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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 
 
7.1 INTRODUCCIÓN 
 

De los resultados obtenidos en la campaña experimental debemos realizar ahora 
un análisis para compararlos con los resultados de los ensayos sobre muros intactos que 
se hicieron anteriormente.  

 
El objetivo es determinar los métodos de refuerzo que se comportaron de la forma 

más efectiva haciendo un análisis conjunto de las variables utilizadas: materiales de 
refuerzo, modo de aplicación del mismo, y otras variables que también hay que tener en 
cuenta como la dificultad de ejecución, el tiempo empleado para la ejecución del 
refuerzo, y el coste económico. 

 
Los resultados sobre cada muro se compararán entre ellos mediante la discusión 

de sus parámetros de cálculo obtenidos y también con los resultados de los muros sin 
reforzar. De esta manera, podrá verse si nos movemos dentro de un rango aceptable de 
efectividad del método de refuerzo y servirá para constatar o no una rehabilitación 
estructural, es decir, con qué nivel supera o no, la situación inicial. 

 
Se realizará un comentario de cada ensayo por separado con objeto de ver las 

ventajas y los inconvenientes de las acciones llevadas a cabo en cada uno, y como se 
reflejan estas acciones en los resultados.  

 
Finalmente se intentará marcar una tendencia en cuáles han de ser las técnicas que 

se han de llevar a cabo para tener un método de refuerzo lo más efectivo posible de las 
paredes de carga de obra de fábrica sometidas a combinación de carga biaxial. 

 
 
7.2 COMPARACIÓN DE ESTOS RESULTADOS CON LOS OBTENIDOS 
SOBRE MUROS INTACTOS. 
 

Para poder comparar los datos obtenidos de nuestra campaña experimental con los 
resultados de los muros intactos es necesario conocer todos los datos que obtuvieron en 
esa primera campaña experimental. 

  
Estos datos han estado facilitados por los autores de ese trabajo, y se han utilizado 

para llevar nuestro trabajo a un estudio más profundo. 
 

La campaña llevada a cabo sobre los muros intactos tenía como objetivo principal 
la obtención de una envolvente de rotura carga vertical-carga horizontal. Para ello 
hicieron diversos ensayos con diferentes cargas de compresión uniaxial, en concreto se 
hicieron ensayos para 150, 250, 400, 500, 650, 800 y 1000 kN.  

 
Como describimos en capítulos anteriores, nuestros ensayos se realizaron a una 

carga vertical de 500 kN, excepto el primer muro ensayado a 250 kN. Esta decisión es 
importante ya que la propia carga a la que se ve sometido el muro es una variable que 
influye en su comportamiento estructural. 

 
 



Capítulo 7. Análisis de los Resultados 
 

 126 

Así pues, que se disponen de dos datos concretos de muros ensayados a 250 y a 
500 kN. 

 
Se hizo pero, una interpolación de la envolvente de rotura que se obtuvo, y así se 

sabe la carga horizontal de rotura teórica para el muro sometido a una compresión a 
diferentes valores de carga vertical. De la misma forma se hizo con los datos del módulo 
de deformación longitudinal, E, y el módulo de deformación a corte, G. 

 
A continuación se presentan estas curvas que muestran la variación de los datos 

dependiendo de la carga vertical de compresión: 
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Para una carga vertical de 250 kN, se obtendría una carga horizontal máxima de 
rotura que estaría alrededor de 115 kN.  

 
Para una carga vertical de 500 kN, se obtendría una carga horizontal máxima de 

rotura que estaría alrededor de 180 kN. 
 

MÓDULO DE DEFORMACIÓN VERTICAL E
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El valor del módulo de deformación tiene muchas fluctuaciones, aunque no se 
sabe si es muy representativo, el valor para 250 kN sería de unos 2600 MPa, y para 500 
kN sería de un valor máximo de 10000 MPa. 

 

MÓDULO DE DEFORMACIÓN A CORTE G
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Existe un comportamiento casi lineal del módulo de deformación a corte G en 

función de la carga vertical de compresión. El valor que obtendríamos para 250 kN sería 
de unos 65 MPa, para 500 kN sería de unos 100 MPa. 

