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Capítulo 4 
 

 CARACTERIZACIÓN DE LA OBRA DE FÁBRICA 
UTILIZADA EN EL MODELO 

 
 

 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 

Las propiedades mecánicas de un material compuesto como la obra de fábrica 
deben ser conocidas a distintos niveles mediante ensayos específicos. De este modo, se 
realizaron tres tipos de categorías de ensayos: 

 
1) Ensayos sobre los materiales elementales, ladrillo y mortero. 
 
2) Ensayos sobre pequeñas probetas (microelementos) constituidas por 

ladrillos y mortero. 
 
3) Ensayos sobre paneles individuales de fábrica (macroelementos). 

 
Este capítulo describe tanto el procedimiento de ensayo como los resultados 

obtenidos de una campaña experimental llevada a cabo en el Laboratorio Tecnológico 
de Estructuras (LTE) de la UPC con el objetivo de caracterizar el comportamiento 
resistente de la obra de fábrica del modelo UPC en esos tres niveles. 
 

En cada nivel de ensayo, las medidas se restringieron a una característica específica 
(resistencia a compresión o tracción, módulo de deformación longitudinal, cohesión, 
etc.) o bien a una información del comportamiento mecánico (relación completa 
tensión-deformación bajo carga monotónica y estática). En cualquier caso, la gran 
variabilidad de la obra de fábrica hizo necesario la realización de ensayos repetidos. 

 
Al final del capítulo se propone un método con el cual se realizaron mediciones del 

ángulo de rozamiento entre los materiales componentes de la fábrica (mortero y 
ladrillo). 

 
 
4.2. FABRICACIÓN DE LAS MUESTRAS 
 

Para llevar a cabo las tres categorías de ensayos anteriores se realizó una campaña 
experimental durante los meses de enero y febrero del 2004 en el LTE de la UPC. De 
este modo, se realizaron ensayos a carga biaxial sobre 4 paneles individuales de obra de 
fábrica similares a los que se utilizarán en la construcción del modelo de edificio. Dos 
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de estas paredes tienen unas dimensiones de 699,1×507,5×35 mm y responden a la 
configuración en aparejo simple comentada en el anterior capítulo. Las otras dos 
restantes paredes, las cuales corresponden a una configuración en aparejo flamenco, 
tienen unas dimensiones de 337,5×507,5×72,5 mm. Como se ha expuesto anteriormente 
en la construcción de los 4 paneles, al igual que en los que se utilizarán en el ensamblaje 
del modelo, se ha utilizado mortero de cemento y arena y piezas de ladrillo macizo de 
72,5×35×12,5 mm. Asimismo se realizaron ensayos sobre 40 probetas simples del 
mismo material a carga uniaxial (compresión pura y corte puro) y sobre los elementos 
componentes del material obra de fábrica (ladrillo y mortero). 

 
La fabricación de todos los paneles de obra se realizaron en el interior del LTE 

como se ha comentado en el Cap. 3 durante los meses de julio a noviembre de 2003. De 
esta forma se consideró que al transcurrir más de 28 días entre la fabricación y los 
ensayos el mortero había endurecido lo suficiente y alcanzado su resistencia 
característica. 

 
Las muestras de las probetas de obra de fábrica a ensayar a carga uniaxial se 

construyeron igualmente en el interior del LTE durante el mes de noviembre de 2003. 
 
Finalmente, para la fabricación de las probetas de mortero, así como para su 

conservación y curado se siguieron las indicaciones de la normativa vigente UNE-EN 
1015-11 (2000). 
 
 
4.3. EQUIPOS UTILIZADOS EN LA CAMPAÑA EXPERIMENTAL 
 

A continuación enumeraremos los distintos equipos y materiales del LTE que se 
han utilizado para la realización de los distintos ensayos de la campaña experimental. 
 
4.3.1. EQUIPOS DE CARGA 
 

En la aplicación de la carga tanto en la dirección vertical como en la horizontal, se 
utilizaron los siguientes equipos: 

 
1) Prensa INSTRON 
 

Esta prensa, propiedad del LTE desde el año 1995, tiene como característica 
principal la posibilidad de desarrollar una carga vertical nominal máxima de 1000 
kN. Ha sido utilizada para la aplicación de la carga vertical de confinamiento en los 
muros de obra de fábrica a escala reducida (Fig. 4.1a). 

 
2) Gato horizontal ENERPAC 
 

Se trata de un gato hidráulico de caga nominal máxima de 100 kN el cual se 
acciona mediante un grupo de presión de 700 bar. Este fue sujetado mediante 
pernos a un perfil HEB 400. Su uso fue el de la aplicación de la carga horizontal 
sobre el dintel de hormigón revestido de un perfil tubular cuadrado adosado a la 
parte superior de los muros (Fig. 4.1b). 
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Figura 4.1. a) Prensa INSTRON aplicando una carga vertical de confinamiento sobre un panel de obra de fábrica 
a escala reducida 1:4 en un ensayo a carga biaxial. b) Detalle del hidráulico horizontal (LTE). 

 
3) Prensa IBERTEST 
 

El equipo de carga IBERTEST utilizado, como muestra la Fig. 4.2, consta de 
dos módulos de carga independientes. Uno de estos módulos tiene como principal 
característica la posibilidad de proporcionar una carga nominal de 10 kN mientras 
que el otro es capaz de desarrollar una carga nominal de 200 kN. El de menor carga 
se reservó para realizar tanto los ensayos a flexotracción en las probetas de mortero 
así como  los ensayos uniaxiales a corte puro en las probetas de obra de fábrica 
dado que las cargas de rotura para dichos ensayos se estiman como relativamente 
pequeñas. Por el contrario, en el módulo de mayor carga se realizaron los ensayos 
uniaxiales a compresión tanto en las probetas de mortero como en las probetas de 
obra de fábrica. 
 

