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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS  
 
1.1 INTRODUCCIÓN 
 

El presente estudio está incluido en el proyecto de investigación PB98-0917, 
“Evaluación Resistente y Refuerzo de Edificios Construidos en Estructura Portante de 
Paredes de Carga de Obra de Fábrica de Ladrillo y Piedra”, financiado por la Dirección 
General de Enseñanza superior e Investigación Científica del Ministerio de Educación y 
Ciencia. 

 
La necesidad de este proyecto es debida, en gran parte, al hecho de que 

actualmente existen en nuestras ciudades muchos edificios construidos a base de 
paredes de carga de obra de fábrica de ladrillo o piedra. Estos edificios, pueden ser 
seriamente afectados y dañados bajo acciones horizontales, y por tanto resulta un 
motivo de preocupación, sobretodo en aquellos lugares que, históricamente, han 
demostrado ser susceptibles de experimentar acciones de sismo. 

 
Se ha observado ya en varias ocasiones, la gran vulnerabilidad que estos 

edificios presentan cuando son afectados por algún tipo de esfuerzo lateral como ha 
sucedido en algunas ocasiones ante explosiones de gas, o ante la demolición de un 
edificio colindante que sin saberlo ejercía de apoyo sobre otro. Éstas son formas 
alternativas de acción lateral y no son menos importantes que el propio sismo. 

 
Aunque a veces no se tenga en cuenta, se sabe que Barcelona  es una zona 

propensa a sufrir algún tipo de sismo, si bien no directamente, sí es susceptible de 
recibir ondas procedentes de la zona volcánica de Vic. Otra zona propensa a ser atacada 
por sismos es la zona de Granada, donde ya se han dado algunas veces de manera 
importante. 

 
Cuando se producen estos daños sobre estos tipos de edificios surge, la duda de 

si conviene reparar, reforzar, o simplemente demoler. 
 
Puede tenerse en cuenta también que es posible realizar algún tipo de acción 

previa a que se produzca el sismo, como lo sería una acción de refuerzo de las paredes 
de fábrica. 

 
 El comportamiento de la obra de fábrica es bastante desconocido en 

comparación con materiales más modernos, como el acero y el hormigón, además su 
heterogeneidad y su naturaleza frágil, provoca un sentimiento reacio a ser utilizado, el 
desconocimiento produce desconfianza.  

 
Precisamente, resulta caro por un desconocimiento de su comportamiento bajo 

esta combinación de acciones, y por eso es un buen campo para el estudio y la 
experimentación.  

 
Se presentan dos alternativas: 
 
• La reparación y rehabilitación de esos edificios, se estudiará haciendo una 

comparación en el comportamiento en carga de modelos reparados y 
modelos intactos. 
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• El refuerzo previo de esos edificios, para tratar de minimizar los daños en 
caso de que se produzcan esas acciones horizontales tan demoledoras para 
los edificios. 

 
Puede resultar imposible reforzar previamente y la futura reparación es la única 

solución ya que muchos de los edificios con esa tipología estructural tienen un 
significado tan importante dentro del marco arquitectónico, histórico y cultural de la 
ciudad. 

 
Pero existen, muchos otros casos de estructuras comunes que sí que podrían 

aplicarse estos métodos de refuerzo sin que ello afectara al valor arquitectónico de las 
mismas, como pueden serlo fachadas ocultas por cámaras de aire, trasdoses de muros, 
todo tipo de muros de obra de fabrica revestidos... 

 
Así pues, el refuerzo de estructuras de paredes de obra de fábrica o piedra resulta 

un estudio interesante ya que podría tener múltiples aplicaciones. 
 

  
1.2 OBJETIVOS DEL ESTUDIO 
 

El objetivo principal de este estudio es caracterizar la resistencia y el 
comportamiento de la fábrica de ladrillo reforzada mediante diferentes técnicas, y ante 
combinaciones de carga vertical y horizontal, con el fin de poderlo comparar con el 
comportamiento de la misma en situación intacta. 

 
El estudio tiene como objetivo último la comparación de las diferentes técnicas 

de refuerzo utilizadas, para así, poder establecer un criterio de refuerzo ideal. Se 
establecerá, por tanto, una crítica a las distintas formas de refuerzo, teniendo presente el 
tipo de material utilizado y el modo de colocación del mismo. 

 
Para realizar este estudio se llevó a cabo una campaña de ensayos sobre unos 

muros de ladrillo macizo y mortero de 1,2 m de ancho por 1 m de alto en el Laboratorio 
de Tecnología de Estructuras de la ETSECCPB, en la UPC. 

 
Todos los ensayos sobre los muros reforzados, además de realizarse con el 

mismo equipo y las mismas condiciones de trabajo, se hicieron bajo la misma acción de 
carga vertical, esto resulta ventajoso a la hora de establecer criterios de comparación 
entre los resultados obtenidos, porque el comportamiento del muro intacto, que sirve de 
referencia, tiene siempre la misma curva de rotura.  

 
Para el refuerzo de los muros se ha tenido en cuenta los siguientes factores: 
 
• Tipo de material de refuerzo a aplicar. 
 
• Resultados de las diferentes probetas. 
 
• Colocación de cada tipo de refuerzo, según trabajo de la fibra. 
 
• Facilidad de colocación del refuerzo. 
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Estas variables se combinaron para diseñar el proceso de refuerzo, que a priori se 
estimaba óptima para los 6 muros, con el objetivo de obtener la máxima información 
posible, pudiendo analizar cuál de esos factores influyen de manera significativa en la 
resistencia final, y cuál de ellos no influye tanto y por consiguiente merece la pena 
prescindir. 

 
Para analizar el proceso de refuerzo de un muro de obra de fábrica es 

imprescindible no pasar por alto el análisis económico que comporta este refuerzo, así 
como su facilidad o dificultad de ejecución. 

 
En resumen, el objetivo de nuestro estudio es dar un enfoque y una orientación 

en la forma de refuerzo de muros que vayan a soportar una carga vertical combinada 
con carga horizontal, simulando la carga accidental de sismos, viento huracanado, 
deflagraciones, etc.  

 