 
Una vez se conocen los datos para las carga verticales de 250 y 500 kN, ya pueden 

compararse los resultados de los muros reforzados con los muros intactos, puesto que se 
encuentran en las mismas condiciones de carga. 
 

En la tabla que se muestra a continuación aparecen resumidos los datos hallados 
en el capítulo 6 de los 6 muros que se  repararon mediante diferentes técnicas y 
materiales. 

 
 

 M1 
Cdur

M2 
Cdur 

M3     
Cdur 

M4 
Wrap 

M5    
Wrap 

M6 
Wrap 

M 25 y M 50  
sin reforzar 

E (MPa) 13500 5500 5000/1000 3700 17000/7250 ¿? 2600 10000
G (MPa) 95 140 133 145 150 ¿? 65 100 

H.u (Tn) 12,86 23,58 22,58 22,37 23,95 0 11,2 18,8 

τ.u (Mpa) 0,92 1,68 1,61 1,60 1,71 0 0,8 1,34 

V (Tn) 25 50 50 50 50 47,83 25 50 

 σ(Mpa) 1,52 3,10 3,10 3,10 3,10 2,97 1,52 3,10 

σmáx(Mpa) 1,95 3,79 3,78 3,78 3,86 2,97 1,86 3,60 

σmín(Mpa) -0,43 -0,74 -0,68 -0,68 -0,76 0 -0,34 -0.50 

τmáx (MPa) 1,19 2,27 2,24 2,23 2,31 1,485 1,10 2,05 

θ (o) 25,22 23,89 23,05 22,95 23,90 0 23,23 20,42 

 
 
donde E es el módulo de deformación longitudinal ante la aplicación de la carga 

vertical; G es el módulo de deformación a corte; H.u. es la carga horizontal máxima de 
rotura, τ.u la tensión máxima horizontal; σmax y σmin la tensión principal máxima y 
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mínima respectivamente, y θ el ángulo entre las juntas horizontales y tensión principal 
de compresión en rotura. 

 
En la tabla anterior se puede apreciar la variación de los parámetros en función de 

los muros reforzados. 
 
1) El módulo de deformación vertical (E) experimenta muchas fluctuaciones, al 

igual que hiciera cuando eran muros no dañados mecánicamente. Este parámetro se 
calculó haciendo la tangente a la gráfica tensión-deformación vertical. Los muros que 
presentan dos datos el primero es el secante y el segundo es el tangente. 

 
La gran variación en el valor del módulo  puede ser debido a la variedad de 

disposiciones del refuerzo utilizado, hecho que provoca que algunos de ellos deformen 
mas mucho más que otros para la misma carga vertical. 

 
Los muros que presentan un módulo de deformación vertical E más elevado son 

el M1 y el M5. El muro 1 parece lógico puesto que la cantidad de refuerzo aplicada 
como se dijo en su momento era bastante elevado, y puede “rigidizar” el muro en 
dirección vertical. En cuanto al muro 5 (Sika-Wrap) destacar que sorprende este valor 
tan elevado comparándolo con el muro 2 (Sika-Carbodur), que tiene la misma tipología 
de refuerzo en cuanto a orientación de las fibras del mismo. 

 
Otro aspecto importante a apreciar es el comportamiento lineal que se produce en 

los muros M1, M2 y M4; y el comportamiento parabólico que presentan los muros M3 
y M5. Este comportamiento no presenta ninguna correlación lógica en función del tipo 
de refuerzo aplicado a cada muro. 

 
2) El módulo de deformación a corte (G) es un parámetro muy importante que 

tiene influencia en el resultado de la carga horizontal de rotura del panel, que es donde 
será apreciable si el refuerzo trabaja adecuadamente en el muro o no. En general un 
módulo de deformación a corte alto conlleva una resistencia ante la carga horizontal 
mayor, aunque también puede depender de la ductilidad o fragilidad de los materiales 
utilizados. 

 
Los muros para los que se obtienen las mayores cargas laterales (M2, M3 y M5), 

también se obtienen los mayores módulos de deformación a corte. Comparando los 
resultados de los muros reforzados con el valor teórico del muro intacto, se observa que 
en todos los casos se supera el módulo de deformación a corte que se tenia en el muro 
intacto, en aproximadamente un 45 % de promedio. 

