
  iii 
 

 
 
 
 
 

RESUMEN 
 
 
 
 

Actualmente, la mayoría de los edificios que existen a nuestro alrededor, incluido gran parte del 
patrimonio histórico, basan su estructura portante en paredes de carga de obra de fábrica ladrillo. La 
seguridad real de tales construcciones, especialmente ante acciones horizontales, constituye un motivo 
creciente de preocupación, y más concretamente en aquellas zonas susceptibles de experimentar los 
efectos sísmicos. 

 
Para contribuir a un mejor conocimiento de tales estructuras, en este estudio se propone un modelo 

experimental de edificio de paredes de carga de obra de fábrica, junto al correspondiente procedimiento 
de ensayo hasta rotura bajo la acción de cargas horizontales. El modelo en cuestión, el cual será 
construido a escala 1:4, ha sido diseñado para que represente una construcción con tres pisos de altura y 
un muro central por planta, la cual está limitada por cuatro muros de fachada. El  edificio a escala 
reducida presenta dos tipologías diferentes de paredes con espesores de 72,50 mm y 35 mm para el muro 
central y los muros de fachada respectivamente. El intereje de las paredes es de 714 mm y la altura libre 
de cada piso es de 512,5 mm. Los materiales elementales de la fábrica, mortero y ladrillos, con la que se 
han construido las paredes del modelo han sido elaborados siguiendo procedimientos de fabricación 
reales. De este modo, las propiedades mecánicas de dichos materiales son muy parecidas a las de los 
materiales del prototipo. 

 
Con el objetivo de entender la solución final adoptada y el procedimiento de ensayo, se revisan 

campañas experimentales anteriores llevadas a cabo por diferentes autores con modelos de características 
similares al que aquí se propone y se presentan los resultados y conclusiones que de ellas se obtuvieron. 

 
Adicionalmente, en esta tesina se recoge un estudio de las técnicas de análisis convencionalmente 

utilizadas para el estudio de la resistencia ante acciones horizontales de este tipo de edificios. Los 
resultados obtenidos de la aplicación de alguna de estas técnicas de análisis han sido comparados con los 
resultados experimentales obtenidos de ensayar modelos de edificios a escala reducida anteriores al que 
trata este estudio. 

 
También se presenta un método de cálculo analítico utilizado para predecir la carga última del 

modelo a ensayar, el cual se basa en el equilibrio global de la estructura y en las envolventes de rotura 
para cada una de las dos tipologías de muros que presenta el modelo de edificio. Dichas envolventes han 
sido elaboradas a partir de modelos teóricos de rotura en paneles individuales de obra de fábrica. 

 
Por otro lado, para facilitar el estudio de investigaciones futuras, se ha llevado a cabo una campaña 

experimental cuyo objetivo ha sido caracterizar la fábrica de ladrillo utilizada en la construcción de las 
paredes del modelo. En primer lugar, se han realizado ensayos sobre los materiales elementales, mortero 
y ladrillo, para determinar algunas de sus propiedades mecánicas. Además, se han ensayado pequeñas 
probetas de obra de fábrica para obtener valores de la resistencia a compresión y de la cohesión de dicho 
material. Finalmente, la campaña experimental se completó con la caracterización del comportamiento 
resistente de las paredes individuales a usar en el edificio a escala reducida bajo combinación de carga 
vertical y horizontal, en el caso de carga monotónica y estática. 

  
Complementariamente, se presenta un método muy aproximado para determinar el rozamiento en la 

fábrica. A partir de los resultados obtenidos, se cree necesario el desarrollo de métodos más sofisticados 
para determinar dicho rozamiento en este material. 
 


