CONSTITUYENTES 
 
 Las propiedades mecánicas de la fábrica dependen en buena medida de las 
propiedades de sus partes constituyentes: las piezas, ladrillo o bloques y el ligante, 
generalmente mortero, aunque, en ocasiones, ni siquiera existe. 
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2.2.2.1. Las piezas 
 
 Las piezas de fábrica, piedras labradas o de cerámica, poseen una forma regular 
más o menos paralepipédica en caso de sillería y ladrillo irregular en caso de 
mampostería. Las dimensiones y caras se nombrarán de acuerdo con P.I.E.T. 70 (1970) 
y FL-90 (1990) como se recoge en la Fig. 2.2. Las proporciones entre las 3 dimensiones 
son muy variables y dependen del tipo de ladrillo. Es típico encontrar que la mayor 
dimensión en dirección paralela a los tendeles sea del orden de 3 ó 4 veces la altura. 
 

 
 

Figura 2.2.  Nomenclatura para las dimensiones y caras de las piezas de fábrica 
(elaboración propia a partir de P.I.E.T. 70, 1970). 

 
 Las propiedades mecánicas dependen fundamentalmente de la naturaleza de la 
piedra y a efectos de análisis estructural destacamos las siguientes: 
 

1. Peso específico γb 
 
Dentro del análisis estructural el peso específico determina la mayoría de las cargas 

gravitatorias. Este se refiere al peso aparente y no al real y según diversos autores 
recogidos en Martínez et al. (2001), el peso específico aparente de las piezas de ladrillo 
oscila entre 18 kN/m3 para ladrillo blando hasta los 23 kN/m3 para ladrillos de clínker. 

 
2. Resistencia a compresión fb 
 
La resistencia a compresión de los ladrillos depende fundamentalmente de su 

composición y proceso de cocido y el rango de variación es muy grande: Martínez et al. 
(2001), refiriéndose a ladrillos de fabricación actual en Gran Bretaña, sitúa un mínimo 
de 10 – 15 MPa y el máximo en 100 MPa. Lo dicho vale para ladrillos de arcilla, para 
los de silicato cálcico las máximas resistencias serían de 35 a 45 MPa. 

 
Asimismo es notable la influencia del grado de saturación de las piezas a ensayar. 

La mayoría de las normas especifican que el ensayo se realice sobre piezas desecadas. 
El contenido de agua puede influir hasta en un 40 % en el resultado (siempre a la baja). 
No obstante, el valor de la resistencia saturado puede servir como referencia si el 
elemento va a estar sometido a la humedad del terreno. 

 
3. Resistencia a flexotracción fxb 
 
El hecho que la fábrica no desarrolle prácticamente ninguna resistencia a tracción 

no implica que los materiales constituyentes no presenten resistencia a tracción. De 
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hecho es imprescindible para el funcionamiento de la fábrica que las piezas posean, de 
forma individual, una cierta resistencia a tracción. 

 
4. Resistencia a tracción ftb 
 
La resistencia a tracción se relaciona con la resistencia a flexotracción y con las 

dimensiones de la probeta de ensayo. EHE (1998) da la siguiente expresión para 
hormigón: 
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Donde h es el canto de la probeta ensayada a flexotracción expresado en mm. 
 
5. Módulo de deformación longitudinal Eb 
 
La deformación de la fábrica es debida en altísima proporción a su componente 

menos rígido: el mortero. Interesa, no obstante, conocer la deformabilidad de las piezas 
porque la relación de rigideces entre piezas y mortero es un parámetro que determina el 
comportamiento del material compuesto. Martínez et al. (2001), refiriéndose a un 
estudio realizado por la UIC (Union Internationales des Chemins) establece valores 
comprendidos entre 1.000 y 5.000 MPa para ladrillos blando y 15.000 y 20.000 MPa 
para ladrillos de clínker. 

 
6. Coeficiente de Poisson νb 
 
Este parámetro influye en la deformabilidad relativa y aparece nominalmente en 

ciertos modelos analíticos del comportamiento de la fábrica. Martínez et al. (2001), 
refiriéndose a otros autores, establece como valores típicos para ladrillos los 
comprendidos entre 0,10 y 0,15. 
 
2.2.2.2. Los morteros 
 
 El mortero es un material perfectamente plástico en el instante de colocación, 
endureciendo a las pocas horas y que adquiere rigidez y resistencia a lo largo del 
tiempo. El mortero tiene tres misiones en la obra de fábrica (Martínez et al., 2001): 
 

1) Rellenar las juntas impidiendo el paso del agua. 
 
2) Regularizar el asiento entre bloques y repartir uniformemente las cargas. 

 
3) Colaborar, en su caso, a conducir solicitaciones horizontales hasta cimentación. 

 
Los morteros se componen de un árido, un ligante más o menos hidráulico y agua. 

El mortero es el elemento más débil de la fábrica, el menos rígido, responsable de la 
mayor parte de la deformación instantánea y prácticamente de toda la deformación 
diferida. 



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

 

Capítulo 2. Estado actual del conocimiento 9

El mortero, dentro de su habitual funcionamiento en la obra de fábrica, está 
sometido a un estado de tensiones triaxial. Por ello, las propiedades mecánicas del 
mortero deben estudiarse en régimen triaxial para comprender su comportamiento en 
servicio y en condiciones uniaxiales, o de ausencia de coacción lateral, para ajustarse a 
las condiciones post-fisuración de las piezas. 

 
1. Peso específico γm 
 
El peso específico de los morteros de cal según Martínez et al. (2001), refiriéndose 

a estudios realizados por la UIC, varía entre 15 y 20 kN/m3. 
 
2. Resistencia a compresión fm: 
 
La resistencia a compresión del mortero siempre está referida a probetas de 

pequeño tamaño, cúbica o de esbeltez 2 (las dos mitades resultantes del ensayo a 
flexotracción sobre probetas de 40×40×160 mm). Al hablar de resistencia a compresión 
de un mortero se entiende que se trata de la resistencia del mortero no confinado, pero 
tal resistencia no es identificable a la del mortero en la fábrica sino que se trata de un 
índice de calidad del mortero y que puede utilizarse como parámetro en algunas 
fórmulas empíricas. 

 
Un orden de magnitud para la resistencia de morteros de cemento según UIC es de 

8,0 – 15 MPa. 
 
3. Módulo de deformación longitudinal Em: 
 
Según Martínez et al. (2001), la UIC da unas recomendaciones con unos valores 

orientativos para el módulo de elasticidad de los morteros existentes, los cuales se 
recogen en la siguiente tabla: 
 

Tipo de mortero Em [N/mm2] Em/fm 

De cal aérea 400 – 1.000 2.000 

De cal hidráulica 1.000 – 2.000 2.000 – 1.000 

De cemento cal 2.000 – 6.000 1.000 – 750 

De cemento 6.000 – 10.000 750 -650 
 

Tabla 2.1.  Módulos de elasticidad de los morteros de distintas categorías Em según UIC (Martínez et al., 2001). 
 

4. Coeficiente de Poisson νm 
 
El coeficiente de Poisson del mortero es muy dependiente del estado tensional. 

Como referencia suele tomarse un valor de 0,2. 
 
2.2.2.3. La interfaz pieza-mortero 
 
 La fábrica es un material heterogéneo de tres componentes: las piezas, el mortero y 
la interfaz pieza – mortero. Esta última se considera aquí como un componente más ya 
que tiene propiedades peculiares que determinan el comportamiento de la obra de 
fábrica. 
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 La naturaleza de la unión entre las piezas y el mortero, es decir, de la adherencia 
entre ambos elementos es el factor que caracteriza la interfaz. Este mecanismo de unión, 
de naturaleza física y química se ve afectada por diversos factores entre los que 
sobresale el contenido de humedad de las piezas en el momento de la colocación y el 
índice de succión de las piezas (Fig. 2.3). En esta figura queda claro que si se colocan 
piezas con un contenido de humedad próximo al valor de absorción la adherencia cae a 
casi cero. 
 

 
 

Figura 2.3.  Relación entre el contenido de humedad de las piezas en el instante de colocación y  
la tensión de adherencia en la interfaz (Hendry, 1990). 

 
 La correcta caracterización de la respuesta a corte en las juntas y en las piezas de la 
fábrica precisa evaluar el estado de tensiones tangenciales y normales (precompresión) 
en las mismas. 
 
 Existen varias maneras de definir el criterio de rotura. El más común es el modelo 
friccional de Mohr-Coulomb: 
 

µσ+= cfv              (2.2) 
 
donde fv es la resistencia al deslizamiento del tendel, c un valor de la cohesión 
(resistencia en ausencia de tensiones normales), µ el coeficiente de rozamiento en la 
interfaz y σ la tensión normal. EC-6 (1997) propone un modelo Mohr-Coulomb de este 
tipo, como se comentará más adelante. 
 
 Diversos autores han realizado ensayos a corte. En la Fig. 2.4 se muestra como 
ejemplo unos resultados sobre muros recogidos en Hendry et al. (1997). En este caso el 
valor de la cohesión es de 0,3 MPa y el valor del parámetro de rozamiento es de 0,5. 
 

Pero existen numerosos ensayos a partir de distintos tipos de fábrica en los cuales, 
en función del tipo de piezas y de mortero utilizados existen valores de la cohesión 
comprendidos entre 0,20 y 0,56 MPa y en cuanto al ángulo de rozamiento los valores 
oscilan entre 0,15 y 0,90. Es difícil definir qué tipo de pieza y qué dosificación de 
mortero da lugar a valores altos del ángulo de rozamiento. Como se verá en el Cap. 4 
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para una determinada dosificación de mortero, el ángulo de rozamiento medido de la 
fábrica que será utilizada en nuestro modelo a escala reducida, oscila entre 0,6 y 0,7. 

 

 
 

Figura 2.4.  Relación entre la tensión de corte y la precompresión. Resultados de los ensayos a 
escala real y en modelo reducido (Hendry et al., 1997). 

   
2.2.3. CARACTERIZACIÓN DE LA FÁBRICA COMO MATERIAL 

COMPUESTO 
 
 El peso específico de la fábrica vendrá dado por el de los componentes ponderados 
por sus respectivas proporciones en volumen. Tanto en mampostería de piedra, donde la 
proporción de mortero es muy pequeña, como en la fábrica de ladrillo, donde la 
proporción es mayor pero el peso específico del mortero es muy pequeño en 
comparación con el de las piezas, el peso específico puede identificarse 
aproximadamente con el de las piezas. 
 
2.2.3.1. Comportamiento bajo esfuerzos de compresión uniaxial 
 
 Las estructuras de fábrica en general, bóvedas, pilas, torres, muros, etc. Están 
sometidas principalmente a esfuerzos de compresión. Por ello se debe prestar especial 
atención al mecanismo de rotura bajo este tipo de solicitación y, por tanto, al valor de la 
resistencia a compresión de la fábrica. 
 
 Ante estados de tensión de tipo uniaxial, el mortero que llena las juntas tiene 
tendencia a expandirse lateralmente, pero la mayor rigidez de las piezas se lo impide. 
Debido al confinamiento al que se ve sometido el mortero, las piezas alcanzan estados 
de tensión uniaxial o biaxial en un plano paralelo a las juntas. Es por este motivo que 
los fallos por compresión uniaxial se inician con una rotura vertical en las piezas. Por 
otra parte, este confinamiento explica que la resistencia a compresión de la fábrica 
obtenida en numerosos ensayos sea mayor que la resistencia a compresión del mortero. 
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El comportamiento de la fábrica es fuertemente no lineal desde estados tempranos 
de carga. Según EC-6 (1997) se acepta que el comportamiento uniaxial tensión-
deformación de la fábrica sigue una curva elastoplástica del tipo parábola rectángulo 
como la que se muestra en la Fig. 2.5 la cual permite aproximar el módulo de 
deformación secante de la fábrica (E) por: 
 

kfE 1000=             (2.3) 
 
donde fk es la resistencia característica a compresión perpendicular a los tendeles. 
También se permite aproximar el módulo de deformación transversal (G) por  
 

 EG 4.0=             (2.4) 
 
lo que equivale a asumir que el coeficiente de Poisson (ν) es 0,25. Estos valores, 
obtenidos de ensayos de compresión en la dirección perpendicular a las juntas, son 
apropiados para elementos estructurales tales como muros cargados verticalmente o 
arcos, en los cuales la carga actúa perpendicular a las juntas. Además, hay que tener 
presente que estas curvas no representan de forma precisa el comportamiento σ – ε, 
simplemente dan lugar a esfuerzos equivalentes al integrar tensiones en la sección. 

