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Capítulo 6 
 

CONCLUSIONES Y PERSPECTIVAS 
 
 
 
 

 
6.1. SOBRE EL ESTUDIO DEL ESTADO ACTUAL DEL 

CONOCIMIENTO 
 

1) La revisión del estado del conocimiento realizada ha permitido constatar la 
existencia, únicamente, de dos ensayos sobre modelos de edificios a escala 
reducida con estructura basada en paredes de carga de obra de fábrica no armada.  
El primero de los modelos, realizado en la Universidad de Edimburgo, fue 
ensayado en condiciones de carga lateral estática simulando la acción del viento. 
Mientras que el segundo, realizado en el Instituto de Investigación sobre 
Materiales y Estructuras (ZRMK) de Lubiana, se ensayó en condiciones de carga 
lateral pseudo-dinámica, con la intención de estudiar el comportamiento sísmico 
de este tipo de estructuras. Debido a que el principal objetivo de la investigación 
llevada a cabo en el modelo de Edimburgo, era determinar la relación entre 
desplazamientos a diferentes niveles de la estructura y la carga lateral aplicada, 
no se proporciona ninguna información acerca de la carga última o cercana a 
rotura del edificio. Por otro lado, de la aplicación de una carga cíclica horizontal 
sobre el modelo de Lubiana, solamente se dispone de una relación entre el 
cortante en la base del modelo y el desplazamiento en el primer piso. 

 
2) De este modo, aspectos fundamentales como la distribución de la carga 

horizontal entre  las distintas paredes que forman la estructura del modelo y la 
contribución de cada una de ellas a la resistencia última del edificio, no han sido 
debidamente abordados por los ensayos realizados hasta el momento. Por este 
motivo, es necesario plantearse nuevos experimentos con modelos de edificio a 
escala reducida con estructura de muros de carga de obra de fábrica, cuya 
geometría y procedimiento de ensayo permitan estudiar los aspectos señalados 
anteriormente. 

 
 
6.2. SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DEL MODELO 

PROPUESTO 
 

1) A la luz de lo expuesto en el apartado anterior, se propone un modelo de edificio 
a escala reducida 1:4 el cual será ensayado en el Laboratorio de Tecnología de 
Estructuras (LTE) de la UPC.  
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2) El modelo en cuestión, es una simplificación de un edificio de referencia de tres 
pisos de altura, la estructura del cual está formada por paredes de carga. Dicho 
modelo sigue una distribución de muro central y planta limitada por cuatro 
muros de fachada de menor longitud e idénticos entre sí, cuyo espesor es 
justamente el doble que el del citado muro central. De este modo, los dos tipos 
de paredes que presenta la estructura del modelo, poseen igual sección 
transversal, aunque repartida de manera diferente en la dirección de trabajo de 
los muros. 

 
Mediante una estructura metálica auxiliar, se hará llegar a cada piso del modelo 
de edificio un porcentaje de la carga lateral proporcionada por un gato hidráulico 
horizontal. Un conjunto de células de carga medirán tanto la fuerza vertical como 
horizontal que reciben los muros de planta baja durante el proceso de carga del 
edificio. 

 
La geometría propuesta para el modelo de edificio a escala reducida 1:4, así 
como su procedimiento de ensayo es una manera de estudiar el comportamiento 
de estructuras basadas en paredes portantes de carga ante acciones horizontales. 
En particular, será interesante analizar la forma en que se realiza el reparto de la 
fuerza horizontal estática, proporcionada por el gato hidráulico, entre los 
distintos elementos verticales de la estructura del modelo de edificio. 

 
3) Se cree que la escala 1:4 para el modelo UPC puede ser una escala representativa 

que reproduzca el comportamiento de un edificio real. Esta escala ya ha sido 
probada por campañas experimentales anteriores en el LTE de la UPC en paneles 
individuales de obra de fábrica. Por otro lado, la escala 1:4 se encuentra dentro 
de los límites establecidos por la experiencia de otros autores y es mayor a 
escalas utilizadas en ensayos con modelos de edificios similares al modelo UPC 
llevados a cabo en otros laboratorios. 

 
4) Los materiales componentes de la obra de fábrica (ladrillo y mortero) utilizados 

en la construcción de las paredes de carga del futuro modelo de edificio, han sido 
elaborados simulando procedimientos reales de fabricación. De este modo, es de 
prever que los diagramas tensión-deformación de los materiales componentes del 
modelo y de su prototipo sean muy parecidos. 

