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Capítulo 3 
 

 DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE 
EDIFICIO Y PROCEDIMIENTO DE ENSAYO 

 
 

 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Tomando como punto de partida las experiencias con modelos de edificios a escala 
reducida desarrolladas en el Cap. 2, en este capítulo se describen tanto la geometría 
como el procedimiento de ensayo de un futuro modelo de edificio de paredes de carga 
de obra de fábrica que será construido y ensayado en el Laboratorio de Tecnología de 
Estructuras (LTE) de la UPC. 

 
Una de las incógnitas que ha de ser capaz de despejar el modelo UPC es como se 

realiza el reparto de la carga horizontal entre los distintos elementos verticales de la 
estructura. Como ya ha sido comentado, existen teorías que apuntan hacia un reparto de 
la carga horizontal entre las distintas paredes de carga en función de la rigidez relativa 
de cada una de ellas. De este modo, tanto la geometría elegida para el modelo de 
edificio como el procedimiento de ensayo han de ser capaces de corroborar si realmente 
el reparto se realiza en función de las rigideces o bien, si dicho reparto sigue otro 
mecanismo, como por ejemplo una distribución de la carga horizontal en función del 
área transversal de cada muro. 

 
Por otro lado, los resultados que se obtengan de los ensayos han de servir para 

calibrar futuros modelos numéricos utilizados en el estudio de edificios que, al igual que 
el modelo UPC, basan su estructura en paredes de carga de obra de fábrica. 

 
Actualmente han sido construidas todas las paredes portantes de obra de fábrica del 

futuro modelo. Adicionalmente, se han construido cuatro paredes más de las mismas 
características a las utilizadas en el futuro modelo UPC, con el objetivo de ser 
ensayadas a carga biaxial en el laboratorio. 

 
 

3.2. ELECCIÓN DE UN MODELO 
 
3.2.1. SEMEJANZA UTILIZADA EN EL MODELO UPC 
 

Como se ha comentado en el Cap. 2 de este escrito, para determinar los factores de 
escala de las distintas magnitudes físicas, se pueden distinguir dos casos extremos. En 
primer lugar, el modelo con semejanza completa. En este caso, se utiliza, para la 
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ejecución del modelo, un material tal que su diagrama tensión-deformación está 
escalado con la escala geométrica en la dirección de las tensiones mientras que las 
deformaciones se mantienen iguales a las del material prototipo. En segundo lugar, es 
posible trabajar con un modelo con semejanza simple donde los materiales utilizados en 
el modelo son los mismos que se utilizan en el prototipo. 

 
Por otro lado, como ya apuntaban Tomazevic-Velechovsky (1992), existen 

numerosas dificultades tecnológicas que permitan desarrollar materiales con las 
exigencias de un modelo completo, ya que en general no es nada fácil reducir la 
resistencia de un material sin reducir al mismo tiempo su peso específico. 
Adicionalmente, al utilizar materiales en el modelo que tienen el mismo 
comportamiento que los materiales en el prototipo se evita introducir más variables en 
el sistema y se eliminan incertidumbres innecesarias. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, se ha decidido construir el futuro edificio 

según un modelo con semejanza simple. Ello ha obligado a elaborar materiales 
componentes de la obra de fábrica a escala reducida según procedimientos de 
fabricación reales como se comentará más adelante. 

 
3.2.2. FACTOR DE ESCALA GEOMÉTRICO PARA EL MODELO UPC 
 

Los ensayos con modelos son posibles siempre y cuando se puedan transmitir las 
conclusiones de unas observaciones de fenómenos físicos en un sistema mecánico S a 
otro sistema semejante S’ realizado a otra escala. La semejanza no se refiere aquí 
solamente a la relación entre las mediciones geométricas en ambos sistemas, sino que se 
aplica con toda generalidad también a cualquier magnitud física que sea comparable. En 
la elección final de un factor de escala que nos permita establecer dicha semejanza han 
intervenido las consideraciones que se exponen a continuación: 
 

1) El hecho que el modelo de edificio base su estructura en un material, la obra de 
fábrica, cuya ejecución es inminentemente manual, nos lleva a aplicar un factor 
tal que las dimensiones finales del modelo sean manejables tanto para su 
construcción en laboratorio como para su posterior ensayo. 