 
 

Figura 4.2. Prensa IBERTEST utilizada en los ensayos sobre probetas de mortero y 
obra de fábrica. Está formada por dos módulos de carga independientes de 
10 kN (izda.) y 200 kN (dcha.) (LTE). 

 



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

 

Capítulo 4. Caracterización de la obra de fábrica utilizada en el modelo 76

4.3.2. ELEMENTOS AUXILIARES 
 

En el ensayo de los 4 paneles individuales de obra de fábrica a carga biaxial fue 
necesaria la utilización de una serie de dispositivos auxiliares que simularan las 
condiciones de contorno reales. Dichos elementos auxiliares se enumeran a 
continuación: 

 
1) Estructura de soporte 
 

Con el propósito de mantener el gato horizontal en la posición deseada a la vez 
que proporcionar la reacción necesaria en el momento de aplicación de la carga 
horizontal al muro, se empleó una estructura metálica formada por varios perfiles 
HEB 400 soldados. Dicha estructura se ancló a través de una placa de acero a la 
propia infraestructura de la prensa INSTRON por medio de seis pernos. 
 
2) Estructura de tope 
 

La carga horizontal aplicada sobre el panel se transmite a la base metálica 
donde éste se encuentra pegado. Con el objetivo de proporcionar a dicha base una 
reacción necesaria durante la aplicación de la carga horizontal, se empleó una 
estructura de tope consistente en una placa metálica de 6 cm de espesor situada en 
la esquina opuesta a la de aplicación de la carga. Esta placa se ancló por dos puntos 
a la propia infraestructura de la prensa INSTRON a través de unos tornillos (Fig. 
4.3a). 

 

   
 

Figura 4.3. a) El tope resiste la carga horizontal transmitida por el panel en su base. Dicho tope se ajusta a la placa 
base de la prensa INSTRON por medio de tornillos. b) Rótula entre el pistón vertical de la prensa 
INSTRON y la placa de reparto de carga (LTE). 

 
3) Rótula 
 

Durante la aplicación de la carga horizontal sobre el muro, a pesar del estado 
de confinamiento vertical al que está sometido, éste experimenta una serie de 
desplazamientos. Con el objetivo de permitir el giro libre del panel y conseguir con 
ello que se deformara tanto por flexión como por cortante, se colocó una rótula 
entre el pistón vertical de la INSTRON y la placa de reparto de carga. De este 
modo, cualquier desplazamiento inducido al muro por aplicación de la carga 
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horizontal se traducía en un movimiento de la rótula, repartiendo la carga vertical 
procedente del pistón uniformemente a la nueva disposición del muro (Fig 4.3b). 

 
 
4.4. INSTRUMENTACIÓN Y ADQUISICIÓN DE DATOS 
 

La instrumentación utilizada durante la campaña experimental sólo es trascendente 
en los ensayos biaxiales, puesto que en los ensayos uniaxiales no se instrumentó nada y 
tan sólo se tomaron los datos de las cargas de rotura. 

 
Para la instrumentación de los ensayos biaxiales se emplearon dos tipos de 

elementos: 
 
1) 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. Se dispusieron dos células de carga, 
una en el gato horizontal (Fig. 4.4a) y otra en el gato de carga vertical de la prensa 
INSTRON (el propio equipo ya incorpora esta célula interna la cual permite 
controlar la carga que se está aplicando en la muestra desde un terminal de PC). 
 
2) Extensómetros (LVDT’s) 
 

Los extensómetros son aparatos de medida de desplazamiento entre dos puntos 
(determinados mediante unas pequeñas placas metálicas que se fijan a la estructura 
con cianocrilato). Estos aparatos también emiten una señal (voltaje) que equivale a 
un cierto desplazamiento. En total se dispusieron 3 extensómetros en cada panel los 
cuales se clasifican en 2 categorías: 

 
2.a)  Extensómetros verticales 
 

Colocados en las cercanías de las aristas verticales del panel cuya misión es 
medir el desplazamiento vertical durante el proceso de carga vertical 
(determinación del módulo de Young) y el giro de la sección durante el proceso 
de carga horizontal (Fig. 4.4b). 

 

     
 

Figura 4.4.  a) Célula de carga horizontal para medición de carga. b) Extensómetro vertical situado en las cercanías 
de una de las aristas del muro. c) Extensómetro horizontal para medir el desplazamiento horizontal del 
muro durante el proceso de carga (LTE). 
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2.b)  Extensómetro horizontal 
 

Colocado en la parte opuesta de la viga superior de hormigón a la de la 
aplicación de la carga cuya misión es medir el desplazamiento horizontal 
durante el proceso de carga horizontal hasta rotura (Fig. 4.4c). 

 
Así pues, el esquema de instrumentación para cada uno de los paneles ensayados 

queda de la siguiente manera (Fig. 4.5): 
 

• 2 células de carga, una en el gato de carga vertical (INSTRON) y una en el gato 
de carga horizontal. 

 
• 1 extensómetro horizontal, en la viga de reparto de hormigón. 

 
• 2 extensómetros verticales, colocados a ambos lados del panel. 

 
 

 
 

Figura 4.5. Esquema de instrumentación y adquisición de datos en los paneles ensayados 
(elaboración propia). 
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4.5. ENSAYOS SOBRE MATERIALES ELEMENTALES 
 
4.5.1. MORTERO 
 
4.5.1.1. Introducción 
 

Durante la campaña experimental llevada a cabo se determinó las resistencias a 
flexión y a compresión de probetas enmoldadas de mortero según el método de ensayo 
descrito en la norma actual vigente UNE-EN 1015-11 (2000). 

 
La resistencia a flexión de un mortero se determina aplicando una carga en tres 

puntos de los prismas enmoldados de mortero endurecido, hasta su rotura. La resistencia 
a compresión del mortero se determina en cada una de las dos mitades (semiprismas) 
resultantes del ensayo de la resistencia a flexión. 