 
5) Cuando se trabaja con modelos a escala reducida donde los materiales utilizados 

tienen el mismo diagrama tensión-deformación que los materiales del prototipo, 
es necesario introducir una sobrecarga sobre las paredes portantes de la 
estructura del modelo para reproducir el comportamiento real de la estructura. De 
esta forma, se consigue que dichas paredes trabajen al mismo nivel de tensiones 
que el edificio de referencia. En esta línea, en el modelo UPC se ha optado por 
introducir dicha sobrecarga en forma de lingotes de acero sobre los muros de 
carga. 

 
6) Existe una alternativa por la cual el modelo es capaz de reproducir el 

comportamiento real de un edificio automáticamente, sin necesidad de introducir 
una sobrecarga adicional sobre los elementos verticales. Esta consiste en utilizar 
un material especial en la construcción del modelo, el cual tiene su diagrama 
tensión-deformación escalado con la escala geométrica en la dirección de las 
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tensiones, y la misma que el material prototipo en la dirección de las 
deformaciones. Además, este material modelo debería tener el mismo peso 
específico y coeficiente de Poisson que el del prototipo.  

 
Sin embargo, se han encontrado numerosas dificultades tecnológicas que 
permitan desarrollar materiales con las exigencias antes señaladas, ya que en 
general no es nada fácil reducir la resistencia de un material sin reducir al mismo 
tiempo su peso específico. Dichas dificultades han obligado a abandonar la 
alternativa planteada en el párrafo anterior por lo que, sería interesante plantear 
futuros ensayos con modelos construidos a partir de materiales con las 
características indicadas anteriormente. 

 
 
6.3. SOBRE LA CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE LOS 

MATERIALES Y DE LOS COMPONENTES INDIVIDUALES 
 

1) Se ha intentado determinar la resistencia a tracción de ladrillos idénticos a los 
utilizados en la construcción de las paredes del modelo de edificio, 
indirectamente a partir de ensayos a flexotracción. Sin embargo, la fuerte 
dispersión que mostraban los resultados obtenidos, ha impedido obtener un valor 
representativo de la resistencia a tracción de los ladrillos utilizados en el modelo. 
Esta fuerte dispersión podría deberse a una generalizada irregularidad geométrica 
en los ladrillos utilizados en los ensayos. De este modo, se aconseja el desarrollo 
de futuros ensayos encaminados a determinar la resistencia a tracción de ladrillos 
a escala reducida similares a los utilizados en el modelo UPC.  

 
2) 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, ha sido preciso retirar el porcentaje retenido 
por el tamiz 1,19 mm y sustituirlos por porcentajes iguales a los del mortero en 
planta. Se comprueba experimentalmente que con tamaños mayores a 1,19 mm 
se altera la trabajabilidad de la junta de mortero, resultando difícil mantener su 
espesor en 2,50 mm. Los valores de la resistencia a compresión obtenidos de 
morteros, cuya curva granulométrica ha sido adaptada al espesor de junta, son un 
10% superior a los valores del mortero procedente de planta.  

 
3) Se han realizado diversos ensayos a compresión uniaxial sobre pequeñas 

probetas de obra de fábrica utilizando distintas configuraciones. Dichos ensayos 
han permitido determinar la resistencia a compresión del material según las 
direcciones perpendicular a los tendeles y perpendicular a las llagas. Los valores 
obtenidos para sendas direcciones se diferencian en un 25% con lo que, una vez 
más, se pone de manifiesto el comportamiento anisótropo que presenta la obra de 
fábrica. 

 
4) Sin embargo, la resistencia a compresión uniaxial obtenida sobre dos 

configuraciones distintas de probetas de obra de fábrica según la dirección 
perpendicular a las llagas ha sido muy parecida (del orden del 10%). De este 
modo, se manifiesta que la configuración de las probetas utilizadas en los 
ensayos, no es determinante en el valor de la resistencia a compresión uniaxial 
según dicha dirección. 
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5) Los resultados obtenidos de los ensayos realizados a carga biaxial sobre paredes 
individuales de obra de fábrica, idénticas a las que se utilizarán en la 
construcción del futuro modelo UPC, han podido ser comparados con sus 
envolventes de rotura teóricas. Dichas envolventes resultan de aplicar modelos 
de cálculo de rotura en paneles individuales de obra de fábrica, los cuales han 
sido elaborados por otro autor, a partir de campañas experimentales anteriores a 
las de este estudio con paredes a escala 1:4. 

