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RESUMEN
TÍTULO: CARACTERIZACIÓN MECÁNICA DE OBRA DE FÁBRICA HISTÓRICA
MEDIANTE ENSAYOS EXPERIMENTALES IN-SITU Y EN LABORATORIO.

La construcción, desde las épocas antiguas hasta la actualidad siempre ha tenido un actor
principal, que es la obra de fábrica, tal vez últimamente va perdiendo terreno con la
aparición del hormigón y el acero, pero no quita la riqueza histórica de las edificaciones
que forma parte, sobre todo cuando éstas estructuras requieren intervenciones de
restauración, reparación y refuerzo, debido a que a lo largo del tiempo ha estado sujeta a
acciones directas o indirectas.
La obra de fábrica ha sido una solución estructural desde tiempos inmemorables sobretodo
en obras monumentales, pero los estudios del comportamiento físico mecánico han sido
más de estos últimos años, existe un número limitado de investigaciones y teorías que
siempre será incompleto, pues no hay estudios tan a detalle del comportamiento del ladrillo,
ya que es muy complejo debido a la forma que ha sido elaborado, construido y ejecutado,
pues varía mucho entre edificaciones.
La tesina de investigación experimental, tiene como alcance la caracterización mecánica de
obra de fábrica con ensayos realizados en el sitio y con muestras que vendrían a ser
ladrillos sustraídos de la edificación.
La investigación se centra principalmente en la caracterización del ladrillo macizo, se
estudia su origen, fabricación, descripción de la estructura de donde se lo extrae, para luego
analizarlo con las campañas experimentales in-situ con métodos penetrométricos y en el
laboratorio, para así encontrar sus propiedades mecánicas.
Las campañas experimentales se realizan sobre la obra de fábrica de edificaciones de
Barcelona que se encontraban en restauración, como el Mercado del Ninot y en la fábrica
Fabra i Coats ubicadas en el sector de Eixample y Sant Andreu respectivamente, los
ensayos in-situ se realizan con los penetrómetros Helifix screw pull-out y Windsor de
penetración con clavo.
Para los ensayos de laboratorio se utilizan piezas de cerámica enteras y probetas extraídas
de los ladrillos para los diferentes ensayos, y así evaluar la propiedad ortótropa del mismo.
Se procede a analizar los resultados obtenidos con los diferentes resultados encontrados
comparando los métodos para la obtención de la resistencia de la obra de fábrica, y así
también establecer una metodología a seguir para la caracterización mecánica de la obra de
fábrica histórica.

SUMMARY
TITLE: MECHANICAL CHARACTERIZATION OF HISTORICAL MASONRY BY
MEANS OF IN-SITU AND LABORATORY EXPERIMENTAL TESTS

The construction, from ancient times to the present days, has had a major player: masonry.
Perhaps it has lost importance due to the use of concrete and steel, but it has always had a
great importance in the history of the construction. However, historical structures require
restoration, repair and reinforcement, because over time they have been subject to different
actions and problems.
Masonry has been a structural solution since immemorial times, especially in monumental
works, but the studies of its physical-mechanical behavior have been developed only in
recent years. There is a limited number of research and theories that seem incomplete. For
instance, there are not so detailed studies on the behavior of brick. This element is very
complex due to the way that it has been produced, built and executed, and it is always
different from the others, if we compare different buildings.
The objective of this experimental research is the mechanical characterization of masonry,
with tests that were conducted at the site of the building and with laboratory tests on
samples extracted on site.
The research mainly focuses on the characterization of the solid brick, its origin, its
manufacture, the description of the structure and then its mechanical characterization, with
the in-situ penetrometric tests and the experimental campaigns in the laboratory, to find the
mechanical properties.
The experimental campaigns were carried out on buildings that were being restored, that
are the Ninot Market and the Fabra i Coats factory in Barcelona. Their location is in the
area of the Eixample and the Sant Andreu districts respectively. In-situ tests were carried
out with the Helifix screw pull-out and Windsor pin penetrometers.
We used whole pieces and ceramic specimens for laboratory testing that were extracted
from the bricks and were used for the different tests, in order to evaluate the orthotropic
properties of the material.
We proceed to analyze the results comparing the different methods and we will get the
resistance of the masonry, and also we will establish a methodology for the mechanical
characterization of historical masonry.
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Capítulo 1. – INTRODUCCIÓN
1.1 Motivación de la investigación
En construcción se entiende por obra de fábrica al conjunto de elementos constructivos
formados por piezas resistentes que pueden estar ligadas por un mortero que aumenta la
adhesión entre ellas. La obra de fábrica se elabora con materiales tallados o conformados
que son muy resistentes a la compresión como son la piedra, el ladrillo y en ciertas
ocasiones el adobe. La fábrica se traba en forma de diversos aparejos y conforma los
paramentos y plementerías de los paños, así como de estructuras arquitectónicas básicas
como arcos, bóvedas y cúpulas. Todos ellos suelen denominarse de manera genérica como
estructuras fabriles que permiten la modularidad. Las estructuras fabriles se emplearon en
la arquitectura exclusivamente hasta mediados del siglo XIX.
La obra de fábrica es uno de los materiales más utilizados en la construcción, por las
propiedades que presenta, los elementos que forman parten del mismo se fabrican
manualmente, aunque en el presente su elaboración es más industrializada, es de bajo costo,
tiene facilidad técnica en la aplicación y ha sido pieza fundamental de las construcciones
históricas. En esta investigación estudiaremos la obra de fábrica histórica conformada por
ladrillo y mortero.
De esta manera al ser un material utilizado desde épocas antiguas los criterios de diseño y
sobretodo de cálculo eran limitados, al ser un material de estructura compleja por la
variación en la elaboración, componentes, construcción y el comportamiento a las acciones
externas.
La manera de caracterizar mecánicamente la obra de fábrica en la antigüedad tenían
muchas imprecisiones y no tenían bases sostenibles para sus estudios.
Con el pasar del tiempo las estructuras compuestas de obra de fábrica necesitan tener
mantenimiento y sobretodo ser restauradas para conservar su patrimonio histórico a través
de los años, pues, un pueblo que pierda su cultura pierde su identidad.
Se han hecho muchas investigaciones en los últimos años, para obtener un comportamiento
general de este tipo de material, pero hace falta un análisis más a fondo, ya que los códigos
y normas europeas dan más importancia al hormigón, acero y obra de fábrica nueva, pero
no existen una mayoría en análisis e investigaciones de obra de fábrica histórica, sobre todo
que sea un complemento de análisis importante para la restauración de estructuras
históricas.
Analizando todos estos antecedentes se deberá realizar un método correcto de
caracterización y así evaluar el comportamiento mecánico de una estructura histórica con
los instrumentos necesarios ya sea in-situ y laboratorio, para luego combinarlos y optimizar
un resultado ahorrando tiempo y sobre todo lograr un método práctico de caracterización.
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Al existir métodos de caracterización in-situ que son los penetrométricos, vamos a
estudiarlos, analizarlos y lo más importante comparar su resultado con los métodos de
caracterización realizados en el laboratorio, y así optimizar los resultados de resistencia
cuando queramos analizar la obra de fábrica.
En la presente investigación se espera realizar una apreciación lo más precisa posible de
todos las características resistentes de la obra de fábrica, analizando las propiedades
resistentes con los instrumentos de laboratorio y los equipos penetrométricos,
perfeccionando las técnicas y proceso de caracterización, obteniendo un rango de valores
que demuestre las propiedades mecánicas en edificaciones de tipo histórico.
Con lo descrito anteriormente, se pretende obtener un ejemplo de caracterización modelo,
que permita ayudar a perfeccionar los resultados mejorando el conocimiento que se tiene
del comportamiento mecánico del material, y así, permitiendo perfeccionar la evaluación y
restauración de una edificación compuesta de obra de fábrica histórica para incentivar a
futuro, el aumento de la investigación en este tipo de material.

1.2 Objetivos
1.2.1. Objetivo general
El objetivo principal está en la caracterización mecánica de obra de fábrica histórica a
través de campañas experimentales con herramientas penetrométricas en el caso de
ensayos in-situ, y con equipos de carga de fuerza controlada, en el caso de los ensayos de
laboratorio.
1.2.2 Objetivos específicos


Realizar las campañas experimentales en laboratorio donde se conseguirán los
parámetros mecánicos del ladrillo por medio de los diferentes ensayos, cuáles serán:
la resistencia a flexión, la resistencia a compresión, la resistencia a tracción y la
energía de fractura.



Realizar la campaña experimental in-situ en donde se conseguirán los parámetros
mecánicos realizados por equipos penetrométricos, como el nombre lo indica miden
la resistencia de la obra de fábrica mediante la penetración y extracción de testigos.



Obtener una metodología viable que permita la correcta caracterización de la obra
de fábrica, optimizando tiempo y recursos, así describiendo las diferentes
problemáticas durante las realizaciones de los ensayos en las campañas, creando
posibles soluciones.



Estudiar la analogía de las diferentes resistencias de la obra de fábrica en las tres
direcciones de la pieza, debido a la ortotropía del ladrillo.
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Buscar correlaciones y parámetros entre los ensayos realizados en laboratorio e in
situ, realizadas con probetas enteras y extraídas, que ayudarán a estudios futuros.

1.3 Metodología
Para la elaboración de esta investigación se sigue un orden específico, donde se analiza
primero las propiedades mecánicas, para luego, al tener claro las características previas de
la obra de fábrica, se procede a las campañas experimentales en el laboratorio, en nuestro
caso proponemos tres campañas, las dos primeras con ladrillos obtenidos del Mercado del
Ninot y la tercera de la fábrica Fabra i Coats, y además en este último caso se realiza una
campaña in situ con penetrómetros en el lugar de estudio, las otras dos anteriores
realizaremos el análisis penetrométrico con los ladrillos enteros extraídos de la edificación.
Antes de comenzar las campañas se realiza un escogimiento de los ladrillos a ensayar que
nos sirven para nuestros ensayos.
1.3.1 Campaña experimental en laboratorio
1.1 Ensayo compresión entera: Se realizan bajo control de carga para obtener la resistencia
a compresión ( ). Previamente se utiliza la técnica de pulido sobre el ladrillo escogido,
se ensaya el ladrillo entero.
1.2 Flexotracción: Se realizan bajo control de carga para obtener la resistencia a flexión
(
) y la resistencia a tracción (
), se ensaya con probetas de 40x40x140
obtenidas del ladrillo escogido.
1.3 Ensayo compresión cubos 40×40×40: Se realizan bajo control de carga para obtener la
resistencia a compresión ( ).
1.4 Ensayo compresión prisma 1:2: Se realizan bajo control de carga para obtener la
resistencia a compresión ( ).
1.5 Ensayo brasileño: Se realizan bajo control de carga para obtener la resistencia de
tracción ( ), se ensaya en probetas de 40x40x140, donde se usan tiras de madera.
1.6 Ensayo a tracción directa: Se realizan bajo control de carga para obtener la resistencia
de tracción (
) y la energía de fractura ( , se ensaya con probetas de 40x40x70.
Aseguramos a la probeta con un pegamento especial y realizamos una entalla en la
mitad de la probeta para controlar la rotura.
1.3.2 Campaña experimental In-situ
Se utilizan equipos penetrométricos sobre la obra de fábrica para obtener su resistencia,
utilizaremos el equipo Helifix Screw Pull-out y el Sistema Windsor de penetración con
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clavo, realizaremos varias penetraciones para tener un banco de datos en los lugares que
realizaremos los ensayos.
Los resultados obtenidos de todos los ensayos serán analizados, comparados, obteniendo
conclusiones y recomendaciones.