 
Destacar que este aumento se debe a que la fibra de carbono efectivamente 

trabaja, ya que se le provocará una esfuerzo de tracción en la misma. Al aplicar la fuerza 
horizontal en cabeza del muro, tanto los muros que tienes las fibras colocadas 
diagonalmente como los que las tienen las fibras verticalmente recogen una cierta 
componente de este esfuerzo horizontal. Aumentando así el valor del módulo a corte G. 

 
Importante es ver cómo el módulo de deformación a corte G es mayor el que se 

obtiene en los muros M4 y M5 reforzados con fibra Sika-Wrap. Puede ser debido a que 
se  tiene una mayor superficie de reparto de tensiones entre el muro y el refuerzo, hecho 
que puede provocar un trabajo más óptimo del mismo. 



Capítulo 7. Análisis de los Resultados 
 

 129 

 3) El tercer parámetro es la carga horizontal de rotura del panel (H.u). La carga 
de rotura lateral del muro sin reforzar, para una solicitación vertical a compresión de 
250 kN es de 112 kN, y para el muro de 500 kN es de 188 kN. 

                                                                      
Analizando la tabla expuesta antes, se observa que en cuatro de los casos (M2, 

M3, M4 y M5) se consigue superar el nivel de carga, es decir, para el muro reforzado se 
obtiene una resistencia mayor que la obtenida durante los muros intactos. 
Concretamente hablamos de un 15 % en el muro de 25 Tn y alrededor del 25 % en los 
muros de 50 Tn.  

 
Este comportamiento significa que el refuerzo realizado es realmente efectivo, ya 

que realiza su función, pues se consigue superar el muro dándole unas características 
estructurales mejores que en la situación inicial.  

 
Los muros que tienen las fibras colocadas diagonalmente obtienen un porcentaje 

de aumento de carga horizontal, respecto a la situación inicial mayor que los que tienen 
el refuerzo verticalmente. (Véase M2 y M5).  

 
Sólo en el caso del muro zunchado M6 no se consigue superar la situación inicial. 

Ello probablemente es debido a que se produce una interacción del refuerzo zunchado 
con el material del muro provocando una serie de tensiones internas que destruyen el 
material del muro antes de lo esperado por un cálculo elemental de tensiones. 

 
Es importante destacar también que el modo de rotura que se observa en todos los 

caso de muros reforzados, es debido a un colapso del muro por compresiones excesivas, 
que se producen en el extremo diagonalmente opuesto al que se aplica la carga 
horizontal. 

 
Por lo tanto no se produce la rotura típica de este tipo de muros conformándose 

una fisura diagonal, sino que el refuerzo “cose” ese tipo de fisuras, actuando como si 
fuera una armadura. 

 
Partiendo del valor obtenido de carga máxima horizontal para cada muro, y 

conociendo la carga vertical de compresión uniaxial, puede calcularse, mediante las 
fórmulas de Mohr, el valor de las tensiones principales y el ángulo de inclinación entre 
la dirección de la compresión máxima y la horizontal (θ).  

 
Este ángulo θ va estrechamente ligado a los resultados de carga lateral en concreto 

es proporcional al valor de H.u. Como se puede ver en la tabla, θ aumenta en los muros 
reforzados, respecto a los iniciales en un promedio de un 15 %. 

 
 

7.3 COMPARACIÓN CON LOS CRITERIOS DE ROTURA BIAXIALES 
 
 Algunos de los criterios intentan estudiar el comportamiento de las paredes de 
obra de fábrica ante la combinación de esfuerzos biaxiales, como los desarrollados en el 
capítulo 2.  
 
 El trabajo desarrollado durante la primera campaña de ensayos sobre los muros 
intactos demostró que los criterios basados en resultados experimentales no se ajustan 
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demasiado a los resultados que ellos obtuvieron, ya que la variabilidad de los factores 
que intervienen como los materiales empleados, sus resistencias, las condiciones del 
ensayo o la calidad general del aparejo influye en la resistencia. 
 