 
6) Con respecto al muro en aparejo simple, el cual ocupará una posición central en 

la planta del modelo UPC, cabe decir que se ha comportado según lo previsto. 
Para el nivel de confinamiento vertical, introducido en coronación del muro 
durante el ensayo, la envolvente de rotura teórica predecía un comportamiento 
fuertemente influido por el ángulo de rozamiento entre las juntas de mortero y el 
ladrillo. La rotura observada en el ensayo, la cual se produce por deslizamiento 
de juntas escalonadamente en dirección de tendeles y llagas, pone de manifiesto 
este hecho. Por otro lado, los modelos de cálculo teóricos utilizados predicen una 
carga de rotura, en el muro en aparejo simple, tan solo un 9% inferior a la 
obtenida de forma experimental. 

 
7) Por lo que hace referencia a la rotura observada en los muros en aparejo 

flamenco, los cuales ocuparán una posición perimetral en la planta del futuro 
modelo UPC, se ha de manifestar que no se ha desarrollado según lo previsto. La 
envolvente de rotura teórica elaborada para el muro en aparejo flamenco 
predecía una rotura dominada por la resistencia a compresión de la obra de 
fábrica, a cualquier nivel de confinamiento vertical introducido sobre el muro. 
Sin embargo, experimentalmente se observa como, para una determinada carga 
lateral, la mayor parte de la pared se desprende bruscamente de las hiladas de la 
base, girando con respecto a la esquina opuesta a la de aplicación de la carga, sin 
que haya rotura por compresión de la obra de fábrica. Por otro lado, la relación 
carga-desplazamiento horizontales registrada durante el ensayo pasa 
repentinamente de una rama totalmente vertical (desplazamiento nulo) a otra 
completamente horizontal (desplazamiento infinito), sin que apenas halla una 
región de pérdida de rigidez debido a la aparición de fisuras. 

 
Por todo lo expuesto anteriormente, se cree que debido al bajo confinamiento 
vertical al que estaba sometido el muro en aparejo flamenco durante el ensayo y 
a su geometría, la carga horizontal que produce la pérdida de equilibrio global 
del muro es inferior a la carga que induce la rotura del muro. De este modo, la 
obra de fábrica es incapaz de desarrollar ningún tipo de rotura, por alguno de los 
mecanismos considerados en los modelos de rotura de paneles individuales 
(superación de la resistencia a compresión de la obra de fábrica o deslizamiento 
por las juntas de mortero). 

 
8) Los modelos de cálculo teóricos utilizados para predecir una carga de rotura por 

alguno de los mecanismos anteriores, coinciden en suponer toda la carga en 
coronación del muro concentrada próxima a la esquina de la pared. Sin embargo, 
la manera como fue aplicada la carga vertical sobre los paneles, intercalando una 
rótula entre el pistón de la prensa y la placa de reparto de carga, hace pensar que 
una mejor aproximación a la realidad del ensayo, habría pasado por considerar 
modelos teóricos de cálculo de rotura de muros, en los cuales se considere la 
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carga vertical uniformemente repartida en todo el ancho de la coronación de la 
pared. De este modo, se recomienda la elaboración de modelos de rotura que 
consideren la carga aplicada sobre la pared de la manera indicada anteriormente, 
así como su aplicación a las paredes del futuro modelo de edificio. 

 
9) De las relaciones carga-desplazamiento obtenidas de los ensayos a carga biaxial 

sobre los dos tipos de paredes con las que será construido el modelo UPC, se 
constata una vez más que a medida que se aplica carga vertical sobre dichas 
paredes, estas presentan un comportamiento más rígido. 

 
10) Se propone un procedimiento sencillo para determinar el ángulo de rozamiento 

entre las juntas de mortero y ladrillo. Dicho procedimiento consiste en 
determinar el ángulo para el cual dos fragmentos sueltos de obra de fábrica, 
colocados en una cuña de madera con una de sus superficies móviles, desliza uno 
sobre el otro. Los valores del ángulo de rozamiento, obtenidos de aplicar esta 
metodología de ensayo, son un 25% inferior a los que resultan de ajustar 
modelos de cálculo teóricos de rotura en paneles individuales de obra de fábrica. 
Dichos modelos de cálculo corresponden a los utilizados en la determinación de 
las envolventes de rotura de los paneles individuales del modelo UPC, 
comentados anteriormente. 