1.4 Esquema de Trabajo

Fig. 1.1 Metodología de la Investigación

1.5 Estructura del Documento
En el Capítulo 1, se describe la introducción de la investigación describiendo la motivación
y la importancia de realizar este estudio, se plantea el objetivo general y el específico y se
plantea la metodología a realizar mediante las campañas experimentales de laboratorio e insitu.
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En el Capítulo 2, se refiere al Estado del Arte en General, describiendo las características y
propiedades mecánicas tanto de la obra de fábrica en general, como de los elementos que
forman parte de ella como es el mortero y el ladrillo, éste último es el elemento en el cual
nos centraremos en nuestro estudio.
En el Capítulo 3, trata principalmente de la descripción de las campañas experimentales de
laboratorio e in-situ, donde se describe los tipos de ensayos realizados y el cálculo
numérico utilizado para la obtención de resultados.
En el Capítulo 4, se presentan los resultados de las tres campañas establecidas en ensayos
experimentales de laboratorio e in-situ con sus respectivas tablas y gráficas.
En el Capítulo 5, analizamos los resultados entre las distintas campañas, con tablas
comparativas, donde se obtienen factores de convergencia entre los códigos y los ensayos
realizados.
En el Capítulo 6, se obtienen las conclusiones de la investigación, describiendo los
resultados importantes obtenidos, así como las investigaciones a futuro que se pueden
realizar.
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Capítulo 2. – ESTADO DEL ARTE
En este capítulo se explica de manera global el concepto de obra de fábrica y del ladrillo,
tomando en cuenta el origen, composición y teorías para los diferentes ensayos que servirán
de base para el desarrollo de las campañas experimentales, además de los resultados y
análisis finales de los mismos.

2.1. Introducción
La obra de fábrica siempre ha sido uno de los materiales más utilizados para la
construcción durante muchos siglos, debido al factor durabilidad lo encontramos en la
mayoría de ciudades, formando parte del patrimonio de cada una.
2.1.2 Obra de Fábrica
De acuerdo a su comportamiento, se define a la obra de fábrica(Fig. 2.1) como un material
compuesto por piezas tales como, ladrillos, bloques o piedra de cantería que se encuentran
unidas entre sí mediante un ligante, habitualmente mortero o, en ocasiones, mediante juntas
a hueso, con un comportamiento marcadamente anisótropo, heterogéneo y en determinadas
circunstancias discontinuo. (Martínez, 2001).

Fig. 2.1 Zona de trabajo, Fabra i Coats
Las características de las obra de fábrica que se diferencia de las demás construcciones y
que determinan su comportamiento pueden ser:
1) La gran cantidad de variantes que engloba la definición de este tipo de estructuras
que son las obras de fábrica.
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2) El hecho de ser un material compuesto por varios materiales, cada uno con sus
propiedades, y que unidos determinan el comportamiento de la obra en conjunto.
Uno de los comportamientos más destacables de la obra es la diferente deformación
de las piezas y el mortero.
3) La anisotropía de la obra de fábrica. Viene dada por la propia anisotropía intrínseca
de las piezas y que tiene que ver con el proceso de fabricación de éstas, y sobre todo
por la geometría de la disposición de piezas, concretamente por la disposición de
juntas verticales (llagas) y juntas horizontales (tendeles), que hacen exhibir a la obra
de fábrica un comportamiento distinto en cada dirección. Sería ésta última una
anisotropía debida a la geometría.
4) La influencia que la ejecución y puesta en obra de la obra de fábrica tiene sobre los
parámetros de deformación y resistentes de ésta, siendo dicha influencia mayor que
en otros materiales de construcción.
5) La pérdida del uso como material para la construcción de nuevas estructuras, que
lleva a un mayor desconocimiento de su comportamiento con respecto a otras
tipologías y materiales.
6) Inexistencia de normativa que regule los principios y reglas para la caracterización
de la obra de fábrica existente, si bien existe normativa específica para la obra
nueva.
7) El carácter masivo de estas estructuras y la imposibilidad de desarrollar tensiones de
tracción de importancia.
Con respecto a la pieza de fábrica de ladrillo cerámico, se puede distinguir varios criterios
de clasificación como: por su masa, por su proceso de fabricación, por su cochura y por su
forma, y los especiales.
El aparejo es la ley de traba con la cual se disponen las piezas y mortero de junta de una
obra de fábrica para garantizar su unidad constructiva. Esta disposición de piezas puede
realizarse en diferentes configuraciones de hiladas y en hojas adyacentes. De acuerdo la
organización de las hiladas, en la Fig. 2.2, se puede apreciar algunos aparejos existentes.

A Soga

A Tizón

A Sardinel (horizontal)
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A Sardinel (vertical)

A Panderete (horizontal) A Panderete (vertical)

Triscadas

Fig. 2.2. Aparejos en muros de obra de fábrica
La organización constructiva de paredes o muros de obra de fábrica, según las necesidades
de capacidad portante o razones constructivas pueden estar organizadas por hojas que
pueden ser simples o dobles. Estas paredes de dos hojas contienen elementos de conexión,
llamados llaves, entre cada hoja del muro. Las llaves son piezas de ladrillo dispuestas con
su testa en dirección normal al eje del muro que su función será de servir como trabe entre
dos hojas adyacentes. En la Fig. 2.3, se puede apreciar un ejemplo de algunos tipos de
muros con estas características.

Flamenco Gótico

Holandés

Ingles

Americano
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Muro doblado con llaves

Muro capuchino con llaves

Fig. 2.3. Aparejos en muros de Doble Hoja
Se define a la junta como el elemento de unión entre las piezas constituida por mortero. El
mortero es un material perfectamente plástico en el instante de colocación, endurecido a las
pocas horas y adquiere rigidez y resistencia a largo plazo. La junta como elemento de unión
puede proveer de un cierto grado de adherencia y cohesión entre las piezas.
De acuerdo a su disposición(Fig. 2.4) se define a las juntas como: tendel a la junta que se
acusa entre dos hiladas sucesivas, en general horizontales, mientras que, llaga se acusa a la
Junta entre dos piezas sucesivas de una misma hilada, generalmente discontinuas de una
hilada a otra y en dirección vertical.

Fig. 2.4 Tipos de Junta

2.2 Caracterización de los componentes
Una obra de fábrica se compone, en general, de piedras o ladrillos, de diferentes formas y
tamaños según el tipo, trabados con un mortero que presenta adherencia. Se trata pues de
un material no homogéneo con resistencias variables según la dirección de los esfuerzos
actuantes.
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Las propiedades de la fábrica dependen, evidentemente, de las propiedades de los
materiales constituyentes: las piezas, bloques o ladrillos y el ligante que es mortero o cal.
2.2.1 Ladrillo
En la construcción de edificios se han empleado todo tipo de piedras a excepción de las más
disgregables, piezas de fábrica y de cerámica. Todas ellas poseen una forma más o menos
regular y paralelepipédica en el caso del ladrillo irregular en mampostería. De acuerdo a su
geometría se las partes del ladrillo son (Fig. 2.5):






Soga: Dimensión correspondiente al lado mayor o largo.
Tizón: Dimensión correspondiente al lado intermedio o ancho.
Alto: Dimensión correspondiente al lado menor o altura.
Tabla: Cara mayor de la pieza (soga x tizón).
Canto: Cara mediana de la pieza (soga x altura).

Fig. 2.5. Denominación de las dimensiones y caras de un ladrillo
Los ladrillos empleados en las fábricas se obtienen a partir de ciertas arcillas secadas al sol
o cocidas en hornos (Fig. 2.6). Su resistencia es, en general, inferior a la de las piedras.
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Fig. 2.6 Tipos de ladrillos
2.2.1.1 Propiedades mecánicas
En el caso de los ladrillos, los parámetros de interés desde el punto de vista mecánico son el
peso específico, la resistencia a compresión, a tracción y a flexotracción, el módulo de
deformación longitudinal , el coeficiente de Poisson y la energía de fractura .
2.2.1.2 Peso específico
Dentro del análisis estructural el peso específico determina la mayor parte de las cargas
gravitatorias. Según diversos autores, recogido en la P.I.E.T. 70 (1971), el peso específico
aparente de las piezas de ladrillo oscila entre 18 kN/m3 para el ladrillo blando hasta los 23
kN/m3 para los ladrillos de clinker.
2.2.1.3 Resistencia a compresión
La resistencia a compresión de los ladrillos depende fundamentalmente de su composición
y del proceso de cocido. En principio, los ladrillos no perforados pueden considerarse
isótropos. La piedra por sí misma suele ser anisótropa en lo que a propiedades mecánicas se
refiere. Las condiciones de ensayo, la coacción de los platos de la prensa sobre la probeta,
la esbeltez, las dimensiones y preparación de la probeta y su grado de saturación influyen
decisivamente en el resultado, por esto último P.I.E.T. 70 (1971) recomienda utilizar
siempre muestras desecadas para su obtención. También es notoria la influencia de los
efectos de escala en los resultados, para lo cual se han realizado varias investigaciones a fin
de proponer factores de corrección, como lo son las realizadas por Hendry (1998) y las
recomendaciones de EC-6 (1997).
Los ladrillos no perforados suelen considerarse isótropos, si bien tiene influencia también el
proceso de fabricación.
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La variabilidad de la resistencia en los ladrillos es muy grande. Ladrillos de fabricación
actual, según Baker (1990) se sitúan entre un mínimo de 10-15 MPa y un máximo de 100
MPa para los ladrillos de arcilla, mientras que para los de silicato cálcico las máximas
resistencias serían de 35 a 45 MPa. La NBE FL-90 (1990) según el Pliego RL-88 fija para
la resistencia a compresión de los ladrillos macizos y perforados valores no inferiores a 9.8
MPa, mientras que para los ladrillos huecos este valor no será inferior a 4.9 MPa.
Se conoce que en los ensayos para la determinación de la resistencia existe una influencia
de la esbeltez de las probetas así como el efecto de escala. También se conoce que la
presencia de agua en la pieza a ensayar puede dar resultados de la resistencia de hasta un
40% menor a los obtenidos con la pieza desecada, por lo que en la mayoría de normas se
especifica que dicho ensayo se realice con piezas desecadas.
La resistencia a compresión uniaxial de un ladrillo se puede conseguir mediante una prueba
de compresión directa, el resultado de resistencia depende y sobretodo del tamaño de la
muestra, como podemos observar en la Fig. 2.7.

Fig. 2.7. Comparación entre la resistencia a compresión de la arcilla en un ladrillo entero;
3
3
en un prisma de 4x4x4 cm y un montaje de 3 prismas 4x4x4 cm (Binda et al., 1994)
2.2.1.4 Resistencia a tracción y resistencia a flexotracción
La práctica incapacidad para resistir tensiones de tracción es una característica definitoria
de la fábrica. Sin embargo, la falta de resistencia a tracción de la obra de fábrica como
material compuesto, no implica que sus materiales constituyentes no posean esta propiedad
mecánica. De hecho es imprescindible para el buen funcionamiento resistente de la fábrica
como material compuesto, que las unidades o piezas posean, de forma individual una cierta
capacidad de resistencia a tracción.
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La resistencia a tracción está relacionada con la resistencia a flexotracción y con las
dimensiones de la probeta a ensayar. La determinación directa de la resistencia a tracción
presenta problemas de índole práctica por lo que es frecuente determinarla a partir de la
resistencia a flexotracción. La norma Española EHE (1999), el Model Code (1993, 2012)
propone la siguiente expresión para el hormigón:

Donde h es el canto de la probeta ensayada a flexotracción expresado en mm, y
mm.

