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Capítulo 1: INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

DEL ESTUDIO 
 

1.1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio tiene como finalidad evaluar las posibilidades de una nueva 
metodología de ensayo in situ de paredes de carga de obra de fábrica, derivada del 
método de ensayo in situ de gatos planos y de los aparatos dilatómetros utilizados en 
ingeniería geotécnica. Asimismo también se presenta un procedimiento de ensayo de 
laboratorio sobre paneles de obra de fábrica de ladrillo y otro para ensayo sobre paredes 
reales existentes. 

 
La motivación del presente estudio radica en la existencia de multitud de edificios, 

construcciones históricas y obras civiles con estructura portante a base de paredes de 
obra de fábrica de ladrillo o piedra. La evaluación de los parámetros deformacionales de 
estas estructuras sin extraer probetas para su posterior ensayo en el laboratorio, así como 
la evaluación de la carga por éstas resistidas actualmente y la mayor carga resistida por 
éstas a lo largo de su historia son los elementos que han movido llevar a cabo este 
estudio. 

 
El estudio del comportamiento de las construcciones de obra de fábrica plantea la 

dificultad de su modelización por ser éstas de naturaleza frágil y la poca aplicabilidad 
que tiene por tanto el extendido cálculo elástico lineal. 

 
Así pues, son numerosos los estudios llevados a cabo suponiendo un 

comportamiento elástico lineal, comportamiento éste lejos del real. Se acostumbra a 
estimar los parámetros deformacionales de la obra de fábrica, sobretodo en el caso de 
construcciones históricas, con la incertidumbre que ello aporta al análisis. Este tipo de 
análisis suele ser requerir la utilización de sofisticadas herramientas como el método de 
los elementos finitos, ya sea con la teoría elástica lineal o con los modelos de daño que 
contemplan la rotura de las estructuras durante el proceso de carga, y utilizando la 
micromodelización o la macromodelización. 

 
Además hay que destacar las dificultades que plantean en el análisis la 

heterogeneidad y variabilidad de estas composiciones constructivas. Esta 
heterogeneidad y variabilidad también afecta a las campañas de ensayos de laboratorios 
realizados hasta la actualidad, dificultando por tanto la comparación entre ellos. 

 
Por todo ello, cobra renovado interes el estudio de los ensayos in situ, debidamente 

contrastados con ensayos en laboratorio, que permitan conocer parámetros y cargas de 
trabajo de este tipo de construcciones. 
 

1.2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

El objetivo principal del presente estudio es el de presentar un procedimiento y 
evaluar la viabilidad de un nuevo tipo de ensayo in situ basado en los principios del 
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ensayo de gatos planos utilizado para elementos de obra de fábrica, pero introduciendo 
la variante de presión radial en un orificio, aplicada con un aparato dilatómetro como 
los utilizados para suelos y rocas de ingeniería geotécnica. 

 
Primeramente se presenta un procedimiento de ensayo de laboratorio reproduciendo 

estados de carga vertical sobre paneles de obra de fábrica de 1 metro por 1.2 metros, en 
los que una vez cargados se les practica un orificio perpendicular a su plano en el que se 
introduce el dilatómetro a través del cual se aplicará una presión radial con el objeto de 
restituir las deformaciones previas a la ejecución del orificio, la cual nos dará en 
comparación con el estudio numérico la tensión de trabajo del panel. En una segunda 
fase se incrementaría la presión radial dada por el dilatómetro con el objetivo de hallar 
una relación entre los módulos de los componentes del panel y las deformaciones 
obtenidas alrededor del orificio del dilatómetro. Este último procedimiento también será 
calibrado a partir del estudio numérico. 

 
En segundo lugar se presenta un procedimiento de ensayo en paredes reales de obra 

de fábrica de ladrillo. La primera fase del ensayo es igual a la primera fase de 
laboratorio, y servirá para determinar la tensión de trabajo de la pared. En la segunda 
fase se incrementa el valor de la presión radial introducida por encima del valor 
necesario para restituir las deformaciones, con el objetivo de conocer la relación entre 
módulos, a priori desconocida, a partir de las deformaciones alrededor del orificio. 

 
Para llevar a cabo todos estos objetivos se abordaron las siguientes tareas y 

objetivos parciales: 
 
• Revisión y estudio de la documentación existente de la obra de fábrica en la 

bibliografía. 
 

• Estudio de ensayos similares: gato plano en obra de fábrica y dilatómetro o 
carga radial en macizos rocosos ortótropos. 

 
• Estudio de la tipología de los paneles para la realización de los ensayos. 

 
• Realización de ensayos de y evaluación de las posibilidades de instrumentación 

mediante galgas extensométricas sobre ladrillos y obra de fábrica. 
 

• Modelización numérica de los paneles y del estado de cargas del ensayo de 
laboratorio para su análisis mediante un programa informático de elementos 
finitos. 

 
• Análisis de modelos de elementos finitos mediante la teoría elástica lineal, 

reproduciendo el ensayo de laboratorio considerando diferentes aspectos y 
casuísticas  

 
• Análisis de los resultados obtenidos mediante los modelos numéricos. 

 
• Planteamiento del procedimiento de los ensayos de laboratorio y real. 

 