 

 
 

Figura 2.5.   Relación idealizada tensión – deformación para compresiones según 
EC-6 (EC-6, 1997). 

 
 A parte de los modelos adoptados en la mayoría de normativas (como por ejemplo 
FL-90 y EC-6) para estimar el módulo de deformación de la fábrica, basados en 
relaciones empíricas entre tensiones y deformaciones, existe otra estrategia para 
determinar dicho módulo. Ésta, con un mayor rango de aplicabilidad, parte de modelos 
que tienen en cuenta las características deformacionales de los componentes de la 
fábrica (piezas y mortero). Un ejemplo es el modelo de Brooks el cual se puede 
encontrar en Molins (1996 a). 
 
 Por otro lado, Samarashinge et al. (1982) realizó una campaña de ensayos de 
paneles a compresión simple en los que estudió la influencia de la orientación relativa 
del esfuerzo de compresión con respecto a los tendeles. Y ese ángulo se señala como 
una variable condicionante en el comportamiento de la fábrica (Fig. 2.6). El estudio 
concluye que el máximo valor de carga admisible se da para θ = 0º, donde θ es el ángulo 
que formaban las juntas y la perpendicular a las cargas. También se encontró que los 
valores mínimos de resistencia se daban para θ = 67,5º. 
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Figura 2.6.  Curvas compresión uniaxial – deformación en paneles, variando la 
orientación de las juntas (Samarashinge et al., 1982). 

 
2.2.3.2. Resistencia a compresión uniaxial 
 
 En los últimos años se han realizado un gran número de ensayos para la 
determinación de la resistencia a compresión  de la fábrica. Se han estudiado multitud 
de factores como la geometría y la resistencia de las piezas, la mezcla, la dosificación, la 
succión del ligante, el aparejo o traba o el tamaño de la probeta. 
 
 Como fruto de estas investigaciones, actualmente existen numerosas relaciones 
empíricas como la que aparece en EC-6 (1997). Generalmente, todas ellas coinciden en 
proporcionar la resistencia a compresión de la fábrica a partir de las propiedades 
mecánicas de las piezas y el mortero, teniendo presente el espesor de juntas. De este 
modo, para calcular la resistencia característica a compresión de la fábrica (fk) en 
ausencia de ensayos experimentales, y para espesores de junta entre 10 y 15 mm, EC-6 
propone la siguiente expresión: 
 

βα
mbk fKff =              (2.5) 

 
donde la resistencia de la fábrica depende de la resistencia a compresión de las piezas 
(fb) y el mortero (fm) en MPa y K, α y β son constantes que todavía no se han fijado de 
manera definitiva (EC-6 sugiere α = 0,65, β = 0,25 y K un factor que está entre 0,4 y 
0,6). Otras normas como por ejemplo FL-90 (1990) o P.I.E.T. 70 (1970), proporcionan 
tablas para calcular la resistencia a partir de determinados parámetros que influyen en 
ésta. Así mismo, en el libro de Hendry (1990) se pueden encontrar una larga lista de 
expresiones empíricas para determinar la resistencia a compresión de la fábrica. 
 
 



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

 

Capítulo 2. Estado actual del conocimiento 14

2.2.3.3. Resistencia a tracción uniaxial 
 
 Las tensiones de tracción suelen aparecer por la excentricidad de las cargas y/o la 
presencia de esfuerzos de corte. Es bien conocido que la obra de fábrica presenta una 
débil resistencia a tracción debido a la presencia de los planos de debilidad en los 
tendeles en la unión pieza-mortero. Efectivamente la resistencia a tracción de la obra de 
fábrica está determinada por el comportamiento adherente desarrollado en la interfase 
entre el mortero y las piezas. 
 
 La norma española FL-90 (1990) admite para el cálculo de muros sometidos a 
flexión simple o compuesta, con un esfuerzo normal de gran excentricidad respecto del 
baricentro de la sección, que la fábrica resiste tensiones de tracción hasta el 10% de la 
resistencia a compresión. Sin embargo, las fábricas de ladrillo difícilmente alcanzan 
resistencias a la tracción tan elevadas. 
 
2.2.3.4. Comportamiento  ante tensiones biaxiales 
 
 La caraterización detallada del comportamiento biaxial de la fábrica presenta 
numerosas dificultades derivadas de su marcado comportamiento no lineal y anisótropo, 
sin olvidar que la anisotropía se acentúa para valores elevados de las tensiones. Los 
resultados más completos sobre el comportamiento biaxial fueron obtenidos por Page al 
ensayar 180 paneles cuadrados de 360 mm de lado construidos con ladrillos cerámicos 
macizos a escala 1:2. Resultado de su campaña fue la propuesta de sus conocidas 
envolventes biaxiales de rotura las cuales se pueden consultar por ejemplo en Hendry 
(1990). Simultáneamente, en cada panel se midieron las deformaciones hasta alcanzar 
cargas próximas a la carga de rotura del panel. La Fig 2.7 muestra gráficamente algunas 
de las relaciones σ – ε que permiten observar que la obra de fábrica presenta un acusado 
comportamiento no lineal para valores elevados de la tensión en compresión–
compresión, mientras que en tracción–compresión las ramas son prácticamente lineales. 
 

 
 

Figura 2.7.  Curvas σ – ε medidas en paneles sometidos a estados de compresión  biaxial y de tensiones de 
tracción – compresión (Samarashinge et al., 1982). 

 
 Para evaluar las características mecánicas de la fábrica de forma teórica a partir del 
conocimiento de la geometría y de las características de sus componentes individuales 
(piezas y mortero) se han aplicado técnicas de homogeneización desarrolladas para 
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materiales compuestos de capas, habiéndose demostrado muy útiles para estimar las 
propiedades elásticas ortótropas de la fábrica. 
 
2.2.3.5. Resistencia ante solicitaciones biaxiales 
 
 El tratamiento normativo de la resistencia ante estados biaxiales de tensión suele 
establecerse a partir de la resistencia ante combinaciones de tensiones tangenciales y 
normales a los tendeles, es decir, en base a los esfuerzos de corte y axil simultáneos. 
Para ello el EC-6 (1997) sólo emplea la resistencia característica a esfuerzo cortante (fvk) 
en la dirección paralela a los tendeles y permite su obtención experimental mediante la 
realización de ensayos sobre paneles (macroelementos), o analíticamente mediante la 
relación: 
 

bdvkvk fff 05.04.00 ≤+= σ            (2.6) 
 
donde fvk0 es la resistencia a cortante en ausencia de tensiones normales (σd = 0), σd es la 
mínima compresión vertical actuante en el muro y fb es la resistencia a compresión 
vertical de las piezas. Además, fvk también está limitado por ciertos valores tabulados. 
 
 La ecuación (2.6), que corresponde a un criterio de rotura de Mohr-Coulomb, ha 
sido empleada por numerosos investigadores y adoptada por la mayoría de normativas 
europeas. La publicación de Hendry (1990) proporciona una relación de los valores 
aplicados por distintos autores para la cohesión (fvk0) y el ángulo de rozamiento interno 
(µ) dependiendo de los materiales usados. Cabe decir que fvk0 depende básicamente de la 
resistencia a esfuerzos de corte de la unión mortero-pieza. 
 
 La normativa española FL-90 (1990) propone el cálculo de las tensiones 
principales medias a partir de los esfuerzos de compresión y de corte y su comparación 
con las resistencias de cálculo, 
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donde B es el área de la sección eficaz (parte de la sección comprimida), Nd es el 
esfuerzo axil de cálculo, y Vd es el esfuerzo cortante de cálculo. Obsérvese que esta 
norma emplea un criterio de tipo Rankine limitando también la máxima tensión 
principal de compresión. 
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2.3. COMPORTAMIENTO GENERAL DE UN EDIFICIO CON 
ESTRUCTURA PORTANTE A BASE DE PAREDES DE 
CARGA 

 
2.3.1. INTRODUCCIÓN 
 

En los edificios pueden identificarse dos subsistemas estructurales, el horizontal o 
sistema piso (por ejemplo forjados de losa maciza, forjados unidireccionales, etc.) y el 
vertical, o elemento de soporte (por ejemplo pilares, paredes de carga, etc.). 
 

La función estructural de un sistema piso es transmitir las cargas verticales hacia 
los apoyos que a su vez las bajan hasta la cimentación. Es casi siempre necesario que 
cumpla además la función de conectar los elementos verticales y distribuir entre ellos 
las cargas horizontales, para lo cual debe formar un diafragma con alta rigidez en su 
plano. 
 

Por otra parte, el sistema vertical resistente de los edificios tiene la función de 
resistir tanto las cargas verticales de diseño como las cargas laterales de viento o sismo, 
cuya importancia crece a medida que aumenta la altura del edificio. 
 

Los muros de carga de mampostería han constituido el primer sistema estructural 
que se empleó para edificios de varios niveles. La limitación de este sistema se debe a 
que su baja resistencia a compresión si la comparamos con el hormigón y su casi nula 
resistencia a tracción obliga a una alta densidad de muros. Por ello, su uso es aceptable 
en construcciones donde haya una subdivisión del espacio en áreas pequeñas, como en 
edificios de vivienda y hospitales. 
 

A pesar de esta distinción, es importante tener presente que el sistema estructural es 
una sola unidad y no puede separarse de manera tajante el estudio del sistema de soporte 
vertical del relativo a los sistemas de piso de un edificio, ya que el trabajo conjunto es el 
que define el comportamiento y la eficiencia y proporciona resistencia a la fuerza lateral 
y rigidez para mantener las deformaciones ante esas cargas dentro de límites tolerables. 
 
2.3.2. SISTEMAS A BASE DE PLACAS 
 

Mediante arreglos de placas verticales (muros) y horizontales (losas) se pueden 
formar sistemas de diversas características, los que en general Meli (1995) denomina 
sistemas tipo cajón. La superposición de placas simplemente apoyadas en una sola 
dirección y muros, integra un sistema equivalente al de soporte y dintel que tiene 
limitaciones semejantes. La falta de continuidad en los apoyos hace que este sistema sea 
muy vulnerable ante acciones accidentales que pueden introducir tensiones verticales o 
esfuerzos cortantes en la conexión. La principal limitación es la escasa resistencia a 
cargas laterales las cuales deben ser resistidas por flexión normal al plano de los muros, 
los cuales presentan baja resistencia a estas solicitaciones, al contar con poco espesor. 
El sistema fue muy empleado en edificios de varios pisos a base de muros de carga de 
mampostería en zonas no sísmicas, pero se tenía que recurrir a espesores cada vez más 
exagerados a medida que crecía el número de pisos, tal como muestra la Fig. 2.8. Un 
ejemplo real de esta situación es la que se comenta en Hendry et al. (1997) acerca del 
Monadnock Building en Chicago el cual llegaba a tener muros de 1.8 metros de espesor 
a nivel de suelo. 
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Figura 2.8.  Estructura típica de un edificio de varios pisos hasta principios de siglo (tipo soporte y dintel con 
muros de carga) (Meli, 1995). 

 
Por el contrario, si se obtiene continuidad en las conexiones muro-losa, se logra 

una acción de marco, reduciendo los momentos y las deformaciones de la losa, pero 
como contrapartida se introducen flexiones en los muros ante cargas verticales (Fig. 
2.9). 
 

 
 

Figura 2.9.  Sistema de muro y losa que forman un marco en una dirección (Meli, 1995). 
 

Ante cargas laterales, la acción de marco proporciona cierta rigidez y resistencia 
sin embargo, el sistema resulta en general poco eficiente debido a que los momentos de 
inercia de los elementos placa son pequeños por su espesor reducido. 
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El arreglo ideal para elementos placa es un sistema tipo cajón tridimensional. La 
losa se apoya en las dos direcciones con lo que su rigidez y resistencia ante cargas 
laterales aumentan notablemente. La ventaja más importante es que, existiendo 
elementos verticales en dos direcciones ortogonales (Fig. 2.10), las fuerzas laterales en 
una dirección cualquiera son resistidas por los muros mediante fuerzas en su plano, para 
lo cual poseen gran rigidez y resistencia. 
 

 
 

Figura 2.10.  Sistema con muros en dos direcciones (Meli, 1995). 
 