 
UNE-EN 1015-11 (2000) propone la siguiente fórmula para determinar la 

resistencia a flexión del mortero ftm a partir de la carga máxima aplicada a la probeta F, 
la distancia l entre los ejes de los rodillos de apoyo, el ancho de la probeta b y el grosor 
de ésta d: 

 

25.1
bd
Flftm =                    (4.1) 

 
4.5.1.2. Descripción de los ensayos 
 

Para la realización de los ensayos se prepararon probetas prismáticas de 
160×40×40 mm, tal y como especifica la norma mencionada anteriormente, con el 
mismo mortero utilizado en la construcción de las paredes del modelo. 

 
Dichas probetas se ensayaron a flexotracción en la prensa IBERTEST aplicando 

una carga centrada a una velocidad de 0,05 kN/s a través de un rodillo de carga tal y 
como se muestra a la izquierda de la Fig. 4.2. 

 
Las dos mitades resultantes del ensayo a flexotracción fueron utilizadas para 

determinar la resistencia a compresión aplicando una carga uniaxial también con la 
prensa IBERTEST a una velocidad de 2,40 kN/s (derecha de la Fig. 4.2). 
 
4.5.1.3. Resultados obtenidos 
 

El número total de probetas ensayadas a flexotracción fue 10 y los resultados se 
muestran en la Tabla 4.1. 

 
Los valores de flexión obtenidos para el mortero son los esperados y se asemejan a 

valores resultantes de campañas experimentales anteriores llevadas a cabo en el LTE 
con paneles de fábrica a escala 1:4. 

 
El número de probetas ensayadas a compresión a partir de los semiprismas 

resultantes del ensayo a flexotracción fue justamente el doble con respecto a la Tabla 
4.1. Los resultados obtenidos de los ensayos a compresión uniaxial son los que se 
muestran en la Tabla 4.2.  
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La resistencia a compresión medida en el mortero entra dentro de los valores 
esperados. Al igual que los ensayos a flexotracción, los resultados obtenidos para la 
resistencia a compresión son parecidos a los que se obtuvieron de anteriores campañas 
experimentales llevadas a cabo en el LTE. 

 
 

Número  
de 

probeta 

Carga 
máxima  

F (N) 
Flexión  

ftm N/mm2) 
Desviación

 (%) Esquema de carga 

1 1364 3,20 3,01 
2 1377 3,23 2,08 
3 1414 3,31 0,55 
4 1624 3,81 15,48 
5 1384 3,24 1,59 
6 1274 2,99 9,41 
7 1412 3,31 0,41 
8 1356 3,18 3,58 
9 1351 3,17 3,93 
10 1507 3,53 7,16 

PROMEDIO 3,30 4,72 

DESVIACIÓN ESTÁNDARD 0,2262 
 

 

Tabla 4.1. Resistencia a flexión medida sobre probetas de mortero de 160x40x40 mm según UNE-EN 1015-11 
(2000). 

 
 

Número  
de 

probeta 

Carga 
máxima  

F (N) 
Compresión 
fm (N/mm2) 

Desviación
 (%) Esquema de carga 

1 14680 9,18 7,47 
2 13890 8,68 12,45 
3 16530 10,33 4,19 
4 14470 9,04 8,79 
5 17360 10,85 9,42 
6 17700 11,06 11,57 
7 17710 11,07 11,63 
8 18070 11,29 13,90 
9 16970 10,61 6,97 

10 13390 8,37 15,60 
11 14910 9,32 6,02 
12 17280 10,80 8,92 
13 13480 8,43 15,03 
14 13660 8,54 13,90 
15 18160 11,35 14,47 
16 15630 9,77 1,48 
17 15110 9,44 4,76 
18 16570 10,36 4,44 
19 14340 8,96 9,61 
20 17390 10,87 9,61 

PROMEDIO 9,92 9,51 

DESVIACIÓN ESTÁNDARD 1,0479 

 

 

Tabla 4.2. Resistencia a compresión medida sobre probetas de mortero de 40x40x40 mm según UNE-EN 1015-11 
(2000). 
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4.5.2. LADRILLOS 
 
4.5.2.1. Descripción de los ensayos 
 

Para determinar la resistencia a compresión 
fb de los ladrillos a escala reducida 1:4 utilizados 
en el modelo UPC, se ensayaron un total de 20 
piezas a compresión uniaxial en la prensa 
IBERTEST, aplicando una velocidad de carga de 
0,8 kN/s. Las dimensiones de las piezas 
utilizadas en los ensayos fueron 36×35×12,5 mm 
(soga × tizón × grueso), justamente la mitad de 
un ladrillo entero. Se comprobó que utilizando 
probetas con dichas dimensiones, la dispersión 
en los resultados era menor que la obtenida de 
ensayar piezas enteras, posiblemente debido a las 
pequeñas imperfecciones que estas presentan. En 
la preparación del ensayo, fue necesario 
regularizar las superficies de contacto del ladrillo 
con la prensa y se colocaron dos placas de acero 
como muestra la Fig. 4.6, para repartir la carga 
lo más uniformemente posible.  

Figura 4.6. Ensayo a compresión uniaxial sobre 
ladrillos a escala 1:4 (LTE). 

 
4.5.2.2. Resultados obtenidos 
 

La Tabla 4.3 muestra los resultados obtenidos de los ensayos a compresión sobre 
piezas de 36×35×12,5 mm.  
 

Número 
probeta 

Carga máxima  
F (kN) 

Compresión  
fb (N/mm2) 

Desviación 
 (%) Esquema de carga 

1 91,57 72,67 7,56 
2 102,75 81,55 3,72 
3 104,22 82,71 5,21 
4 101,01 80,17 1,97 
5 95,73 75,98 3,36 
6 102,98 81,73 3,96 
7 91,05 72,26 8,09 
8 91,16 72,35 7,98 
9 96,67 76,72 2,41 

10 99,74 79,16 0,68 
11 100,16 79,49 1,11 
12 101,41 80,48 2,37 
13 95,27 75,61 3,83 
14 93,17 73,94 5,95 
15 105,02 83,35 6,01 
16 101,83 80,82 2,79 
17 102,48 81,33 3,45 
18 106,19 84,28 7,20 
19 104,96 83,30 5,95 
20 93,86 74,49 5,25 

PROMEDIO 74,90 4,18 

 

 

Tabla 4.3. Resistencia a compresión medida sobre piezas de 36×35×12,5   mm. 
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La resistencia a compresión obtenida para los ladrillos del futuro modelo UPC está 
dentro de los valores que aparecen en la literatura y son superiores a los valores 
obtenidos de las piezas utilizadas en los modelos de Edimburgo y de Lubiana como se 
muestra en la Tabla 3.1. 
 
