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CAPÍTULO 2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO. 
 
2.1 INTRODUCCIÓN. 
 
 La construcción basada en obra de fábrica se remonta mucho tiempo atrás. Fue 
con la primera civilización, hace unos 10.000 años,  cuando realmente comenzó la 
historia de la arquitectura y simultáneamente la obra de fábrica surgió como una técnica 
de construcción. 
 
 La característica más importante de la construcción basada en obra de fábrica  es 
su simplicidad. Es la disposición de piezas de piedra, ladrillos o bloques unos encima de 
otros, con o sin cohesión mediante mortero, así lo definió P.B. Lourenço [1], 
concluyendo que a pesar de ser tan simple, es una técnica adecuada que ha sido usada 
con éxito a lo largo del tiempo. 
 
 Referente a su construcción el EC-6 [2] define la obra de fábrica como un 
conjunto trabado de piezas asentadas con mortero, y el P.I.E.T. 70 [3] lo define como 
aquellos elementos de obra obtenidos por disposición de ladrillos, bloques, piedras de 
cantería, uno junto a otros y sobre otros, ordenadamente y solapados de acuerdo con 
unas determinadas leyes de traba.  
 

Algunos ejemplos donde aparece la construcción a base de obra de fábrica son las 
colmenas prehistóricas encontradas en una villa de Chipre de 5600 a.C o las moradas 
rectangulares en Irak. Los egipcios, hacia el año 2600 a.C, también utilizaron la obra de 
fábrica para construir las famosas pirámides. Fue con la civilización romana cuando se 
produjo la verdadera masificación de las construcciones, el estilo romano nos muestra 
grandes obras de ingeniería con un pobre conocimiento estructural y experiencia, tales 
como iglesias, puentes, acueductos que todavía se conservan hasta nuestros días. Más 
tarde la obra de fábrica se utilizó para el levantamiento de grandes catedrales con 
formas complejas sustentadas a base de grandes arcos y columnas.  

 
Antiguamente la obra de fábrica constituía la única opción para construir, pero al 

margen de estas obras antiguas tan singulares, en muchas ciudades el desarrollo urbano 
se produjo con pequeñas edificaciones de vivienda construidas de la misma forma 
llegando incluso a una masificación, y por eso actualmente todavía encontramos tantos 
ejemplos en nuestras ciudades. 
 

Desde el punto de vista de su comportamiento, la obra de fábrica no es tan simple. 
El sistema de piezas tales como bloques, ladrillos o piezas de cantería unidas o no 
mediante un ligante presenta un comportamiento marcadamente anisótropo, 
heterogéneo y discontinuo. 

 
Las obras de fábrica presentan una serie de peculiaridades que las diferencian de 

otras tipologías y que afectan directa o indirectamente en su comportamiento mecánico. 
 
1) Gran diversidad de tipos que existe, en función del material de utilizado como 

bloque, la geometría de la pieza, del tipo de juntas y del material de ligante. 
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2) Al ser un material compuesto su comportamiento se rige por las propiedades 
de los elementos que lo constituyen. La característica más notable es la 
diferencia de rigideces entre las piezas y el mortero de unión. 

 
3) Posee muy baja resistencia a esfuerzos de tracción. 

 
4) La anisotropía del conjunto debido a la existencia de juntas verticales y 

horizontales, junto con la propia anisotropía de las piezas, le da un 
comportamiento estructural diferente en las dos direcciones. 

 
5) Los procedimientos de ejecución influyen de forma significativa en la 

respuesta estructural del sistema, es decir, existe una gran sensibilidad de las 
variables mecánicas. 

 
 Aunque la aplicación de materiales para la reparación/refuerzo de las obras de 
fábrica se remonta mucho tiempo atrás, en los últimos años se han introducido grandes 
cambios gracias a la aparición de nuevos materiales que cada vez nos ofrecen mejores 
propiedades.  
 
 
2.2 CARACTERIZACIÓN DE LOS CONSTITUYENTES DE LA OBRA DE 
FÁBRICA. 
 

El comportamiento global de la obra de fábrica depende en gran medida de los 
materiales que la constituyen, es decir, las piezas, ladrillos o bloques y el mortero o 
material ligante.  
 
2.2.1 LAS PIEZAS. 
 
2.2.1.1 GEOMETRÍA. 
 
 Las piezas de fábrica en el caso de sillería poseen una forma regular más o menos 
paralelepipédica y en el caso de mampostería poseen una forma de ladrillo irregular. La 
nomenclatura  de sus caras y de sus dimensiones queda especificada en la FL-90 [4], tal 
como se muestra en la Fig 2.1.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.1. Nomenclatura de las caras y las dimensiones de un ladrillo. 
 

 
 Referente a las dimensiones hay varios tipos de piezas, la característica principal 
es que se pueden coger fácilmente con la mano para tener una mejor trabajabilidad, y 
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generalmente poseen un lado mayor (soga) de 2 veces el ancho (tizón) y 4 ó 5 veces la 
altura. La obra de fábrica típica es la que posee la dirección de los tendeles paralela a la 
mayor dimensión del ladrillo. 
 
2.2.1.2 PROPIEDADES MECÁNICAS. 
 
 Las propiedades mecánicas de las piezas utilizadas en la obra de fábrica dependen 
esencialmente de la naturaleza de la piedra. Los más utilizados son arcillas, 
silicocalcáreas, hormigón y piedra natural como granito y en menos medida mármol. 
Las propiedades fundamentales para el análisis estructural son la densidad, el módulo de 
deformación longitudinal y la resistencia a compresión, que además de aportarnos una 
idea en la calidad de la piedra nos permite deducir otras propiedades mecánicas.  
 

Otros parámetros interesantes son los relacionados con la deformación como el 
módulo de Poisson, νb, y los relacionados con la fractura como es la energía de fractura, 
Gf, pero son difíciles de determinar experimentalmente. 

 
• Peso específico 

 
 El peso específico determina la mayoría de las cargas gravitatorias, y se refiere al 

peso aparente, pues es con el que se realizan todos los cálculos estructurales de muros, 
torres o puentes de obra de fábrica. 

 
El peso específico aparente de las piezas de ladrillo oscila entre 18 kN/m2 para 

ladrillo blando y los 23 kN/m2 para ladrillos de clínker. 
 
• Resistencia a compresión fb. 
 
La definición de resistencia según el EC-6 es resistencia media secada al aire, 

obtenida en ensayos según la norma EN 772-1 y multiplicada por el factor de forma δ. 
 
El rango de variación de la resistencia de las piezas es muy amplio ya que 

depende del material, de su composición, del proceso de elaboración, del grado de 
cocción, del nivel de control de fabricación e incluso de la forma final. Se ha 
comprobado que tanto la esbeltez de las probetas como el factor de escala influyen en el 
resultado experimental de la resistencia a compresión. 

 
Morton [5], refiriéndose a ladrillos de fabricación actual en Gran Bretaña, propone 

que para ladrillos de arcilla la resistencia oscila entre 10 y 100 MPa, y para ladrillos de 
silicato cálcico entre 10 y 45 MPa.  

 
• Resistencia a tracción ftb 
 
La resistencia a tracción de las piezas de la obra de fábrica se relaciona con la 

resistencia a flexotracción, y con las dimensiones de la probeta del ensayo. En cualquier 
caso la resistencia a tracción del ladrillo es muy baja, y esto proporciona una baja 
resistencia a tracción del conjunto ladrillos-juntas. 