Para el funcionamiento en cajón, como se ha comentado anteriormente, se requiere 
que la losa forme un diafragma horizontal que tenga alta rigidez para cargas en su plano, 
de manera que las cargas laterales se puedan transmitir a los muros más rígidos en cada 
dirección. Las conexiones losa-muro deben ser capaces de resistir fuerzas cortantes y en 
estructuras de altura notable, también tracciones, por los momentos de vuelco 
producidos por las cargas laterales. 
 

En estos sistemas cajón las cargas verticales se transmiten a la cimentación 
esencialmente por axil en los muros, los momentos flectores transmitidos por las losas 
son en general pequeños, ya que las luces son pequeñas y están apoyadas en dos 
direcciones. Las cargas laterales se resisten, como se ha dicho, por flexión de los muros 
en su plano. Si la relación altura/longitud de los muros es muy pequeña predominan las 
deformaciones de cortante en el comportamiento de los muros, de lo contrario las 
deformaciones son debidas principalmente a flexión de los muros, que funcionan como 
voladizos verticales (Fig. 2.10b). 
 

Por otra parte, también es interesante evitar disposiciones antisimétricas, ya que 
bajo acciones horizontales aparecerían esfuerzos de torsión que generarían 
distribuciones de tensiones no deseadas. 
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2.3.3. CLASIFICACIÓN DE EDIFICIOS CON ESTRUCTURA PORTANTE A          
BASE DE PAREDES DE CARGA 

 
La gran variedad de disposiciones de los muros en estos tipos de estructura hace que 

sea bastante difícil definir diferentes tipos de estructura, sin embargo Hendry (1990) 
establece la siguiente clasificación: 
 

1) Sistema celular de muros 
2) Disposición simple o doble de muros transversales 
3) Disposiciones complejas 

 
Un sistema celular de muros es aquel que tanto los muros interiores como exteriores 

son de carga y forman un modelo celular en planta. De este modo, la losa queda 
apoyada en las dos direcciones tal y como muestra la Fig. 2.11. 
 

 
 

Figura 2.11.  Sistema celular de muros (Hendry, 1990). 
 

La segunda categoría incluye estructuras simples de muros transversales en las 
cuales las paredes de carga son perpendiculares al eje longitudinal del edificio. La 
estabilidad longitudinal de este se consigue por medio de un pasillo de paredes como 
muestra la Fig. 2.12. Este tipo de estructura es adecuada para hoteles que tienen un gran 
número de habitaciones idénticas. 
 

 
 

Figura 2.12.  Disposición simple de muros transversales (Hendry, 1990). 
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Cuando el edificio es muy profundo no entra luz en las habitaciones más alejadas 
de la fachada principal y entonces, esta distribución presenta una limitación. En estos 
casos, se adopta una disposición de paredes de carga paralelas a los dos ejes principales 
del edificio tal y como muestra la Fig. 2.13. 
 

 
 

Figura 2.13.  Disposición doble de muros transversales (Hendry, 1990). 
 

Bajo el nombre de disposiciones complejas se incluyen todos los híbridos posibles 
entre los sistemas celulares y arreglos con muros transversales, un ejemplo típico es el 
que se muestra en la Fig. 2.14. 
 

 
 

Figura 2.14.  Disposición compleja de muros (Hendry, 1990). 
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2.4. MÉTODOS DE ANÁLISIS EMPLEADOS EN EL ESTUDIO 
DE CONSTRUCCIONES A BASE DE MUROS 

 
2.4.1. GENERALIDADES 
 

Como apunta Molins (1996 b) en el análisis estructural de construcciones de obra 
de fábrica se han aplicado gran parte de las teorías clásicas empleadas en el cálculo de 
estructuras tales como la estática gráfica, la resistencia de materiales, el análisis límite, 
reglas empíricas para el dimensionamiento de elementos diversos, etc. 
 

En general, el estudio de este tipo de edificios encuentra importantes dificultades 
en la modelización de la geometría y de las características mecánicas de sus elementos 
componentes (paredes, dinteles, antepechos, forjados). Según Roca et al. (2000), 
algunas de las principales dificultades planteadas residen en: (1) la caracterización de 
las paredes como elementos bidimensionales, resistentes a compresión y a cortante, 
constituidos por un material frágil con casi nula resistencia a tracción y (2) la 
modelización mecánica de los antepechos o dinteles y de su conexión con los paños de 
pared maciza. 
 

Un cierto número de posibilidades ha sido explorado en el estudio de edificios 
compuestos por paredes portantes por Roca et al. (2000). En este apartado se expone 
una breve introducción a algunas de las técnicas empleadas para el diseño y el análisis 
de estructuras de fábrica. 
 
2.4.2. MÉTODOS EMPLEADOS ANTE ACCIONES GRAVITATORIAS 
 

Para el cálculo de edificios a base de muros de carga ante acciones gravitatorias se 
han empleado clásicamente métodos muy sencillos basados en un reparto isostático de 
las cargas de los forjados entre los distintos muros. De esta forma la carga en cada muro 
se obtiene por adición de las transmitidas por cada uno de los forjados. 
Independientemente, y como viene recogido en la mayoría de los códigos de diseño, la 
excentricidad de las cargas transmitidas así como la esbeltez del muro se tienen en 
cuenta de forma simple, a partir de sencillas consideraciones de equilibrio o bien de 
manera empírica. 
 

De este modo, EC-6 (1997) reduce la resistencia vertical del muro mediante la 
aplicación de un factor reductor por esbeltez y excentricidad, φ , el cual se obtiene de 
manera distinta en función de la parte del muro donde se realice el cálculo. Si el cálculo 
se realiza en las secciones de base y coronación, el factor reductor se expresa como: 
 

t
ei

i 21−=φ             (2.9) 

 
donde t es el espesor del muro y ei es la excentricidad en la cima o base del muro 
calculada con la ecuación: 
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donde se considera la excentricidad en la aplicación de las cargas verticales (Mi/Ni), la 
excentricidad motivada por la aplicación de cargas horizontales (ehi) y la excentricidad 
accidental (ea) debida a desviaciones en la geometría del muro, en el punto de 
aplicación de cargas y a variaciones en la rigidez de los materiales. 
 

Si la sección de estudio se sitúa en el quinto central de la altura de la pared, EC-6 
además considera el incremento de excentricidad debida a la deformación a largo plazo, 
incluyendo fluencia (ek). 
 
2.4.3. ANÁLISIS LÍMITE 
 

El análisis límite, basado en la aplicación de los teoremas límite de la plasticidad, 
ha sido escasamente utilizado para el estudio de fachadas o paredes de carga aunque se 
recurre frecuentemente a él para invocar, a título de imagen, el mecanismo resistente 
basado en la formación de bielas diagonales en paños de pared o antepechos bajo la 
acción de acciones horizontales. En la práctica se precisa de procedimientos iterativos 
debido a la necesidad de considerar una gran variedad de posibles mecanismos últimos 
alternativos y en general, su aplicación, muy laboriosa, precisa de gran experiencia por 
parte del analista. 
 

Una importante limitación proviene de la incapacidad del método para simular 
formas de rotura frágil relacionadas con la superación de la resistencia a cortante o a 
compresión en las bielas, previo al desarrollo completo del mecanismo. Otra limitación, 
más práctica resulta de la dificultad de considerar todos los posibles mecanismos que 
pueden realmente concebirse en una estructura compleja mediante la localización 
alternativa de rótulas plásticas. 
 
2.4.4. ANÁLISIS GLOBAL MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS PLANOS DE 

RIGIDEZ 
 

La mayoría de métodos empleados para el análisis estructural global de edificios de 
obra de fábrica ante acciones que someten la estructura a fuerzas horizontales, tales 
como el viento o el sismo, suelen basarse en un modelo de planos de rigidez. Este 
método ha sido recogido por la norma sismorresistente española NCSE-02 (2002). Este 
modelo estructural considera que el edificio está formado por un sistema de planos 
perpendiculares entre sí de forma que aportan rigidez en todas las direcciones posibles 
(Fig. 2.15). La implementación práctica de esta hipótesis en los métodos de análisis 
suele realizarse considerando, en primer lugar, que los forjados son indeformables en su 
plano y, en segundo lugar, que existen elementos verticales, organizados según dos 
familias perpendiculares, capaces de aportar rigidez al movimiento transversal de la 
construcción. 

 
La anterior idealización tiene un fundamento físico evidente cuando los forjados 

son de hormigón, puesto que éstos son realmente muy rígidos en su plano y actúan 
como auténticas vigas de gran canto ante las fuerzas horizontales, repartiéndolas entre 
todos los elementos verticales en función de la rigidez relativa de cada uno de ellos. De 
esta forma, los extremos de los elementos verticales pertenecientes a un mismo forjado 
no experimentan movimientos relativos. Sin embargo, los forjados antiguamente 
construidos con vigas de acero o de madera y bovedilla de ladrillo (sin ningún tipo de 
unión rígida que los solidariza todos entre sí) no gozaban del suficiente monolitismo. En 
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estas condiciones, la hipótesis de comportamiento rígido adoptada en tal idealización 
pierde lógicamente parte de su validez. 
 

 
 

Figura 2.15.  Esquema del modelo de edificio supuesto en los planos de rigidez. En colores se 
muestra la familia de planos perpendiculares (Molins, 1996 b). 

 
Por otro lado, Roca et al. (2000) apuntan que el uso acrítico del método de los 

planos de rigidez puede llevar una excesiva falta de realismo en la evaluación de la 
respuesta resistente lateral de construcciones tradicionales o antiguas. Para estos 
autores, las principales limitaciones del método resultan de la dificultad de caracterizar 
de forma realista la respuesta rígida de las paredes reales, habida cuenta de sus huecos y 
complejidades. Sin embargo, el método es a menudo ventajoso por su simplicidad y por 
las muy moderadas necesidades de cálculo que exige su utilización.  

 
En función de las hipótesis de comportamiento adoptadas es posible diferenciar 

diversos métodos basados en el modelo de los planos de rigidez. 
 
Una primera posibilidad consiste en prescindir de la contribución a la resistencia y 

a la rigidez de la flexión de eje horizontal de los dinteles y los forjados. Ello equivale a 
considerar que cada uno de los muros posee un esquema estático de ménsula empotrada 
en la cimentación como muestra la Fig. 2.16a. Las cargas horizontales transmitidas por 
los forjados sobre cada una de tales ménsulas dependen de la rigidez relativa de las 
mismas. 
 
 Esta simplificación, extensamente empleada en el proyecto de edificios de fábrica, 
es en apariencia bastante conservadora porque prescinde completamente del posible 
efecto de pórtico proporcionado por la rigidez real de los dinteles. No obstante, esta 
hipótesis se fundamenta en la constatación de que los dinteles de obra de fábrica resisten 
muy poco a flexión. 
 
 Cuando la acción sísmica es fuerte, es necesario movilizar el efecto pórtico para 
resistir las fuerzas horizontales. A tal fin, generalmente se refuerzan los dinteles con 
zunchos de hormigón armado para resistir la flexión. 
 



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

 

Capítulo 2. Estado actual del conocimiento 24

 
 

Figura 2.16.  Modelos estructurales empleados en el análisis de construcciones a base de muros sometidos a 
esfuerzos horizontales: a) comportamiento como ménsula empotrada en cimentación; b) pared 
trabajando a cortante (Croci et al., 1995). 

 
 Entre los métodos que parten del supuesto de que los dinteles son resistentes, es 
posible aún distinguir entre tres tipos distintos en función del comportamiento que se 
supone al sistema formado por muros y dinteles. Una primera alternativa consiste en 
estudiar los muros y los dinteles como elementos de un pórtico de un entramado. Una 
primera simplificación posible es suponer que los dinteles son sólidos rígidos gracias a 
su elevada rigidez como muestra la Fig. 2.16b.  
 
2.4.4.1. Método POR 
 

Un mayor grado de simplificación se realiza cuando se considera que los dinteles 
experimentan movimientos horizontales exclusivamente. De esta forma, la acción 
horizontal solicita a los muros sólo a corte como muestra la Fig. 2.17a. 
 

 
 

Figura 2.17.  a) Muro sometido a corte. b) Idealización y esfuerzos de un muro biempotrado 
sometido a una fuerza horizontal (Molins, 1996 b). 

 
La adopción de esta última hipótesis simplificativa permite el estudio ante acciones 

horizontales de cada una de las plantas de un edificio de forma independiente, una vez 
conocida la tensión vertical de trabajo de cada muro. Asimismo, la hipótesis citada 
implica que la disposición de los muros (distancia entre ellos y su orden relativo) en una 
determinada dirección no afecta a los resultados, aunque si interviene la rigidez relativa 
de cada muro. La rigidez relativa de cada muro se determina a partir de un esquema 
estático de pilar biempotrado sometido a un desplazamiento horizontal entre sus apoyos 
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(ver Fig 2.17a y b). Esta modelización simplificada viene recogida en la normativa 
italiana y se conoce como el método POR (Righetti, 1986). 
 