 
2) La carga horizontal a aplicar en el modelo debe moverse en el rango de 

actuación de los equipos de carga convencionales. 
 

3) El factor de escala ha de ser tal que permita introducir en los muros de carga del 
modelo, mediante medios convencionales, la sobrecarga necesaria para que 
dichos muros trabajen al mismo estado tensional que los muros del prototipo. 

 
4) El modelo debe poder instrumentarse con los medios de instrumentación 

(células de carga y extensómetros) convencionales. 
 

5) Ha de ser una escala representativa corroborada por la experiencia de autores 
anteriores. 

 
6) Al utilizar un modelo de semejanza simple, donde los materiales utilizados en la 

construcción del modelo son los mismos materiales del prototipo, la escala ha de 
ser tal que nos permita encontrar fácilmente en el mercado, materiales 
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constituyentes de la obra de fábrica (ladrillo y mortero) para el modelo UPC que 
tengan el mismo comportamiento que los materiales del prototipo. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, el factor de escala geométrico SL (relación entre 

una cierta longitud en el prototipo LP y una longitud en el modelo LM) escogido para la 
construcción del modelo ha sido 4. Asimismo, a partir del factor de escala geométrico se 
pueden determinar distintos factores de escala correspondientes a las principales 
cantidades físicas como muestra la Tabla 2.3. 

 
Cabe decir que la escala 1:4 ya ha sido utilizada en anteriores campañas 

experimentales en el LTE de la UPC para el ensayo de paneles individuales de obra de 
fábrica, obteniendo buenos resultados de ella. Dicha escala es mayor que las utilizadas 
por el modelo ZRMK y el modelo Edimburgo, donde se optó por escalas 1:5 y 1:6 
respectivamente. Adicionalmente, como se ha señalado en el Cap. 2, el factor de escala 
geométrico igual a 4 está dentro de los límites establecidos por Tomazevic-Velechovsky 
(1992) en la reducción del tamaño de edificios de fábrica de ladrillo, según experiencias 
de diversas campañas experimentales. De este modo, se cree que la escala 1:4 del futuro 
modelo UPC reproducirá satisfactoriamente el comportamiento estructural de edificios 
reales de muros de carga bajo las mismas condiciones de carga horizontal. 

 
 

3.3. DEFINICIÓN GEOMÉTRICA DEL MODELO 
 
 El modelo a escala 1:4 que será ensayado en el LTE de la UPC es una 
simplificación de un edificio de referencia de tres pisos de altura, la estructura del cual 
se basa en paredes portantes de fábrica. 
 
 Dicho modelo sigue la típica distribución de muro central y planta limitada por 
muros de fachada. De este modo, los muros de carga del modelo de edificio se dividen  
por toda la superficie de la planta entorno a dos grupos bien diferenciados: 
 

1) Un grupo de muros perimetrales o muros de fachada de 72,50 mm de espesor y 
337,50 mm de largo, formado por cuatro muros por piso ocupando las cuatro 
esquinas de la planta. 

 
2) Otro grupo constituido únicamente por un muro central por piso de 35 mm de 

espesor y 699,10 mm de largo. 
 

En la Fig. 3.1 se muestra una representación de una planta tipo del modelo UPC 
con la distribución de los muros de carga de la estructura por los 1,5×1,25 m de 
superficie que constituyen dicha planta. 

 
El intereje de los muros es de 713,75 mm y la altura libre de cada piso es de 512,5 

mm, que sumada a los 70 mm de los dos entrepisos y la cubierta resulta una altura total 
para el modelo, sin contar cimentación, de aproximadamente 1,75 m. En la Fig. 3.2 se 
define la geometría en alzado del modelo. 
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Figura 3.1.  Distribución en planta de los muros portantes de la estructura. Definición geométrica de una planta tipo 
del modelo UPC (elaboración propia). 