 
Schubert [6] llevó a cabo un amplio programa de ensayos y obtuvo un ratio entre 

la resistencia a tracción y la resistencia a compresión que va desde 0.03 a 0.10. 
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Van der Pluijm [7] encontró valores que oscilaban entre 1.5 y 3.5 MPa para 

ladrillos de arcilla y silicato cálcico. 
 
• Módulo de deformación longitudinal 
 
Aunque la deformabilidad de la fábrica depende fundamentalmente del mortero, 

ya que es su componente menos rígido, interesa conocer la deformabilidad del ladrillo 
porque la relación de rigideces entre las piezas y el mortero es un parámetro que 
determina el comportamiento del conjunto. 

 
Estudios realizados por la UIC [8] determinaron que el módulo de deformación 

longitudinal para ladrillo blando estaba entre 1000 y 5000 MPa, y para el ladrillo de 
clínker entre 15000 y 20000 MPa. 

 
• Coeficiente de Poisson νb 
 
El coeficiente de Poisson influye en la deformación relativa. Valores típicos son 

de 0,15 a 0,20 para la piedra y de 0.10 a 0.15 para el ladrillo. 
 
• Energía de fractura Gf 
 
Van der Pluijm [7] encontró valores de Gf entre 0,06 y 0,13 N·mm/mm2 para 

ladrillos de arcilla y silicato cálcico. 
 
2.2.2 LOS MORTEROS. 
 
 Los morteros se componen de una mezcla de áridos de pequeño tamaño, un 
conglomerante hidráulico y agua.  
 

Una dosificación adecuada le da un carácter plástico durante el preparado de la 
mezcla, y por tanto una fácil trabajabilidad, al cabo de unas pocas horas endurece 
ofreciendo una resistencia al conjunto. 

 
En la obra de fábrica el mortero impide la libre entrada de agua entre los bloques, 

regulariza el asiento entre ellos, facilita un reparto uniforme de las cargas y colabora en 
la transmisión de las cargas laterales hasta la cimentación. 
 

Del conjunto bloques-mortero que forma la obra de fábrica es el mortero el que 
posee menos rigidez y por tanto el que más influye en la deformación del sistema.  
 
2.2.2.1 PROPIEDADES MECÁNICAS. 
 
 En la obra de fábrica el mortero se ve sometido a un estado de tensiones triaxial, 
sin embargo el estudio de este comportamiento es muy complejo.  
 
 Actualmente, se están llevando a cabo investigaciones en discos de mortero 
extraídos de las juntas de la albañilería con objeto de caracterizar totalmente el 
comportamiento del mortero. No obstante, hay todavía una falta de conocimiento sobre 
el comportamiento uniaxial de mortero, tanto en tracción como en compresión. 
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 • Peso específico 
 
 El peso específico de los morteros de cal varía entre 15 y 20 kN/m3. 
 
 • Resistencia a compresión fm 
 
  En muchos casos, los morteros se clasifican según su resistencia a compresión, 
designados por la letra M seguida de la resistencia a compresión en N/mm2. 
 
 La resistencia a compresión del mortero, fm, se determina según especifica la 
norma EN 1015-11, donde establece que fm se obtiene de pruebas normales llevadas a 
cabo en las dos mitades de los prismas de 40 por 40 por 160 mm usadas para la prueba 
de flexión. Las piezas se realizan en moldes de acero y el efecto de absorción de agua se 
ignora por no ser representativo. 
 
 Realmente la resistencia a compresión del mortero de la obra de fábrica no llega a 
ser la obtenida del ensayo normalizado, aún así, nos da una idea de la calidad del 
mortero utilizado. Como orden de magnitud la resistencia de los morteros de cal varía 
entre 0.5 y 1.0 MPa.   
 
 • Módulo de deformación longitudinal Em 
 
 La UIC [8] da una orientación sobre los valores de Em en los morteros: 
 

Tipo de mortero Em (N/mm2) Em/fm 
Cal aérea 400 - 1000 2000 

Cal hidráulica 1000 - 2000 2000 - 1000 
Cemento-cal 2000 - 6000 1000 - 750 

Cemento 6000 - 10000 750 - 650 
 

Tabla 2.1 Módulos de elasticidad según UIC. 
 
 • Coeficiente de Poisson νm 
 
 Aunque depende en gran medida del estado tensional suele tomarse como 
referencia  un valor de 0.2. 
 
 
2.2.3 LA INTERFAZ PIEZA – MORTERO. 
 
 La unión pieza-mortero es a menudo el eslabón más débil en las reuniones donde 
se trata la obra de fábrica. La respuesta no lineal de las juntas, que son controladas por 
la interfaz pieza-mortero, es uno de los rasgos más característicos del comportamiento 
de la fábrica.  En general, ocurren dos comportamientos diferentes en la interfaz, uno 
asociado a la resistencia a tracción y otro asociado a la resistencia a corte. 
 
 
 



Capítulo 2. Estado del conocimiento 

  9 

 • Resistencia a tracción 
 
 Aunque se han usado muchos tipos de ensayos para caracterizar la resistencia a 
tracción de la junta pieza-mortero, el ensayo de tracción directa es el único que da una 
representación completa del diagrama tensión-desplazamiento. 
 
 Van der Pluijm [10] llevó a cabo ensayos de tracción directa con desplazamiento 
controlado sobre piezas de arcilla y silicato cálcico. Como resultado, se obtuvo una 
curva exponencial tensión de tracción-desplazamiento con una resistencia a tracción de 
la interfaz que va desde 0.3 a 0.9 MPa, dependiendo de la combinación pieza-mortero, 
tal como se muestra en la Fig 2.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.2. Comportamiento de la interfaz en la obra de fábrica: (a) Ensayo a tracción 
directa; (b) Gráfica resistencia a tracción-desplazamiento de la junta pieza-mortero. 

 
 

 Una observación detallada sobre las piezas quebradas en el ensayo mostró que el 
área de atado era más pequeño que el propio área de la pieza, se le conoce como 
superficie neta de atado y parece concentrarse en la zona central de la pieza, como se 
muestra en la Fig 2.3.  
 

Esto puede ser el resultado combinado del encogimiento del mortero y el proceso 
de disposición de las piezas en camadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 2.3. Superficie neta de atado en ensayos a tracción 

 directa, y extrapolación (35%) 
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 • Resistencia a corte 
 
 Para evaluar la respuesta a corte de las juntas en la obra de fábrica es necesario 
conocer el estado de tensional tangencial y normal, es decir, el estado de precompresión. 
 

Utilizando el modelo friccional de rotura de Mohr-Coulomb:  
 
                                                          τv = c + tanφ·σ                (2.1) 

 
 Donde τv es la resistencia al deslizamiento del tendel; c, la cohesión; tan φ, el 
coeficiente de rozamiento en la interfaz, y σ la tensión normal al tendel. 
 

Van der Pluijm [11] también realizó una campaña de ensayos para estudiar el 
comportamiento de la resistencia a corte de las juntas piezas-mortero. Después de 
diseñar un ensayo donde se aplicaba una carga normal de confinamiento constante, 
obtuvo unos diagramas exponenciales de resistencia a corte-desplazamiento con una 
cierta fricción residual.  

 
Obtuvo valores para la cohesión c comprendidos entre 0.1 y 1.8 N/mm2. Además 

pudo obtener otros parámetros adicionales como el ángulo de fricción inicial, φo, con 
valores de tan φo entre 0.7 y 1.2 dependiendo de las diferentes combinaciones pieza-
mortero, y el ángulo de fricción residual con valor de  tan φ aproximadamente igual a 
0.75.  