 En general, para el nivel de compresión uniaxial de nuestros ensayos, el 
comportamiento de los muros reforzados con fibra de Carbono, cargados lateralmente 
supera a todos los criterios de rotura propuestos. Tenemos la carga Horizontal media de 
unas 23 Tn, de los 4 muros M2, M3, M4 y M5 ensayados en las mismas condiciones  
 

En concreto supera al criterio de la Norma FL-90, que propone una carga lateral 
máxima de 18,80 Tn. (un 23 %), para la carga vertical de 50 Tn. 

 
También supera lo propuesto en el Eurocódigo-6, con 15,29 Tn. (un 50 %), 

recordamos que este criterio es válido para fallo de las juntas a corte, hecho que aquí no 
se produce. 

 
Supera también a la teoría de Turnsek y Cacovic con 15,10 Tn. (un 52%). 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. Como se ha explicado antes la rotura de los muros reforzados se 
produce por compresión excesiva de la fábrica, por lo que no es muy realista emplearlo. 

 
Un método que a priori pudiera parecer apropiado es el de los autores Mann y 

Müeller, calculado teniendo en cuenta una de las tres condiciones de rotura que se 
propone, rotura en las juntas horizontales, rotura por tracción de los ladrillos y rotura 
por compresión de la fábrica.  

 
Se obtiene para una tensión vertical de 3,10 MPa, una Tensión Tangencial por 

rotura de juntas de 1,75 MPa. Por rotura a tracción del ladrillo de 1,85 MPa, y por rotura 
a compresión de la fábrica de 1,75 MPa. La Tensión Tangencial real media de rotura de 
los 4 muros indicados anteriormente fue de 1,65 MPa.  Luego rompe antes que lo que 
predice el método, y además lo hace mas parecido a una rotura por rotura de juntas, no 
por compresión de la fábrica. Luego tampoco sería realista éste método. 

 
Puede hacerse la hipótesis que el muro reforzado por fibras de carbono, deja de 

ser como una obra de fábrica, parando a ser un todo-uno, que resiste a Compresión, la 
fábrica, y a tracción la fibra de carbono. De este modo podría aplicarse un modelo de 
Bielas y Tirantes. Este método se produciría la rotura en el momento que agotara la 
fábrica a compresión, o en el momento en que la fibra dejara de trabajar a tracción, no 
porque se agotara, sino porque se despegara mediante el fenómeno del Spilling de la 
fábrica. 

 
Este es un criterio teórico basado en la hipótesis que el panel ensayado trabaja de 

una determinada forma, en función del estado de carga vertical. En la figura siguiente se 
muestra el esquema de bielas y tirantes propuesto para el panel.  El tirante horizontal 
soporta un cierta tracción, cuando el valor de esta tracción supera la resistencia a corte 
de la junta (suponiendo un criterio de Mohr-Coulomb) el panel se agota.  

 
La ventaja de este método es que incorpora tanto el mecanismo de rotura que 

desarrollan los paneles, como un parámetro geométrico de los muros (en valor del 
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ángulo α). El esquema varía en función del grado de carga vertical. Se interpola 
linealmente desde e = 0 para V = 15 Tn hasta e = b/2 para V = 170 Tn (rotura a 
compresión). De este modo las bielas se hacen más verticales a medida que aumenta la 
carga. 

 
Un aspecto negativo es que dependemos de valores supuestos como el ángulo de 

rozamiento (se supone 0,75), o la cohesión (suponemos 0,25 Mpa). De los que no se 
tiene mucha fiabilidad. 

 
Resolviendo el esquema de barras presentado se obtiene la siguiente expresión 

para la determinación de los valores críticos: 
 

                               
2 (1 ) 1

H cB tg
V V tg tg tg tg

φ
α φ α φ

= +
+ +

 

 
 
 
 
De este modo se obtiene para una carga vertical de 50 Tn, una Carga Horizontal 

máxima de 22,22 Tn. Resultando así un método prácticamente perfecto para la 
definición de la rotura de este tipo de muros de obra de fábrica reforzados con fibras de 
carbono. 

 
Como los valores obtenidos sobre los muros reforzados son muy parecidos a los 

de los muros intactos, la comparación de sus resultados con los criterios de rotura 
biaxiales puede hacerse de la misma forma. 
 