 
4.6. ENSAYOS SOBRE PEQUEÑAS PROBETAS DE FÁBRICA 
 
4.6.1. INTRODUCCIÓN 
 

A través de ensayos uniaxiales sobre pequeñas probetas (microelementos) 
constituidas por ladrillos y mortero según una configuración determinada es posible 
determinar tanto el comportamiento de las juntas de mortero como la resistencia a 
compresión de la obra de fábrica. 

 
El comportamiento de las juntas de mortero donde se considera hay una interfase se 

suele estudiar con ensayos sobre pequeñas probetas de dos o tres piezas (couplets o 
triplets). El estado de tensiones introducido en la junta de mortero es fuertemente 
heterogéneo lo que a menudo dificulta la interpretación de los resultados. 

 
Por otro lado, a partir de columnas o prismas de obra de fábrica es posible 

determinar la resistencia a compresión de la obra de fábrica. Debido a su pequeño 
tamaño (de uno o dos piezas de largo y tres o cuatro de alto) estos elementos no pueden 
considerarse totalmente representativos, por lo que los ensayos a compresión uniaxial 
de prismas son considerados como ensayos de referencia. 
 
4.6.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 
 

Con los objetivos expuestos en el subapartado anterior de determinar el 
comportamiento de las juntas y la resistencia a compresión de la fábrica, se ensayaron 
probetas de fábrica de cuatro tipos distintos: 

 
1) Probeta Tipo 1 
 

Columna de 4 ladrillos de altura formada por 4 piezas enteras con juntas 
horizontales de mortero de 2,50 mm ensayada hasta rotura en la prensa IBERTEST 
a compresión uniaxial en la dirección perpendicular a los tendeles (Fig. 4.7). 

 
2) Probeta Tipo 2 
 

Columna de 3 ladrillos de altura constituida por 1 pieza entera y 4 medias 
piezas, juntas de mortero verticales y horizontales interiores de 2,50 mm y juntas 
de mortero verticales de bordes extremos de 1,20 mm para regularizar las 
superficies laterales. Probeta ensayada hasta rotura en la prensa IBERTEST a 
compresión uniaxial en la dirección perpendicular a las llagas (Fig 4.7). 

 
3) Probeta Tipo 3 
 

Columna de 3 ladrillos de altura formada por 2 piezas enteras y 2 medias 
piezas, juntas de mortero verticales y horizontales interiores de 2,50 mm y juntas 
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de mortero verticales de bordes extremos de 1,20 mm para regularizar las 
superficies laterales. Probeta ensayada hasta rotura en la prensa IBERTEST a 
compresión uniaxial en la dirección perpendicular a las llagas (Fig. 4.7). 

 
4) Probeta Tipo 4 
 

Probeta formada por 3 ladrillos dispuestos según Fig. 4.7 y juntas de mortero 
de 2,50 mm, ensayada hasta rotura a corte en la prensa IBERTEST. 

 

 
 

Figura 4.7. Configuración geométrica y esquema de carga de cada una de las probetas de obra de fábrica 
utilizadas en los ensayos (elaboración propia). 

 
 En los ensayos a compresión uniaxial sobre las probetas Tipo 2 y Tipo 3, aún 
habiendo sido regularizados sus bordes extremos con mortero tal y como se ha 
comentado anteriormente, fue necesario intercalar una lámina de teflón entre dichas 
probetas y el pistón de carga de la prensa IBERTEST. 
 
4.6.3. RESULTADOS OBTENIDOS 
 

Se ensayaron un total de 10 probetas Tipo1 aplicando una carga de compresión 
uniaxial en la dirección perpendicular a los tendeles a una velocidad de 0,8 kN/s. Los 
resultados de la carga última de rotura y la resistencia a compresión uniaxial en esa 
dirección se representan en la Tabla 4.4. 
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Número  
de 

probeta 

Carga 
última  
F (kN) 

Resistencia a 
compresión  

f (N/mm2) 
Desviación 

 (%) 
Probeta TIPO 1 

 

1 64,45 25,40 8,26 
2 58,24 22,95 2,17 
3 57,91 22,82 2,72 
4 58,30 22,98 2,07 
5 53,62 21,13 9,93 
6 57,98 22,85 2,61 
7 63,92 25,19 7,37 
8 64,75 25,52 8,77 
9 53,61 21,13 9,95 

10 62,52 24,64 5,04 
PROMEDIO 23,46 5,89  

 

Tabla 4.4. Resistencia a compresión  f  (en la dirección perpendicular a los tendeles) medida sobre probetas de 
fábrica a escala 1:4 Tipo 1. 

 
 La rotura de estas probetas fue 
muy característica. A medida que 
aumenta la carga, la parte externa de 
la probeta, que se haya menos 
confinada que la interna, va fallando 
formándose roturas del ladrillo en 
forma de lajas por sus caras externas 
(Fig. 4.8). De esta forma, aunque la 
sección ya ha fallado, la probeta 
sigue resistiendo dado que la parte 
de sección interna continúa 
resistiendo y lo hace de forma más 
rígida al estar confinada. 

Figura 4.8. Rotura de la probeta Tipo 1. La parte externa de la 
probeta se rompe en forma de lajas (LTE). 