 
Para la evaluación de la superficie neta de atado de la junta propone la misma 

solución que en el caso de la resistencia a tracción. 
 
 Otros autores como Hendry y Shina [12] hicieron ensayos sobre muros y 
obtuvieron resultados interesantes. En la Fig 2.4 se muestra el gráfico τ-σ obtenido de 
esas pruebas donde la cohesión c es de 0.3 MPa y tan φ, parámetro de rozamiento, igual 
a 0.5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.4. Relación entre la tensión de corte y la precompresión. Hendry y Shina. 
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Al margen del puro estudio del comportamiento mecánico,  se ha demostrado que 
la adherencia entre los elementos mortero y pieza es un factor esencial que caracteriza la 
interfaz. El mecanismo de unión físico-químico se ve afectado básicamente por el índice 
de succión de las piezas (Fig 2.5), es decir, por la humedad de los bloques en el 
momento de su colocación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 2.5. Relación entre el contenido de humedad de las piezas durante la colocación y 

la tensión de adherencia de la interfaz. 
 

Si el grado de succión de la pieza es muy alto, ésta absorbe el agua presente en el 
mortero modificando su dosificación y su proceso normal de fraguado. La solución que 
se debe adoptar durante el proceso de construcción es la humidificación de las piezas. 
 
 
2.3  CARACTERIZACIÓN DE LA OBRA DE FÁBRICA COMO CONJUNTO. 
 
 El análisis estructural de estas construcciones muestra algunas dificultades 
específicas derivadas de su propia naturaleza interior, carácter anisótropo  y 
heterogéneo,  así como la diversidad de cargas ejercidas durante su vida útil. Ambos 
aspectos tienen que ser considerados en un análisis detallado de estas estructuras. 
 

Generalmente, se asume que los factores que más afectan al comportamiento 
tensión-deformación de la obra de fábrica son: 
 

• En las piezas: resistencia, geometría (macizo, perforado, etc.) y absorción. 
 
• En el mortero: resistencia, deformación relativa y espesor relativo. 
 
• En el conjunto: interfaz entre piezas y mortero, dirección de carga y la 
formación de cargas localizadas. 
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Como la obra de fábrica es el material compuesto por el trabado de piezas y 
mortero, el peso específico vendrá dado por la ponderación de sus respectivas 
proporciones en volumen. 
 
2.3.1 COMPORTAMIENTO BAJO ESFUERZOS DE COMPRESIÓN UNIAXIAL. 
 
 Resulta especialmente importante el estudio del comportamiento de la fábrica ante 
estados de compresión, pues la mayoría de estas estructuras como puentes, arcos, 
muros, etc. trabajan bajo este estado de carga. 
 
2.3.1.1 CRITERIOS DE ROTURA. 
 
 Varios autores han trabajado en el estudio del comportamiento de la obra de 
fábrica sometida a  esfuerzos de comprensión, y por consiguiente han surgido diferentes 
hipótesis sobre cuál es la condición crítica de tensiones o deformaciones que produce la 
rotura, pero como ésta se produce inicialmente por uno de los dos materiales, pieza o 
mortero, podemos hacer un tratamiento independiente de las tensiones en los dos 
materiales. 
 

En la pieza, para compresión pura, σz, llega a rotura cuando se alcanza el valor de 
la resistencia a compresión uniaxial, fcb. En tracción biaxial, σxb, σyb, la rotura se produce 
cuando se alcanza la resistencia a tracción biaxial, ftb. Esto no quiere decir que un estado 
intermedio de ambas no pueda desencadenar la rotura. 
 
 Para el mortero, a compresión pura, σz, llegamos a rotura al alcanzar la resistencia 
a compresión uniaxial, fcm. 
 
• Criterio de Francis y Totaro 
 

Francis y Totaro [13] hacen la hipótesis de comportamiento elástico para ambos 
materiales. La característica principal de este criterio es que aceptan que la rotura de la 
obra de fábrica se produce por el fallo de la pieza y no del mortero y la envolvente de 
rotura σxb-σz se rige por una relación lineal entre fcb y ftb, como se indica en Fig 2.6. 
 

                                                                           
                              σz 
 
                     fcb                                                        Condición de seguridad: 
 
                                                                                                       σxb              
                                                                                  σz  ≤  fcb   1- ——                       (2.2) 
                                                       σxb                                            ftb                                                              
                                      ftb 
                                       

Fig 2.6. Envolvente de rotura propuesta por Francis y Totaro. 
 

 Como σxb y σz se han obtenido aplicando las ecuaciones constitutivas de 
deformación, para piezas y mortero independientemente, más las ecuaciones de 
equilibrio y compatibilidad, σxb y σz dependen de los módulos de deformación 
longitudinal y los módulos de Poisson para las piezas y el mortero (Eb, Em, νb y νm) y de 
la resistencia a compresión, fcb, y resistencia a tracción, ftb, de las piezas. 
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 • Criterio de Hendry y Khoo 
 
 A diferencia de Francis y Totaro, Hendry y Khoo [12], después de una campaña 
experimental, proponen un estudio del criterio de rotura separativo entre las piezas y el 
mortero. Para los bloques obtiene una envolvente bajo estados combinados de tracción-
compresión, y para el mortero bajo un estado de compresión triaxial. 
 
 Ajuste no lineal de la envolvente de rotura para las piezas.  
 
                                                   f´cb              σxb     0.546                                    
                                                  –—  = 1-    ––––                                                        (2.3) 
                                                   fcb                   ftb 
 
 , donde f´cb es la resistencia a compresión de las piezas en presencia de tracciones. 
 
 También determinaron la resistencia a compresión f´m en presencia de 
compresiones transversales, y propusieron de nuevo un ajuste no lineal donde la 
resistencia aumenta más cuanto mayor es la resistencia uniaxial fm.  
 
                                                   f´m                       σxb      0.805                                    
                                                  –—  = 1 + 2.91   ––––                                               (2.4) 
                                                   fm                            ftb 
 
 Teniendo en cuenta la relación σxb = α σxm del equilibrio, podemos expresar la 
envolvente del mortero en función de la tensión de tracción del ladrillo, así ambas 
envolventes pueden aparecer en los ejes coordenados σxb-σz. La rotura se define como el 
punto de intersección entre las envolventes de rotura de los componentes, Fig 2.7. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.7. Rotura de la obra de fábrica como intersección de las envolventes 
 de los componentes piezas y mortero. 
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2.3.1.2 COMPORTAMIENTO TENSO-DEFORMACIONAL. 
 
 El comportamiento de la fábrica es no lineal. Esta no-linealidad puede apreciarse 
al comparar los módulos de elasticidad tangente y secante en las gráficas σ- ε. 
 

Existen tres variables importante en el comportamiento uniaxial de la fábrica: el 
nivel de confinamiento de la misma, el ángulo de incidencia del esfuerzo de compresión 
con respecto a los tendeles y, en menor medida, el tiempo de actuación de la carga. 
 

Varios estudios han demostrado que con un cierto nivel de confinamiento de la 
obra de fábrica se conseguía un leve incremento en la resistencia y un mayor aumento 
de la ductilidad del conjunto. 

 
La obra de fábrica presenta un comportamiento post-pico con ablandamiento, 

típico de materiales cuasi frágiles, como se observa en la Fig 2.8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 2.8 Curva tensión-deformación bajo carga a compresión uniaxial. 

 
Tenemos un estado inicial con microfisuras de la fábrica debido a la retracción del 

mortero o el mismo proceso de fabricación de las piezas. 
 