 

 
 

Figura 3.2.  Definición geométrica del alzado del modelo UPC. Diversas vistas frontales en la dirección de los ejes 
principales (elaboración propia). 
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 En la Fig. 3.3 se ha realizado una simulación virtual en 3D donde se comparan los 
tres modelos de edificios a escala reducida presentados hasta el momento. En dicha 
figura se puede destacar la diferencia de alturas de un modelo a otro. Así como el 
modelo Edimburgo, fue construido con cinco pisos de altura, tanto el modelo UPC 
como el modelo de Lubiana tienen tres pisos de altura. En la Fig. 3.3 se puede observar 
también las diferentes distribuciones de paredes portantes adoptadas en cada uno de los 
edificios a escala reducida. En el modelo UPC, todas las paredes de fábrica trabajan en 
su plano, en la dirección de la carga horizontal. Sin embargo, en el modelo Edimburgo 
existen dos grupos bien diferenciados, en los cuales unas paredes trabajan en su plano 
trabadas por otro grupo de paredes perpendiculares a las primeras. En la comentada 
figura se aprecian algunas similitudes entre el modelo UPC y el modelo de Lubiana, y 
es que ambos edificios presentan dos espacios entre muros de carga o crujías. 
 
 

 
 

Figura 3.3. Simulación virtual en 3D comparando el modelo UPC con modelos de edificios anteriores (elaboración 
propia). 
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3.4. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN EL 
MODELO 

 
3.4.1. LADRILLOS 
 
 A diferencia del modelo ZRMK, donde 
se utilizaron ladrillos perforados, las 
paredes de obra de fábrica del modelo UPC 
se construyeron con ladrillos macizos de 
arcilla. Dichos ladrillos fueron fabricados 
expresamente con material similar al real 
mediante procedimientos que intentaron 
simular la fabricación de ladrillos reales. Al 
igual que los ladrillos a escala real, los 
ladrillos a escala 1:4 reúnen las condiciones 
que aparecen en P.I.E.T. 70 (1970). De este 
modo, una soga debe tener la longitud de 
dos tizones más una junta. El espesor de 
junta utilizado en la ejecución de los paneles 
de obra de fábrica fue de 2,5 mm, tomando 
como referencia un espesor de junta en la 
realidad de 1 cm. A partir de lo comentado 
anteriormente, las dimensiones del ladrillo a 
escala 1:4 utilizado fueron 72,5×35×12,5 
mm (soga × tizón × grueso). 

Figura 3.4. Ladrillo a escala real y ladrillo a escala 1:4 
utilizado en el modelo UPC (LTE). 

 
 En el Cap. 4 de esta tesina se muestran los resultados obtenidos de una campaña 
experimental en la cual se caracteriza la resistencia a compresión de los ladrillos 
macizos a escala 1:4 utilizados en el modelo UPC. 
  
3.4.2. MORTERO 
 
 El mortero utilizado en la ejecución de los paneles de obra de fábrica del modelo ha 
sido un mortero comercial M-80. Debido al pequeño tamaño de las juntas de las 
paredes, de tan solo 2,50 mm, fue preciso retirar mediante tamizado todo el porcentaje 
retenido por el tamiz de 1,19 mm. De forma experimental, a partir de probetas 
fabricadas con diversas porciones del M-80 cribado en los tamices de diámetro 2,00 
mm, 1,58 mm, 1,19 mm y 1,00 mm, se comprobó que con tamaños mayores a 1,19 mm 
se alteraba la trabajabilidad de la junta resultando difícil mantener su espesor en 2,50 
mm. De este modo, la granulometría del mortero tuvo que ser adaptada sustituyendo el 
porcentaje de arena retenida en el tamiz de 1,19 mm por porcentajes iguales a los del 
mortero en planta. Para ello fue necesario realizar una curva granulométrica promedio 
sobre 10 muestras diferentes de mortero procedente de planta como la que muestra la 
Fig. 3.5. 
 

En el Cap. 4 de este escrito se muestran los resultados obtenidos de una campaña 
experimental en la cual se ensayaron diversas probetas fabricadas a partir de este 
mortero con la finalidad de determinar su resistencia a tracción y a compresión. 
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Figura 3.5. La curva granulometría promedio obtenida de las 10 muestras anteriores se presenta 
como la curva granulométrica mortero a escala 1:1, esta es  utilizada para  adaptar la 
granulometría  del mortero  utilizado en el modelo a escala reducida 1:4. 