=100

La expresión anterior, a falta de normativa aprobada, se aplica a la obra de fábrica. Por otra
p rt , n v ri s o sion s s utiliz n méto os intuitivos qu st bl cen el valor de la
resistencia a tracción como un porcentaje (que oscila entre el 5 y 10 %) del valor de la
resistencia a compresión de la pieza.
La resistencia a tracción de las piezas se relaciona con la resistencia a flexotracción y con
las dimensiones de la probeta, y la expresión que las relaciona es la misma que da la EHE98 para el hormigón.
Más adelante en el capítulo 5, Comparación de Resultados, se presentan las diferentes
fórmulas de resistencia a tracción en función de la resistencia a flexión, descritas en el
Model Code 90, Model Code 2010, EC2-01 y la Norma Italiana.
2.2.1.5 Módulo de deformación longitudinal
El comportamiento deformacional de la fábrica depende fundamentalmente de su
componente menos rígido: el mortero. La relación de rigideces entre piezas y mortero es el
parámetro que en mayor medida determina el comportamiento de la fábrica.
Según la UIC (1995), los valores del módulo deformacional para los ladrillos están
comprendidos entre 1000 y 5000 MPa para ladrillos blandos y 15000 y 20000 MPa para
ladrillos de Clinker.
2.2.1.6 Coeficiente de poisson
El coeficiente de Poisson de los ladrillos influye en la deformabilidad relativa y es utilizado
en diversos modelos analíticos de comportamiento de la fábrica. Los valores de éste son de
0.10 a 0.15 (UIC, 1995)
2.2.1.7 Influencia de la porosidad
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En algunas técnicas de fabricación de cerámicas, el material precursor está en forma polvo.
Al compactar o conformar estas partículas de polvo para obtener la forma deseada, entre
dichas partículas se forman poros (espacios vacíos). Durante el tratamiento térmico, mucha
de esta porosidad es eliminada; sin embargo a menudo ocurre que este proceso es
incompleto. Cualquier porosidad residual tendrá un efecto negativo en las propiedades
elásticas y en la resistencia. La magnitud del módulo de elasticidad E disminuye con la
fracción de volumen de porosidad según la ecuación 2.2:

Donde
poros.

es el módulo de elasticidad del material no poroso y P la fracción de número de

La porosidad es desfavorable para la resistencia a la fractura por dos razones:
1) Los poros reducen el área de la sección a través de la cual se aplica la carga
2) Actúan como concentradores de tensión
La influencia de la porosidad en la resistencia es más dramático ya que se ha demostrado
experimentalmente que el módulo de rotura disminuye exponencialmente con la fracción de
poros (P) como se muestra en la ecuación 2.3:

Los valores

y n son constantes experimentales.

2.2.2 Mortero
2.2.2.1 Tipos
Los morteros se componen de arena, un ligante aéreo o hidráulico y agua. El mortero es el
elemento menos rígido de la fábrica, responsable de la mayor parte de la deformación
instantánea y de la totalidad de la diferida.
Las arenas pueden ser, en construcciones actuales según específica NBE FL-90 (1990),
naturales de río, mina o playa, o bien de machaqueo, o mezcla, estando limitado su tamaño
máximo. El ligante puede ser cemento, cal aérea o cal hidráulica.
La relación de volúmenes de estos componentes y del agua determina, los tipos de morteros
influyen en la resistencia de éste. El porcentaje de finos en la mezcla así como el empleo de
aditivos determina la plasticidad del mortero.
El mortero (Fig. 2.8) es el material de la obra de fábrica que tiene como cometido:
1) Rellenar las juntas impidiendo el paso de agua
2) Regularizar el asiento entre bloques y repartir las cargas uniformemente.
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3) Colaborar a conducir solicitaciones horizontales hasta cimentación.

Fig. 2.8 Colocación Mortero
2.2.2.2 Propiedades mecánicas
Dentro de la obra de fábrica el mortero está sometido a un estado de tensiones triaxial. Por
ello el estudio de sus propiedades mecánicas debe ser en régimen triaxial para el
comportamiento en servicio, y en condiciones uniaxiales para el comportamiento postfisuración de las piezas.
2.2.2.3 Peso específico
El peso específico de los morteros de cal varía entre 15 y 20 KN/m3.
2.2.2.4 Resistencia a compresión
La resistencia a compresión del mortero utilizado modernamente en las fábricas está
comprendida entre 0.5 y 1.5 MPa. Los morteros contemplados en NBE FL-90 se clasifican
según su resistencia mínima y oscilan entre los 1.96 MPa y los 15.69 MPa. La resistencia
de los morteros empleados en las antiguas edificaciones es difícil de precisar. Algunos
resultados de los ensayos realizados por Rondelet (1834), Vicat (1833) y Tourtay (citado
por Delbecq, 1981) son: según Rondelet de resistencias a la rotura comprendidas entre 2.94
y 6.37 MPa; Vicat obtuvo de 1.96 a 2.45 MPa en morteros de cal grasa y arena ordinaria,
7.35 MPa en morteros de cal hidráulica y 14.32 MPa en morteros de cal muy hidráulica;
Tourtay obtuvo 1.96 MPa para morteros de cal y 7.35 MPa para mortero de cemento.
Baronio y Binda (1995) obtuvieron 1.14 MPa para mortero de cal hidraúlica; Pelà et al
(2015), Witt (2014) y Peverini (2014) obtuvieron para mortero de cal hidráulica 1.55 MPa
en ambiente controlado; Canella (2014) obtuvo el valor de 2.45 MPa para mortero de cal
hidráulica luego de 260 días. Todos estos valores de resistencia de mortero cemento y cal
hidraúlica son contemplados en rotura a 28 días. Kasioumi (2015) obtuvo el valor 1.63
MPa para mortero de cal aérea después un año.
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La resistencia a compresión del mortero siempre está referida a probetas de pequeño
tamaño, cúbica o de esbeltez y se entiende como resistencia del mortero no confinado, por
tanto no comparable con la resistencia del mortero en la fábrica, por lo que se debe
interpretar como un índice de calidad del mortero y puede utilizarse en algunas fórmulas
empíricas.
2.2.2.5 Resistencia a tracción
La resistencia a tracción de los morteros es también muy baja. Rondelet estima la
resistencia a tracción entre 1/8 y 1/10 de la resistencia a compresión para mortero de
concreto, y Vicat da valores comprendidos entre 1 y 12 kg/cm2, Baronio y Binda
obtuvieron 0.34 MPa para mortero de cal hidráulica, Witt (2014) para mortero de cal
hidráulica 0.35 MPa, Peverini (2014) toma como resultado un valor de 0.55 MPa para
mortero de cal hidráulica, Canella (2014) obtiene el valor de 0.56 MPa para mortero de cal
hidráulica, estos valores de tracción se obtuvieron indirectamente a partir de la resistencia a
flexión.
2.2.2.6 Módulo de deformación longitudinal
El módulo de deformación longitudinal varía según el tipo de mortero y el estado tensional.
Las recomendaciones de la UIC (1995) dan los valores orientativos para el módulo de
elasticidad de los morteros existentes expuestos en la Tabla 1.1

Tabla 1.1 Modulo de Elasticidad de diferentes tipos de mortero según UIC (1995)
Tipo de mortero
de cal aérea
de cal hidráulica
de cemento cal
de cemento

(kg/cm2)
400-1000
1000-2000
2000-6000
6000-10000

/
2000
2000-1000
1000-750
750-650

2.2.2.7 Coeficiente de Poisson
En cuanto al coeficiente de Poisson del mortero, éste es muy dependiente del estado
tensional. Como referencia suele tomarse el valor de 0.2, UIC (1995).
2.2.2.8 La interfaz pieza-mortero
La interfaz pieza-mortero, junto con la pieza y el mortero, forma parte de la obra de fábrica
como componente. La interfaz pasa por tener unas características especiales que influyen
determinantemente en el comportamiento de la obra de fábrica.
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La unión de las piezas y el mortero, y concretamente su adherencia, de naturaleza físicoquímica, caracteriza a la interfaz. El factor más importante que influye en la adherencia es
el contenido de humedad de las piezas en el momento de su puesta en obra así como el
índice de succión de las piezas.
Para evaluar la resistencia a corte de las juntas es necesario conocer el estado de tensiones
tangenciales y normales en ellas.
El criterio de rotura de juntas más utilizado es el modelo de fricción de Mohr-Coulomb, que
viene dado por la siguiente expresión:
(2.4)
Donde es la resistencia al deslizamiento del tendel, c la cohesión (resistencia en ausencia
t nsion s norm l s), μ l o fi i nt
roz mi nto n l int rf z y σ l t nsi n norm l
al tendel.

2.2.3 Caracterización de la obra de fábrica como material compuesto
Según datos históricos existe imprecisiones en datos en obra de fábrica como tal, pues se
presenta más información en los materiales por separado como es el ladrillo y el mortero,
existen algunos métodos para la determinación a compresión mediante probetas según la
norma UNE-EN 1052-1/1999 (Fig. 2.9)

Fig. 2.9 Probeta para ensayo Norma UNE-EN 1052-1/1999

Campanella (1928) descubre que la rotura a compresión de la obra de fábrica con juntas de
mortero sucede por disgregación de la piedra o el mortero.
La resistencia de la obra de fábrica se toma en cuenta la del mortero solo si se trata de
mortero de baja calidad o débil en comparación con los ladrillos, mientras morteros
resistentes determinan la rotura de los ladrillos por disgregación, es decir, por tracción
transversal (Hendry, 1990).
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Campanella, (1928) se refiere a un criterio usado para asignar la resistencia a la
compresión de una mampostería, evaluado como un décimo de la resistencia del elemento
menos resistente. Esta reducción tiene en cuenta la posible presencia de ladrillos de
resistencia inferiores a la media, de mortero mal preparado y de juntas mal rellenadas,
además de tener en cuenta el hecho de que la mampostería es sometida al efecto de su
propio peso, por lo tanto, mucho antes de llegar a la resistencia final.
La resistencia a tracción del ladrillo y el mortero es inferior a una décima parte de aquella a
compresión, mientras que para la mampostería se considera nula o un veintésimo de la
resistencia a compresión, en caso que el mortero sea de cemento.
La mampostería constituye el primer material compuesto utilizado en la construcción. Si
bien, su estructura es muy simple, formado de tan solo dos componentes, la determinación
de las características mecánicas es muy compleja en cuanto la caracterización de los
diferentes componentes materiales está en función de la dirección de solicitación y de la
modalidad de prueba.
La respuesta global del compuesto varía en función de la textura de la mampostería, es
decir, de la modalidad de acoplamiento de los dos materiales, el ladrillo y el mortero.
Como el término de mampostería se señala un material constituido por dos fases distintas,
los calibradores de tensión dispuestos en obra para deducir la respuesta cargadesplazamiento (tensión-deformación) tienen que estar colocados en gran cantidad a fin de
tomar como medida del desplazamiento el promedio de los desplazamientos de los
diferentes ladrillos.
Los valores numéricos obtenidos de los distintos prismas del muro de mampostería,
evidencian la extrema dificultad de definir las características mecánicas de la obra de
fábrica como un único valor típico del material.
A partir de la Fig. 2.10, se observa como la resistencia de la mampostería es inferior a
aquella del ladrillo, elemento fuerte del compuesto, pero superior a aquella del elemento
débil, el mortero.
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Fig. 2.10 Respuesta tensión-deformación de la arcilla (EB), la mampostería (MU6H) y el
mortero (EM) (Binda et al., 1994)
El colapso de un elemento de obra de fábrica, depende de las características de los
materiales como el método de realización por eso varia tanto de una edificación a otra, no
es posible hallar una teoría si se analiza los componentes por separado.
Se presenta más adelante una metodología que describe el comportamiento a rotura y
colapso para así hallar la resistencia de la obra de fábrica, mediante la interacción ladrillo
mortero a través de las juntas.
El mortero es el material más deformable, con lo cual, tiende a dilatarse trasversalmente en
mayor medida que el ladrillo, dotado de mayor resistencia y menor coeficiente de Poisson.
Como la junta de mortero y el ladrillo están conectados, hasta la pérdida de adhesión entre
el mortero y el ladrillo, los desplazamientos relativos en la interfaz tienen que ser nulos.
Como ya se ha comentado la fábrica es unión de dos componentes, piezas y ligante,
siguiendo unas determinadas leyes de traba o aparejo.
Las características y comportamiento de la fábrica son función de las propiedades de sus
componentes, del tipo de contacto que se establece entre ellos, de las dimensiones y de la
geometría de su disposición. Un material de esta naturaleza no es isótropo debido a las
direcciones de debilidad que marcan sus juntas.
La obra de fábrica es un material compuesto, su comportamiento está gobernado por las
propiedades de los componentes y la relación entre estas propiedades. En particular, la
distinta deformabilidad de las piezas de ladrillo y mortero es una de las características más
notables, propias de la obra de fábrica.
En este material, la anisotropía intrínseca de las piezas, y más aún la existencia de juntas
verticales y horizontales condiciona en un alto grado el comportamiento mecánico,
definiendo diferentes comportamientos en cada dirección (Martínez, et al., 2001). A
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continuación se describirá el comportamiento de la obra de fábrica sometida a diferentes
estados de solicitación. (Fig. 2.11)