Mann y Betzler [14], observaron que, inicialmente, aparecen fisuras verticales en 

las piezas a lo largo de la línea media de la probeta (muro), siguiendo una junta vertical. 
A medida que aumenta la deformación normalmente aparecen al lado fisuras 
adicionales verticales que van fisurando el prisma y una vez alcanzada la resistencia de 
pico se produce un crecimiento acelerado formándose macrofisuras. 
 

El desplazamiento que experimentan estos ensayos es prácticamente inexistente. 
Esto es así porque que el fenómeno más inelástico de la obra de fábrica se da por 
acciones de tracción y corte. No obstante, en algunos casos de fábrica confinada y 
construcciones históricas se puede apreciar el ladrillo aplastado, lo que nos lleva a 
pensar en la necesidad de más investigación en este campo. 

 
2.3.1.3 MÓDULO DE DEFORMACIÓN LONGITUDINAL E. 
 
 El módulo de Young puede obtenerse como módulo tangente o secante, 
dependiendo del utilizado para las piezas, a partir de un diagrama σ – ε real obtenido a 
partir de la experimentación 
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 Si no se dispone de un diagrama real, varios autores han propuesto expresiones 
para hallarlo de forma analítica: 
 

La UIC [8]  recomendó hacerlo imponiendo la condición de compatibilidad de 
acortamiento, es decir, que el acortamiento suma de cada parte es igual al total. 
 
                                                                         1+α 
                                                           E = Eb ———                                             (2.5) 
                                                                         1+αβ 
 
 Para cargas de larga duración se hace la hipótesis de que toda la fluencia está 
concentrada en el mortero, y se cuantifica con el coeficiente de fluencia φm. Así, el 
acortamiento a tiempo infinito del mortero es δm∞ = (1 + φm)δm. 
 
 
                                                                         1 + α 
                                                  Edif = Eb  ——————                                       (2.6)                  
                                                                     1 + αβ(1+φ) 
 
 UIC [8] también  recomienda utilizar 0.5E para cargas térmicas y deformaciones 
impuestas, y 0.8E para determinación de deformaciones y movimientos a partir de 
esfuerzos. 
 
2.3.1.4 RESISTENCIA A COMPRESIÓN ( f ). 
 

La diferencia en las propiedades elásticas entre las piezas y el mortero es el punto 
débil de la obra de fábrica y, en general, se acepta que es el precursor del fallo del 
conjunto. Un estado de compresión uniaxial se convierte en un estado de compresiones 
triaxial en el mortero y de compresión uniaxial y tracción biaxial en las piezas.  
 
 Ha habido varios intentos para dar una expresión de la resistencia a compresión de 
la fábrica, existen dos grupos de expresiones: 
 
• Fórmulas empíricas: Basadas en resultados experimentales. 
 

                                                    f =K· fb
A · fm

B                                                    (2.7) 
 

 , con fm no mayor que 20 N/mm2, ni que 2fb. 
 
 Como vemos, la resistencia de la fábrica depende de las resistencias de las piezas, 
fb, y del mortero, fm. El EC-6 [2] da unos valores de A = 0.65 y B = 0.25 y un factor K 
entre 0.4 y 0.6, dependiendo del tipo de piezas utilizadas. 
 
• Fórmulas fenomenológicas: Es una variación de la fórmula de Hendry (2.3) y (2.4).  
 
                                                                    α fb - fm 
                                                    f = fm + —————                                           (2.8) 
                                                                        b α fb 
                                                                  1+ ———              
                                                                         2 ftb 
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2.3.1.5 ENSAYOS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA A COMPRESIÓN. 
 

La resistencia a compresión de la obra de fábrica en dirección perpendicular a las 
camadas ha estado considerada tradicionalmente como una de las propiedades 
principales de la obra de fábrica, al menos hasta la reciente introducción de los métodos 
numéricos en el ámbito del cálculo estructural de la fábrica. 

 
Un ensayo frecuentemente usado para hallar la resistencia a compresión uniaxial 

es el del prisma con juntas apilado, pero las conclusiones sobre los resultados todavía 
son algo inciertas.  

 
Para determinar la resistencia de la obra de fábrica frente a acciones de 

compresión uniaxial, se acepta universalmente un ensayo llamado ensayo RILEM [15]. 
 
Con este ensayo se obtienen unos resultados que aproximan bastante bien el valor 

de esa resistencia. Sin embargo las probetas para realizar el ensayo RILEM son 
relativamente grandes y costosas de ejecutar, Fig 2.9, especialmente si las comparamos 
con las probetas cilíndricas de hormigón. 

 
Por otro lado, reciben menos atención los ensayos a compresión uniaxial en la 

dirección paralela a las camadas. Sin embargo, la obra de fábrica es un material 
anisótropo, particularmente en los casos donde se da una baja resistencia a compresión 
longitudinal como en las piezas con alto grado de perforación, la resistencia a 
compresión paralela a la junta puede tener un efecto decisivo en la capacidad de carga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig 2.9 Comportamiento de la fábrica bajo carga perpendicular a las camadas: (a) 

probeta del ensayo RILEM; (b) ensayo tensión-deformación en paneles de 500 x 250 x 
600 mm3de ladrillo  macizo, donde fmo es la resistencia a compresión del mortero. 

 
De acuerdo en lo especificado por Hoffmann [16], el ratio entre la resistencia a 

compresión uniaxial paralela y perpendicular a la junta varía entre 0.2 y 0.8. Esto 
demuestra lo dicho anteriormente, que la dirección de aplicación de la carga respecto a 
la dirección de los tendeles tiene gran influencia en la resistencia a compresión. 
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2.3.2 COMPORTAMIENTO DE LA FÁBRICA ANTE TENSIONES BIAXIALES. 
 
 El comportamiento constitutivo de la obra de fábrica bajo estados de carga 
biaxiales no puede ser completamente descrito a partir del conocimiento de la fábrica 
ante condiciones de carga uniaxial.  
 

La influencia del estado de tensión de biaxial se ha investigado con el fin de 
conseguir una envolvente de la carga biaxial que no puede describirse solamente en 
términos de tensiones principales ya que la albañilería es un material anisótropo. 
 

Page [17] obtuvo los resultados más completos del comportamiento biaxial de la 
obra de fábrica ensayando 180 paneles cuadrados de 360 mm. de lado, construidos con 
ladrillo cerámico macizo a escala 1:2. Obtuvo unas envolventes biaxiales de rotura, y se 
midieron las deformaciones próximas a las de rotura.  

 
En la Fig 2.10 se muestran algunas relaciones tensión-deformación que permiten 

observar que la obra de fábrica tiene un marcado comportamiento no lineal para valores 
elevados de tensión en compresión-compresión mientras que en tracción-compresión las 
ramas son prácticamente lineales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.10. Curvas tensión-deformación experimentales en paneles sometidos a 
compresión biaxial y compresión-tracción (Dhanasekar et al.) 
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2.3.2.1 TRATAMIENTO DE LA RESISTENCIA ANTE LAS SOLICITACIONES 
BIDIMENSIONALES DE LA NORMATIVA. 
 
 Los diferentes códigos suelen establecer la resistencia ante estados biaxiales de 
tensiones mediante combinaciones de tensiones tangenciales y normales en las juntas. 
El EC-6 [2] usa sólo la resistencia característica a esfuerzo cortante (fvk) en la dirección 
paralela a las juntas y permite su obtención experimental mediante la realización de 
ensayos sobre paneles (macroelementos) o analíticamente mediante la expresión: 
 

 
                                             fvk =  fvk0 + 0.4 σv ≤ 0.05 fb                                      (2.9) 

 
 

, donde fvk0 es la resistencia a corte en ausencia de tensiones normales (σv = 0), σv 
es la mínima compresión vertical actuando sobre el muro y  fb es la resistencia a 
compresión vertical de las piezas. El valor de fvk está limitado por unos valores 
tabulados (tabla 2.2). 
 