 
 En la Tabla 3.1 se muestran las características resistentes de los materiales (ladrillo 
y mortero) utilizados en el modelo UPC y se comparan con lo valores resistentes de lo 
materiales empleados en los otros dos modelos de edificio expuestos en el capítulo 
anterior. Como ya ha sido mencionado, en el Cap. 4 de esta tesina se describen los 
ensayos que se llevaron a cabo para determinar los valores referentes al modelo UPC 
que aparecen en la citada tabla. 
 
 Resist. compresión ladrillos 

fb (MPa) 
Resist. compresión mortero 

fm (MPa) 
Modelo UPC 
(escala 1:4) 74,90 9,92 

Modelo EDIMBURGO 
(escala 1:6) 26,52 11,60 

Modelo ZRMK 
(escala 1:5) 8,00 7,50 
 

Tabla 3.1. Resistencia a compresión de los ladrillos y el mortero utilizados en los diferentes modelos de edificios. 
 
 
3.5. CONSTRUCCIÓN DE LAS PAREDES DEL MODELO 
 
 La ejecución del futuro modelo de edificio, exige la construcción de un total de 15 
paredes a base de obra de fábrica de ladrillo, 3 centrales y 12 perimetrales. Como ya ha 
sido comentado anteriormente, el modelo precisa de dos paredes con longitudes y 
espesores distintos en función de la posición que éstas ocupen en planta. Por este 
motivo, las paredes centrales fueron construidas según una ley de traba en forma de 
aparejo simple o aparejo de sogas (Fig. 3.6) de dimensiones 699,1×507,5×35 mm, 
mientras que las paredes de fachada se construyeron siguiendo una disposición en 
aparejo flamenco de dimensiones 337,5×507,5×72,5 mm (Fig. 3.7). Con estas 
dimensiones y leyes de traba se conseguía que tanto los muros centrales como los muros 
perimetrales tuvieran la misma sección transversal, aunque repartida de manera distinta 
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alrededor de su eje fuerte. Una vez ensamblado el modelo UPC y ensayado, será 
interesante comprobar cómo se ha realizado el reparto de las fuerzas laterales entre los 
muros centrales y perimetrales, si en función de sus áreas o en función de sus rigideces. 
 

 
 

Figura 3.6. Definición geométrica y ley de traba de los muros centrales del modelo UPC según un aparejo de sogas o 
aparejo simple (elaboración propia). 

 

 
 

Figura 3.7. Definición geométrica y ley de traba de los muros de fachada del modelo UPC según un aparejo 
flamenco (elaboración propia). 
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 Durante los meses de julio a noviembre del 2003, se construyeron en el interior del 
LTE un total de 19 paredes, 5 centrales y 14 de fachada, con las características 
requeridas por el modelo UPC (Fig. 3.8). En la construcción de dichos paneles se 
utilizaron los materiales componentes (ladrillo y mortero) escalados que se han 
comentado en los apartados anteriores. Para procurar una correcta adherencia entre las 
piezas y el mortero, se utilizaron ladrillos completamente saturados de agua 
sumergiéndolos unas horas antes de su puesta en la pared. Desde la construcción de los 
paneles durante las fechas señaladas, ya ha transcurrido el tiempo necesario para que el 
mortero de las paredes haya alcanzado su resistencia característica y para que las piezas 
hayan secado. 
 

     
       

Figura 3.8. Momento en el que se lleva a cabo la construcción del aparejo simple (a) y el aparejo flamenco (b) sobre 
una mesa especialmente diseñada para ello. En la ejecución se utilizaron ladrillos completamente 
saturados de agua  (LTE). 

 
 Se ejecutaron dos paredes más de cada una de las dos series para ser ensayadas en 
laboratorio bajo un estado de carga biaxial similar al estado de carga teórico al que se 
verán sometidas las paredes de planta baja en el conjunto de la estructura del modelo 
(Fig. 3.9). En el Cap. 4 se muestran los resultados obtenidos de estos ensayos así como 
los mecanismos de rotura observados. Una vez ensayado el modelo a escala reducida, 
será interesante contrastar los resultados que de él se obtenga con los que se desprenden 
de la campaña experimental de ensayos a carga biaxial en los paneles individuales. 
 