 En cuanto al comportamiento resistente, el POR sólo incorpora la resistencia a 
esfuerzos cortantes. A tal fin emplea el criterio de rotura biaxial de Turnsek y Cacovic 
expuesto en Martínez et al. (2001), el cual determina la carga horizontal que causa la 
fisuración del panel por cortante a partir de: 
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donde ftu es la resistencia a tracción de la fábrica y σt es la tensión principal de tracción 
en el centro del panel, la cual se puede expresar en términos de la compresión media en 
la obra de fábrica (σm) y la tensión tangencial máxima en el muro (τmax) de la siguiente 
manera: 
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 A su vez, σm y τmax se expresa en términos del esfuerzo axil N, del esfuerzo cortante 
V y el área A de la sección transversal del muro a través de: 
 

A
N

m =σ       (2.13)      
A
V5.1max =τ             (2.14) 

 
 Asimismo, el método POR supone ante tensiones de corte un comportamiento 
elástico perfectamente plástico con una deformación última un 50% superior a la 
elástica como muestra la Fig.2.18. El tratamiento dado en el modelo a las tensiones 
normales consiste en verificar que no se supere la resistencia a compresión de la fábrica. 
 

 
 

Figura 2.18.  Ley constitutiva del material utilizada por el método POR. Tramo a-b: comportamiento 
elástico. Tramo b-c: comportamiento perfectamente plástico (Righetti, 1986). 
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 La rigidez en fase elástica (ver Fig. 2.18) de un elemento resistente de muro de 
fábrica asumiendo el comportamiento de pilar biempotrado sometido a un 
desplazamiento horizontal en sus apoyos comentado al inicio de este subapartado se 
expresa como: 
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donde Gi y Ei es el módulo de deformación a cortante y el módulo de Young 
respectivamente del elemento resistente y bi, hi y ti son las dimensiones geométricas del 
muro tal y como se muestra en la Fig. 2.18. 
 
 De este modo, la rigidez en fase plástica del muro se determina indirectamente 
partiendo del desplazamiento δi y del valor de la carga horizontal última Vui  a partir de: 
 

      iuii VK δ/=           (2.16) 

con δi mayor que δe (desplazamiento en el límite elástico) y menor que µδ 
(desplazamiento en el límite último). 
 
 Según Croci et al. (1995) el método POR, al igual que el análisis límite, los cuales 
imponen un mecanismo de fallo, dejan de ser representativos en aquellos casos donde el 
hipotético modo de fallo no se corresponde con la realidad. Consecuentemente el uso 
del POR debería restringirse a construcciones bajas y robustas con zunchos horizontales 
embebidos en el forjado para resistir la flexión. 
  
2.4.4.2. Método SISV 
 
 El método SISV (Setto Inclinato a Sezione Variabile) propuesto por D’Asdia et al. 
(1992) emplea el modelo estructural que supone un comportamiento de sólido rígido de 
los dinteles. De esta forma, el movimiento que experimenta el dintel de cada planta 
queda determinado por una translación y un giro. El método POR sólo tiene en cuenta 
un movimiento de traslación por planta. 
 
 A diferencia del POR, el tratamiento dado en el modelo del método SISV tiene un 
mayor grado de sofisticación puesto que además incorpora un comportamiento ante 
tensiones normales elastofrágil en tracción y elástico perfectamente plástico en 
compresión. Tal y como se desprende de la Fig. 2.19 el SISV tiene en cuenta las 
variaciones de la carga vertical entre los distintos muros a través de incorporar el giro de 
los dinteles en el modelo. 

 
 De la comparación entre los dos métodos –POR y SISV- realizada por D’Asdia et 
al. (1992) se constata que las resistencias obtenidas por el POR pueden ser el dobles de 
las obtenidas por el SISV, resultando que el POR puede conducir a una elevada 
sobrestimación de la resistencia a esfuerzos horizontales de un edificio de fábrica. 
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Figura 2.19.  Comportamiento rígido de los dinteles (D’Asdia et al., 1992). 
 
 Otra ventaja del método SISV, puesta de manifiesto por los mismos autores, reside 
en que proporciona los esfuerzos para dimensionar el refuerzo necesario en los dinteles 
para resistir la flexión que en ellos se produce. Por otra parte, la hipótesis sobre el 
comportamiento rígido de los dinteles asumida por el SISV es una aproximación 
bastante realista puesto que la rigidez relativa de éstos frente a la de los muros, que 
sufren una importante parcialización, es mucho mayor. Cuando los dinteles no son 
suficientemente resistentes, estos métodos simplificados pierden validez y es necesario 
recurrir o bien a un detallado análisis no lineal por elementos finitos o bien a métodos 
aproximados como el propuesto por D’Asdia (1993) basado en elementos finitos de 
tensión plana de geometría variable (Fig. 2.20). Este método consiste en eliminar las 
partes del elemento que superan la resistencia a tracción de la obra de fábrica moviendo 
los nodos de los elementos triangulares empleados al efecto (Fig. 2.20). El citado autor 
propone el empleo de una técnica estrictamente incremental (aproximada) para resolver 
el problema no lineal. 
 

 
 

Figura 2.20.  Modelo estructural mediante elementos finitos de geometría variable (D’Asdia, 1993). 
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2.4.5. ANÁLISIS DE MUROS MEDIANTE SISTEMAS RETICULARES 
EQUIVALENTES 

 
De forma semejante a como un forjado o losa pueden modelizarse como un 

emparrillado plano, existe la posibilidad de tratar las paredes a modo de un sistema 
equivalente de barras junto a dinteles o antepechos, asimismo simulados mediante 
barras. El resultado es un sistema reticular tridimensional equivalente a la estructura 
global. Es preciso reproducir con especial atención el tratamiento de las uniones entre 
los elementos. En particular, paredes y dinteles o antepechos deben unirse mediante 
unas bielas rígidas con el fin de considerar el ancho real, finito, de las primeras, 
resultando así el llamado método de la columna ancha. En la Fig. 2.21 se ilustra la 
modelización utilizada por este método donde se reduce un sistema formado por paredes 
o pantallas y dinteles a un sistema reticular equivalente modificando la luz libre del 
dintel a través de unas bielas rígidas, las cuales ligan los extremos de éste con las 
directrices de las paredes o pantallas. 
 

 
 

Figura 2.21.  Idealización de una estructura a base de paredes y dinteles a través del 
método de la columna ancha (elaboración propia). 

 
 Según Roca et al. (2000), la aplicación de una discretización convencional en 
barras produce resultados poco precisos al efecto de estudiar el comportamiento lateral 
de edificios de paredes portantes. 
 
 Por otro lado, la introducción del concepto de columna ancha no es suficiente, pues 
la compatibilidad de rotaciones en el contacto entre dinteles y paños de pared exige aún 
de mayores precauciones y sofisticación formulística. En la Fig. 2.22 se destaca el giro 
φ por flexión del paramento, el cual es igual al de la directriz y el giro β’ de la sección 
afectado por la deformación a cortante. El resultado son dos giros de naturaleza 
diferente lo que lleva a modificar las matrices de rigidez para considerar la 
compatibilidad real de giros que existen en las uniones entre paredes o pantallas y 
dinteles. 
 
 En el apartado 2.6 de esta tesina se presenta un estudio realizado por Roca et al. 
(2000) donde se aplica un análisis de muros mediante sistemas reticulares equivalentes 
en modelos experimentales de edificios con paredes portantes ensayados por diversos 
autores. Como se comenta en dicho apartado, la técnica de análisis se combina con  una 
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serie de dispositivos los cuales tienen en cuenta el comportamiento marcadamente no 
lineal de la obra de fábrica. 
 

 
 

Figura 2.22.  Problemática en la compatibilidad de giros (elaboración propia). 
 
2.4.6. ANÁLISIS MEDIANTE EL MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS 
 

El análisis de las construcciones de obra de fábrica mediante el método de los 
elementos finitos encuentra importantes dificultades en la naturaleza frágil y compuesta 
del material. En particular, el tratamiento de un material compuesto a partir de la 
mecánica del medio continuo obliga a diferenciar entre dos posibles estrategias 
extremas: 

 
1) Reconocer en el modelo la existencia de materiales distintos y modelizar en 

detalle cada uno de los mismos, así como sus formas de adherencia o 
conexión. Esta estrategia se conoce como micromodelización. 

 
2) Asimilar, a efectos de cálculo, el material compuesto a un material 

homogéneo y uniforme equivalente. Se habla entonces de 
macromodelización. 

 
2.4.6.1. Macromodelización 
 

Las formulaciones basadas en la macromodelización trabajan de hecho en términos 
de tensiones y deformaciones medias; por otra parte es preciso definir un modelo 
constitutivo equivalente cuyos parámetros fundamentales (resistencias, módulos de 
deformación, etc.) representen el comportamiento de la fábrica a nivel macroscópico 
promedio. 

 
La principal ventaja de tal estrategia reside en la posibilidad de utilizar 

formulaciones convencionales del método de los elementos finitos que permitan llevar a 
cabo una discretización simple del medio continuo. La desventaja reside en las 
limitaciones que el mantenimiento de la hipótesis del medio continuo suponen para una 
simulación realista de la obra de fábrica en condiciones de rotura; modos de rotura que 
incluyan la separación o el deslizamiento entre bloques, realmente observables en la 
práctica, no pueden ser adecuadamente simulados mediante un modelo de este tipo. 
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El análisis elástico lineal es de hecho un caso particular de macromodelización. Tal 
y como se ha mencionado, este tipo de análisis resulta, en principio, muy inapropiado 
para el estudio de la resistencia de las construcciones de obra de fábrica al no reconocer 
la incapacidad del material para resistir tracciones significativas (entre otras 
limitaciones). A pesar de ello, el uso de esta técnica es muy frecuente en la práctica, 
existiendo abundantes ejemplos de su utilización para el estudio de edificios complejos 
de carácter histórico. 

 
Un segundo paso en el nivel de sofisticación consiste en limitar efectivamente la 

capacidad del material para resistir tensiones de tracción. Un modelo simplemente frágil 
a tracción (o “no-tracción”) suele producir importantes dificultades de orden puramente 
numérico, por lo que las propuestas realmente aplicables suelen basarse en tratamientos 
algo más elaborados. Cae en esta categoría el método SISV propuesto por D’Asdia et al. 
(1993) explicado en el subapartado 2.4.4.2. 

 
Según Roca et al. (2000), se tiende modernamente a utilizar otras aproximaciones, 

igualmente basadas en la mecánica del medio continuo, como la teoría del daño, que, 
gracias a su mayor coherencia teórica, permiten superar el problema de pérdida de 
objetividad y los resultados no tienden a depender fuertemente del tamaño de la malla 
de elementos finitos utilizada. 
 
2.4.6.2. Micromodelización 
 

La micromodelización consiste en reproducir el comportamiento global de un 
material compuesto mediante una discretización geométrica detallada, basada en el 
método de los elementos finitos, e incorporando las leyes constitutivas no lineales de 
cada uno de los materiales componentes y de sus juntas o vínculos. En general la 
aplicación de micromodelos a materiales compuestos como la obra de fábrica requiere 
un enorme esfuerzo de cálculo debido a la necesidad de emplear discretizaciones muy 
densas junto a estrategias de análisis sofisticadas para resolver los sistemas de 
ecuaciones no lineales resultantes. Por ello, en el caso de obra de fábrica, su aplicación 
queda restringida al análisis de paneles individuales o muros con un número reducido de 
de aperturas. 

 
Estos modelos requieren de una formulación compleja que tenga en cuenta 

aspectos tales como el comportamiento de las juntas, superficies de fractura del material 
o el comportamiento plástico post-crítico (softening en la literatura inglesa) definido por 
un potencial plástico. Por todo ello, dado que deben conocerse numerosas características 
tanto de los materiales individuales como del material compuesto, estos métodos 
necesitan de campañas experimentales de calidad para su correcto ajuste. 
 