Fig. 2.11 Estados de tensión que se presenta en los elementos de la obra de fábrica, al
estar en compresión
2.2.4 Comportamiento bajo esfuerzos de compresión uniaxial
La obra de fábrica exhibe en sus componentes propiedades muy distintas. Esta diferencia
generalmente se presenta como unidades de mampostería relativamente más rígidas.
La rotura de una fábrica bajo esfuerzos de compresión depende de la interacción producida
entre la pieza y el ligante, que es función de la relación de módulos de deformación de
ambos compuestos.
La propiedad diferencial de la fábrica con respecto a otros materiales también con
resistencia nula a la tracción, es la heterogeneidad y la anisotropía. El factor más incidente
en este tipo de comportamiento es la diferente deformabilidad de los componentes piezas y
mortero. Ésta depende de las propiedades por separado de los componentes, la disposición
y el tipo de aparejo. Concretamente:


α relación entre el grosor de las piezas y el espesor de los tendeles.

Al ser el mortero más deformable, éste induce bajo un esfuerzo de compresión una tracción
indirecta en los ladrillos, de forma que la resistencia de la fábrica tiende a disminuir,
pudiendo romper ésta por tracción indirecta en los ladrillos.


La dimensión vertical de las piezas



La regularidad del aparejo
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No influye tanto sobre la resistencia el tipo de aparejo como la regularidad y la longitud de
solape entre piezas.


β relación entre módulos de piezas

y mortero

Uno de los primeros intentos para establecer una relación racional entre la resistencia a
compresión de la fábrica y la resistencia a compresión de sus constituyentes (piezas y
mortero) se debe a Hilsdorf (1969) quien fundamenta el estado de tensión local de la
fábrica en la combinación del fallo del mortero y el de las piezas, asumiendo que en la
fábrica cargada de forma uniaxial las juntas horizontales de mortero se encuentran en
compresión triaxial, mientras que las piezas (ladrillos o bloques) se encuentran sometidas a
un estado de compresión vertical y de tracción biaxial.
El método de falla de acuerdo a la posición del muro de fábrica se muestra en la siguiente
Fig. 2.12

Fig. 2.12 Modo de falla bajo compresión uniaxial (Page 1981.1983)
Las estructuras de fábrica, como por ejemplo muros portantes, pilas, torres y bóvedas, están
sometidas predominantemente a esfuerzos de compresión. De ahí la importancia del estudio
de este tipo de construcción bajo esfuerzos de compresión uniaxial.
La resistencia a la compresión de la obra de fábrica en virtud de la compresión uniaxial
depende principalmente de la resistencia a la tracción de las unidades de ladrillo. No
obstante, módulos de Young y coeficiente de Poisson de las unidades de ladrillo y mortero,
y el espesor de las juntas de mortero y las unidades de ladrillo también juegan un papel en
la resistencia del material compuesto.
Como se mencionó anteriormente, los modos de fallo bajo compresión uniaxial también
dependen del tipo de mortero utilizado. Morteros fuertes se asocian generalmente con falla
frágil y explosiva; morteros débiles se asocian con una falla dúctil y más lenta de la
propagación de las grietas. Como la resistencia del mortero disminuye, la curva de
esfuerzo-deformación para el prisma se vuelve no lineal. Mientras tanto, la fuerza de
ladrillo tiene poca influencia sobre la no linealidad de la tensión-deformación de los
prismas de mampostería. Esto es debido a que las propiedades de ladrillo son constantes
hasta la falla. Este hecho refleja sobre la resistencia limitada a tracción de las piezas de
ladrillo y su fragilidad. (Lawrence Livermore National Lab., CA., 2009)
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Hendry y Khoo (1998), proponen y definen un criterio de rotura para la obra de fábrica de
ladrillo, estudiando de forma empírica, por separado, las envolventes de rotura para piezas,
bajo estados combinados de tracción – compresión, y para el mortero, bajo un estado de
compresión triaxial. Ohler desarrolló un trabajo similar en la misma línea añadiendo unas
simplificaciones numéricas que permiten obtener una fórmula explícita para la resistencia
de la fábrica.
En su campaña experimental, Khoo y Hendry (1998), propusieron una envolvente de rotura
para las piezas y otra para el mortero. Una vez definidas las envolventes de rotura de los
componentes (piezas a compresión/tracción y mortero compresión triaxial), definen el
punto
rotur
l obr
fábri
n l pl no σz-σxb como aquel en el que intersecan las
envolventes de pieza y mortero como se ve en la Fig. 2.13.

Fig. 2.13 Punto de rotura de un prisma de fábrica en la intersección de las envolventes de
los componentes (Martínez, et al., 2001)
Donde la ordenada de este punto
es la resistencia a compresión de la fábrica dividida
por la del ladrillo y la abscisa
es la tracción transversal en el ladrillo en el instante
de la rotura dividida por la resistencia a tracción del mismo.
Actualmente, de acuerdo a la experimentación y resultados de estudios realizados en las
últimas décadas, existen algunas relaciones empíricas para la estimación de la última
resistencia a la compresión uniaxial. Estas se encuentran definidas en los códigos de diseño,
basadas en las propiedades mecánicas de las unidades y el mortero, tomando en cuenta el
arreglo geométrico por el espesor del tendel. (Molins Borrell, 1996)
Existen dos enfoques para dar una expresión de la resistencia a compresión de la obra de
fábrica:
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Fórmulas empíricas: Obtenidas a partir de resultados de campañas de experimentación. En
este tipo de fórmulas la resistencia de la fábrica depende de las resistencias de las piezas y
el mortero
De acuerdo al EC-6 (1997), este provee la siguiente expresión para el cálculo de la
resistencia características a compresión de la obra de fábrica:
(2.5)

Donde

,

son la media de la resistencia a la compresión de las unidades y el mortero
respectivamente (en MP ) y K, α y β son onst nt s l s u l s no stán just s
definitivamente EC-6 (1997) sugi r α = 0.75, β = 0.25 y K = 0.4∙Ψ, on Ψ =
para las unidades con
y resistencia de mortero no mayor a
M10 (para otro r sist n i Ψ=1).
Fórmulas fenomenológicas: Son las deducidas a partir de hipótesis de comportamiento y
que reflejan el mecanismo de rotura. Por ejemplo UIC (1995) propone tomar directamente
la fórmula siguiente:

Esta fórmula (2.6) es la obtenida a partir de la consideración de las envolventes de rotura,
por separado, de las piezas bajo estados combinados de tracción-compresión, y para el
mortero bajo un estado de compresión triaxial. Las expresiones de las envolventes
utilizadas fueron simplificadas para operar más cómodamente. Así la envolvente para las
piezas era trilinear, mientras que para el mortero se utiliza un ajuste lineal.
Sin embargo, como se evidencia, sólo se expresa en función de la resistencia a compresión
del ladrillo y mortero, despreciando completamente la resistencia a tracción del ladrillo.
Por este motivo, esta tesina evalúa también la resistencia a tracción del ladrillo ya que
influye en la resistencia a compresión de la fábrica.
A continuación se expone el mecanismo resistente y criterios de rotura de acuerdo a la
compresión.
2.2.4.1 Hilsdorf y Biolzi (1989)
Para explicar el mecanismo se parte del hecho que el mortero tiene un módulo de
elasticidad mucho menor que el ladrillo. Al actuar en la fábrica una tensión de compresión
perpendicular a los tendeles, el mortero presenta la tendencia a expandirse lateralmente.
Debido a la adherencia y el rozamiento entre mortero y ladrillo, esta expansión produce en
el ladrillo un estado de tracciones laterales y en el mortero un estado de compresión lateral.
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El mecanismo de rotura se produce cuando se alcanza la resistencia a tracción en el ladrillo
o la de compresión en el mortero.
Para demostrar la anterior afirmación basta considerar un prisma de fábrica sometido a una
compresión
perpendicular a la tabla y tensiones transversales de tracción
y
. Al
mismo tiempo, el tendel de mortero bajo la pieza está solicitado por la compresión principal
y compresiones transversales
y
. De esta manera el mortero está sometido a un
estado de compresiones triaxial mientras que la pieza a una compresión vertical y a
tracciones en el plano horizontal. Además existen tensiones tangenciales en la interfase de
ambos materiales de resultante total nula. En la Fig. 2.14 puede observarse el estado
tensional inducido debido a una compresión vertical en la fábrica.