  
 

Figura 3.9. Vistas generales del aparejo simple (a) y el aparejo flamenco (b) que ocuparán las posiciones central y 
perimetral respectivamente en el modelo UPC. Instantáneas tomadas justo antes de que dichos muros 
fueran ensayados (LTE). 
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3.6. DETALLES CONSTRUCTIVOS 
 
3.6.1. FORJADOS 
 

Los tres forjados necesarios en la elaboración del modelo se construirán a partir de 
un hormigón convencional y se dotarán de una armadura en la cara superior e inferior 
en forma de mallazo. Dicho mallazo consta, en un sentido, de 10 varillas de acero de 10 
mm de diámetro espaciadas entre ellas 15 cm y de 9 varillas de acero del mismo 
diámetro según el mismo espaciamiento en el otro sentido (Fig. 3.10). 

 

 
 

Figura 3.10. Características del mallazo utilizado para armar los forjados de hormigón del modelo UPC (elaboración 
propia). 

  
Se supone que con esta configuración la losa se comportará como un diafragma 

horizontal con alta rigidez para cargas en su plano, de manera que la carga lateral se 
pueda transmitir a los muros en función de la rigidez relativa de cada uno de ellos 

 
3.6.2. UNIÓN MUROS-FORJADO 
 

Al igual que se hizo en los modelos de Edimburgo y de Lubiana, en el modelo UPC 
la unión muro-forjado se materializará con mortero. La dosificación de dicho mortero 
será similar a la utilizada en la construcción de las paredes. Se considera que las 
consecuencias de utilizar este tipo de unión, frente a otras más rígidas, serán 
despreciables con respecto al comportamiento global de la estructura. 
 
3.6.3. ENSAMBLAJE DEL MODELO 
 

Cada uno de los elementos que componen el futuro edificio a escala reducida, a 
excepción de los muros de carga, los cuales ya han sido construidos, serán elaborados 
por separado. De este modo, la ejecución del modelo UPC se realizará, dentro del LTE 
de la UPC, ensamblando los distintos componentes verticales y horizontales. Asimismo, 
el orden de colocación de los muros de carga será de muro central, seguido de muros 
perimetrales. 
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3.7. CARGAS VERTICALES Y HORIZONTALES SOBRE EL 
MODELO 

 
3.7.1. CARGA VERTICAL 
 
 Para determinar las cargas verticales que recibe cada muro de carga, debido a 
acciones gravitatorias, se ha empleado un sencillo método basado en un reparto 
isostático de las cargas de los forjados entre los distintos muros. De este modo, el área 
tributaria de forjado asignada a cada pared portante es la que se muestra en la Fig. 3.11. 
 

 
 

Figura 3.11. En verde, área de forjado asignada a los muros de fachada (AFi) y al muro 
central (AS). En rojo, porcentaje que representa dichas áreas con respecto al 
área total del forjado (elaboración propia). 

 
 Considerando el área tributaria del forjado que le corresponde a cada muro y 
tomando, según la literatura, valores para el peso específico del hormigón armado del 
forjado y de la fábrica de los muros, 24 kN/m³ y 18 kN/m³ respectivamente, se 
determinan las tensiones verticales que actúan sobre todos los muros del modelo. La 
Tabla 3.2 muestra dichos valores y los compara con las tensiones verticales obtenidas (a 
partir de los pesos específicos anteriores) en un edificio de referencia a escala real de las 
mismas características que el modelo.  
 

Si se aplica directamente el factor de escala geométrico a la magnitud fuerza, las 
tensiones verticales que muestra la Tabla 3.2 para el modelo a escala 1:4 y el edificio de 
referencia a escala real no son coincidentes. Al hacer un análisis dimensional de las 
tensiones se observa que, para obtener el mismo estado tensional que en el prototipo, es 
necesario aplicar un factor de escala SL

2 (Tabla 2.3) a la fuerza que reciben los muros. 
Este efecto de escala puede obtenerse fácilmente introduciendo, sobre cada una de las 
paredes de carga, una fuerza adicional cuyo valor se recoge en la Tabla 3.2.  
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NIVEL MURO 
σn 1:4 

(muro + losa) 
MPa 

σn 1:1  
(muro + losa) 