2.4.7. CÁLCULO SÍSMICO SEGÚN LA NORMA NCSE-02 
 
2.4.7.1. Generalidades 
 

Las fuerzas horizontales que se aplicarán en el edificio que se tiene previsto 
ensayar en el Laboratorio Tecnológico de Estructuras (LTE) de la UPC son de 
naturaleza sísmica. De este modo, como se comentará en el Capítulo 3 de esta tesina, se 
ha aplicado en la estructura un criterio de distribución de fuerzas horizontales basado en 
la norma de construcción sismorresistente vigente, NCSE-02 (2002). 
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2.4.7.2. Método simplificado para los casos más usuales de edificación 
 
2.4.7.2.1. Modelo de la estructura 
 

Según NCSE-02 (2002), una construcción se puede asimilar a un modelo 
unidimensional constituido por un oscilador múltiple con un solo grado de libertad de 
desplazamiento por planta si se reúnen los siguientes requisitos: 

 
1) El número de plantas sobre rasante es inferior a veinte. 
 
2) La altura del edificio sobre rasante es inferior a sesenta metros. 
 
3) Existe regularidad geométrica en planta y en alzado, sin entrantes ni salientes 

importantes. 
 
4) Dispone de soportes continuos hasta cimentación, uniformemente distribuidos 

en planta y sin cambios bruscos en su rigidez. 
 
5) Dispone de regularidad mecánica en la distribución de rigideces, resistencias y 

masas, de modo que los centros de gravedad y de torsión de todas las plantas 
estén situados, aproximadamente, en la misma vertical. 

 
6) La excentricidad del centro de las masas que intervienen en el cálculo sísmico 

respecto al de torsión es inferior al 10% de la dimensión en planta del edificio 
en cada una de las direcciones principales. 

 
Si se cumplen los requisitos introducidos en los puntos anteriores, el análisis de una 

construcción se realiza en este método simplificado, a partir de un sistema de fuerzas 
horizontales equivalente al de los terremotos. 
 
2.4.7.2.2. Cálculo del reparto de la fuerza horizontal de origen sísmico 
 

La fuerza sísmica estática equivalente, Fik, correspondiente a la planta k y modo de 
vibración i, viene dada por: 
 

kikik PsF ⋅=           (2.17) 
 
donde Pk es el peso correspondiente a la masa, mk, de la planta k y sik es un coeficiente 
sísmico adimensional correspondiente a la planta k en el modo i, de valor: 
 

( ) ikicik gas ηβα ⋅⋅⋅=          (2.18) 
 
donde ac es la aceleración sísmica de cálculo expresada en m/s², g es la aceleración de la 
gravedad expresada igualmente en m/s², β es un coeficiente de respuesta definido más 
adelante, ηik es el factor de distribución correspondiente a la planta k en el modo i el 
cual se define en el siguiente subapartado y αi es un coeficiente de valor: 
 

    
    Para Bi TT ≤     5.2=iα         (2.19) 
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    Para Bi TT >     ( )iBi TT5.2=α       (2.20) 

 
siendo Ti el periodo del modo considerado y TB el periodo característico del espectro. 
 
2.4.7.2.3. Coeficiente de respuesta 
 

El coeficiente de respuesta β viene definido por: 
 

    
µ
νβ =           (2.21) 

donde ν es el factor de modificación del espectro en función del amortiguamiento y µ es 
el coeficiente de comportamiento por ductilidad. 
 
 NCSE-02 (2002) establece unos criterios para determinar el coeficiente de 
comportamiento por ductilidad µ, el cual depende de la organización, material y detalles 
constructivos, pero su valor oscila entre 1 (no ductilidad) y 4. 
 
 La Tabla 2.2 facilita el cálculo del valor del coeficiente de respuesta β para los 
casos más frecuentes de edificación, en función del tipo de estructura, la 
compartimentación de cada planta, el amortiguamiento Ω y el coeficiente de 
comportamiento por ductilidad. 
 

Coeficiente de 
 comportamiento  

por ductilidad Tipo de estructura Compartimentación Ω 
(%) 

µ = 4 µ = 3 µ = 2 

Sin 
ductilidad 

(µ = 1) 

Diáfana 4 0.27 0.36 0.55 1.09 
Hormigón armado o 
acero laminado 

Compartimentada 5 0.25 0.33 0.50 1.00 

Muros y tipos similares Compartimentada 6 - - 0.46 0.93 
 

Tabla 2.2. Valores del coeficiente de respuesta (NCSE-02, 2002). 
 
2.4.7.2.4. Factor de distribución 
 

El valor del factor de distribución, ηik, correspondiente a planta k en el modo de 
vibración i tiene el valor: 
 

  
∑

∑

=

=

Φ

Φ
Φ= n

k
ikk

n

k
ikk

ikik

m

m

1

2

1

·

·
·η           (2.22) 

 
siendo n el número de plantas, mk masa de la planta k y Φik coeficiente de forma 
correspondiente a la planta k en el modo i, para el que puede adoptarse la siguiente 
expresión aproximada: 
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     ( )[ ]Hhi kik 212sin ⋅−=Φ π          (2.23) 
 
con hk altura sobre rasante de la planta k y H altura total de la estructura del edificio. 
 
2.4.7.2.5. Sistema de fuerzas estáticas equivalentes 
 

El sistema de fuerzas estáticas equivalentes Fk, necesario para el análisis de la 
estructura frente al sismo en la dirección considerada, se obtiene a partir de las fuerzas 
Fik, como sigue: 

 
1) Obtención de los cortantes Vik de cada planta k en el modo i, como suma de 

las Fik existentes entre la última planta y la planta k considerada. 
 
2) Obtención del cortante combinado Vk de la planta k para los distintos modos 

i considerados mediante la expresión: 
 

∑
=

=
r

i
ikk VV

1

2           (2.24) 

 
       siendo r el número de modos considerados. 
 

3) Obtención del sistema de fuerzas estáticas equivalentes Fk para cada planta 
k, por diferencia entre los valores del cortante Vk y del cortante de la planta 
superior Vk+1. 

 
Las fuerzas Fk constituyen el sistema equivalente de acciones sísmicas de cálculo 

que permite proceder al análisis completo de la estructura para la dirección considerada. 
 
Estas fuerzas se repartirán entre los elementos resistentes de manera que se 

satisfaga el equilibrio en planta. La fuerza horizontal en el elemento j del nivel k tiene el 
valor: 

 

   
∑
=

= n

j
kj

kj
kkj

K

K
Ff

1

·           (2.25) 

 
con Kkj rigidez de cada elemento resistente j en la dirección de la fuerza considerada. 
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2.5. UTILIZACIÓN DE MODELOS DE EDIFICIOS A BASE DE 
PAREDES PORTANTES DE FÁBRICA 

 
2.5.1. GENERALIDADES 
 

Se entiende por un ensayo en modelo la reproducción a escala de una estructura 
con los materiales adecuados, que sometida a unas cargas permite medir unas 
magnitudes previamente escogidas, para que con estos resultados y unas leyes de 
semejanza, pueda predecirse el comportamiento de la estructura. 
 

Los ensayos en modelo deben ser en realidad tan antiguos como la aspiración del 
hombre de comprender los fenómenos de la naturaleza. De hecho, Leonardo da Vinci 
(1452-1519) era ya consciente de la existencia de las leyes de los modelos (leyes de 
semejanza). 
 

Al plantearse el análisis de una estructura de cierta complejidad, el ingeniero puede 
recurrir esencialmente a tres procedimientos diferentes: el cálculo analítico, el análisis 
numérico o bien el estudio experimental del comportamiento de la estructura mediante 
un ensayo en modelo reducido. 
 

Los límites del campo de aplicación de cada método, dependen de diversos factores 
tales como la geometría de la estructura, características de los materiales que la 
componen, precisión de los cálculos, etc. Soluciones analíticas a problemas de 
estructuras sólo existen en aquellos casos en los que las características geométricas y del 
material de la estructura permiten una integración de las ecuaciones diferenciales que 
gobiernan su comportamiento. Para los casos en que dichas soluciones no existan, o 
sean difíciles de obtener, son más adecuados los procedimientos numéricos, tales como 
el método de los elementos finitos o el de diferencias finitas, pues en general permiten 
estudiar, aunque sea de forma aproximada, estructuras de forma y propiedades 
complejas. 
 

Finalmente, en aquellos casos en los que se deseen visualizar de una forma global 
el comportamiento de una estructura, o cuando la categoría de la misma exige verificar 
de alguna manera los resultados numéricos, es imprescindible realizar un ensayo de un 
modelo de la estructura a escala reducida. 
 
2.5.2. MODELOS SIMPLES Y MODELOS COMPLETOS 
 

Las relaciones entre las cantidades físicas del prototipo y el modelo vienen 
determinadas por la teoría de modelos. De forma general, si qM es una cantidad medida 
en el modelo, la cantidad qP referida al prototipo, se puede determinar multiplicando la 
cantidad medida qM por un factor de escala Sq: 
 

qMp Sqq =             (2.17) 
 

Para determinar los diferentes factores de escala de las distintas cantidades físicas 
se ha de hacer uso del análisis dimensional. Asimismo, se puede demostrar que las 
relaciones entre las cantidades del modelo y el prototipo dependen fuertemente de los 
materiales usados en la construcción del modelo. De este modo, según Tomazevic-
Velechovsky (1992), se pueden distinguir dos casos extremos: 
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1) El caso de modelo con semejanza completa donde se utiliza un material 
especial para el modelo el cual tiene su diagrama tensión-deformación 
escalado con la escala geométrica en la dirección de las tensiones (Sσ = SL), y 
la misma que el material prototipo en la dirección de las deformaciones (Sε = 
1) como muestra la Fig. 2.23a. Además, este material modelo debería tener 
el mismo peso específico (SΓ = 1) y coeficiente de Poisson (Sµ = 1) que el del 
prototipo. Los modelos realizados de este material reciben el nombre de 
modelos completos. 

 
2) El caso de modelo con semejanza simple donde los materiales utilizados en 

la construcción del modelo son los mismos materiales del prototipo (ver Fig. 
2.23b). Estos modelos reciben el nombre de modelos simples. 

 

 
 

Figura 2.23.  Relaciones tensión-deformación de materiales modelo y prototipo en el caso de: a) modelo completo 
y; b) modelo simple (Tomazevic-Velechovsky, 1992). 

 
Tomazevic-Velechovsky (1992), proporcionan distintos factores de escala 

correspondientes a las principales cantidades físicas tanto para modelos completos como 
para modelos simples, los cuales se muestran en la Tabla 2.3. 
 

Cantidad Ecuación general Modelo completo Modelo simple 

Longitud ( L ) MPL LLS =  SL SL 

Deformación ( ε ) MPS εεε =  1 1 

Resistencia ( f ) MPf ffS =  SL 1 

Tensión ( σ ) MPS σσσ =  SL 1 

Módulo de Young ( E ) εσ SSSE =  SL 1 

Peso específico ( Γ ) MPS ΓΓ=Γ  1 1 

Fuerza ( F ) fLF SSS 2=  3
LS  2

LS  

Tiempo ( t ) fLt SSSSS εΓ=  LS  SL 

Frecuencia ( Ω ) tSS 1=Ω
 

LS1  LS1  

Desplazamiento ( d ) εSSS Ld =  SL SL 

Velocidad ( v ) Γ= SSSS fv ε  
LS  1 

Aceleración (  a ) Γ= SSSS Lfa  1 LS1  
 

Tabla 2.3.  Factores de escala para modelos completos y simples (Tomazevic-Velechovsky, 1992). 
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2.5.3. REQUERIMIENTOS GENERALES 
 

Tomazevic-Weiss (1994), llevan a cabo una campaña experimental para 
caracterizar el comportamiento dinámico de edificios con estructura portante basada en 
paredes de carga de fábrica mediante ensayos con modelos a escala reducida en un 
actuador dinámico simple. Con el objetivo de modelar al máximo el fenómeno, los 
mismos autores consideran una serie de semejanzas. En primer lugar, para que haya 
semejanza en el comportamiento dinámico de la estructura, se requiere distribuciones 
similares de masas y rigideces a lo largo de la altura del prototipo y del modelo. Sin 
embargo, para obtener semejanza en el mecanismo de fallo, se requiere que las paredes 
del modelo y del prototipo trabajen de manera similar (es decir, que tengan similar 
relación entre los niveles de tensión de trabajo en la pared y la resistencia a compresión 
de la fábrica). 
 