 
 En los ensayos a compresión uniaxial en la otra dirección, dirección perpendicular 
a las llagas, se usaron 10 probetas Tipo 2 y 10 probetas Tipo 3 aplicando una velocidad 
de carga de 0,8 kN/s en ambas probetas. Los resultados aparecen en las Tablas 4.5 y 4.6. 
 

Número  
de 

probeta 

Carga 
última  
F (kN) 

Resistencia a 
compresión  

f (N/mm2) 
Desviación 

 (%) 
Probeta TIPO 2 

 

1 26,12 17,56 2,29 
2 27,58 18,54 3,18 
3 26,18 17,60 2,06 
4 27,49 18,48 2,84 
5 27,79 18,68 3,96 
6 27,88 18,74 4,30 
7 27,59 18,55 3,21 
8 24,72 16,62 7,52 
9 25,39 17,07 5,02 

10 26,57 17,86 0,60 

PROMEDIO 17,97 3,50 
 

 

Tabla 4.5. Resistencia a compresión  f  (en la dirección perpendicular a las llagas) medida sobre probetas de fábrica a 
escala 1:4 Tipo 2. 
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Número  
de 

probeta 

Carga 
última  
F (kN) 

Resistencia a 
compresión  

f (N/mm2) 
Desviación 

 (%) 
Probeta TIPO 3 

 

1 27,36 18,39 3,70 
2 29,99 20,16 5,56 
3 29,74 19,99 4,68 
4 29,34 19,72 3,27 
5 28,09 18,88 1,13 
6 26,98 18,14 5,03 
7 26,76 17,99 5,81 
8 26,53 17,84 6,62 
9 29,17 19,61 2,68 

10 30,14 20,26 6,09 

PROMEDIO 19,10 4,46 
 

 

Tabla 4.6. Resistencia a compresión  f  (en la dirección perpendicular a las llagas) medida sobre probetas de fábrica a 
escala 1:4 Tipo 3. 

 
Como se puede contemplar en las tablas antes mencionadas, los valores de la 

resistencia a compresión promedio obtenida en ambas probetas se asemejan bastante, lo 
que hace pensar que, en nuestro caso, la configuración de la probeta no es determinante 
en el valor de dicha resistencia a compresión uniaxial en la dirección perpendicular a las 
llagas. 

 
Al igual que el tipo de rotura observada en las probetas Tipo 1, en las probetas Tipo 

2 y Tipo 3 se forman roturas de ladrillo en forma de lajas desde las caras externas de la 
probeta hacia el interior de esta (Fig. 4.9). 
  

        
 

Figura 4.9. Rotura en forma de lajas observada en las probetas Tipo 2 (a) y Tipo 3 (b) durante el ensayo de 
compresión uniaxial en la dirección perpendicular a las llagas (LTE). 

 
 Finalmente, la tabla que se muestra a continuación contempla los resultados de los 
ensayos a corte sobre las denominadas probetas Tipo 4 de la resistencia de la junta en 
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ausencia de tensión normal (cohesión de la junta) aplicando una velocidad de carga de 
0,01 kN/s: 
 

 

Tabla 4.7. Resistencia a corte fv  (cohesión) medida sobre probetas de fábrica a escala 1:4 Tipo 4. 
 
 Los resultados obtenidos de la cohesión 
de la junta se corresponden bastante bien con 
los resultados experimentales que aparecen en 
la literatura así como con algunas de las 
anteriores campañas experimentales llevadas 
a cabo en el LTE. Las roturas de las probetas 
Tipo 4 fueron de tipo frágil y rompiendo 
normalmente por las dos juntas que existían 
(Fig. 4.10).  
 
 
 
 

Figura 4.10. La rotura de las probetas Tipo 4 
ocurre en las dos juntas (LTE). 

 
 
4.7. ENSAYOS SOBRE PANELES INDIVIDUALES DE FÁBRICA 

DE LADRILLO 
 
4.7.1. INTRODUCCIÓN 
 

Las dos tipologías de aparejo, simple y flamenco, que se utilizarán en el ensamblaje 
del modelo del futuro edificio fueron ensayadas bajo estados heterogéneos de tensiones. 
Estos ensayos se utilizan generalmente para simular las condiciones de carga ante la 
actuación de posibles esfuerzos horizontales (viento o sismo), esfuerzos a los que se 
verán sometidos los muros en el conjunto del modelo.  

 
El estado medio de tensiones introducido en el panel es heterogéneo y 

estáticamente indeterminable. Estos ensayos ofrecen una buena información sobre la 

Número  
de 

probeta 

Carga 
última  
F (kN) 

Resistencia 
a corte 

(cohesión)  
fv (N/mm2) 

Desviación
 (%) Probeta TIPO 4 

1 0,554 0,226 10,03 
2 0,529 0,216 5,06 
3 0,512 0,209 1,69 
4 0,468 0,191 7,05 
5 0,550 0,224 9,24 
6 0,452 0,184 10,23 
7 0,452 0,184 10,23 
8 0,565 0,231 12,21 
9 0,460 0,188 8,64 

10 0,493 0,201 2,09 

PROMEDIO 0,206 7,65  
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respuesta estructural del ensamblaje que es la obra de fábrica y no tanto a nivel de 
propiedades básicas del material en si. 
 
4.7.2. DESCRIPCIÓN DE LOS ENSAYOS 
 

Durante la campaña experimental se tomaron 4 paredes individuales que habían 
sido construidas con el conjunto de las futuras paredes del edificio. Dos de estas paredes 
respondían a la configuración en aparejo simple, mientras que las otras dos restantes a la 
de aparejo flamenco (ambas tipologías ya han sido definidas en el Cap. 3). Todos ellas 
se ensayaron en el LTE bajo carga biaxial heterogénea mediante una presión vertical 
uniforme, cuya carga la daba el equipo de carga vertical de la prensa INSTRON, que a 
su vez se repartía de manera uniforme a través de una placa de reparto, unas láminas de 
teflón y unos perfiles tubulares metálicos rellenos de hormigón unidos a la cara superior 
de los paneles. Como ya ha sido comentado, entre la placa de reparto y el pistón de la 
prensa INSTRON se intercaló una rótula que permitía el giro libre del muro, 
permitiendo que este se deformara a flexión y a cortante. La carga horizontal, 
simulación de cargas de viento o sismo, se proporcionaba con un gato horizontal que 
actuaba justo después de la aplicación de toda la tensión vertical (simulación de cargas 
gravitatorias) en el borde extremo de los citados perfiles metálicos. Debido a que la 
pared se encuentra simplemente apoyada, se colocó un tope en la esquina opuesta de la 
aplicación de la carga horizontal para evitar el deslizamiento del panel. En la Fig. 4.11 
aparece un esquema general con los elementos más relevantes utilizados en la 
realización de los ensayos biaxiales. 
 