MPa 

Sobrecarga por 
muro en el 
modelo 1:4 

kN 

σn 1:4  
(muro + losa + 

sobrecarga) 
MPa 

FLAMENCO 1 0,016 0,064 1,1813 0,064 

FLAMENCO 2 0,016 0,064 1,1813 0,064 

FLAMENCO 3 0,016 0,064 1,1813 0,064 

FLAMENCO 4 0,016 0,064 1,1813 0,064 

PISO 2 

SIMPLE 0,064 0,257 4,7170 0,257 

FLAMENCO 1 0,041 0,166 1,8584 0,166 

FLAMENCO 2 0,041 0,166 1,8584 0,166 

FLAMENCO 3 0,041 0,166 1,8584 0,166 

FLAMENCO 4 0,041 0,166 1,8584 0,166 

PISO 1 

SIMPLE 0,138 0,551 5,3940 0,551 

FLAMENCO 1 0,067 0,267 1,8584 0,267 

FLAMENCO 2 0,067 0,267 1,8584 0,267 

FLAMENCO 3 0,067 0,267 1,8584 0,267 

FLAMENCO 4 0,067 0,267 1,8584 0,267 

PLANTA 
BAJA 

SIMPLE 0,212 0,845 5,3940 0,845 
 

Tabla 3.2. Comparación de tensiones verticales (σn) sobre los muros del modelo UPC y un edificio de referencia a 
escala real de características similares. Sobrecarga necesaria sobre cada muro del modelo UPC  
(elaboración propia). 

 
 Esta sobrecarga es necesaria si se quiere tener un comportamiento representativo de 
la realidad en el modelo. En las experiencias con modelos de edificios con estructura a 
base de paredes de carga llevadas a cabo por otros autores, las cuales ya han sido 
explicadas en el Cap. 2, se comentó que existen varias maneras de introducir esta 
sobrecarga. Las soluciones planteadas por sus autores iban desde introducir pesos 
muertos sobre cada muro a partir de lingotes de plomo descansando sobre los forjados o 
bien colgados físicamente de los paneles, hasta pretensar los paneles de fábrica al nivel 
de tensiones deseado. Más adelante se explica la solución final adoptada en el modelo 
UPC. 
 
3.7.2. CARGA HORIZONTAL 
 
 Para el reparto de fuerzas horizontales entre cada uno de los pisos que componen la 
estructura del modelo se ha tomado una simplificación dada por EC-8 (1998). Al igual 
que el método simplificado propuesto por NCSE-02 (expuesto en el subapartado 2.4.7. 
de este escrito), la formulación adoptada considera un factor de distribución función de 
los pesos de las masas de cada nivel. De este modo, la fuerza horizontal en cada uno de 
los niveles i del modelo se expresa como: 
 

b
jj
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⋅
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           (3.1) 
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donde Wi y Wj son los pesos de las masas de cada nivel del modelo (en nuestro caso se 
ha incluido la sobrecarga indicada en la Tabla 3.2), zi y zj son las alturas de las masas 
con respecto al nivel de aplicación de la acción horizontal (cimentación) y Fb es el 
cortante sísmico de la base (parámetro sísmico). En el caso que nos ocupa, Fb es una 
incógnita y hace referencia a la fuerza, de carácter estático, dada por el gato hidráulico 
durante el ensayo y que el modelo será capaz de resistir. La formulación mostrada en 
(3.1) es válida cuando la deformada correspondiente al modo fundamental se aproxima 
mediante desplazamientos horizontales variables linealmente con la altura. 
 
 El reparto de la carga horizontal proporcionada por el gato hidráulico entre los 
distintos niveles de la estructura es el que se muestra en la siguiente tabla: 
  

 NIVEL Wj  
(kN) 

zj  
(m) 

zj · Wj  
(kN·m) Fi 

% FUERZA 
TOTAL 

PISO 2 12,59 1,7100 21,56 0,4291 Fb 42,91 

PISO 1 17,11 1,1300 19,33 0,3846 Fb 38,46 

PLANTA BAJA 17,11 0,5475 9,37 0,1863 Fb 18,63 

   ∑ =jjWz 50,26   

 

Tabla 3.3. Reparto de la fuerza horizontal dada por el gato de aplicación de carga entre los distintos pisos que 
componen la estructura del modelo UPC (elaboración propia). 