Fig. 2.14 Estado tensional en la pieza y en el mortero en una fábrica sometida a
compresión (Martínez 2001).
Est bl i n o quilibrio ntr fu rz s n l s tr s ir ion s y ll m n o α l r l i n
entre alturas de los materiales
/ , se llega a las siguientes ecuaciones de equilibrio:
(2.7)
(2.8)
(2.9)
Asimismo se obtienen unas deformaciones designadas por
,
,
, en la pieza y
,
,
en el mortero. La condición de compatibilidad entre ambos componentes impone
que las deformaciones transversales de ambos componentes sean iguales, por tanto:
(2.10)
(2.11)
Estas condiciones se cumplen en la zona central del prisma, no así en los bordes.
Las tensiones en ambas direcciones del plano horizontal son iguales para cada material por
separado, es decir:
=

24

(2.12)

=

(2.13)

Existen varias hipótesis para establecer cuál es la condición crítica de tensiones o
deformaciones que produce rotura y cuál es la trayectoria de tensiones en piezas y mortero
desde el inicio de carga hasta la rotura.
En el caso de las piezas, para compresión pura la rotura se alcanza al llegar la tensión al
valor de la resistencia a compresión uniaxial
= . En tracción biaxial (sin compresión
vertical) la rotura se produce cuando las tensiones de tracción son iguales a la resistencia a
tracción biaxial
=
=
. Sin embargo, existen combinaciones de estos valores
para los que se alcanza la rotura siendo cada uno de ellos inferiores a
y
respectivamente.
En el caso del mortero, para compresión pura se alcanza la rotura cuando el valor de la
tensión alcanza el de la resistencia a compresión uniaxial =
. Sin embargo, cuando se
tienen tensiones en el plano perpendicular, esta resistencia a compresión es diferente, y será
.
Existe un tipo de rotura a compresión que ocurre cuando la compresión es excéntrica
respecto al plano medio un muro de obra de fábrica. En este caso existe un momento flector
y la estructura sufre una curvatura que se concentra en las juntas de mortero. La rotura en
este caso aparece por agotamiento del material o por giro alrededor de la arista.
Uno de los criterios de rotura es el expuesto por Francis y Totaro (Molins, 1996). Hacen la
hipótesis de comportamiento elástico para ambos materiales. De esta manera las
deformaciones en la pieza y en el mortero vienen expresados por:
(2.14)
(2.15)
(2.16)
(2.17)
Siendo
y
, y
y
los módulos de deformación longitudinal de la pieza y del
mortero y los coeficientes de Poisson de los mismos respectivamente.
S
fin β =
/
como la relación entre módulos de deformación. Aplicando las
ecuaciones de equilibrio y compatibilidad (2.7) a (2.11), se obtiene una relación entre las
tensiones transversales de tracción y la tensión vertical de compresión, además se
comprueba que las tensiones en el plano horizontal son iguales, como ya se había
comentado:
=
Donde

=

(2.18)

,
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Para el ladrillo se asume un criterio de rotura a Coulomb, el cual implica un vínculo lineal a
la rotura entre la tensión vertical última de compresión
y la tensión horizontal de
tracción
de la mampostería (2.19), como se ve ilustrado en el diagrama de la figura
2.14 .
(2.19)
Donde
y
representan la resistencia media a compresión y a tracción del ladrillo,
respectivamente ( 2.20):

Según esta aproximación es posible definir las características elásticas de un material
elástico- isótropo equivalente (2.21)

Donde los términos

representan las fracciones volumétricas de las dos fases (2.22):

Los valores de la resistencia de la obra de fábrica son coherentes con los resultados
experimentales aunque el error cuantitativo no sea satisfactorio. Esto es debido a la estima
del coeficiente de Poisson y de las resistencias de cada componente a la hipótesis de
respuesta lineal del mortero y del ladrillo hasta rotura, pero también por considerar la
mampostería como un medio estratificado que ignora la presencia de tensiones variables en
el plano horizontal, provocados por las juntas de mortero.
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Fig. 2.15 Envolvente de rotura propuesta por Francis y Totaro
Pese a que el modelo elástico-plástico es aceptable para el ladrillo, no se puede considerar
igual para el mortero, ya que éste está sujeto a un estado triaxial a compresión.
Así que, Hilsdorf (1989) y Biolzi (1989) propusieron una aproximación alternativa a la
evaluación de la resistencia de la mampostería de ladrillo basado en el análisis límite.
Se consideran las condiciones límite a Coulomb tanto para el mortero como el ladrillo:

Aislando la compresión de la obra de fábrica se obtiene la relación entre las resistencias de
cada componente independientemente de sus características elásticas (2.24):

Hilsdorf impone al mortero un dominio bajo compresión triaxial, cogiendo de referencia
estudios relacionados con el hormigón (Ec. 2.25):

Donde
representa la resistencia a compresión de un cilindro de mortero confinado
l t r lm nt por un t nsi n σ2; y la resistencia monoaxial del mortero.
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En condiciones límite,
2.26):

coincide con la resistencia del prisma de obra de fábrica

(Ec.

Resolviendo (2.7 ; 2.9), (2.23) y (2.25) se obtiene:

Sin embargo, el valor sobrestima la resistencia real de la mampostería, por lo tanto,
Hilsdorf introdujo un factor de corrección (factor de deshomogeneidad de la obra de
fábrica):

El factor asume un valor de 1.3. Es necesario precisar que los valores obtenidos en la
literatura técnica del pasado proporcionaban resistencias mayores respecto aquellas más
recientes. Este hecho se debe a las aproximaciones semi-probabilísticas de las normativas
modernas que individualizan los valores característicos de la resistencia en los resultados
inferiores al 5% y no en los valores medios de las pruebas experimentales, como se hacía
en el pasado.
Por lo tanto, el coeficiente de seguridad de las cargas admisibles respecto a los valores
característicos de rotura es de 5.
2.2.5 Tracción uniaxial
En elementos de obra de fábrica, la tensión de tracción suele deberse a excentricidades de
carga y/o la acción de fuerzas de corte (Fig 2.16). Es muy bien conocido que la obra de
fábrica posee una baja resistencia a la tracción debido a las juntas, las cuales actúan como
planos de debilidad. De hecho, la resistencia a la tracción de la obra de fábrica está
determinada por la resistencia de la interfase entre el mortero y las unidades. Algunos
investigadores han estudiado el origen y la resistencia de esta interfase.
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Fig. 2.16 Modo de falla bajo compresión uniaxial (Page 1981.1983)
Hendry (1990) hace referencia a algunos trabajos que indican el efecto del contenido de
humedad del ladrillo, el contenido de finos del árido fino, el tamaño de poros del ladrillo y
la succión de la arcilla del ladrillo, y el tipo de mortero. En este mismo sentido, este autor
señala que de acuerdo recientes investigaciones, la interfase entre la arcilla del ladrillo y el
mortero de cementante es mecánica en naturaleza, aunque con otros materiales puede ser un
enlace químico también. (Molins Borrell, 1996)
Con respecto al comportamiento en particular de probetas de ladrillo macizo sometidas a
tracción uniaxial perpendicular a las juntas, la falla generalmente se produce en la interfase
puesto que esta tiene baja resistencia a la tracción, por tanto como conjunto, la resistencia a
la tracción de la obra de fábrica está caracterizada por este efecto. En el caso de unidades
perforadas, la falla por tracción puede ocurrir en la unidad antes en la unidad que en la
interfase, siendo este el valor de la resistencia a la tracción de la obra de fábrica para este
tipo de conjunto. (Vivescas, 2009)
Cuando un muro de cortante de obra de fábrica se encuentra sometido a un nivel de
precompresión considerablemente alto, la resistencia a tracción de las unidades se convierte
en una propiedad muy importante debido a que el fallo del muro se produce por la
fisuración de las unidades. Esto se produce como consecuencia de que el cortante y los
esfuerzos de compresión aplicados generan unas tensiones de tracción principales, las que
alcanzan más rápidamente a la resistencia a tracción de la unidad que al valor de fricción.
(Vivescas, 2009).

2.3 Técnicas de análisis en las estructuras de obra de fábrica
El actual conocimiento de las propiedades mecánicas de la obra de fábrica se opone a la
asimilación de esta como un material elástico e isótropo. Por ello, y sobre todo desde el
desarrollo de las modernas técnicas computacionales basadas en el método de los elementos
finitos, el desarrollo de modelos específicos para el análisis de estructuras de obra de
fábrica ha sido objeto de la investigación durante los últimos años (Roca et al., 2010).
En el análisis estructural existen dos grupos de modelos bidimensionales utilizados en el
estudio de elementos estructurales en 2-D como muros y bóvedas: los micromodelos y los
macromodelos.
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2.3.1. Análisis límite
La técnica del análisis límite está basada en los teoremas límites de la plasticidad. Su
utilización ha sido escasa, si bien se acude a él cuando se habla del mecanismo resistente
basado en la formación de bielas diagonales en paños de pared bajo cargas horizontales.
Para llevarlo a la práctica éste requiere de procedimientos iterativos debido a la necesidad
de considerar una gran variedad de mecanismos de rotura (Fig. 2.17).

Fig. 2.17 Pared cargada, soportada en un borde a) Modelo b) FEM mecanismo de falla
=0.21 c) Análisis límite de falla =0.216 (Roca et al, 2010)
Las limitaciones que presenta esta técnica provienen de dos hechos: primero, la incapacidad
del método para simular formas de rotura frágil como las debidas a la superación de la
resistencia a cortante o la compresión en las bielas; segundo, la dificultad de considerar
todos los posibles mecanismos que pueden darse realmente en una estructura compleja
mediante la localización alternativa de rótulas plásticas.
2.3.2. Análisis global mediante el método de los planos de rigidez
El método de planos de rigidez es una técnica utilizada en la determinación de la
distribución de fuerzas horizontales entre pantallas o paredes de edificios intersecadas por
planos de forjados considerados rígidos en su plano. El método consiste en esquematizar el
edificio a analizar mediante tres familias de planos, dos de ellas verticales y
perpendiculares entre sí, y una tercera horizontal. La familia de planos verticales simula las
paredes de carga o las de arrostramiento, mientras que la familia de planos horizontal
representa a los forjados que se suponen infinitamente rígidos en su plano y por ello
uniendo rígidamente en ese plano a las secciones de las familias de planos verticales.
Las limitaciones del método son la dificultad de modelizar exactamente las paredes con sus
huecos y complejidades, llevando ello a una respuesta rígida de las paredes no realista. Las
ventajas con las que cuenta el método, por el contrario, son la simplicidad y las simples
necesidades de cálculo que requiere su utilización.
2.3.3. Análisis de muros mediante estructuras reticulares equivalentes
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Esta técnica consiste en analizar las paredes modelizándolas como un sistema de barras
equivalentes de la misma manera que se modeliza un forjado mediante un emparrillado
plano. De esta forma se obtiene una estructura de barras reticular y tridimensional
equivalente a la estructura de paredes. Existe un punto importante en esta modelización que
proviene de la consideración del ancho de las barras que modelizan paredes, por lo que hay
que reproducir bien las uniones entre estos elementos. De aquí surge el método de la
columna ancha.
La aplicación del método sin la consideración especial de estas uniones da resultados poco
precisos a efectos de estudiar el comportamiento lateral de edificios de paredes portantes,
Fig. 2.18.

Fig. 2.18 Método gráfico de cálculo de estabilidad de la catedral de Mallorca (Roca et al,
2010)
El concepto de columna ancha está referido a la modelización de la unión, mediante bielas
rígidas, de paredes con dinteles y antepechos. Como demostró Kwan (1991) ello no era
suficiente y hacía falta además introducir la compatibilidad del giro de la sección de las
barras horizontales con el giro de la directriz de las barras verticales en la unión de estos
elementos, para simular correctamente el comportamiento del nudo.
En el análisis de estas estructuras de barras se consideran modelos unidimensionales para
las barras con comportamiento no lineal. Este comportamiento es debido a la baja
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resistencia a la tracción que presenta la obra de fábrica. Es por ello que la fábrica presenta
fisuras ya en estados de carga tempranos.
PIET(1971) y FL-90 (1990) consideran un comportamiento plástico-perfecto para la fábrica
para el diseño en estado límite último de secciones bajo tensiones normales mientras que
los esfuerzos de diseño han sido obtenidos mediante un análisis estructural que no
contempla éste comportamiento de la fábrica.
2.3.4. Micromodelización
La micromodelización consiste en la simulación del comportamiento global de un material
compuesto por medio de una discretización geométrica detallada, basada en el método de
los elementos finitos, e incorporando las leyes constitutivas no lineales de cada
componente. Por lo general, la aplicación de micromodelos requiere una gran capacidad
computacional debido a que se necesitan mallados finos y algoritmos de resolución
iterativos. Por ello la aplicación de micromodelos en obra de fábrica queda restringida al
estudio de paneles aislados, paredes con geometrías sencillas y efectos locales producidos
por cargas concentradas Fig. 2.19.