 
 

Figura 4.11. Esquema general de los ensayos realizados a carga biaxial sobre los aparejos simples y 
aparejos flamencos similares a los utilizados en el futuro modelo (elaboración propia). 

  
Para captar el comportamiento continuo de la obra de fábrica, la aplicación de la 

carga se realizó mediante una rampa de carga con velocidades para la carga vertical de 
0,2 kN/s para el aparejo simple y 0,1 kN/s para el aparejo flamenco y de 0,25 bar/s 
(0,036 kN/s) para la carga horizontal en ambos aparejos. 
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 Se ha tomado como referencia aquellos muros que recibirán la mayor carga vertical 
una vez ensamblada la estructura del modelo de edificio y que son naturalmente los 
situados en planta baja. De este modo, tal como se ha definido en el Cap. 3, la carga 
vertical aplicada en el aparejo simple fue de 20,68 kN, mientras que la aplicada en el 
aparejo flamenco fue de 6,53 kN. En cada ensayo, una vez alcanzada la carga vertical, 
se aplicó una carga lateral hasta rotura. 
 
 Los paneles fueron instrumentados tal y como se ha descrito anteriormente (Fig. 
4.5) con una frecuencia de adquisición de datos de 0,25 Hz (4 lecturas por canal y 
segundo). El motivo de una frecuencia tan alta en la adquisición de datos tratándose de 
ensayos estáticos se debe a que, dado que el control del ensayo fue por control de carga 
y no de desplazamiento, en la zona de carga de rotura del panel los ensayos no 
permitían el control necesario para la determinación exacta de la zona post-rotura, de 
forma que la única forma para la determinación de la carga última fue, por un lado, la 
aplicación de una velocidad de carga suficientemente lenta y, por otro, la toma de datos 
con una alta frecuencia ya que es sabido y así se constata que la rotura de los paneles es 
de tipo frágil. 
 
4.7.3. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
4.7.3.1. Aparejos simples 
 

Sobre los dos aparejos simples ensayados a carga biaxial heterogénea 
(denominados MOD-3D-1A y MOD-3D-1B) se aplicó una carga vertical con la prensa 
INSTRON, a la velocidad ya indicada, hasta alcanzar los 20,68 kN, confinamiento al 
que estará sometido el muro central de planta baja dentro del modelo. Durante este 
proceso se observa el comportamiento de la fábrica a compresión uniaxial (Fig 4.12 y 
Fig. 4.13). En ambas curvas, se observa una primera zona de acomodamiento de la 
carga para pasar después a una rama de la curva carga-desplazamiento más lineal. 
 

 CARGA VERTICAL Vs.  DESP. VERTICAL
C. Horizontal  15,90  kN  -  C.Vertical  20,68  kN 
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Figura 4.12. Curva carga-desplazamiento verticales para el ensayo del muro MOD-3D-1A.  
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 CARGA VERTICAL Vs.  DESP. VERTICAL
C. Horizontal  16,45  kN  -  C.Vertical  20,68  kN 
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Figura 4.13. Curva carga-desplazamiento verticales para el ensayo del muro MOD-3D-1B.  
 

Una vez conseguida la tensión vertical deseada, esta se mantiene constante y se 
procede a aplicar la carga horizontal a la velocidad de carga anteriormente especificada. 
La curva carga-desplazamiento obtenida para sendos paneles presenta un primer 
comportamiento lineal hasta los 8 kN, momento en el cual se produce un cambio brusco 
de la rigidez a cortante, debido a la aparición de las primeras fisuras (Fig. 4.14 y Fig. 
4.15). La carga horizontal de pico fue muy similar en ambos casos, concretamente de 
15,90 kN para el panel MOD-3D-1A y de 16,45 kN para el panel denominado MOD-
3D-1B. 
 

DESP. HORIZONTAL Vs.  CARGA HORIZONTAL
C. Horizontal 15,90  kN  -  C.Vertical  20,68   kN   

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

0,00 0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20

DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL (mm)

C
A

R
G

A
 H

O
R

IZ
O

N
TA

L 
(k

N
)  

 m
 

 
 

Figura 4.14. Curva carga-desplazamiento horizontales para el ensayo del muro MOD-3D-1A.  
 

El mecanismo de rotura observado en ambos muros fue muy parecido. La rotura se 
produjo por el deslizamiento de tendeles. La fisura principal no transcurre a través de un 
único escalón de deslizamiento, sino que se produce en varios frentes. Inicialmente se 
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produjo el deslizamiento del escalón de fisuras por tendeles y llagas en sentido diagonal 
y por debajo de la banda ancha de la diagonal principal. Éste no pudo producir la ruina 
total pues aún el propio muro disponía de algún mecanismo resistente para soportar 
cargas horizontales mayores. Posteriormente se produce un segundo escalón de 
deslizamiento paralelo al anterior siguiendo también los tendeles y llagas. Finalmente, 
todavía dará tiempo a iniciarse un tercer escalón de deslizamiento a lo largo de la 
diagonal principal, el cual se verá interrumpido debido al colapso total del muro (Fig. 
4.16). En los últimos estados de carga, las fuertes compresiones en la esquina opuesta a 
la de aplicación de la carga horizontal provocan un fuerte aplastamiento del material 
provocando la rotura por tracción indirecta de los ladrillos (Fig. 4.17). 

