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RESUMEN 
 

En la actualidad existen un número importante de construcciones a base de paredes portantes de 
obra de fábrica. Ello ha llevado a una creciente preocupación por la seguridad tanto por el número de 
construcciones como por el conocimiento de su comportamiento. 

 
El peculiar comportamiento de la obra de fábrica es debido a los materiales que lo componen, 

ladrillos o bloques, unidos entre ellos mediante juntas de mortero de espesores diversos. Las diferentes 
propiedades deformacionales de los componentes, la naturaleza compuesta del material y la tipología de 
aparejos le confieren a la obra de fábrica un comportamiento anisótropo, frágil y no lineal. 

 
El estudio de las estructuras existentes realizadas con este material, por tanto, plantea la dificultad de 

su modelización y requiere del uso de programas de cálculo sofisticados que simulan el comportamiento. 
Sin embargo, se acostumbra a estimar los parámetros deformacionales de los materiales, introduciendo de 
esta manera un grado de incertidumbre. 

 
Con el objetivo de caracterizar la obra de fábrica, numerosos autores han investigado el 

comportamiento tensodeformacional, el mecanismo resistente y los criterios de rotura bajo esfuerzos 
uniaxiales y biaxiales. 

 
Otra técnica de análisis de estas estructuras es la realización de ensayos in situ para determinar las 

tensiones existentes en la obra de fábrica. El ensayo de gato plano permite conocer tanto la tensión 
vertical a la que está sometida una pared de fábrica como el módulo de deformación vertical de ésta. Los 
tests dilatométricos permiten conocer la deformabilidad en el interior de estas estructuras. 

 
El estudio presente plantea el procedimiento de un ensayo mediante dilatómetro en paredes de obra 

de fábrica reales que nos permitirá conocer tanto las propiedades deformacionales como la tensión 
vertical de trabajo de ésta. Para ello, se plantea previamente un ensayo de laboratorio sobre paneles de 
fábrica de dimensiones 1x1,2 metros cargados en los que se practica un orificio que deforma sus 
alrededores. Posteriormente se introduce un aparato dilatómetro que da presión hasta que se restituyen las 
deformaciones en algunas de las bandas de medida que previamente se han definido. La relación entre la 
presión necesaria dada por el dilatómetro y la tensión vertical existente es el coeficiente de restitución. 
Además, de la deformación producida por unidad de presión ejercida con el dilatómetro se puede deducir 
la relación entre módulos de elasticidad de las piezas de la fábrica y del mortero. 

 
Para conocer a priori los resultados que se pueden esperar de los ensayos sobre paneles antes de 

hacerlos, se ha modelizado el ensayo de laboratorio con paneles mediante un programa de elementos 
finitos. Con este estudio se ha determinado el valor de los coeficientes de restitución de las bandas de 
medida para diferentes posiciones del orificio en los paneles y se ha estudiado la influencia del 
confinamiento lateral del panel. También se ha realizado un estudio de sensibilidad que analiza la 
variación de los coeficientes de restitución en función de la relación entre los módulos de elasticidad de 
ladrillos y mortero. Finalmente se indica cómo conocer ésta última relación en un panel. 

 
Para la instrumentación de las bandas de medida, se propone el uso de extensómetros temposonics y 

de galgas extensométricas. Debido a la poca experiencia existente sobre el resultado de la medida de 
galgas en materiales cerámicos como los ladrillos se ha llevado a cabo un ensayo que ilustra sobre el 
procedimiento de preparación y colocación recomendados. La mayoría de los resultados de medida que 
interesaban fueron correctos, aunque alguna galga dio resultados inesperados probablemente debido a un 
error en las conexiones o a que estaba dañada. 

 
Los ensayos de laboratorio sobre paneles y reales sobre paredes se han propuesto a partir de los 

resultados del estudio numérico del ensayo mediante elementos finitos. 
 
 
 