Como es lógico, ambos aspectos se salvan automáticamente en el caso de un 
modelo completo. Sin embargo, existen dificultades tecnológicas que permitan 
desarrollar materiales con las exigencias de un modelo completo (Tomazevic-
Velechovsky, 1992), ya que en general no es nada fácil reducir la resistencia de un 
material sin reducir al mismo tiempo su peso específico. Desafortunadamente, cuando 
los materiales utilizados en la construcción del modelo son los mismos materiales que 
los del prototipo, para obtener una correcta semejanza se necesitan realizar arreglos 
tanto en la distribución de masas de la estructura como en el nivel de tensiones de ésta 
(Tomazevic-Velechovsky, 1992). En el apartado 2.6, se comentarán las técnicas 
utilizadas en ensayos anteriores al de este estudio para compensar estos dos factores. 
 

Como se ha comentado anteriormente, el comportamiento global del sistema 
estructural y el mecanismo de fallo se pueden determinar ensayando modelos a escala 
reducida de edificios con estructura portante de fábrica. Sin embargo, al reducir las 
dimensiones físicas del modelo los efectos de parámetros como las tensiones y 
deformaciones, las uniones de la pared con el forjado y la adhesión del mortero con las 
piezas entre otros, cambian el comportamiento global de la estructura. En muchos casos, 
la posibilidad de modelizar la influencia de estos parámetros en el comportamiento 
estructural a un grado aceptable de precisión limita la reducción del tamaño del modelo 
de edificio de obra de fábrica. De este modo, a partir de experiencias de diversas 
campañas experimentales y teniendo en cuenta las posibilidades tecnológicas de fabricar 
materiales para un modelo que siga las leyes de semejanza de un modelo completo, 
Tomazevic-Velechovsky (1992) establecen la escala 1:7 y 1:4 como límite superior en 
la reducción del tamaño para edificios de fábrica de ladrillo y piedra respectivamente. 
Asimismo, los mismos autores, teniendo en cuenta determinadas características 
dinámicas, establecen la escala 1:5 como límite superior para obtener resultados 
representativos en ensayos de aplicación cíclica de carga horizontal simulando sismo 
mediante un sistema de actuadores dinámicos y en los cuales el modelo haya sido 
construido del mismo material que el del prototipo. 
 

De forma general, para Tomazevic-Velechovsky (1992) si se consigue reproducir 
el comportamiento de cada uno de los elementos estructurales, el comportamiento 
global de la estructura del edificio será simulado con precisión, independientemente de 
que cada detalle estructural se haya modelado también con precisión. Para ello, estos 
mismos autores muestran dos ejemplos típicos recogidos en la Fig. 2.24 y la Fig. 2.25. 
En la primera de ellas se puede observar una rotura por cortante de una pared de fachada 
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entre oberturas de un edificio de fábrica de ladrillo provocada por un terremoto en 1979 
en Montenegro, Yugoslavia y se compara con la rotura obtenida de un modelo de pared 
construido a escala 1:7 en condiciones de contorno similares. 
 

 
 

Figura 2.24.  Fallo por cortante en muros de fábrica: a) pared de fachada entre oberturas dañada por el             
terremoto de 1979 en Montenegro, Yugoslavia; b) modelo completo de la pared a escala  1:7 
(Tomazevic-Velechovsky, 1992). 

 
Por otro lado, la Fig. 2.25 muestra el fallo por cortante de una pared de fábrica 

armada en un edificio debido al terremoto acaecido el año 1985 en Santiago de Chile y 
lo compara con el esquema de rotura experimental obtenido en una pared a escala 1:2 de 
fábrica armada ensayada bajo similares condiciones de contorno. En ambos ejemplos, la 
similitud entre los modos de rotura en el prototipo y el modelo es obvia. 

 

 
 

Figura 2.25.  Fallo debido a cortante en paredes de fábrica armada verticalmente: a) pared de 
fachada entre oberturas dañada por el terremoto de 1985 en Santiago de Chile; b) 
modelo simple de la pared a escala 1:2 (Tomazevic-Velechovsky, 1992). 

 
 
 



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

 

Capítulo 2. Estado actual del conocimiento 38

2.6. EXPERIENCIAS ANTERIORES CON ENSAYOS SOBRE 
MODELOS DE EDIFICIOS A BASE DE PAREDES 
PORTANTES DE FÁBRICA 

 
2.6.1. MODELO DE LA UNIVERSIDAD DE EDIMBURGO 
 

Investigadores de la Universidad de Edimburgo en Escocia (Sinha et al., 1971) 
llevaron a cabo una campaña de ensayos experimentales con un edificio a escala real, 
así como también con un modelo similar construido a escala 1:6 en laboratorio. Sobre 
ambas estructuras se aplicaron cargas horizontales crecientes, adecuadamente 
distribuidas para representar la acción del viento, hasta producir rotura. En la Fig. 2.26 
se muestra la geometría de ambas estructuras. 
 

 
 

Figura 2.26.  Geometría referente al modelo de edificio a escala reducida 1:6 y al edificio real (elaborado a 
partir de Sinha et al., 1971, magnitudes convertidas al S.I. del original en pulgadas y pies). 

 
A continuación se hará una descripción del método de ensayo utilizado por sus 

autores y se analizarán los resultados que obtuvieron. 
 
2.6.1.1. Descripción del ensayo 
 
2.6.1.1.1. Materiales utilizados 
 
● Modelo a escala 1:6 
 

Para la construcción de las paredes del modelo a escala 1:6 se utilizaron ladrillos 
con una resistencia a compresión de 29,10, 26,79 y 23,68 MPa. La arena y el cemento 
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utilizado seguían las especificaciones marcadas por las normas británicas (B.S. 
1200:1955 y B.S. 12:1958 respectivamente). El cemento en cuestión, fue un cemento 
Pórtland de endurecimiento rápido. 
 

Para levantar las paredes, se utilizó un mortero con una relación arena-cemento de 
4:1 en peso (3:1 en volumen). La resistencia a compresión de las probetas cúbicas de 1 
pulgada de lado (2,54 cm) fue de 11,6 MPa. Para rellenar las uniones entre los forjados 
y las paredes se utilizó una mezcla de mortero con una relación arena-cemento 1:1. 
 
● Edificio real 
 

A diferencia del modelo a escala reducida 1:6, para la construcción de las paredes 
del modelo a escala real se utilizaron ladrillos perforados con una resistencia a 
compresión de 34,61 MPa. En cambio, en la elaboración del mortero se empleó la 
misma arena y cemento que se había utilizado en el modelo a escala reducida. 
 

En la construcción de las paredes, el mortero utilizado tenía una relación arena-
cemento-finos de 3:1: ¼, el cual contribuía con una resistencia a compresión a los 28 
días de 14,48 MPa medida en probetas cúbicas de 4 pulgadas (10,13 cm) de lado. 
 

Con las propiedades de los materiales componentes expuestas anteriormente y 
aplicando EC-6 (1997), Roca et al. (2000) estima una resistencia a compresión media de 
la fábrica para el modelo y el edificio real de 10 MPa. 
 
2.6.1.1.2. Detalles constructivos 
 
● Modelo a escala 1:6 
 

En el modelo a escala 1:6 las paredes se construyeron por separado y una vez 
acabadas se ensambló toda la estructura como muestra la Fig. 2.27a. Durante el montaje 
del modelo se tuvo especial cuidado que los paños permanecieran lo más derechos e 
intactos posible. Las juntas entre paredes y entre éstas y los forjados fueron rellenadas 
de mortero. Todas las paredes de los muros de planta baja descansaban sobre unos 
canales metálicos de ancho 3,17 cm a los cuales fueron fijadas con mortero. 
 

En la fabricación del hormigón para cada uno de los forjados, se empleó un 
cemento con una relación arena-cemento-finos de 1:1:2 en peso y un árido de tamaño 
máximo 0,48 cm. La resistencia a compresión media a los 7 días, medida en probetas 
cilíndricas de 6 pulgadas (15,24 cm) de diámetro por 12 pulgadas (30,48 cm) de altura 
fue de 38,91 MPa, mientras que la obtenida de probetas cúbicas de 4 pulgadas (10,16 
cm) de lado fue de 49,11 MPa. El valor del módulo de elasticidad obtenido de los 
ensayos con probetas cilíndricas fue de 22.063 MPa. Para proporcionar rigidez a los 
forjados se les aplicó un refuerzo tanto en la parte superior como en la parte inferior. 
 
● Edificio real 
 

En este caso, las paredes se construyeron según lo expuesto en la B. Ceram. R.A. 
Model Specification.  
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Los forjados del modelo a escala real se construyeron a partir viguetas pretensadas 
de canto 2 pulgadas (5,08 cm) con una capa de compresión de hormigón armado de 3 
pulgadas (7,62 cm) de espesor aplicada in situ. El resultado que se obtiene de esta 
tipología es similar al obtenido de la fabricación de un forjado in situ convencional con 
la ventaja de un ahorro de tiempo y encofrado. La resistencia a compresión a los 28 días 
del hormigón utilizado fue como mínimo de 20,68 MPa. En la Fig. 2.27b se muestra 
una panorámica general de toda la estructura del edificio. 

 

          
 

Figura 2.27.  a) Ensamblaje de la estructura del modelo a escala reducida. b) Edificio real con estructura a base de 
paredes de carga construido en la cantera de Torphin, Edimburgo (Sinha et al., 1971). 

 
2.6.1.1.3. Aplicación de la carga vertical y horizontal 
 
● Modelo a escala 1:6 
 

Para simular las tensiones que producía el peso propio en planta baja (estimada en 
0,37 MPa), se utilizaron lingotes de plomo colgados de la pared y descansando sobre los 
forjados cuyo peso total era de 2,02 Tn. Se asumió que la carga provocada por el plomo 
se distribuía uniformemente por todas las paredes. 
 

La carga horizontal se aplicó en cada planta mediante un gato hidráulico horizontal 
capaz de proporcionar una carga puntual de 6 Tn. Para transmitir dicha carga al forjado 
se utilizó un sistema de rótulas y vigas de reparto y entre éstas y el forjado, para repartir 
la carga lo más uniformemente posible, se utilizó una placa de madera contrachapada 
(Fig. 2.28). 

 
Con el objetivo de que los gatos obtuviesen la reacción necesaria y que la carga 

horizontal llegara de la manera más simultánea posible a todos los forjados, se diseñó 
una viga metálica con una capacidad de 8 Tn. 
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 Figura 2.28.  Aplicación de la carga horizontal en el modelo a escala reducida, a través 
de un único gato horizontal por forjado, vigas de reparto de carga y 
rótulas (elaborado a partir de Sinha et al., 1971). 

 
 
● Edificio real 
 

Debido a que resultaba excesivamente caro construir una viga especial que 
proporcionase la reacción necesaria a los gatos hidráulicos que aplicaban la carga 
horizontal, el edificio se construyó en una cantera abandonada, de manera que la propia 
pared excavada de la cantera sirviera de reacción a los gatos. 
 

En el modelo a escala real no se consideró ninguna carga de tipo gravitatorio, de 
manera que la única carga aplicada fue la carga horizontal simulando los efectos del 
viento. Para materializar dicha carga, se utilizaron 15 gatos hidráulicos de 10 Tn cada 
uno, 3 gatos en cada una de las 5 plantas que constituía la estructura (Fig. 2.29). 

 

 
 

Figura 2.29.  Aplicación de la carga horizontal en el edificio real, a través de 3 
gatos horizontales por forjado (elaborado a partir de Sinha et al., 
1971). 

 
La carga de cada uno de los gatos fue medida con una célula de carga debidamente 

calibrada en el laboratorio. Todos los gatos se controlaban a través de una única bomba 
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que daba la presión necesaria a cada uno de ellos en función de la posición que ocupase. 
Para distribuir la carga en los forjados se utilizaron dos válvulas de control, de manera 
que al forjado superior llegara la mitad de la carga que al resto, simulando así el efecto 
del viento. 
 

Tanto en el modelo a escala 1:6 como en el edificio real, los desplazamientos 
resultantes de la aplicación de la carga horizontal fueron medidos a través de galgas. 
 
2.6.1.2. Resultados obtenidos de los ensayos 
 

Se midieron los desplazamientos globales en ambas estructuras introducidos por la 
carga lateral y además, en el modelo a escala real, adicionalmente se midió la 
distribución de deformaciones verticales en los muros de la planta inferior. La carga 
lateral aplicada en ambas estructuras, era recogida en términos de tensión media en la 
base de los muros y osciló entre 0,03 MPa y 0,2 MPa. El último valor de tensión 
recogido es 1,5 veces la tensión provocada por un viento de diseño de 170,55 km/h y 
mayor que la permitida por las normas británicas. 