 
 

Tabla 2.2. Valores de fvk0 y valores límite de fvk (EC- 6) 
 

(*) Cuando la resistencia de las piezas ensayadas a lo largo de su longitud pueda 
ser mayor de 0.15 veces la resistencia vertical perpendicular a la dirección normal de 
carga, este límite puede ser asumido como satisfactorio. 

 
La ecuación (2.9) corresponde a un criterio de rotura de Mohr-Coulomb. Hendry 

[12] proporciona una relación de los valores aplicados por distintos autores para la 
cohesión (σ), que depende básicamente de la resistencia a esfuerzos de corte de la unión 
pieza-mortero, y del ángulo de rozamiento interno (µ). 

 
La normativa española FL-90 [4] propone el cálculo de las tensiones principales a 

partir de los esfuerzos de compresión y corte y su comparación con las resistencias de 
cálculo, mediante las ecuaciones: 

 

Piezas Mortero fvk0 N/mm2
 Límite de fvk 

De hormigón 
perforado, hueco o 

celular 

M-20, M-15, M-10 
 

M-5, M-2 

0.2 
 

0.1 

0.8 no mayor que la 
resistencia de la 

pieza en su 
dirección.  (*) 

De silicato cálcico M-20, M-15, M-10 
 

M-5, M-2 

0.2 
 

0.1 

 
0.8 

De arcilla de fb 
inferior a 15 N/mm2 

M-20, M-15, M-10 
 

M-5, M-2 

0.3 
 

0.1 

 
1.0 

De arcilla de fb 
superior a 15 N/mm2

M-20, M-15, M-10 
 

M-5, M-2 

0.3 
 

0.1 

 
1.5 
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                                         __________ 
                                       √ Nd

 2 + 4Vd
 2  + Nd 

                                                          ————————  ≤  fd                                    (2.10) 
                                                    2B 
 
, donde B es el área de la sección eficaz (parte de la sección comprimida), Nd es el 

esfuerzo normal de cálculo y Vd el esfuerzo cortante de cálculo. La ecuación (2.10) 
equivale a que la máxima tensión principal de compresión no supere la resistencia a 
compresión de la obra de fábrica,  fd. 

 
                                          __________ 

                                             √ Nd
 2 + 4Vd

 2  - Nd 
                                             ————————  ≤  0.1 fd                             (2.11) 

                                                    4B  
 
La ecuación (2.11) equivale a que la máxima tensión principal de tracción no 

supere la resistencia a tracción de la obra de fábrica, que se estima como el 10% de la 
resistencia a compresión de la misma. 

 
2.3.2.2 CRITERIOS DE ROTURA BIDIMENSIONALES. 
 
 Las características resistentes de la obra de fábrica son muy sensibles a la 
orientación de las tensiones principales respecto a la orientación de las juntas. Esta 
anisotropía es principalmente debida a la relativa debilidad del mortero en comparación 
con las piezas, este hecho queda todavía más patente si las piezas tienen un marcado 
carácter anisótropo debido a las perforaciones. Así, para definir un criterio de rotura se 
debe definir una superficie tridimensional en términos de las dos tensiones principales 
(σ1 > σ2) y su orientación con respecto a las juntas horizontales (θ), o bien las tensiones 
normales y paralelas a las juntas (σn y σp) más la tensión tangencial en las juntas (τ). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig 2.11. Sistemas de referencia para la representación de la superficie de rotura. 
 

 Magenes y Anthoine en [18] distinguen entre cuatro tipos de rotura biaxial en 
función de la metodología utilizada para su derivación: 
 

• Experimentales: Obtenidos de una amplia campaña de ensayos sobre paneles. 
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• Fenomenológicos: La formulación de los criterios de rotura se basa en una    
interpretación mecánica “a priori” de la rotura observada en los ensayos. 
 
• Empíricos: Resultado de ajustar superficies de rotura a partir de resultados 
disponibles. 
 
• Teóricos: Son criterios de rotura deducidos de las características mecánicas y 
geométricas de los constituyentes (pieza, mortero y unión pieza-mortero). 

 
• Criterio de Page 
 
 Page [17] realizó una extensa campaña de ensayos sobre paneles cuadrados de 
obra de fábrica de ladrillo con mortero de cemento y cal sometidos a compresión 
biaxial, tracción-compresión y tracción-tracción, variando la orientación de las juntas 
respecto a las tensiones principales. Así en la mayoría de los ensayos se producía la 
rotura por fisuración en un plano paralelo al del muro. Cuando predominaba una de las 
tensiones principales, la rotura se producía en un plano perpendicular al muro. En este 
caso la rotura se producía por fisuración y deslizamiento de las juntas, o bien por 
formación de mecanismos de rotura combinando rotura de juntas y piezas dependiendo 
de al orientación de las juntas. Es decir, la orientación de las camadas es claramente 
predominante sólo cuando una de las tensiones principales es predominante. 

 
Page constató que la resistencia a compresión uniaxial es una cota inferior de la 

resistencia a compresión biaxial. En la Fig 2.12 se muestra la superficie tridimensional 
que obtuvo como resultado de sus ensayos a bicompresión. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Fig 2.12. Superficie de rotura en el plano de tensiones, según Page, y  tipos de 
rotura en ensayos biaxiales para la fábrica de ladrillo. 
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En los ensayos a tracción-compresión, Page encontró que era determinante la 
influencia de la dirección de las juntas sobre la resistencia total. Apreció un descenso 
importante de la resistencia cuando la dirección principal de tracción se acercaba a la 
dirección normal a las juntas. Los ensayos mostraron que la rotura se puede dar tanto en 
la interfaz como en mecanismos mixtos de rotura de piezas y mortero. Una 
característica común a todos los ensayos es que la rotura se producía frágilmente. 
 
• Criterio de Samarasinghe y Hendry 
 
 Este criterio [19] se obtuvo como resultado de una campaña experimental sobre 
paneles de 150-150-18 mm con distinta orientación de juntas y en términos de tracción-
compresión. Para cada orientación se encajaban curvas para obtener la resistencia 
característica de la obra de fábrica para distintas relaciones de tensiones biaxiales. 
 
 Las principales conclusiones del estudio fueron: 
 

1. Importancia de la tensión principal mayor relativa a la orientación de las 
juntas sobre la resistencia a compresión biaxial. 

 
2. A compresión baja, la resistencia a tracción aumenta hasta un cierto límite. La 

resistencia a compresión uniaxial se ve muy afectada por el modo en que se 
produce la rotura. Para θ = 45o, 67.5o y 90o la rotura se produce por las juntas, 
mientras que para θ = 0o y 22.5o se produce por agrietamiento. El fallo por las 
juntas es relativamente más débil que por agrietamiento. 

 
3. En un ensayo a tracción uniaxial, para θ > 45o la rotura se produce por las 

juntas, mientras que para θ < 45o la forma característica de rotura sigue las 
juntas (horizontales) como las llagas de forma escalonada. 

 
4. Para un valor dado de la relación fcm / ftm el valor de la tensión normal en las 

juntas pasa de tracción a compresión. Se produce un incremento aparente de la 
resistencia cuando las juntas están traccionadas y el inicio de la rotura está 
gobernado por la acción conjunta de cortante y tracción. 