 
DESP. HORIZONTAL Vs.  CARGA HORIZONTAL

C. Horizontal 16,45  kN  -  C.Vertical  20,68   kN   
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Figura 4.15. Curva carga-desplazamiento horizontales para el ensayo del muro MOD-3D-1B.  

 

 
 

Figura 4.16. Mecanismo de rotura observado en el aparejo simple MOD-3D-1A. La 
rotura se produjo por deslizamiento de juntas (LTE). 
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Figura 4.17. En la esquina del aparejo simple MOD-3D-1A hay rotura de mortero y 
ladrillos por compresión de la fábrica. En el resto del muro el fallo es por 
la interfase pieza-mortero (LTE). 

  
En la Tabla 4.8 se resumen los datos más significativos obtenidos de los ensayos 

con los aparejos simples. En ella se muestran: el módulo de Young (E), la carga 
horizontal última (Hu), la carga de confinamiento vertical (Cv), las tensiones verticales 
(σn) y tangenciales (τ) medias en la coronación del muro, la tensión principal de 
compresión en el centro del panel (σ1), la tensión principal de tracción en el centro del 
panel (σ2) y el ángulo entre juntas horizontales y tensión principal de compresión en 
rotura (θ). Los valores de las tensiones principales y el ángulo entre su dirección y la 
horizontal (tendeles) se han obtenido a partir de las propiedades del círculo de Mohr. 
 

 E 
(MPa) 

Hu 
(kN) 

Cv 
(kN) 

σn 
(MPa) 

τ 
(MPa) 

σ1 
(MPa) 

σ2 
(MPa) 

θ 
(rad) 

MOD-3D-1A 1700 15,90 20,68 0,84 0,65 1,19 0,35 0,502 

MOD-3D-1B 2000 16,45 20,68 0,84 0,67 1,21 0,37 0,506 
 

Tabla 4.8. Parámetros generales obtenidos en los ensayos de los muros MOD-3D-1A y MOD-3D-1B. 

 
4.7.3.2. Aparejos flamencos 
 

Con los nombres de MOD-3D-2A y de MOD-3D-2B, los dos aparejos flamencos 
ensayados a carga biaxial fueron sometidos a la aplicación de una carga vertical de 6,53 
kN con la prensa INSTRON a la velocidad de carga ya especificada, llegando al 
confinamiento en el que se encontrarán los muros perimetrales de planta baja de la 
estructura del modelo del edificio. El comportamiento de los paneles a compresión 
uniaxial durante este proceso es el que se muestra en las Fig. 4.18 y Fig. 4.19. Ambas 
gráficas presentan un comportamiento bastante lineal con una primera zona de 
acomodamiento de la carga. 
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 CARGA VERTICAL Vs.  DESP. VERTICAL 
C. Horizontal 3,85 kN  -  C.Vertical 6,53   kN 
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Figura 4.18. Curva carga-desplazamiento verticales para el muro MOD-3D-2A. 
 

 CARGA VERTICAL Vs.  DESP. VERTICAL 
C. Horizontal 4,25 kN  -  C.Vertical 6,53   kN 
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Figura 4.19. Curva carga-desplazamiento verticales para el muro MOD-3D-2B. 
 
 Una vez alcanzada la tensión vertical deseada, se aplicó una carga horizontal a la 
velocidad señalada en el subapartado 4.6 con el gato hidráulico hasta llegar a rotura. 
Dicha carga fue muy similar en ambos paneles, 3,85 kN para el aparejo MOD-3D-2A 
frente a los 4,25 kN del aparejo MOD-3D-2B. La relación carga-desplazamiento 
horizontales para ambos se muestra en las Fig. 4.20 y Fig. 4.21. En ambas gráfica se 
observa que la rotura sobrevino de manera muy brusca. 
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DESP. HORIZONTAL Vs.  CARGA HORIZONTAL
C. Horizontal 3,85 kN  -  C.Vertical  6,53   kN   
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Figura 4.20. Curva carga-desplazamiento horizontales para el ensayo del muro MOD-3D-2A.  
 

DESP. HORIZONTAL Vs.  CARGA HORIZONTAL
C. Horizontal 4,25 kN  -  C.Vertical  6,53   kN   
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Figura 4.21. Curva carga-desplazamiento horizontales para el ensayo del muro MOD-3D-2B.  
 
 Debido al bajo estado de confinamiento, la rotura en los aparejos flamencos se 
produjo de manera total por las juntas sin que a penas hubiera deslizamiento por las 
llagas y tendeles. Se forma una única línea de fisuración siguiendo el escalón de los 
tendeles y las llagas en sentido horizontal muy por debajo de la banda ancha de la 
diagonal principal (Fig. 4.22).  
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Figura 4.22. La rotura del muro MOD-3D-2A se propagó 
básicamente como un deslizamiento de las juntas 
pieza mortero (LTE). 

 
A diferencia del aparejo simple y debido a la baja carga vertical a la que estaba 

sometido el aparejo flamenco, no se produce ningún tipo de rotura de los materiales 
componentes de la fábrica (mortero y ladrillo) como muestra la Fig. 4.23. 
 

 
 

Figura 4.23. La propagación de la fisura a través de la junta fue totalmente limpia y en 
ningún momento se llegó a romper ni el ladrillo ni el mortero (LTE). 
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 En la Tabla 4.9 se resumen los datos más significativos obtenidos de los ensayos 
con los aparejos flamencos, siguiendo la misma nomenclatura de la Tabla 4.8. 
 

 E 
(MPa) 

Hu 
(kN) 

Cv 
(kN) 

σn 
(MPa) 

τ 
(MPa) 

σ1 
(MPa) 

σ2 
(MPa) 

θ 
(rad) 

MOD-3D-2A 3600 3,85 6,53 0,27 0,16 0,34 0,07 0,433 

MOD-3D-2B 2500 4,25 6,53 0,27 0,17 0,35 0,08 0,441 
 

Tabla 4.9. Parámetros generales obtenidos en los ensayos de los muros MOD-3D-2A y MOD-3D-2B. 
 