Fig. 2.19 Micromodelo bidimensional para obra de fábrica
de ladrillo (Lourenço, 1994)
En los micromodelos, piezas y juntas verticales y horizontales son simuladas
separadamente. Para las piezas se utilizan elementos de tensión plana, mientras que para las
juntas se han utilizado dos técnicas diferentes dependiendo de si buscamos un modelo más
preciso o más simple. Rots (1991) y Lourenço (1994) distinguen entre:
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· Micromodelos detallados. En esta técnica las juntas se modelizan mediante elementos
continuos.
· Micromodelos simplificados. En ellos las juntas son modelizadas mediante elementos
discontinuos como se aprecia en la Fig. 2.19.
Page (1978), fue el primer investigador que obtuvo resultados a partir de la aplicación de
micromodelos a la obra de fábrica de ladrillo. En estos modelos se asume que los ladrillos
son isótropos e indefinidamente elásticos. La rotura ocurre cuando la tensión de corte
alcanza el criterio de rotura en las juntas horizontales o verticales.
Las relaciones tensión-deformación bajo tensiones normales y de corte de las juntas se
consideran no lineales y desacopladas. En la Fig. 2.20 y Fig. 2.21 se muestran relaciones de
σ-ε y τ-γ obtenidas en ensayos. La deformabilidad del mortero fue obtenida, en su estado
confinado en las juntas horizontales, como la diferencia entre los resultados para obra de
fábrica y para ladrillos. El criterio de rotura de las juntas fue derivado experimentalmente a
partir de los resultados de ensayos como se observa en la Fig. 2.22:

Fig. 2.20 Relación σ-ε en compresión uniaxial para la obra de fábrica, ladrillos y
mortero (Page, 1978)
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Fig. 2.21 Relación τ-γ para obra de fábrica, ladrillos y mortero (Page, 1978)

Fig. 2.22 Envolvente de rotura derivada para las juntas (Page, 1978)
Si las juntas están sometidas a tracción cuando se alcanza el criterio de rotura por corte,
entonces no se considera la resistencia residual a corte de la junta, mientras que si por el
contrario la junta está sometida a altas compresiones, entonces la rigidez residual de corte
se evalúa a partir de la relación τ-γ del mortero (Fig. 2.21), mientras que la rigidez axial se
mantiene constante.
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La Fig. 2.23 muestra como los ladrillos se modelan mediante elementos rectangulares de
tensión plana y, debido al reducido espesor de las juntas, los nodos 1, 2, 3 y 4 se asimilan a
los nodos A y B. El espesor real de las juntas ( ) fue tenido en cuenta en la evaluación de
su rigidez uniaxial y de corte.

Fig. 2.23 Micromodelo de elemento finito (Page, 1978)
Page demostró que este modelo era capaz de reproducir la distribución de tensiones en el
ensayo de flexión de una columna de obra de fábrica bajo carga vertical. Sin embargo este
modelo no puede reproducir fielmente el comportamiento de la obra de fábrica sometida a
altas compresiones porque éste no incluye la rotura por tracción de los ladrillos.
Chiostrini & Vignoli (1989), desarrollaron un micromodelo simplificado que reproducía el
comportamiento de paneles de la obra de fábrica de ladrillo bajo cargas verticales y de
corte, mediante elementos finitos de tensión plana para los ladrillos, mientras que las juntas
estaban modelizadas mediante elementos de junta. Todo el comportamiento no lineal del
material se conseguía por medio de la baja rigidez del elemento de junta en sus direcciones
normal y tangencial. Como el modelo de Page, la rotura de los ladrillos no estaba
contemplada.
Ali & Page(1988), estudiaron el comportamiento de paneles de obra de fábrica bajo altos
gradientes de tensiones debidos a cargas concentradas, mediante un completo micromodelo
de fisuración progresiva en tensión plana, el cual simulaba separadamente las piezas y el
mortero, por medio del elementos finitos de cuatro nodos. Se consideró que mortero y
piezas tenían un comportamiento elástico-frágil a tracción y no lineal a compresión.
Los micromodelos recientes desarrollados por Lofi et al. (1994) y Lourenço(1994) se han
adentrado más en la simulación numérica del comportamiento plástico con dilatancia de los
elementos de junta, reduciendo de esta manera el tiempo de cálculo y el espacio de
memoria.
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Lourenço (1994),] desarrolló un micromodelo simplificado en tensión plana para fábrica de
ladrillo en el que los ladrillos están modelizados mediante elementos rectangulares, y las
juntas por elementos de interfase, la geometría del elemento es parecida a la mostrada en
la Fig. 2.21. El modelo incorpora la rotura por tracción de las piezas mediante un elemento
de interfase localizado en el centro del ladrillo que hace posible simular la separación de
éste en sus dos mitades.
2.3.5. Macromodelización
La macromodelización parte de la hipótesis que la fábrica es un medio continuo con unas
ecuaciones constitutivas determinadas y un criterio de rotura. Los macromodelos utilizados
provienen algunos de los existentes para hormigón armado y otros han sido desarrollados
especialmente para obra de fábrica, Fig. 2.24.

Fig. 2.24 Análisis del cortante de pared con el modelo de plasticidad Lourenço, 1998, a)
Malla de elementos finitos, b) fisuras (Roca et al, 2010)
Existen macromodelos derivados del hormigón que realizan un análisis de la estructura de
fábrica por medio de una extensión de modelos de fisuración progresiva, aunque según
demostraron Lotfi & Shing estos modelos de fisuración progresiva no representan
adecuadamente los procesos que se dan mientras se desarrollan mecanismos de rotura
frágiles, debido a que no se reproducen fielmente las condiciones cinemáticas durante la
apertura de fisuras, dependiendo fuertemente los resultados del tamaño de la malla debido
al reblandecimiento del material.
Samarasinghe et al. (1982), proponen un simple macromodelo para el análisis no lineal de
la fábrica de ladrillo bajo estados biaxiales de tracción-compresión. Para ello se adoptó
comportamiento elástico-frágil del material y un criterio de rotura empírico. El proceso
iterativo del análisis consiste en la eliminación de la resistencia y de la rigidez de los
elementos que alcanzan el criterio de rotura. La comparación entre los resultados numéricos
obtenidos y los experimentales a la que se llegó se muestran en la Fig. 2.25.
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Fig. 2.25 Comparación de las fisuras obtenidas numéricamente
y experimentalmente (Samarasinghe et al. (1982))
Dhanasekar & Page (1986), desarrollaron un macromodelo más sofisticado aún, que incluía
una relación tensión-deformación no lineal y un criterio de rotura empírico, según
Dhanasekar. El comportamiento no lineal era debido a la plasticidad en compresión y a la
rotura en tracción.
Debido a los prometedores resultados obtenidos con las técnicas de homogeneización en el
análisis de materiales periódicos, algunos investigadores han propuesto extender su uso a la
obra de fábrica, a pesar de no ser estrictamente ésta un material periódico.
La homogeneización de los elementos se realiza en dos fases, una para cada dirección como
se ve en la Fig. 2.26.

37

Fig. 2.26 Homogeneización de la obra de fábrica
De esta manera se pueden hallar las propiedades elásticas ortótropas de la fábrica. Sin
embargo, como demostró Lourenço (1995), la aplicación de ésta técnica en combinación
con una formulación elastoplástica no lineal presenta dificultades debido a que las juntas
verticales en verdad no tienen continuidad vertical y a que las tensiones halladas en rotura
en los elementos son poco uniformes.

2.4. Técnicas experimentales para el ensayo de obra de fábrica
El desarrollo de modelos numéricos para el análisis de las construcciones históricas y de la
obra de fábrica debe incluir, desde el punto de vista del comportamiento estructural, un
completo estudio de las propiedades reales de los materiales así como de la geometría, con
el objetivo de acercar a la realidad el modelo teórico desarrollado. Las técnicas
experimentales permiten calibrar los modelos teóricos y, después de obtenidos los
resultados permiten compararlos con la realidad con el objeto de contrastar el modelo y
corregirlo en un análisis posterior.
Existen varias técnicas de análisis dependiendo de las propiedades de los materiales de la
obra de fábrica que se quieran caracterizar. Estas propiedades pueden ser físicas, químicas
o mecánicas. En este apartado nos centraremos en estas últimas que son las que más
interesan desde el punto de vista del comportamiento estructural.
Al nivel en que nos centramos se pueden distinguir:
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1) Ensayos en laboratorio para la determinación de características específicas (resistencias a
tracción, compresión, módulo de deformación,..) o bien para obtener una información del
comportamiento mecánico (relación completa tensión deformación,...).
2) Ensayos in situ mediante técnicas no destructivas.
3) Ensayos in situ mediante técnicas semi-destructivas.
2.4.1. Ensayos de laboratorio
Este tipo de ensayos están encaminados hacia la obtención de características específicas
tales como resistencia a compresión o tracción, módulo de deformación longitudinal,
cohesión, o bien a la obtención del comportamiento mecánico dado por la relación
completa tensión deformación, obtención de envolventes de rotura bajo diversos estados de
tensiones, se lo ejecutan en equipos especiales que controlan carga y velocidad. (Fig.2.26).

Fig. 2.27 Máquina Ibertest, celula de carga 3000 kN
Los ensayos sobre materiales elementales se realizan tanto sobre las piezas como sobre el
mortero. Las piezas se ensayan a compresión uniaxial en la dirección perpendicular a los
tizones para la determinación de la resistencia vertical a compresión como se señala en
Eurocódigo 6.
En los morteros se determina la resistencia a compresión ensayando prismas o cubos
sometidos a compresión uniaxial, mientras que la resistencia a tracción puede obtenerse por
ensayo directo de tracción o bien indirectamente mediante ensayo brasileño o ensayo a
flexión.
En análisis anteriores se han realizado pruebas a muros de construcción y al mismo tiempo
en probetas de mortero de acuerdo al estándar de prueba Europeo EN 1015-11 (CEN,
2007), Fig. 2.29 compactado en moldes prismáticos con 25 golpes Fig. 2.28.
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Fig. 2.28 Preparación muestras (Peverini 2014) a) Compactación muestras, b) Mortero en
Moldes

Fig. 2.29 Prueba compresión (Canella 2014) a) Falla, b) Estado del prisma al producirse
la falla.

Así mismo como compresión en el mortero se realiza ensayos de flexión en probetas de
mortero Fig. 2.30
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Fig. 2.30 Prueba de Flexión EN 1015:11(Canella 2014) a) Instrumentación para el ensayo,
b) Correcta colocación del prisma, c)Modo de falla del prisma.
Para la resistencia de tracción indirecta se realiza el ensayo Brasileño, cuales detalles se
muestran en la siguiente figura 2.31

Fig. 2.31 Ensayo Brasileño(Canella 2014) a) Instrumentación para el ensayo, b)Correcta
colocación del prisma, c)Modo de falla del prisma.
En los ladrillos de la misma manera como el mortero se extrajeron probetas, sean estas
cubos, prismas y cilindros y así se realizan las pruebas de compresión, flexión y tensión
(Fig. 2.32), además de obtener el módulo de Young mediante una prueba con extensómetro
(Fig. 2.33).
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a)

b)
Fig. 2.32 a) Prismas para ser ensayados para compresión, flexión y tracción, b) Cilindros
ensayados a compresión (Canella 2014)

Fig. 2.33 Modulo de Young sobre ladrillos a) Extensómetro usado, b)Ensayo el Módulo de
Young (Canella 2014)
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En esta investigación se realiza también la prueba de compresión sobre ladrillos enteros,
además la prueba de tracción directa en probetas prismáticas que no se ha realizado en las
investigaciones anteriormente mencionadas.
Los ensayos sobre paneles se plantea como una reproducción de obra de fábrica, sea un
prisma o un murete de fábrica de dos piezas de largo y cuatro o cinco de alto, para
someterlos a compresión uniaxial, (Fig. 2.34).