 
Los desplazamientos de ambos edificios a diferentes estados de carga se recogen en 

las Fig. 2.30a y Fig. 2.30b, mientras que las deformaciones verticales del edificio real 
se muestran en la Fig. 2.31. 

 

 
 

Figura 2.30.  a) Desplazamiento en cada piso de la estructura para varios estados de carga lateral (para el                
modelo a escala reducida). b) Ídem (para el edificio real) (Sinha et al., 1971, magnitudes convertidas 
al S.I. del original en pulgadas y libras/pulgadas2). 
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Figura 2.31.  Distribución de deformaciones verticales en los distintos tipos de paredes que constituían la  estructura 
del edificio real para varios estados de carga lateral (Sinha et al., 1971, magnitudes convertidas al S.I. 
del original en libras/pulgadas2). 

 
2.6.1.3. Comparación de los resultados con técnicas de análisis teóricas 
 

Los desplazamientos obtenidos de la campaña experimental en el modelo a escala 
reducida fueron comparados por sus autores (Fig. 2.33a) con los obtenidos de aplicar 
algunas técnicas de análisis teóricas, observando cómo se alejaban los resultados de la 
realidad. Los métodos de análisis elegidos se designan en la literatura inglesa como 
individual cantilever method, continuum method y wide column frame method y se 
enmarcan dentro del rango de la linealidad, para cargas laterales bajas, tomando un 
módulo de elasticidad de 6.757 MPa obtenido de ensayos anteriores con paredes de 
fábrica.  

 
El individual cantilever method es una aplicación conservadora del método de los 

planos de rigidez comentado en el subapartado 2.4.4, donde únicamente se consideran 
los elementos verticales continuos en toda la altura sin incluir dinteles ni antepechos 
(Fig. 2.32a).  

 
En el continuum method, como su nombre indica, los dinteles se sustituyen por un 

medio continuo de rigidez equivalente (Fig. 2.32b), lo cual significa que las infinitas 
piezas que constituyen el medio continuo y reemplazan a los dinteles, han de tener unas 
características mecánicas cuya suma iguale a las del dintel considerado. Al estar cada 
dintel prácticamente empotrado en sus extremos, dada la proporción de rigideces entre 
las paredes y el dintel, sus secciones extremas se conservan prácticamente paralelas tras 
la deformación (Fig. 2.32c) lo que equivale a admitir que su movimiento relativo es una 
traslación y que el punto de inflexión se encuentra en el centro de la luz libre si se 
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supone, como es habitual, que el dintel es de sección constante. Este procedimiento 
desprecia el acortamiento axil de los dinteles y la deformación por cortante de los 
muros. 

 
Finalmente, el wide column frame method es un refinamiento en la aplicación de 

una discretización convencional en un sistema de barras equivalentes, el cual ya ha sido 
explicado en el subapartado 2.4.5 con el nombre de la columna ancha, donde las paredes 
y dinteles se unen mediante bielas rígidas (Fig. 2.32d). 
 
        

 
 

Figura 2.32. Métodos teóricos utilizados en la estimación de los desplazamientos: individual cantilever (a); 
continuum (b) y wide column frame (d). Deformación de un trozo de pantalla después de aplicar las 
hipótesis de cálculo del continuum method (c) (Hendry, 1990). 

 
Los mismos autores que llevaron a cabo la campaña experimental que aquí se 

explica, ensayaron con anterioridad edificios de una sola planta sometidos a diferentes 
valores de precompresión. Las conclusiones obtenidas de estos ensayos, muestran 
claramente que dichas precompresiones introducidas en la estructura aumentan la 
rigidez de la misma y por tanto, en una estructura de varios pisos, la rigidez varía de un 
piso a otro. En virtud de estos resultados, en la comentada Fig. 2.33a se muestra 
también los desplazamientos de la estructura a varias alturas calculados a través de un 
método aproximado (Approx. Single-storey en la figura) que considera cada piso como 
una unidad separada del resto y acumula los desplazamientos debidos a cortante y 
flexión a medida que se sube de planta. Los valores de rigidez que intervienen en el 
cálculo de los desplazamientos se toman de los obtenidos en los ensayos con el edificio 
de una sola planta para diferentes precompresiones. 

 
En el edificio a escala real los desplazamientos se calcularon de manera similar al 

modelo tomando un valor para el módulo de elasticidad de 8.274 MPa. En la Fig. 2.33b 
se comparan las técnicas de análisis utilizadas en la estructura real y se incluye una 
nueva, el método de los elementos finitos, que no se consideró en la estructura a escala 
reducida.  
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Figura 2.33.  a) Comparación de los desplazamientos obtenidos a partir de métodos analíticos y ensayos 
experimentales en el modelo. b) Comparación de los desplazamientos obtenidos en el edificio real 
por métodos analíticos y ensayo experimental y desplazamientos ajustados del modelo a escala 
reducida (Sinha et al., 1971, magnitudes convertidas al S.I. del original en pulgadas y 
libras/pulgadas2). 

 
2.6.1.4. Discretización de los modelos a través de sistemas reticulares 

equivalentes 
 

Roca et al. (2000) aplicaron un análisis de muros mediante sistemas reticulares 
equivalentes (comentado en el apartado 2.4 de este mismo capítulo) tanto en el edificio 
real como en el modelo a escala reducida, obteniendo un nivel de aproximación a la 
carga de rotura experimental satisfactorio (Tabla 2.4). El método adoptado se basaba en 
la combinación de los siguientes dispositivos: 

 
1) Una formulación básica presentada para el análisis de construcciones de tipo 

esquelético, es decir, formadas por sistemas espaciales de elementos lineales 
rectos o curvos. A este efecto se adoptó una técnica basada en una extensión 
del cálculo matricial convencional para estructuras reticulares espaciales al 
caso de estructuras formadas por barras curvas y de sección variable – 
llamada Formulación Matricial Generalizada (FMG) – y en su combinación 
con ecuaciones constitutivas no lineales. 

 
2) Una técnica para la descripción de paredes portantes como un sistema 

equivalente de elementos lineales. 
 

3) Un modelo constitutivo para la simulación del comportamiento mecánico y 
resistente de la obra de fábrica de ladrillo y piedra bajo estados biaxiales de 
tensiones. Se optó por un modelo más bien simple que suponía el 
comportamiento elastoplástico en estados combinados de compresión y 
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cortante, así como frágil perfecto a tracción. La resistencia a cortante se 
infiere, en función de la tensión normal aplicada, a partir de una ley de 
Mohr-Coulomb. 

 
En la Fig. 2.34 se muestra el modelo numérico elaborado para el análisis mediante 

FMG del edificio ensayado por la Universidad de Edimburgo y la distribución de 
tensiones normales obtenida en situación próxima a rotura, para carga horizontal 
aplicada en el lado izquierdo. El color rojo indica fisuración y el color azul oscuro 
plastificación. En sentido ascendente, el naranja, verde y azul cielo corresponden a 
valores intermedios de compresión. 

 

                                       
 
 

Figura 2.34.  Modelo numérico para el análisis del edificio ensayado por la Universidad de Edimburgo (Sola, 2004). 
  

Carga horizontal de rotura Edimburgo 
Edificio real 

Edimburgo 
Modelo (1:6) 

Valor de referencia 516 kN 12.5 kN 

Análisis mediante FMG 405 kN 11 kN 
 

Tabla 2.4.  Comparación entre las cargas de rotura experimental obtenidas en el modelo de Edimburgo y predicción 
numérica proporcionada por el método de análisis no lineal basado en FMG  (Roca et al., 2000). 

 
Debido a que el principal objetivo de la investigación llevada a cabo por Sinha et 

al. (1971) era determinar la relación entre desplazamientos y carga lateral en las 
paredes, no se proporciona ninguna información acerca de la carga última o cercana a 
rotura para ninguna de las dos estructuras. Sin embargo, Roca et al. (2000) obtiene un 
valor aproximado a partir de los diagramas experimentales carga-desplazamiento como 
el que se muestra en la Fig. 2.35. En esta figura, se comparan los desplazamientos 
obtenidos en el edificio a escala real y en el modelo a escala reducida con los valores 
numéricos obtenidos del estudio realizado por Roca et al. (2000) a través de la FMG. 
Cabe decir que las curvas obtenidas para el modelo a escala 1:6 representadas en la Fig. 
2.35 se han homogeneizado con aquellas referentes al edificio real aplicando factores 6 
y 6² para los desplazamientos y fuerzas respectivamente. 
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2.6.1.5. Conclusiones obtenidas de los modelos 
 
Las curvas carga-desplazamiento obtenidas en el modelo a escala reducida y el 

edificio real, salvando debidamente los factores de escala, son muy diferentes (Fig. 
2.33b y Fig. 2.35). Se puede observar que ambas curvas tienen la misma forma para 
tensiones bajas de carga lateral (0,07 MPa), pero a medida que estas aumentan el 
modelo difiere del edificio real. Según Sinha et al. (1971), una posible explicación de 
este fenómeno es que, a pesar de colocar lingotes de plomo para proporcionar una carga 
vertical adicional, las tensiones verticales de compresión en el modelo a escala reducida 
eran menores que las existentes en el edificio real (0,37 MPa en el modelo frente a los 
0,46 MPa de la estructura real); por lo que las primeras fisuras aparecerían antes en la 
estructura a escala 1:6 provocando un aumento de los desplazamientos. Por otro lado 
Roca et al. (2004),  apunta la influencia de otros aspectos que explicarían la diferencia 
de comportamientos de un modelo a otro. De este modo, a partir de estudios 
paramétricos realizados por este mismo autor a partir de las predicciones numéricas 
obtenidas en sendos modelos, observa que tanto la rigidez como la capacidad última de 
la estructura varían notablemente con la resistencia a compresión de la fábrica y muy 
significativamente con la resistencia a tracción. 

 
El efecto de la fisuración queda muy bien reflejado en la Fig. 2.35  donde se 

observa una curva carga-desplazamiento con un marcado comportamiento no-lineal, 
fenómeno que se amplifica a medida que aumentamos la carga lateral. Aunque la 
aplicación gradual de carga causa daños significativos a ambas estructuras, la respuesta 
es diferente en cada una de ellas. De este modo, así como el edificio real resiste el 100% 
de la carga lateral sin llegar al colapso, la estructura a escala reducida sólo acepta el 
85% de ella. Por otro lado, según Roca et al. (2004), el hecho que la mayor parte del 
aumento no-lineal del desplazamiento lateral se concentre en las paredes de la primera 
planta (Fig. 2.30 a y b) sugiere que la mayor parte del daño, a medida que aumenta la 
carga, aparece en las citadas paredes. Para este mismo autor, un mecanismo dúctil 
basado en la formación de rótulas plásticas arriba y debajo de las paredes ubicadas en 
primera planta, explicaría este comportamiento. 

 

 
 

Figura 2.35. Desplazamientos en ambas estructuras a distintos niveles para diferentes 
estados de carga   (Roca et al., 2004). 
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Según Sinha et al. (1971), la distribución de deformaciones verticales mostrada en 
la Fig. 2.31 es típica de plantas que tienen una cierta profundidad para estados de carga 
bajos. Se observa como a medida que se aumenta la carga lateral aparecen las primeras 
fisuras y el efecto se amplifica sobre los 0,12 MPa. En realidad este fenómeno no sería 
tan prematuro ya que en la estructura real estudiada no se ha considerado ningún tipo de 
sobrecarga. Por otro lado, las deformaciones en la pared central (designada con la letra 
C en la Fig. 2.31) se deben al movimiento horizontal de los forjados que provoca la 
aparición de tensiones de tracción y compresión que hacen flectar el muro. 

 
La mayoría de los métodos teóricos expuestos asumen una distribución lineal de 

tensiones a lo largo de la pared sin embargo, la distribución de deformaciones y por 
tanto la distribución de tensiones a lo largo de las paredes a nivel del suelo es no lineal 
(Fig. 2.31). Es por este motivo, que según Hendry (1990) los resultados se alejan tanto 
de la realidad y que la comparación entre los distintos métodos analíticos considerados 
con los resultados experimentales sugiere que la mejor aproximación al comportamiento 
real de una estructura de fábrica de este tipo se obtiene de sustituir la estructura por un 
sistema de barras equivalentes (como la propuesta de Roca et al., 2000) donde se tenga 
en cuenta el comportamiento marcadamente no lineal de la obra de fábrica. El 
continuum o wide column frame methods no parecen dar resultados satisfactorios para 
estructura de fábrica por lo que Hendry (1990) desaconseja su uso. El método de los 
elementos finitos estaría justificado sólo en casos especiales en los que se quisiera 
conocer la distribución no lineal de tensiones no reproducible por otros métodos. 
Finalmente, el individual cantilever method supone un exceso de simplificación del 
comportamiento real de la estructura y resulta demasiado conservador. Por este motivo, 
y por su fácil aplicación, puede usarse para estimaciones preliminares. 
 