 
5. Para θ > 45o la rotura se inicia en las juntas y constituye la ruina del muro. 

Para θ< 45o la roturase inicia en las llagas, pero el fallo del muro se produce  
después de que se forme un mecanismo de rotura de colapso en el panel. 

 
6. A baja compresión la forma de la envolvente  de rotura depende de la relación 

entre las resistencias a corte puro y a tracción. 
 

Debido a la dificultad para establecer una relación entre la resistencia al corte y la 
resistencia a tracción a partir de las curvas experimentales antes señaladas, y para 
simplificar y generalizar las curvas de rotura biaxial, Samarasinghe y Hendry [18] 
derivó un conjunto de curvas hiperbólicas. El resultado es la siguiente ecuación: 

 
 
                           σ1 = 0.7 exp(-0.14 σ2) – 1.34 θ /π –0.02                               (2.12) 
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La Fig 2.13. incorpora todos los modos de rotura en tracción-compresión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 2.13. Superficie de rotura en tensiones biaxiales. (Samarasinghe & Hendry) 

 
• Criterio de Turnsek y Cacovic 
 

Este criterio fue desarrollado para calcular la resistencia de un panel de muro 
sometido a cargas normales y de corte teniendo en cuenta que la rotura está asociada a 
un estado biaxial de tracción-compresión en la zona central del panel. La hipótesis 
fundamental que formularon Turnsek y Cacovic [20] fue que el inicio de la rotura se 
daba en la zona central del panel cuando se llegaba a la resistencia a tracción de la obra 
de fábrica. 

 
Se usó el criterio de Rankine para imponer la condición de agotamiento de la 

resistencia a tracción en el centro del panel. Se puede comprobar que la máxima tensión 
tangencial admisible es: 

                                                       _________ 
                                      τmax = σt √ 1 + σm / σt                                           (2.13) 
 
, donde σm = N / A. Si se supone τmax =1.5 V / A se puede hallar un valor máximo 

del esfuerzo de corte V dado un valor del esfuerzo axial N. 
 
Los valores anteriores son realistas para relaciones altura-ancho superiores a 1.5. 

Para relaciones menores de 1 conviene tomar τmax = τ, y para valores intermedios se 
puede interpolar. 
 
 
• Criterio de Mann y Müller 
 
 Este criterio intenta predecir de forma precisa la resistencia al corte bajo distintas 
consideraciones de carga y teniendo en cuenta el efecto de la resistencia del ladrillo, 
coeficientes de cohesión y fricción, forma y condiciones de vinculación. 
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 Suponiendo un panel sujeto a fuerzas verticales y horizontales y un corte en el 
elemento, donde σv es la tensión vertical actuando y τ la tensión tangencial en el 
contorno del corte y tensión horizontal despreciable.  
 

Las teorías de rotura sobre materiales homogéneos intentan predecir la rotura en 
base a una sola condición, como por ejemplo que la  tensión principal mayor no supere 
la resistencia a tracción. Mann y Müller [21] consideran que, estrictamente, aquellas 
hipótesis de rotura no pueden ser aplicadas a la obra de fábrica ya que no se trata de un 
material homogéneo, debido al efecto de las juntas de mortero, y, además, está 
compuesto de distintos elementos (piezas, mortero, unión pieza-mortero) que pueden 
fallar individualmente por razones diferentes. 
 
 Tampoco podemos considerar que la rotura a cortante se deba exclusivamente a 
una sola condición. La causa debe ser determinada por una pequeña sección de obra y 
por el tipo de rotura más decisivo. 
 
 La teoría de Mann y Müller se basa en las siguientes hipótesis: 
 

1. Las llagas no pueden transmitir tensiones tangenciales, es decir, que no hay 
carga presente que produzca fricción. Esto puede deberse tanto a un 
insuficiente relleno de estas juntas como a la fisuración debida  a la retracción. 

 
2. La tensión tangencial actuando en las juntas horizontales produce una torsión 

en el ladrillo individual. El equilibrio sólo se puede conseguir con un par 
vertical. Se asume que la mitad del ladrillo está sujeto a una tensión menor, σ1, 
y la otra a una mayor, σ2. Planteando el equilibrio se encuentra que: 

 
 
                                          ∆σ = τ ( 2∆y / ∆x )                                     (2.14) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig 2.14. Comportamiento de un ladrillo rígido dentro de una matriz de mortero, 

según Mann & Müller. 
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Este comportamiento se puede observar en un modelo donde las juntas son de un 
material mucho más suave que las piezas para observar las deformaciones (modelo de 
goma espuma). 

 
El criterio de rotura se deduce de la modelización de los distintos tipos de rotura. 

 
• Rotura en las juntas horizontales  
 

Se produce en la mitad del ladrillo donde la carga es menor. Adoptando una ley de 
tipo friccional: 

 
                                             τ = c + µּ σ2                                                (2.15) 
 
Introduciendo el valor de la tensión vertical deducido de la ecuación (2.14), se 

hallan una cohesión y un coeficiente de fricción reducidos, dados por: 
 
               _                  1                                        _                    1 
               c = c ——————––                            µ = µ ————–––––– 
                         1+ µ (2∆y/ ∆x)                                         1+ µ (2∆y/ ∆x)   
 
, y la ecuación queda como: 
                                                       _     _ 
                                                 τ = c + µּ σ2                                               (2.16) 
 

 
• Rotura por tracción en los ladrillos 
 
 Cuando la tensión vertical es suficientemente elevada no se llega nunca a la rotura 
de tipo friccional porque el ladrillo rompe antes. Se puede comprobar mediante la teoría 
de la elasticidad que las tensiones actuando sobre el ladrillo en este caso son: σvst = σv, 
σh = 0, τst = 2.3τ. Buscando las tensiones principales y exigiendo que no se supere la 
resistencia a tracción del ladrillo se obtiene que: 
 
                                                             __________ 
                                      τ = (ftb / 2.3) √ 1 + (σy / ftb)                                             (2.17) 
 
 
• Rotura a compresión de la obra de fábrica 
 
 Tiene lugar cuando la mayor (en módulo) compresión, σ1, llega a la resistencia a 
compresión de la fábrica  fcm. Si se introduce esta condición en la ecuación (2.14) se 
llega a: 
 
                                           τ = (fcm -  σv) ∆x / 2∆y                                                  (2.18) 
 
 
 Así la Fig 2.15 muestra una envolvente típica de rotura. Los valores de la tensión 
tangencial mayores de los de la envolvente causan rotura. Los menores son aceptables. 
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Fig 2.15. Envolvente de rotura en relación con los ensayos de Dramstadt, según  
Mann & Müller. 

 
• Otros criterios de rotura 
 

Además de estos criterios de rotura se han propuesto muchos más como los 
siguientes como el de Yokel & Fatal donde se asume que la resistencia puede ser 
correlacionada con los niveles de tensión en rotura, calculada usando un modelo 
elástico-lineal e isótropo, Lourenço considera dos posibles mecanismos de rotura, uno 
asociado a un proceso de fractura denotado por el agrietamiento del material (tracción) 
y otro asociado a un proceso de fracturación más distribuido que lleva al aplastamiento 
del material.  
 

El criterio de Dialer propuso una extensión del criterio de Mann & Müller 
teniendo en cuenta la posibilidad de transmisión de tensiones normales en las llagas 
debido a consideraciones en la calidad de construcción. 
 

Otro criterio como Ganz & Thurlimann estudia la anisotropía que introducen los 
huecos de los ladrillos en el comportamiento de la obra de fábrica y el de Hamid & 
Drysdale se propone una solución para bloques de hormigón perforados. 
 