Fig. 2.34 Prueba sobre prisma de fábrica a) Correcta posición del prisma,
b)Posicionamiento de LVDTs que mide desplazamientos ( Canella 2014)
En los estados homogéneos las tensiones de compresión o tracción se aplican
uniformemente a lo largo de los lados del panel de forma que la distribución de tensiones es
homogénea y determinable estáticamente en todo el panel. Las tensiones se suelen aplicar
mediante un gato y una viga metálica rígida que asegura el reparto uniforme. Estos estados
son los únicos que permiten medir las características medias de la obra de fábrica bajo
tensiones biaxiales, con el objeto de ajustar en los modelos numéricos el comportamiento
observado.
Los estados heterogéneos de tensiones se utilizan para simular ciertos estados de carga
reales a los que se ven sometidos los muros de carga (ej. viento, sismo). Estos ensayos dan
información sobre la respuesta estructural del ensamblaje y no tanto sobre las propiedades
básicas del material.
Los ensayos sobre pequeñas probetas suelen constituirse por cilindros de fábrica a los que
se pueden dar distintas configuraciones de carga para obtener unas combinaciones de
tensiones de compresión y corte sobre las juntas, se utilizan para el estudio del
comportamiento de las juntas de mortero y para la determinación de la resistencia a
compresión de la obra de fábrica (Pelà et al 2015), se pueden obtener estos testigos de un
muro como se muestra en la Fig. 2.35 con la ayuda de un equipo de cilindros de extracción.
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Fig. 2.35 Extracción de probetas del Muro (Canella 2014)
Con las muestras obtenidas se realizan las pruebas de compresión respectivamente, donde
se regularizan los apoyos con mortero y se utilizan LVDTs para medir desplazamientos
(Fig. 2.36).

Fig. 2.36 Cilindro durante el ensayo a)Parte frontal de la probeta, b)Parte trasera de la
probeta (Canella 2014)
A partir del murete se obtienen también juntas de mortero para las pruebas de
punzonamiento (Fig. 2.37)
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a)

b)

c)
Fig. 2.37 Extracción de juntas a)Extracción con cincel , b)Resultado de la extracción,
c)Ensayo de punzonamiento. (Canella 2014)
2.4.2. Ensayos In-situ mediante técnicas no destructivas
Este grupo de ensayos tiene como característica común que se realizan sobre estructuras
reales en servicio. Éstos dan información sobre parámetros mecánicos y sobre tensiones in
situ de la estructura, y más modernamente sobre el efecto de las acciones ambientales sobre
el proceso de deterioro. Algunos de estos métodos de ensayos son parcialmente
destructivos (por requerir extraer parte del material de la estructura) pero se consideran no
destructivos debido al escaso daño que causan a la estructura y a que se pueden reparar
fácilmente. Muchos de ellos provienen del campo de la ingeniería geotécnica.
Inspección Visual: endoscopia y videoendoscopia, donde se analiza visualmente la
estructura con la ayuda de cámaras de buena resolución que permite analizar perfectamente
las fallas visibles.
Méto os M áni os: qu llos qu s b s n n l pli i n
fu rz s y m i i n
l s
form ion s. D ntro
st grupo s n u ntr n l s pru b s
rg , l son o on
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p n tr m tro, y l rr nqu
tornillo (estos métodos se utilizan en la presente
inv stig i n), son o on Fl t J k (Fig. 2.38), PNT-G.

c)
Fig. 2.38
Métodos Acústicos: se basan en la determinación de la velocidad de transmisión del sonido
en el material y otras mediciones de naturaleza acústica. Entre ellos se encuentran la
velo i
pulso s ni o (Fig 2.39), l v lo i
pulso ultr s ni o, l imp to o, l
tomogr f s ni o ultr s ni .

Fig. 2.39 Método Sónico a) Martillo que genera el impulso ; b) Acelerómetro receptor
(Dalla Benetta, 2012)
Méto os l trom gnéti os: son los b s os n l s m i ion s f tu s m i nt
orri nt s lé tri s o mpos m gnéti os. Ej mplos
stos son l s té ni s t rmográfi s
(Fig 2.40), l s té ni s r r, l tomogr f
r r o l tomogr f
i l omputerizada.
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c)
Fig. 2.40 Sondeo con técnica termográfica en una iglesia donde se aprecia que en zonas
altas sube más la temperatura.
En la presente investigación utilizaremos los ensayos penetrométricos no destructivos que
más nos interesan por su facilidad de ejecución y por ser los más útiles en la obtención de
los resultados de resistencia, estos son:



Penetrómetro Windsor, martillo con clavo
Penetrómetro Helifix Screw pull-out

Estos ensayos no destructivos mecánicos los describiremos más detalladamente en el
siguiente capítulo.
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Capítulo 3. – MATERIALES Y MÉTODOS
3.1. Campaña experimental de laboratorio
3.1.1. Introducción y motivación de la campaña experimental
Para edificios de gran valor arquitectónico e histórico, resulta complicado llevar a cabo un
número suficiente de ensayos experimentales con probetas de tamaño estandarizado, como
las contempladas por las normativas que se refieren a edificios de obra de fábrica de nueva
construcción. Las actividades de inspección de los materiales en estructuras del patrimonio
construido, deben de minimizar el daño y respetar el valor de la construcción histórica. Una
solución posible es extraer probetas pequeñas a ensayar en laboratorio. Esta metodología
integrada, permite obtener resultados redundantes, para poder comparar parámetros
obtenidos por varios métodos de ensayo (UIC 1995, Pelà et al. 2012, Pelà et al. 2015,
Canella 2015).
En el caso de campañas experimentales dirigidas a la evaluación de los parámetros
mecánicos de los ladrillos, es posible obviar la limitación del número de unidades extraídas
mediante su corte en probetas prismáticas. De esta manera, de un mismo ladrillo es posible
obtener un cierto número de probetas nuevas, con el principal objetivo de aumentar el
tamaño de la población de la variable estadística y reducir así, la dispersión de los
resultados experimentales.
Esta tesina propone una metodología para caracterizar ladrillos en laboratorio a partir de
muestras extraídas en situ. Se analiza el comportamiento mecánico de ladrillos de algunos
edificios de finales del siglo XIX del barrio del Eixample de Barcelona, específicamente del
Mercado del Ninot y la fábrica Fabra i Coats. Durante la inspección se extrajeron unas
muestras de ladrillos macizos y se llevaron al Laboratorio de Tecnología de Estructuras y
Materiales (LATEM) de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Se consideraron
muestras de diferentes edificaciones para evaluar la variabilidad de la resistencia en
diferentes elementos. Las muestras seleccionadas fueron limitadas en número y
dimensiones (Figura 3.1).

Fig. 3.1. Probetas de ladrillo clasificadas después de su extracción
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Una vez obtenidos los ladrillos para nuestra campaña se procede a realizar un esquema que
plantea la realización de nuestras campañas experimentales (Fig. 3.2).

Fig. 3.2 Esquema del proceso de las Campañas Experimentales
3.1.2 Muestras ensayadas
Las muestras que se ensayaron fueron:


ladrillos enteros (unidades), donde se determina la resistencia a compresión.



probetas prismáticas, donde se determina la resistencia a compresión, la resistencia
a flexión y la resistencia a tracción.

Todos los ensayos se realizaron en las tres direcciones principales del ladrillo (grueso, tizón
y soga) para comprobar su comportamiento ante cargas aplicadas en la dirección de la
tabla, testa y canto.
El programa general de los ensayos experimentales se detalla a continuación:


Ensayos de compresión en ladrillos enteros en dirección Z, (7 probetas

Campaña Ninot

A, 4 probetas Campaña Fabra i Coats, 5 probetas Campaña Ninot B ;


3 ensayos de flexotracción en prismas de ladrillo (40×40×135 mm3) en dirección X ;



3 ensayos de flexotracción en prismas de ladrillo (40×40×135 mm3) en dirección Y ;



6 ensayos de compresión en cubos de ladrillo (40×40×40 mm3) en dirección X ;



6 ensayos de compresión en cubos de ladrillo (40×40×40 mm3) en dirección Y ;
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6 ensayos de compresión en cubos de ladrillo (40×40×40 mm3) en dirección Z ;



6 ensayos de compresión en primas 1:2 de ladrillo (40×40×80 mm3) en dirección Y ;



6 ensayos de compresión en primas 1:2 de ladrillo (40×40×80 mm3) en dirección X ;



3 ensayos tracción brasileña de prismas de ladrillo (40×40×135 mm3) en dirección X ;



3 ensayos tracción brasileña de prismas de ladrillo (40×40×135 mm3) en dirección Y ;



3 ensayos tracción directa de prismas de ladrillo (40×40×70 mm3) en dirección Y.

3.1.3 Normativa de referencia
Para la determinación de la resistencia a compresión la normativa de referencia (UNE-EN
772-1:2011) prescribe la realización de 6 ensayos. En caso de baja disponibilidad de
ladrillos, se deben utilizar como mínimo 3 probetas para la compresión del ladrillo entero.
Para la determinación de la resistencia a flexotracción, al no disponer de ninguna normativa
específica se utilizaron las recomendaciones UIC (1995), que consideran 3 ensayos de
flexotracción de probetas prismáticas y a continuación ensayos a compresión con las 6
mitades obtenidas. También se utilizaron las prescripciones para el ensayo a flexotracción
disponibles para otros materiales (UNE-EN 772-6:2002, UNE-EN 1015-11:2000).
Al no existir ninguna normativa para el ensayo brasileño de probetas de ladrillo, se utilizó
como referencia la correspondiente para hormigón (UNE-EN 12390-6:2001).
Para los ensayos a tracción directa, se analizaron 3 probetas debido a la dificultad del
ensayo. Este tipo de ensayo no dispone al momento de ninguna normativa de referencia y
se utilizaron algunos estudios previos disponibles en literatura (Lourenço et al. 2002).
3.1.4 Equipos experimentales
Los equipos experimentales que se utilizaron durante la campaña experimental fueron la
prensa Ibertest 3000 para los ensayos a compresión, flexión y tracción brasileña, y la prensa
Instron 8803 para el ensayo de tracción directa.
En la prensa Ibertest se utilizó la célula de carga de 3000 kN para el ensayo de compresión
sobre la pieza entera (ladrillo), la célula de carga de 100 kN para el ensayo de compresión
del prisma 1:2 y el ensayo de compresión del cubo. Finalmente, se utilizó la célula de carga
de 10 kN para el ensayo de flexión y ensayo brasileño.
En la prensa Instron se utilizó la célula de carga 1000 kN para la tracción directa de la
campaña Ninot A. Es importante anotar que por disponibilidad en el laboratorio se realizó
la prueba a tracción directa con esta célula de carga, aunque su capacidad resulte alta para
elaborar el ensayo, debido a la baja resistencia a tracción del material investigado, para las
campañas del Ninot B y Fabra i Coats se pudo utilizar la máquina MTS con célula de carga
de 5 kN perteneciente al laboratorio de Ingeniería Química de la Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Industrial de Barcelona – UPC.
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3.1.5 Preparación de las probetas
La campaña se realizó en 15 días y se necesitaron 12 ladrillos (unidades enteras) en total
para realizar todas las pruebas descritas.
Al seleccionar los ladrillos, las muestras deben ser uniformes, de la misma contextura, color
y tamaño. Lo primero es clasificar los ladrillos según sus dimensiones (Fig. 3.3), utilizando
la normativa de referencia UNE-EN 772-16:2011.