 
 Más adelante se explica el mecanismo utilizado para llevar el porcentaje de la 
fuerza total indicada en la Tabla 3.3 a cada uno de los pisos del modelo a partir de la 
carga  puntual dada por el gato. 
 
 
3.8. EQUIPOS UTILIZADOS EN EL ENSAYO 
 
3.8.1. EQUIPOS DE CARGA 
 

La carga vertical se introducirá en el modelo por medio de unos lingotes de acero 
cuyo sentido es hacer trabajar las paredes de carga al mismo estado tensional en el que 
trabajarían las paredes portantes de un edificio similar a escala real. Por este motivo, no 
se ha utilizado ningún equipo de carga para introducir acciones verticales en el modelo. 

 
La carga horizontal, simulando una acción sísmica a nivel estático, se aplicará 

mediante un gato hidráulico MTS de la serie 243 capaz de aportar una carga nominal 
máxima de 250 kN a través de un pistón de 126,64 cm² de sección transversal cuyo 
alargamiento máximo es de 250 mm. En el Cap. 5 de esta tesina se presenta un método 
analítico de cálculo para determinar la carga horizontal última del modelo UPC, lo que 
permitirá acotar el rango de actuación del hidráulico horizontal. 

 
El modelo de gato utilizado permite obtener el movimiento del pistón, muy útil 

para tener un control de la carga aplicada en el modelo por desplazamiento cuando se 
llegue a la zona de post-rotura. 
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Figura 3.12. Gato hidráulico de 250 kN de carga nominal que se utilizará en la 
aplicación de la carga horizontal estática en el modelo (LTE). 

 
 
3.8.2. ELEMENTOS AUXILIARES 
 

En el ensayo del modelo UPC será necesario la utilización de los dispositivos 
auxiliares que se detallan a continuación: 

 
1) Estructura metálica de reparto de carga 

 
 A diferencia del modelo Edimburgo, donde cada forjado estaba sometido a la 
acción horizontal de un gato hidráulico, en el modelo UPC únicamente el gato 
MTS 243 será el encargado de aplicar toda la carga horizontal que solicite la 
estructura. Por este motivo, se ha diseñado una estructura metálica que reparta, de 
manera uniforme sobre cada forjado, el porcentaje de carga horizontal que indica la 
Tabla 3.3. La estructura metálica consta de tres vigas IPE 100 de 1500 mm (el 
largo del entrepiso), una viga IPE 100 de 637,50 mm y una viga IPE de 818,30 
mm, unidas a través de 4 rótulas (Fig. 3.13). 

 

 
 

Figura 3.13. Simulación virtual en 3D del modelo UPC donde se representa la estructura metálica 
que se utilizará en el reparto de cargas horizontales sobre el modelo (elaboración 
propia). 
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2) Estructura metálica de soporte del gato hidráulico 
 
 Con la finalidad de situar el gato hidráulico a la posición requerida por el 
ensayo y a su vez proporcionar la reacción necesaria durante la aplicación de la 
carga horizontal sobre el modelo, dicho gato se fijará a una estructura metálica en 
forma de cuña. Entre la estructura metálica, propiedad del LTE, y la losa del 
laboratorio se intercalará una losa de hormigón suplementaria para posicionar la 
carga horizontal puntual a la altura deseada. Dicha estructura de soporte será 
anclada en la losa del LTE en cuatro puntos mediante barras roscadas de acero que 
se pretensarán a una determinada carga (Fig. 3.14). 

 

 
 

Figura 3.14. Esquema general de aplicación de la carga horizontal sobre el modelo UPC (elaboración propia). 
 

3) Lingotes de acero 
 

 Al igual que se hizo en el modelo Edimburgo a escala reducida 1:6, en el 
modelo UPC se utilizará un sistema parecido de sobrecarga para hacer trabajar las 
paredes portantes de la estructura al nivel de tensiones deseado.  Dicho sistema 
consiste en colocar en las proximidades de cada uno de los muros de carga unos 
lingotes de acero, cuyo número y dimensiones han sido debidamente calculados en 
función de las necesidades de cada panel mostradas en la Tabla 3.2. Se asume que 
dejando descansar estas masas en los forjados la carga se reparte uniformemente 
por toda la pared (Fig. 3.15). 

