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Capítulo 6: CONCLUSIONES 
 
 

Expuesta toda la información de partida y la generada a partir del ensayo de 
extensometría y del estudio numérico, se puede concluir lo siguiente: 
 
 

1) La evaluación de las tensiones de trabajo existentes en una pared de obra de 
fábrica se puede estimar a partir de la restitución de deformaciones producidas 
por la realización de un orificio en la pared. Dicha restitución se lleva a cabo 
mediante una presión ejercida por un dilatómetro en el interior del orificio 
efectuado. 

 
2) Del estudio numérico se desprende que el confinamiento lateral de los paneles 

del ensayo de laboratorio no afecta cualitativamente a los resultados obtenidos, 
si bien son distintos. 

 
3) A partir del estudio numérico del ensayo de laboratorio se ha determinado la 

influencia que tienen sobre los resultados la posición del orificio en el panel y la 
relación entre módulos de los componentes del panel. 

 
4) Se ha determinado a partir de los modelos de elementos finitos la relación entre 

la tensión vertical de trabajo de un panel cargado y la presión en el dilatómetro 
necesaria para restituir la deformación producida por la realización del orificio. 

 
5) El estudio de sensibilidad nos ha permitido hallar una relación entre el 

coeficientes de restitución de deformaciones (K) y la relación de módulos de 
elasticidad de los componentes del panel (n), siendo el primero de ellos menor 
cuanto menor es la relación n. 

 
6) Mediante los modelos de elementos finitos se ha descartado la rotura prematura 

de los paneles durante la realización del ensayo de laboratorio propuesto. 
 

7) Se ha propuesto un procedimiento de instrumentación de probetas de ladrillo y 
mortero mediante galgas extensométricas, del que se puede concluir que las 
galgas se aplicaron correctamente y de forma sencilla. De los resultados de los 
ensayos sobre las probetas hay que decir que una de las galgas de una roseta no 
midió correctamente posiblemente debido a una mala conexión de los cables o a 
que la galga resultó dañada durante la manipulación, mientras que el resto de 
medidas presentan poca dispersión, de lo que se deduce que los resultados se 
ajustan a la realidad. 

 
8) Se ha descrito una propuesta de ensayo de laboratorio mediante paneles 

cargados verticalmente, que nos permitiría conocer los valores de los 
coeficientes de restitución. Éstos deberían contrastarse con los obtenidos del 
estudio numérico. 



                                                                                                                                 Capítulo 6. Conclusiones 

 116 

 
9) Se ha descrito una propuesta de ensayo real en una pared de obra de fábrica 

basada en el estudio numérico del ensayo y en los resultados del ensayo de 
laboratorio. Con él se pretende estimar tanto la tensión vertical de trabajo de la 
pared como la relación entre los módulos de elasticidad de los componentes a 
partir del conocimiento del módulo de los ladrillos. 

 
10) La realización de los ensayos de laboratorio y real propuestos, el estudio 

numérico con modelos no lineales o que tengan en cuenta la fisuración, la 
generalización de los resultados a cualquier valor del módulo de elasticidad de 
los ladrillos, el estudio en otro tipo de aparejo de mampostería y la realización 
de ensayos de extensometría con galgas en paneles de obra de fábrica pueden 
ser el objeto de investigaciones futuras dentro del ámbito del presente estudio. 

 