Otros criterios proponen superficies tridimensionales con el objetivo de hacer un 
tratamiento por elementos finitos, así, Dhanasekar define una superficie 3-D en 
términos de tensiones referidas a un sistema orientado con respecto a los tendeles (σn 
normal, σp paralela y τ tangencial). 
 
 
2.4 CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES DE REFUERZO. 
 
2.4.1 BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES COMPUESTOS. 
 
2.4.1.1 INTRODUCCIÓN. 

 
Un compuesto estructural es un sistema material consistente de dos o más fases en 

una escala macroscópica, cuyo comportamiento mecánico y propiedades están 
diseñados para ser superiores a aquellos materiales que lo constituyen cuando actúan 
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independientemente. Una de las fases es usualmente discontinua, conocida regularmente 
como fibra la cual es un material rígido y otra fase débil en continuo que es llamada 
matriz. 
 

Las propiedades de un material compuesto dependen de las propiedades de los 
elementos, geometría, y distribución de las fases. Uno de los parámetros más 
importantes es la fracción en volumen o en peso de fibras en el material compuesto. 
 

La distribución del refuerzo determina la homogeneidad o uniformidad del 
sistema del material. Lo más no uniforme es la distribución del refuerzo, lo más 
heterogéneo causará una alta probabilidad de falla en las áreas débiles. La geometría y 
orientación del refuerzo afecta la anisotropía del sistema. 
 

 Las fases del sistema compuesto tienen diferentes funciones que dependen del 
tipo y aplicación del material compuesto. 

 
 En el caso de un material compuesto de bajo o medio comportamiento, el 

refuerzo es usualmente en la forma de fibras cortas o partículas, proporcionando alguna 
rigidez, pero sólo frente a esfuerzos locales del material, ver la Fig. 3.1. La matriz en 
cierta forma es el principal elemento que soporta cargas gobernando las propiedades 
mecánicas del material.  

 
En el caso de compuestos estructurales de alto comportamiento, son usualmente 

reforzados con fibra continua, la cual es la columna vertebral del material que determina 
la rigidez y refuerzo en la dirección de la fibra y los esfuerzos locales se transfieren de 
una fibra a otra. La interfase a pesar de su corto tamaño, puede jugar un importante rol 
en controlar el mecanismo de fractura, la fuerza para fracturar y en conjunto el 
comportamiento, esfuerzo – deformación del material. 
 

 Una de las ventajas más importantes de los materiales compuestos es, que el alto 
coste de las materias primas se compensa con el bajo coste del equipamiento y mano de 
obra en el proceso de preparación, ensamblado, y aplicación de los materiales 
compuestos directamente en los elementos de hormigón que se pretenda reforzar o 
reparar según el caso. 
 

Los materiales compuestos pueden operar en ambientes hostiles por grandes 
periodos de tiempo. Estos materiales tienen grandes periodos de vida bajo fatiga y su 
mantenimiento y reparación son muy fáciles. Sin embargo, presentan sensibilidad a 
ambientes higrotermales, donde existen cambios severos de humedad de la atmósfera, 
causando daños durante su vida de servicio, y pudiendo crecer los daños internos. 
 

 Para poder detectar y pronosticar estos posibles daños, se requiere de sofisticadas 
técnicas no destructivas. Algunas veces es necesaria la aplicación de capas protectoras 
contra la erosión, el daño superficial y contacto con la luz, principalmente la luz solar, 
ya que la luz solar es portadora de los rayos ultravioleta, los cuales son causantes de que 
se rompan las cadenas moleculares de los polímeros. (Recuero, 1997)  
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2.4.1.2 DESCRIPCIÓN DE LAS FIBRAS. 
 

Este apartado sólo pretende dar una breve descripción de las fibras como material 
de refuerzo con la finalidad de valorar las bondades y limitaciones de las fibras en las 
que nos ocuparemos en este trabajo. 
 

Son tres los tipos de fibras sintéticas que, fundamentalmente, se utilizan para 
reforzar plásticos: 
 

Fibras de Vidrio 
Fibras Orgánicas (Aramida) 
Fibras de Carbono 
 
Existe otro tipo que son las fibras metálicas, aunque su aplicación esta más 

enfocada al refuerzo del hormigón formando parte del mismo en forma homogénea.  
 
Respecto a los otros tipos de fibras podemos comentar que el vidrio, es sin duda 

una de las fibras más extendida para el refuerzo plástico, siendo la de más bajo precio y, 
por otra parte, las fibras Orgánicas y de Carbono son fibras muy consistentes y de baja 
densidad, por lo que tiene múltiples aplicaciones, fundamentalmente hoy día, en el 
ámbito aerospacial y aplicaciones de ingeniería, a pesar de su elevado precio.  

 
Enseguida se da una descripción del tipo de fibra utilizado en nuestro método de 

refuerzo. 
 
2.4.1.3 FIBRAS DE CARBONO. 
 

Las fibras de carbono de alta resistencia, que son las que en éste caso nos ocupan, 
y alto módulo tienen un diámetro de 7 a 8....m. y constan de pequeñas cristalitas de 
grafito “turbostrático” (una de las formas alotrópicas del carbono) En un monocristal de 
grafito los átomos de carbono se ordenan en redes hexagonales, como se muestra en la 
figura 3.2 
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El módulo de elasticidad de las fibras de carbono depende del grado de perfección 
de la orientación, la cual varia considerablemente con las condiciones y proceso de 
fabricación. Las imperfecciones en orientación dan como resultado, huecos de forma 
compleja, alargados y paralelos al eje de la fibra. Estos actúan como puntos de 
concentración de tensiones y puntos débiles que llevan a la reducción de las 
propiedades. Otras causas de debilidad, que se asocian a menudo al proceso de 
fabricación, incluyen las picaduras y las macrocristalitas. (Ref. Derek Hull pag.9) 0.142 
nm. 
 
2.4.1.4 PROCESOS DE OBTENCIÓN DE FIBRAS DE CARBONO. 
 

Las fibras tipo 1, obtenidas a partir de poliacrilonitrilo normal (base-PAN) tienen 
una delgada cobertura de capas circunferenciales y un núcleo con cristalitas 
desordenadas. A diferencia, algunas fibras obtenidas a partir de mesofases bituminosas 
muestran estructuras de capas orientadas radialmente. Estas distintas estructuras dan 
como resultado algunas diferencias significativas en las propiedades de las fibras. 
 

Existen tres procedimientos principales para producir fibras con las capas grafíticas 
orientadas preferencialmente paralelas al eje de la fibra como se describen enseguida: 
 
a) Orientación del polímero precursor por estiramiento. 
 

 El PAN se emplea como material de origen, el cual es un polímero que se asemeja 
mucho al polietileno en su conformación molecular en la que cada grupo lateral 
alternado de hidrógeno del polietileno es reemplazado por un grupo nitrilo. En el primer 
estado del proceso la masa de PAN se convierte en una fibra que se estira entonces para 
producir la orientación de las cadenas a lo largo del eje de la fibra. Cuando se la calienta 
la fibra estirada, los grupos activos nitrilo interaccionan y producen un polímero en 
escalera que consta de una fila de anillos hexagonales. Mientras la fibra esta todavía 
bajo tensión se calienta en una atmósfera de oxígeno que conduce a la siguiente 
reacción química y a la formación de enlaces cruzados entre las moléculas de la 
escalera. El PAN oxigenado se reduce entonces para dar la estructura de anillo de 
carbono que se convierte en grafito turbostrático por calentamiento a temperaturas más 
altas. El modulo de elasticidad y la resistencia de las fibras dependerá de la temperatura 
del tratamiento de calentamiento final que determina el tamaño y la orientación de las 
cristalitas. 
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b) Orientación por hilado. 
 