 
7.4 COMPORTAMIENTO DE LOS MUROS 
 
• Muro 1 
 

En el muro 1 se tiene un comportamiento más rígido ante la aplicación de la carga 
vertical de compresión debido probablemente a que éste muro fue el menos cargado 
verticalmente y no presenta ningún proceso de plastificación por estar cerca de la rotura. 
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El comportamiento extraño que se obtiene durante la aplicación de la carga 
horizontal se entiende como que se supera el estado límite de estabilidad porque el muro 
comenzó a levantarse del lado desde el que se aplicaba la carga horizontal. Se deduce 
que no se sabe el potencial de resistencia que podría haber llegado este muro, pero nos 
sirve para calibrar los siguientes.  

 
Aun así puede compararse con el muro sin reforzar ensayado a una carga vertical 

de 25 Tn. De dicha comparación se deduce que un aumento de módulo de deformación 
a cortante G  un 45 %, y un aumento de Fuerza horizontal máxima de un 15 %. 

 
El método de refuerzo resulta bastante laborioso en cuanto a corte y colocación de 

las láminas de Sika-Carbodur. El gasto económico resulta elevado dado que se utiliza 
una gran densidad de fibras de carbono. Además del tiempo elevado de colocación. 

 
 

• Muros 2 y 3 
 

En el muro 2 y muro 3 se comportan de modo muy parecido, pese a estar 
reforzados por ambas y una sola cara. 

 
Este último aspecto resulta importante, el hecho que el muro reforzado por una 

sola cara obtenga resultados análogos al reforzado por ambas caras. Esto se debe a que 
el refuerzo en sí va bastante sobrado, y dado que el muro colapsa por compresión de la 
fábrica, lógicamente el comportamiento será similar.  

 
Deberá tenerse en cuenta el refuerzo a 1 cara en paredes que puedan presentar 

fenómenos de inestabilidad por pandeo, reforzar aquella cara que vaya a estar 
traccionada. 

 
Por otro lado en ambos se produce el fenómeno de Spilling o de agotamiento del 

material soporte por exceso de tensiones rasantes que le produce el material de refuerzo. 
 
El resultado de la carga horizontal máxima obtenida es un 23 % superior de media 

al muro sin reforzar. En cuanto al módulo de deformación a cortante G se supera en un 
37 % de media. 

 
Son válidas las mismas consideraciones en cuanto a gato económico y de tiempo 

de colocación. 
 
 

• Muros 4 y 5 
 

El muro 4 y 5 son los reforzados con Sika-Wrap. En ambos se obtiene un 
resultado excelente incluso superando a los muros reforzados con Sika-Carbodur. 

 
En ambos se supera el módulo de deformación a cortante G en un 48 % de media, 

y se supera en valor de la carga última  en un 25 % de media respecto a la situación sin 
reforzar. 
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Además aparece la ventaja de la facilidad de ejecución, ahorro de material y 
tiempo. 
   
 El proceso de rotura en ambos es muy parecido, rompiéndose  el muro por 
agotamiento a compresión, no apareciendo el fenómeno de Spilling, antes de la rotura. 
Lógicamente aparece después cuando el material machacado queda pegado al refuerzo. 
 
 
• Muro 6 
 
 Este muro es un caso especial respecto a los ensayados anteriormente ya que está 
zunchado. 
 
 El proceso de rotura de este muro fue algo extraño dado que rompió por 
compresión uniaxial a 48 Tn, es decir no pudo llegarse a aplicar la carga horizontal. 
 

Pudo suceder que en el momento de aplicar la carga vertical, ésta se reconduce 
por el interior del muro, resultando que el refuerzo en lugar de reforzar, lo que 
realmente está haciendo es aumentar las tensiones internas que se producen en el muro. 
Este sería un proceso análogo al que se produce en el caso de los pilotes que trabajan 
por fuste, y que presentan un asiento del terreno a posteriori, reduciéndose así el fuste.  
 

En este caso hace que aparezcan unas tensiones que aumenten la tensión de 
compresión propiamente inducida por la carga vertical aplicada. 