 
11) Una explicación de la diferencia existente entre valores del ángulo de rozamiento 

citada anteriormente, reside en el hecho que el método de ensayo propuesto para 
determinar dicho ángulo no tiene en cuenta el evidente confinamiento al que está 
sometida la obra de fábrica dentro del muro. De este modo, se cree necesario 
realizar futuros ensayos que determinen de manera más rigurosa el rozamiento 
de la obra de fábrica. 

 
 
6.4. SOBRE LA APLICACIÓN DE MODELOS SENCILLOS DE 

ANÁLISIS 
 

1) En el estudio analítico del modelo de edificio, han podido ser utilizados modelos 
sencillos de cálculo para predecir la carga última que éste será capaz de resistir. 
El método analítico de cálculo propuesto se basa en el equilibrio global del 
edificio y el comportamiento en rotura de paneles individuales de obra de 
fábrica. La carga estimada mediante el método es un 15% inferior a la obtenida 
por otro autor, el cual plantea un análisis del modelo UPC a partir de un modelo 
de cálculo de barras equivalentes utilizando Formulación Matricial Generalizada 
(FMG). Asimismo, se ha determinado un posible mecanismo de colapso en el 
cual el edificio pierde el equilibrio instantes antes de que el muro de esquina 
llegue a rotura. El experimento permitirá comprobar la validez del método 
propuesto y su capacidad para acotar la carga de rotura de edificios con paredes 
portantes de obra de fábrica. 

 
2) En la aplicación del modelo de análisis, se han determinado las envolventes de 

rotura para los dos tipos de muros que componen el modelo de edificio siguiendo 
criterios teóricos de cálculo en rotura elaborados por otro autor, tal y como se ha 
comentado en el apartado anterior. Para los niveles de confinamiento a los que se 
verán sometidos dichos muros dentro del modelo, se observa que la rotura en los 
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muros de fachada (aparejo flamenco) estará dominada por la resistencia a 
compresión de la fábrica. Sin embargo, en el muro central (aparejo simple) la 
rotura estará fuertemente influida por el ángulo de rozamiento en juntas de 
mortero de la fábrica. 

 
 
6.5. RECOMENDACIONES EN RELACIÓN A LA REALIZACIÓN 

DEL EXPERIMENTO 
 

1) Debido a que uno de los objetivos principales del ensayo consiste en determinar 
la distribución de la carga lateral aplicada sobre el edificio entre los muros de 
planta baja, todas las paredes del modelo se han dispuesto con su plano fuerte 
trabajando en la dirección de la carga horizontal. De este modo, no se ha creído 
conveniente dotar al edificio de paredes en la dirección perpendicular a la carga 
lateral. Estas paredes dan estabilidad al edificio en dicha dirección y sirven de 
traba a las paredes que trabajan en la dirección de la carga horizontal. 

 
Resulta pues, que el edificio es estable en la dirección de aplicación de la carga 
en cambio, no así en la dirección perpendicular a ésta. Por este motivo, se 
recomienda arriostrar la estructura en dicha dirección, durante todo el tiempo que 
el modelo permanezca en el LTE antes de ser ensayado. De este modo, se evita 
que acciones imprevistas, como por ejemplo repentinas corrientes de aire en el 
interior del laboratorio, produzcan la ruina del modelo. 

 
2) Como ya ha sido comentado anteriormente, el modelo de edificio necesita de una 

sobrecarga adicional sobre las paredes de carga para reproducir el 
comportamiento estructural de este tipo de edificios. Dicha sobrecarga será 
introducida en forma de lingotes de acero sobre las inmediaciones de cada muro, 
descansando directamente sobre el forjado. Por cuestiones de manejabilidad, se 
recomienda utilizar lingotes pequeños, de forma que no superen la longitud de 
los muros. La colocación de dicha sobrecarga en los forjados debe realizarse 
cuidadosamente, intentando equilibrar el peso que introducen los lingotes, 
repartiéndolos simétricamente por dicho forjado. 

 
3) Debido al consabido comportamiento frágil de la obra de fábrica, se recomienda 

una frecuencia elevada de adquisición de datos, similar a la utilizada en los 
ensayos a carga biaxial sobre paneles individuales. Esta alta frecuencia en la 
adquisición de datos, debería acompañarse de la aplicación de una velocidad de 
carga lateral suficientemente lenta. Teniendo en cuenta la predicción realizada de 
la carga última que resiste el edificio, dicha velocidad se sitúa en el mismo orden 
de magnitud a la utilizada en la aplicación de la carga lateral sobre las paredes 
individuales. 