 Este método consta del moldeo de hilos de alquitrán fundido para producir fibras. 
Durante este proceso de hilado los efectos hidrodinámicos en el orificio la orientación 
de las moléculas planas, pudiéndose inducir diferentes clases de orientación. El hilo se 
hace infundible por oxidación a temperaturas por debajo de su punto de ablandamiento, 
para evitar la fusión de los filamentos en un conjunto. Se carburiza entonces a 
temperaturas normalmente alrededor de los 2000ºC. Se requerirán esfuerzos de tracción 
durante algunas de estas etapas para prevenir la relajación y pérdida de la orientación 
preferencial. 
 
c) Orientación durante la grafitización.  
 

A temperaturas muy altas las fibras carburizadas a partir de rayón, alquitrán o PAN 
pueden estirarse durante la etapa de grafutización. Esto tiene como consecuencia el 
deslizamiento de las capas de grafito unas sobre otras y la posterior orientación de las 
capas paralelamente al eje de la fibra. 
 

Existen varias presentaciones de laminados de fibras de carbono, tales como fibras 
orientadas en forma unidireccional; fibras agrupadas en grupos de mechas, donde las 
mechas pueden orientarse en forma aleatoria (ver Fig.3.3) ó pueden ordenarse como un 
tejido (ver Fig. 3.4 y 3.5) (Hull, 1987) 
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Cuando se habla de un laminado, se está hablando de un conjunto de láminas que 
bien pueden ser láminas con fibras unidireccionales o láminas con fibras conformadas 
por tejidos de mechas como se muestra en la figura. 3.4. Las fibras unidireccionales se 
pueden encontrar en el mercado previamente embebidas en su resina en forma rígida. 
Los laminados de tejidos de fibra de carbono presentados en el mercado con el 
acrónimo TFC, se proporcionan en el mercado como un material flexibles previo a su 
colocación y posteriormente embebido en su resina epóxica. 
 
 A continuación se describen los materiales que se han utilizado para el refuerzo de 
los muros: SIKAWRAP y SIKACARBODUR.  
 
2.4.2 SIKACARBODUR 
 
Descripción 

 
SIKA CARBODUR es un sistema de refuerzo de estructuras de hormigón 

armado, madera y acero, formado por un laminado de gran resistencia a tracción pegado 
por medio de un adhesivo a base de resina epoxi. 

 
El sistema SIKA CARBODUR está constituido por:  
 
— SIKADUR 30, adhesivo de resina epoxi para pegado del refuerzo.  

 
— LAMINADOS SIKA CARBODUR S512 (50 mm. x 1,2 mm.) Y SIKA 
CARBODUR S812 (80 mm. X 1,2 mm.), formados por una matriz polimérica de 
resina epoxi reforzada con fibras de carbono.  

 
Usos 
 

El sistema SIKA CARBODUR está especialmente indicado para el refuerzo 
estructural de elementos de Hormigón armado, Madera y Acero.  

 
         Está indicado, particularmente, en los casos de refuerzos debidos a:  

 
Incrementos de cargas  
 
Incremento de cargas de uso.  
Aumento de tráfico pesado en puentes.  
Instalación de maquinaria pesada en edificios industriales.  
Estructuras sometidas a vibraciones.  
Cambios de uso de la estructura.  
 
Deterioro o daños en la estructura  
 
Envejecimiento de los materiales de la estructura.  
Corrosión de las armaduras con disminución de secciones útiles.  
Impactos sobre la estructura.  
Acción del fuego 
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Mejora de las condiciones de servicio  
 
Disminución de flechas y deformaciones.  
Reducción de esfuerzo en armaduras.  
Disminución del ancho de grietas.  
 
Cambio del esquema estructural  
 
Eliminación de muros o columnas.  
Apertura de huecos en forjados para instalación de ascensores, escaleras.  
 
Defectos de proyecto o construcción  
 
Armadura insuficiente.  
Defectos de ejecución.  
 

Ventajas 
El sistema SIKA CARBODUR aporta las siguientes ventajas:  
 
—  Poco peso del material de refuerzo.  
—  Disponible en cualquier longitud, no requiere juntas.  
—  Pequeños espesores.  
—  Transportable en rollos, con poco peso y poco volumen.  
—  Los LAMINADOS SIKA CFRP no necesitan preparación, vienen listos para su 

empleo.  
—  Fácil solape y entrecruzamiento entre laminados.  
—  Económico de aplicar, no necesita equipos ni trabajos pesados.  
—  Muy altas resistencias.  
—  Elevados módulos de elasticidad  
—  Excelente resistencia a fatiga.  
—  Puede ser recubierto sin necesidad de preparación.  
—  Resistente a ataques alcalinos.  
—  No se corroe. 

 
Posibles Desventajas 
 
 La desventaja principal de cualquier tipo de refuerzo con fibras sintéticas es la 
necesidad de protegerlo a la acción del fuego, ya que ante un incendio rápidamente 
perdería sus cualidades resistentes. 
 

Los materiales compuestos pueden operar en ambientes hostiles por grandes 
periodos de tiempo. Estos materiales tienen grandes periodos de vida bajo fatiga y su 
mantenimiento y reparación son muy fáciles. Sin embargo, presentan sensibilidad a 
ambientes higrotermales, donde existen cambios severos de humedad de la atmósfera, 
causando daños durante su vida de servicio, y pudiendo crecer los daños internos. Para 
poder detectar y pronosticar estos posibles daños, se requiere de sofisticadas técnicas no 
destructivas. Algunas veces es necesaria la aplicación de capas protectoras contra la 
erosión, el daño superficial y contacto con la luz, principalmente la luz solar, ya que la 
luz solar es portadora de los rayos ultravioleta, los cuales son causantes de que se 
rompan las cadenas moleculares de los polímeros.  
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2.4.3 SIKA-WRAP 
 
Descripción 
 
El SIKAWRAP es un sistema de reparación y refuerzo para elementos estructurales de 
hormi-gón armado, fábrica de ladrillo y madera. 
 
Está compuesto de los siguientes productos: 
 

— SIKAWRAP 230C: tejido de fibra de carbono. Elemento resistente. 
— SIKADUR-330: resina epoxi. Elemento de adherencia. 

 
Usos 
 

El sistema SIKAWRAP se utiliza como refuerzo de estructuras de hormigón 
armado, fábrica de ladri-llo y madera a cortante y flexión, y también como refuerzo de 
pilares por zunchado de los mismos. 
 
Las causas para estos refuerzos pueden ser: 
 

— Incremento de la capacidad portante. 
— Cambios en los usos de la estructura. 
— Reparación de daños. 
— Prevención de daños causados por movimientos  sísmicos. 
— Cambios de normativa y especificaciones. 

 
Ventajas 
 
El sistema SIKAWRAP presenta las siguientes 
ventajas: 
 

— Uso multifuncional para refuerzo a cortante y flexión, e incluso compresión. 
— Resina tixotrópica de impregnación sin disolvente de fácil uso en obra. 
— Flexibilidad en la adaptación de la geometría de las superficies. 
— Resistente a agentes químicos y ambientales. 
— Recubrimiento delgado con varias capas de tejido (aplicación hasta 3   capas). 
— Orientación de fibras según necesidad. 

 
En el Anejo 2 se presentan las fichas de características técnicas de ambos materiales. 