 
 Finalmente se ha adoptado esta solución y no otra más sofisticada como la del 
modelo ZRMK, donde se pretensaron los paneles al nivel de tensiones deseado, por 
las características estáticas del ensayo que se llevará a cabo con el modelo UPC y 
por la complejidad material que suponía la solución de Lubiana. 
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Figura 3.15. Simulación virtual en 3D del modelo UPC donde se representa el 
reparto de la sobrecarga necesaria en forma de lingotes de acero en 
cada nivel de la estructura (elaboración propia). 

 
4) Losa de hormigón donde apoya el modelo 
 

El modelo UPC se apoyará sobre una losa de hormigón debidamente diseñada 
como la de la Fig. 3.14. Dicha losa se fijara por cuatro puntos a la losa del LTE 
mediante cuatro barras roscadas. 
 

 
3.9. INSTRUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS 
 
3.9.1. CÉLULAS DE CARGA 
 
 Se tiene previsto medir las cargas verticales y horizontales en algunos puntos de la 
estructura del modelo a partir de células de carga. Las células de carga son aparatos de 
medida de carga mediante un transductor que emite una señal (voltaje) equivalente a 
una deformación interna del aparato y que permite transformar esa señal a una carga. 
 
 Observando los modos de rotura de los ensayos llevados a cabo en Edimburgo y 
Lubiana, se decidió instrumentar con células de carga la planta baja del modelo y 
únicamente el muro central y los dos muros perimetrales más alejados del gato de 
aplicación de la carga horizontal. En cada una de esas tres paredes se dispondrán tres 
células de carga repartidas en su base de la siguiente manera (Fig. 3.16):  
 

a) Dos células de carga que miden las cargas verticales en las esquinas 
del muro. 

 
b) Una célula de carga colocada en la esquina opuesta a la de aplicación 

de la carga horizontal, con el objetivo de medir el porcentaje de carga 
horizontal que recibe cada pared. 
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Figura 3.16. Disposición de las células de carga en la planta baja del modelo UPC (elaboración propia). 
 
 Para evitar que las células de carga interfieran en el ensayo, éstas se posicionarán 
dentro de la losa de hormigón donde se apoya el modelo UPC. Dichas células de carga 
se colocarán dentro de un sistema de cajas de acero embebidas en el hormigón de la 
citada losa, con la intención de conservar su integridad durante el ensayo y poder pasar 
el cableado necesario para conectarlas a un terminal PC. 
 
 El sistema utilizado consiste  de dos cajas metálicas las cuales encajan una dentro 
de la otra (Fig. 3.17). La caja interior se rellena de mortero y sobre ella se apoya la 
pared del modelo sobre la que se medirán las cargas verticales y horizontales. El sistema 
formado por la caja interior y muro de carga se apoya directamente sobre las dos células 
de medición de la carga vertical como muestra la Fig. 3.17. Todo el conjunto anterior 
está protegido por una caja de acero exterior hueca perfectamente diseñada para 
intercalar las células de carga verticales y horizontales. Para que todos los muros de 
planta baja queden a la misma altura, dicha caja exterior irá embebida en la losa de 
hormigón donde apoya el modelo UPC (Fig. 3.17). 
 
 Adicionalmente, el gato MTS 243 que se utilizará en la aplicación de la carga 
horizontal también posee una célula de carga. Una vez realizado el ensayo será 
interesante comparar las lecturas del hidráulico horizontal con las lecturas obtenidas de 
las células de carga dispuestas en los muros de planta baja. De este modo, será posible 
establecer algún tipo de patrón en la distribución de la carga horizontal simétrica 
suministrada por el gato y su reparto entre los distintos elementos verticales de la 
estructura del modelo UPC. 
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Figura 3.17. Infraestructura diseñada para las células de carga (elaboración propia) 
 
3.9.2. EXTENSÓMETROS 
 

Para medir el desplazamiento que se produce en cada uno de los pisos del edificio 
como consecuencia de aplicación de la carga horizontal, se utilizarán unos aparatos de 
medida llamados extensómetros. Estos aparatos emiten una señal (voltaje) que equivale 
a un cierto desplazamiento. Se colocarán dos extensómetros por entrepiso y uno en cada 
esquina del forjado, lo que hacen un total de seis extensómetros para todo el modelo 
UPC. 




