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CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES 
 

Una vez expuestos todos los resultados obtenidos de la campaña experimental 
sobre los muros reforzados ante combinación de carga biaxial podemos concluir: 

 
• El material obra de fábrica bajo tensiones biaxiales tiene un comportamiento 

no lineal y anisótropo en rotura y depende mucho de la orientación de las 
tensiones principales con respecto a su orientación con los tendeles. 

 
• Existen dos variables fundamentales en el modo de refuerzo de los muros: 

La primera es el propio material utilizado para el refuerzo, la otra es la 
orientación de las fibras que componen el refuerzo, para hacerlas trabajar de 
forma óptima. 

 
• Combinando estas dos variables utilizando diferentes materiales de refuerzo 

y  diferentes configuraciones se obtienen unos valores de resistencia ante 
carga biaxial que superan en un 23 % la resistencia horizontal máxima 
obtenida para muros intactos, y un 42 % en módulo G de deformación a 
corte. 

 
• La ejecución de un refuerzo con Sika-Wrap resulta bastante más fácil y 

económica que realizar el mismo refuerzo con Sika-Carbodur. Sobre este 
tipo de material (obra de fábrica). 

 
• Los resultados obtenidos con el refuerzo Sika-Wrap superan en un 8 % los 

resultados obtenidos con  el refuerzo Sika-Carbodur análogo, en cuanto a 
módulo de deformación a Corte G, pero resultan similares en cuanto a 
Resistencia Horizontal Máxima. 

 
• Las ventajas del refuerzo Sika-Wrap respecto a Sika-Carbodur pueden 

resumirse en: 
 
1. Mas barato dado que se emplea menos densidad de material. 
2. Menor peligro de Spilling, dado que la superficie de contacto con la obra 

de fábrica es mayor reduciendo así las tensiones unitarias transmitidas. 
3. Menor tiempo de colocación y menor sofisticación de la mano de obra. 
4. Mejores resultados en cuanto a Resistencia Última  y Módulo a Corte G. 
5. Buena flexibilidad en la adaptación a la geometría de la superficie. 
6. Aplicación precisa sobre elementos estructurales, realizando cortes 

sobre el tejido. 
  
 
• Existen pero algunas desventajas de este tipo de materiales. 
 

1. Resulta en general caro económicamente, pero puede resultar rentable. 
2. No tiene resistencia a fuego, pensar sistemas de protección. 
3. Sensibilidad a la luz ultravioleta que puede degradarlos, proteger... 
4. Necesidad de métodos de protección para trabajar con resinas epoxi. 
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• Cambio de concepto de obra de fábrica para pasar a ser una especie de muro 
de hormigón que resiste a compresión interna y la armadura es la fibra del 
refuerzo. 

 
• Por ello se obtiene un mecanismo de rotura totalmente diferente a los de la 

obra de fábrica. Y muy similares a los de una pieza de hormigón 
supracrítica, donde se produce una rotura frágil por compresión del 
hormigón, dado que hay exceso de armadura (Fibra de refuerzo).  

 
• Debido a ello también puede utilizarse el método de Bielas y Tirantes, para 

la modelización, dado que resulta un método fácil de concepto para resolver 
cualquier tipo de geometría compleja. 

 
• Aparecen unas tracciones mayores y se aumenta el radio del círculo de 

Mohr respecto a la situación inicial. 
 
• Puede reforzarse un muro a 1 cara, obteniendo un resultado equivalente al 

refuerzo a dos caras, teniendo la precaución de estudiar el estado límite 
último de inestabilidad. 

 
• El futuro de la investigación puede direccionarse hacia el estudio de muros 

de este tipo zunchados en estado de carga para evitar el fenómeno que aquí 
se produjo. 

 
 
 