2.6.2. MODELO DEL ZRMK DE LUBIANA 

 
Como consecuencia del devastador terremoto acaecido en Skopje, el 1963, se 

llevan a cabo en el ZRMK (Instituto de Investigación sobre Materiales y Estructuras) de 
Lubiana, en Eslovenia una serie de ensayos con el objetivo de conocer mejor los efectos 
sísmicos en la obra de fábrica. Entre las diversas campañas experimentales llevadas a 
cabo, se encuentra la construcción de un modelo construido a escala 1:5 (Tomazevic, et 
al., 1990). Dicho modelo consta de tres pisos de altura y dos crujías en planta limitadas 
por las paredes de la fachada cuyas dimensiones, junto con la descripción geométrica 
del resto de la estructura, se detalla en la Fig. 2.36. 

 
El edificio de referencia, del cual el modelo pretende ser una simplificación, 

representa una construcción residencial típica del centro de Europa de 3 ó 4 plantas. 
Debido a que los experimentos fueron coesponsorizados por los productores de ladrillos 
italianos, los requerimientos para la configuración estructural y la calidad de los 
materiales se tomaron de las regulaciones de la normativa italiana.  

 
El sistema estructural del prototipo consiste de paredes de carga de 280 mm de 

espesor (5,5 m de distancia entre ejes y altura típica de piso de 2,8 m), sobre las cuales 
se apoyan forjados de hormigón armado. 

  
A fin de caracterizar el comportamiento sísmico de este tipo de estructuras, se 

aplicó una carga cíclica horizontal sobre el modelo hasta producir rotura, mediante un 
sistema de actuadores dinámicos. Asimismo, se dispone de una estimación analítica de 
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la carga horizontal resistida, obtenida por los autores mediante un método propio para 
análisis límite. 
 

 
 

Figura 2.36.  Descripción geométrica del modelo de estructura a escala 1:5 a base de paredes de carga ensayado en el 
ZRMK (elaboración propia a partir de Tomazevic et al., 1990). 

 
2.6.2.1. Descripción del ensayo 
 
2.6.2.1.1. Materiales utilizados 

 
En la construcción del modelo se han utilizado los mismos materiales que los 

utilizados en el prototipo y por tanto, se 
han seguido las reglas de semejanza 
correspondientes a un modelo simple 
(en la Tabla 2.3 aparecen los factores de 
escala correspondientes). Los ladrillos 
empleados en la construcción de las 
paredes del modelo se obtuvieron 
recortando las piezas del prototipo para 
ajustarlas a las dimensiones del modelo 
(Fig. 2.37). El ladrillo en cuestión se 
trataba de una pieza cerámica perforada 
tipo Poroton con una resistencia a 
compresión de 8 MPa. 

Figura 2.37. Modelo simple: corte de ladrillos del prototipo 
para la  construcción a escala 1:5 del modelo 
(Tomazevic-Velechovsky, 1992). 
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El tipo de mortero utilizado en la construcción de las paredes del modelo fue un 
mortero con cemento Pórtland con una relación cemento:cal:arena de 1:2:9, diámetro 
máximo de arena de 2 mm y categoría M7.5 (resistencia a compresión de 7,5 MPa) 
según EC-6 (1997). 

 
Para construir los forjados se utilizó un micro-hormigón con una mezcla cemento 

Pórtland y arena de 4 mm de diámetro máximo  en una proporción 1:3. 
 
Las propiedades mecánicas de los materiales según sus propios autores se 

encuentran representadas en la Tabla 2.5. 
 

 Fábrica Mortero Hormigón 

 Prototipo Modelo Prototipo Modelo Prototipo Modelo 

Resistencia a comp.  (fc) 5,30 6,33 5,0 ÷ 7,5 1,8 ÷ 2,3 25 ÷ 30 23 ÷ 28 

Resistencia a tracc.  (ft) 0,50 0,40 - - - - 

Módulo de Young (E) 4500 6450 - - - - 

Mód. de def. trans (G) 400 295 - - - - 

Peso específico (Γ) 1100 1510 - - - - 
 

Tabla 2.5. Valores representativos de las características mecánicas del material del prototipo y el modelo (fc, ft, E y G 
en MPa, Γ en kg/m3) ( Modena-Tomazevic, 1990). 

 
Puesto que el modelo a escala reducida que se está estudiando se trata de un 

modelo simple y por tanto los materiales utilizados en su construcción son los mismos 
materiales que los utilizados en el prototipo, el valor de las propiedades medidas en el 
modelo debería ser el mismo que el valor de las mismas propiedades medidas en el 
prototipo como muestra la Tabla 2.6  (Tomazevic et al., 1990). 

 
 Fábrica Relación Prototipo/Modelo 

 Prototipo Modelo Actual 
Prototipo/Modelo 

Debería ser 
Sq 

Resistencia a comp.  (fc) 5,30 6,33 0,8 1 

Resistencia a tracc.  (ft) 0,50 0,40 1,25 1 

Módulo de Young (E) 4500 6450 0,7 1 

Mód. de def. trans (G) 400 295 1,4 1 

Peso específico (Γ) 1100 1510 0,7 1 
 

Tabla 2.6. Relación teórica y experimental entre las propiedades mecánicas medidas en el modelo y el 
prototipo (fc, ft, E y G en MPa, Γ en kg/m3) (Tomazevic et al., 1990). 

 
2.6.2.1.2. Aplicación de la carga vertical y horizontal 
 

No hay que olvidar que aunque se disponga de una estimación de la carga 
horizontal resistida por el edificio, la cual se comentará más adelante, el objetivo de este 
ensayo fue caracterizar el comportamiento dinámico global de la estructura al aplicarse 
una carga cíclica horizontal simulando sismo. Como se ha comentado en el apartado 
2.5, para caracterizar el comportamiento sísmico global del edificio, se deberían cumplir 
las condiciones de semejanza en el comportamiento dinámico y el mecanismo de fallo 
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al mismo tiempo. Para ello se requiere una distribución similar de masas y rigideces 
entre el modelo y el prototipo a la vez que las paredes de carga trabajan a un mismo 
nivel de tensiones (relación entre la tensión en la pared y la resistencia a compresión de 
la fábrica) en sendas estructuras (Tomazevic-Weiss, 1994). 

 
En el caso de los llamados modelos completos, ambos requerimientos se cumplen 

automáticamente, mientras que en el caso de modelos simples construidos a partir del 
mismo material que el prototipo se necesitan realizar algunos arreglos. 

 
Para el caso que aquí nos ocupa, se fijaron bloques de hormigón en los forjados 

(300 kg de masa en cada nivel) para conseguir la semejanza en el comportamiento 
dinámico. El peso total del modelo asciende a 1.974 kg con el reparto que se muestra en 
la Tabla 2.7. 

 
 Modelo a escala reducida 

1:5 
Piso 3 537 kg 

Piso 2 658 kg 

Piso 1 658 kg 

TOTAL 1.974 kg 
 

Tabla 2.7. Distribución de las masas (Modena-Tomazevic, 1990). 
 

Por otro lado, para conseguir una semejanza en el mecanismo de fallo sin alterar la 
distribución de masa impuesta, se introdujeron unas tensiones verticales adicionales en 
las paredes. De este modo, se pretensaron las paredes de fábrica al nivel deseado con 8 
tendones de acero (dos en cada una de las cuatro esquinas del edificio) los cuales 
introducían una carga vertical total de 48 kN (Fig. 2.38).  

 

 
 

 

Figura 2.38. Combinación de masas adicionales en los forjados de cada piso con un mecanismo de pretensado a base 
de tendones de acero. Detalle. Muelle utilizado en la cubierta del edificio a escala 1:5 para controlar la 
fuerza de pretensado (Tomazevic-Velechovsky, 1992). 
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Para mantener la fuerza de pretensado constante, a pesar de los movimientos 
horizontales y verticales inducidos a la estructura durante el ensayo, los tendones se 
anclaron en cimentación y en cubierta, se fijaron con unos muelles como muestra el 
detalle de la Fig. 2.38. Ensayos y cálculos posteriores realizados por Tomazevic-
Velechovsky (1992) demostraron que el pretensado introducido a los muros a través de 
los tendones no alteró significativamente ni el comportamiento dinámico de la 
estructura ni la magnitud del cortante en la base. 

 
2.6.2.2. Resultados obtenidos de los ensayos 

 
En la Fig. 2.39 se muestra la evolución del cortante en la base del modelo en 

función del desplazamiento del entrepiso en la primera planta. Además esta curva se 
compara con una estimación analítica realizada por los mismos autores. 

 

 
 

Figura 2.39. Relación experimental y teórica entre el cortante en la base y el  
desplazamiento en el primer piso (Tomazevic, 1994). 

 
Tomazevic et al. (1990) describen como al aplicar la carga horizontal en la 

estructura, primeramente se observó la formación de fisuras horizontales en las 
secciones de muro más próximas a cimentación. Al mismo tiempo, el daño en los 
distintos elementos estructurales se distribuía de forma muy heterogénea por todos 
ellos, especialmente en los muros de esquina de la planta del primer piso, lo que produjo 
la aparición de efectos torsionales. Al llegar al estado último, se desarrollaron una serie 
de fisuras horizontales próximas a la unión muro-forjado. De manera general, se 
observó que hubo partes del muro central que fallaron por cortante en la dirección de 
aplicación de la carga horizontal, mientras que las paredes perimetrales centrales 
fallaron por flexión con aplastamiento de los ladrillos a compresión (Fig. 2.40).  
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Figura 2.40. Esquema de roturas en las paredes del modelo en estado último (Tomazevic-
Weiss, 1994). 

 
Finalmente, una de las paredes de la esquina colapsó completamente, causando el 

colapso total del modelo (Fig. 2.41 a y b). 
 

                
 

Figura 2.41.  a) Aunque los muros de fábrica fueron pretensados, el muro de esquina del modelo a escala 1:5 se 
desplaza libremente durante el ensayo. b) Colapso de toda la estructura (Tomazevic-Velechovsky, 
1992). 

 
2.6.2.3. Discretización del modelo a través de un sistema reticular 

equivalente 
 
Al igual que en el modelo de Edimburgo, Roca et al. (2000) aplican un análisis 

numérico de muros mediante sistemas reticulares equivalentes con la combinación de 
los mismos dispositivos adoptados en 2.6.1.4. En la Fig. 2.42 se incluye una 
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representación del modelo numérico elaborado para el análisis junto al correspondiente 
diagrama tensional obtenido en condiciones próximas al colapso. El color rojo indica 
fisuración y el color azul oscuro plastificación. En sentido ascendente, el naranja, verde 
y azul cielo corresponden a valores intermedios de compresión. 

 
 

       
 

 

Figura 2.42. Modelo numérico para el análisis del edificio ensayado por el ZRMK (Roca et al., 2000). 
 

En tales diagramas puede discernirse la esperable formación de rótulas plásticas en 
ciertos puntos de la estructura (como combinación de fisuración profunda y 
plastificación en la zona comprimida), junto a la formación de bielas diagonales entre 
las mismas. En propiedad, el método de análisis utilizado no puede, por construcción, 
generar auténticas rótulas susceptibles de experimentar giros finitos; sin embargo, y 
debido a la fuerte flexibilización experimentada, las secciones en las que se concentra la 
mayor parte del daño actúan virtualmente como rótulas y dan lugar a la simulación de 
colapsos por generación de mecanismos dúctiles (Roca et al., 2000). 

 
En la Tabla 2.8 los mismos autores realizan una comparación entre los valores 

relativos a cargas de rotura obtenidos experimentalmente (Fig. 2.39) y numéricamente a 
través del método antes citado, obteniendo aproximaciones bastante satisfactorias. 

 

Carga horizontal de rotura ZRMK-Eslovenia  
Modelo 1:5 

Valor de referencia 18.5 kN (experimental) 
17.1 kN (analítico) 

Análisis mediante FMG 16 kN 
 

Tabla 2.8. Comparación entre los valores de carga total de rotura experimental 
y analíticos obtenidos en el modelo ensayado en el ZRMK de 
Lubiana y predicción numérica proporcionada por el método de 
análisis no lineal basado en FMG (Roca et al., 2000). 