 
4.8. MEDICIÓN DEL ÁNGULO DE ROZAMIENTO 
 

Cómo se ha comentado en el Cap. 2 de esta tesina, el ángulo de rozamiento está 
sujeto a fuertes variaciones en su valor, comprendido entre 0,15 y 0,90. Asimismo, es 
difícil predecir qué dosificación de mortero y qué tipo de pieza dan lugar a un 
determinado valor del ángulo de rozamiento. Sin embargo, éste suele ser un dato 
importante y que aparece en numerosas formulaciones cuando nos planteamos 
caracterizar el comportamiento mecánico de la fábrica. Es por este motivo, que se ha 
decidido tomar mediciones del ángulo de rozamiento sobre el mismo material del que 
están construidas las paredes individuales del modelo. 

 
Para ello se fabricó en el LTE de la UPC un mecanismo simple consistente en dos 

piezas de madera aglomerada de 40×20×2 cm unidas entre si por el canto extremo de 
menor longitud a través de dos bisagras (Fig. 4.24a). Con esto se consiguió una cuña 
donde uno de estas piezas descansaba plana sobre una superficie horizontal mientras 
que la otra giraba libremente alrededor del eje de las bisagras.  

 

  
 

Figura 4.24. a) Dispositivo en forma de cuña utilizado para medir el ángulo de rozamiento del material. b) Momento 
en el que se inicia el deslizamiento del fragmento de fábrica superior respecto al fragmento inferior y se 
toma medida de la tangente del ángulo (LTE). 

 
Las mediciones se realizaron enfrentando el lecho de mortero y la testa del ladrillo, 

pertenecientes a dos fragmentos sueltos de fábrica, los cuales reposaban uno sobre el 
otro encima de la superficie móvil de madera de la cuña. Esta, partiendo originalmente 
de una posición totalmente horizontal, se hacía girar lentamente. Gracias a un pequeño 
tope colocado en el extremo de dicha superficie, el fragmento inferior permanecía 
inmóvil en todo momento mientras aumentaba la inclinación de la cuña. Para una 
determinada inclinación se superaba la fuerza de rozamiento y el fragmento de arriba 
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deslizaba sobre el fragmento de abajo, momento en el cual se medía la tangente del 
ángulo y se obtenía así un valor para el ángulo de rozamiento (Fig. 4.24b).  
 

Se realizaron diez medidas del ángulo de rozamiento tanto para el aparejo simple 
como para el aparejo flamenco cuyos resultados se muestran en la Tabla 4.10. En dicha 
tabla se puede observar que para los dos tipos de aparejo se obtienen valores similares 
cercanos a 0,6. Asimismo, estos valores han sido comparados con los obtenidos en 
muros de obra de fábrica a escala 1:4 de una campaña experimental anterior, obteniendo 
ángulos de rozamiento muy parecidos. 
 
 

Valores medidos del ángulo de rozamiento (µ) 
Valor 
medio 

(µ) 
Desviación 

(%) 

Aparejo 
simple 0,68 0,57 0,67 0,52 0,61 0,54 0,63 0,61 0,59 0,60 0,60 5,1 

Aparejo 
flamenco 0,60 0,62 0,59 0,61 0,63 0,61 0,67 0,64 0,58 0,65 0,62 2,8 

Campaña 
anterior 0,48 0,61 0,63 0,57 0,56 0,60 0,59 0,65 0,59 0,60 0,59 4,6 

 

Tabla 4.10. Resultados obtenidos del ángulo de rozamiento de la fábrica. 
 
 Hay que tener presente que los valores del ángulo de rozamiento obtenidos y 
mostrados anteriormente están condicionados tanto por el procedimiento seguido para 
su medición como por las características de las muestras utilizadas en él. Es por este 
motivo que a continuación se detallan una serie de aspectos a considerar en la 
interpretación de estos valores. 
 

En primer lugar, las muestras de fábrica utilizadas se obtuvieron de fragmentos 
aparentemente no dañados que se desprendieron de las paredes individuales del edificio 
ensayadas a compresión biaxial que muestra la Fig. 4.16. Sin embargo, las 
compresiones inducidas en el ensayo hacen pensar que se partiera de muestras con 
alteraciones en la microestructura de las partes más débiles de la fábrica.  

 
Por otro lado, las mediciones se realizaron indistintamente en fragmentos que 

encajaban perfectamente entre ellos como el de la Fig. 4.24b como en fragmentos que 
originalmente no habían ocupado posiciones próximas dentro de la pared, pero siempre 
enfrentando una superficie lisa de ladrillo con una junta también lisa de mortero. Sin 
embargo, pequeñas imperfecciones de fábrica en algunas de las piezas utilizadas en la 
construcción de los muros, en especial un efecto de combadura en el canto de algunas 
de ellas, hacen pensar que el contacto entre los dos materiales no fuera perfecto. 

 
Adicionalmente, no hay que olvidar las características de los materiales 

componentes utilizados y el proceso de fabricación de los muros, en particular se ha de 
recordar que los ladrillos fueron sumergidos a priori en agua y colocados sobre el lecho 
de mortero completamente saturados. Además, los valores de la Tabla 4.10 se entienden 
para la dosificación concreta de mortero utilizada en la construcción del modelo UPC, y 
no pueden ser extrapolados para otras dosificaciones.  

 
Finalmente, el procedimiento de ensayo no tuvo en cuenta el estado de 

confinamiento real al que está sometida la obra de fábrica lo que llevaría a pensar en 
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valores del ángulo de rozamiento presumiblemente mayores a los mostrados. En futuras 
campañas experimentales se debería aplicar una metodología de ensayo que permitiera 
medir el ángulo de rozamiento en una muestra confinada de obra de fábrica. 
 
        