Fig. 3.3 Manera de toma de medidas de las probetas

A continuación, se prepararon los ladrillos para regularizar las superficies de carga a
contacto con los platos de la máquina de ensayo.
En este trabajo, se utilizó la técnica del pulido, ya desarrollada con éxito en campañas
experimentales anteriores del LATEM (Usan, 2014). El objetivo es obtener un ladrillo
donde las caras sean lo más paralelas posible, eliminando las irregularidades o rebabas
mediante el pulido (Fig. 3.4).
El uso de este método implica una notable disminución de la altura de cada unidad de
ladrillo.
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Si la muestra al final del pulido resulta menor que 40 mm o la relación altura/anchura
resulta inferior a 0.4, la normativa UNE-EN 772-1:2011 plantea preparar una probeta
compuesta colocando dos probetas, una encima de la otra sin utilizar mortero ni material de
agarre, ni capas de separación entre ambas. El tiempo necesario para realizar el pulido de
cada ladrillo es aproximadamente de 20 minutos.

a)
b)
Fig. 3.4 a) Ladrillo a ser Pulido b) Resultado final de pulido
Antes de la puesta en marcha de los ensayos, es necesario acondicionar las probetas.
Este proceso, se lleva a cabo una vez que los especímenes hayan sido tratados
superficialmente. Las unidades de ladrillo son acondicionadas por secado al aire, de
acuerdo con el procedimiento prescrito por la UNE-EN 772-1:2011.
S lm n n l s uni
s ur nt l m nos 14
s n l l bor torio T≥15°C y un
hum
r l tiv ≤ 65%. Si l s prob t s l nz n l st o
m s onst nt nt s
los
14 días, pueden someterse a ensayo. La masa constante se alcanza cuando la pérdida de
masa entre dos pesadas consecutivas realizadas con un intervalo de 24h como mínimo, es
inferior al 0.2% de la masa total de la probeta.
Antes de la preparación de la probetas prismáticas se deben establecer los ejes X,Y,Z que
indicarán las direcciones de carga durante el ensayo (Figura 3.5).
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Fig. 3.5 Determinación de Ejes a trabajar
Una vez pulidos los 12 ladrillos que se plantearon para todos los ensayos de la campaña, se
propone utilizar 6 ladrillos enteros para la prueba de compresión, pero esto depende del
estado de los mismos, en esta investigación al tener un número limitado de ladrillos se
utiliza 7 probetas para la campaña Ninot A( se utiliza una probeta más para verificación) , 4
probetas para la campaña Fabra i Coats (dos probetas probetas se encontraban en mal
estado) y 5 probetas para la campaña Ninot A ( una probeta se encontraba en mal estado)
Los restantes ladrillos se utilizan para cortar probetas prismáticas y realizar los demás
ensayos. La medida mínima de la probeta (grueso) debe ser de al menos 40 mm, como
establece la normativa para la realización correcta de los ensayos. Se realizaron cortes
longitudinales y transversales a los ladrillos pulidos mediante una máquina de corte de
disco (Fig. 3.6).
Finalmente, se señala en cada probeta las direcciones de carga prestablecidas, ya que se
ensayan prismas en los diferentes ejes para comparar resultados.

a)
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Probetas para ensayos Eje X

1

2

3

4

5

Probetas para ensayos Eje Y

2

3

4

5

6
b)
Fig. 3.6. a) Proceso de corte de probetas a máquina b) Resultado final prismas para los
ensayos
En la figura anterior 3.6b se presentan todas las probetas obtenidas de los 12 ladrillos
utilizados, donde se describe las siguientes muestras que debería tener cada ensayos de cada
campaña:
1) 6 Probetas para compresión entera
2) 3 Probetas para ensayo flexotracción para cada eje X, Y ( de aquí se obtienen 6
probetas para ensayos de compresión de cubos para cada eje).
3) 6 Probetas para ensayo compresión prisma 1:2
4) 3 Probetas para ensayo tracción brasileña para cada eje X, Y
5) 3 Probetas para ensayo tracción directa para cada eje X, Y (en nuestras campañas
solo se realizó en el Eje Y).
6) 6 Probetas para ensayo compresión cubo Eje Z
3.1.6. Ensayo compresión ladrillos enteros
Con este ensayo se pretende principalmente obtener la resistencia a compresión de las
unidades de ladrillo en la dirección perpendicular a la tabla (Z).
Se trata del único ensayo normalizado de piezas para fábrica de albañilería, y como tal, se
ha seguido la norma española UNE-EN 772-1:2011.
En este trabajo experimental se evaluarán también las resistencias a compresión en las
direcciones perpendicular a la testa (X) y perpendicular al canto (Y).
La resistencia de la probeta (fc) se calcula dividiendo la carga máxima (Fmax) alcanzada por
la superficie (Ab) sometida a carga.
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(3.1)
Para calcular la resistencia a compresión se toma el valor medio de las resistencias de las
probetas individuales. Esta resistencia media se puede normalizar para ser utilizada en una
aplicación de proyecto. Primeramente, se tiene que convertir en una resistencia a
compresión equivalente (fc,eq) que corresponde al régimen de acondicionamiento por secado
al aire.
(3.2)
Dónde:
γ =1 para piezas por secado al aire o para un contenido de agua del 6%;
γ =0.8 para piezas acondicionadas por secado en estufa;
γ =1.2 para piezas acondicionadas por inmersión.
A continuación, es necesario aplicar un coeficiente de forma (d) a la resistencia equivalente
para obtener la resistencia a compresión normalizada (fc,n).
El coeficiente de forma tiene en cuenta las dimensiones de las probetas a ensayar después
de la preparación de su superficie (Fig. 3.7).

Fig. 3.7 Factor de forma d a utilizar para tener en cuenta la relación de aspecto de las probetas

Para las probetas de esta campaña experimental se obtiene un valor d = 0.7, pues es el valor
que más se aproxima, con las medidas establecidas que tenemos de los ladrillos, donde la
resistencia a compresión normalizada será igual a,
(3.3)
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El equipo destinado a realizar el ensayo a compresión fue la prensa hidráulica IBERTEST
3000, cuya capacidad de carga llega a los 3000 kN. La máquina está equipada con dos
platos de apoyo de acero templado, de los cuales uno se adapta libremente a la probeta
(plato superior), pero siempre limitando su basculamiento durante la aplicación de la carga,
mientras que el otro es un bloque plano fijo.
El control por fuerza se realizó a una velocidad de 0.30 MPa/s, pues la normativa
recomienda un tiempo de ensayo mínimo de 60 segundos, donde la resistencia a
compresión prevista sería de 21-40 MPa.
Para poder realizar correctamente el ensayo de rotura a compresión es necesario que las
superficies que están en contacto con los platos sean perfectamente lisas, sin ninguna
irregularidad, de tal modo que cuando se proceda a aplicar la carga al ladrillo, las presiones
se repartan uniformemente a lo largo de toda la superficie de la cara superior y, a la vez,
ésta mantenga un paralelismo con la cara inferior. De esta forma se evitan posibles desvíos
en los resultados finales.
Sin embargo, se permite una tolerancia de 0.1 mm por cada 100 mm con respecto al plano
de las caras, y una desviación de 1 mm por cada 100 mm con respecto al paralelismo entre
las dos caras (Fig. 3.8).

Fig. 3.8 a) Ladrillo entero antes del Ensayo
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3.1.7 Ensayo a flexotracción
En las direcciones X y Y de las probetas prismáticas 40×40×135 mm3 obtenidas por corte
de ladrillos se realizaron ensayos de flexotracción. La resistencia a tracción del ladrillo en
las direcciones horizontales es un parámetro muy importante, ya que el comportamiento a
compresión del material compuesto (obra de fábrica) se ve afectada por dicho parámetro.
El mortero es el material más deformable, con lo cual, en una probeta de fábrica sometida
a compresión, queda confinado horizontalmente por el ladrillo, debido al menor coeficiente
de Poisson de este último.
Si asumimos buena adherencia entre la junta de mortero y el ladrillo, en caso de
compresión vertical aplicada al material compuesto, el ladrillo está sujeto a tracción biaxial
horizontal y compresión vertical, mientras el mortero está sometido a compresión triaxial
(Fig. 3.9).

Fig. 3.9 Comportamiento mecánico de la obra de fábrica sometida a compresión.
Para poder evaluar la resistencia a tracción del ladrillo, se realizaron ensayos de flexión de
tres puntos. Se utilizó un dispositivo flector del equipo Ibertest 10, que consiste en dos
rodillos cilíndricos de diámetro 20 mm a una distancia de 100 mm. Los rodillos se
arriostran para mantener una distancia constante durante el ensayo.
Para permitir una distribución uniforme de las fuerzas sobre la probeta, estos rodillos deben
ser capaces de oscilar ligeramente alrededor de su centro.
En cuanto al rodillo superior, se utilizó un cilindro de 40 mm cortado en cuerda para
apoyarse en el plano de la prensa, el cual se coloca en el centro de la probeta ya que es el
punto receptor de la carga (Fig. 3.10).
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Fig. 3.10 Esquema del ensayo a flexotracción.
La resistencia a flexión (fctm,fl) se obtiene mediante la siguiente ecuación:

donde
es la carga máxima aplicada, L la distancia entre los puntos de apoyo, b es el
ancho de la probeta y h el canto.
La resistencia a tracción (ft) se obtiene a partir de la resistencia a flexotracción de la
siguiente ecuación propuesta por el CEB-FIP Model Code (1990):

(
donde h es el canto de la probeta y

)

.

Para obtener los resultados de tracción utilizamos la fórmula que presenta el Model Code
90, en el Capítulo 5 - Comparación de Resultados, se muestran las diferentes fórmulas de
resistencia a tracción en función de la resistencia a flexión, descritas en el Model Code 90,
Model Code 2010, EC2-01 y la Norma Italiana.
El equipo destinado a realizar el ensayo es la prensa IBERTEST 10. Se aplica la carga por
control de fuerza a velocidad 0.01 MPa/s, hasta llegar a la rotura de la probeta (Fig. 3.11).
Es muy importante mencionar de nuevo el hecho de que no existe ninguna normativa para
la determinación de la resistencia a tracción y/o flexión de ladrillos. Por lo tanto, los
ensayos se realizaron utilizando las prescripciones para la evaluación de la resistencia a
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flexotracción de piezas de hormigón (UNE-EN 772-6:2002) y de mortero endurecido
(UNE-EN 1015-11:2000).

a)
b)
Fig. 3.11 a) Probetas ensayadas a flexo-tracción en dirección X, b) Probetas ensayadas a
flexo-tracción en dirección Y
3.1.8. Ensayo compresión probetas prismáticas
Al estar intactas las dos partes de las probetas prismáticas que quedaron del ensayo a
flexotracción, se guardaron y se regularizaron. A continuación, se realizaron ensayos a
compresión para evaluar las resistencias en diferentes direcciones: X (aplicando una carga
ortogonal a la testa), Y (aplicando una carga ortogonal al canto) y Z (aplicando una carga
ortogonal a la tabla). Las probetas cúbicas que se ensayaron en la dirección Z tenían
dimensiones 40×40×40 mm3. Las probetas prismáticas que se ensayaron en las direcciones
X, y Y tenían dimensiones 40×40×80 mm3.
El área de carga perpendicular a las direcciones X, Y y Z fue siempre de 40×40 mm 2. La
dirección de mayor interés para los ensayos a compresión es evidentemente la dirección Z,
en cuanto se trata de la dirección de aplicación de las cargas gravitacionales, es decir
perpendiculares a la tabla del ladrillo.
Por ello, se llevaron a cabo un número mayor de ensayos a compresión en la dirección Z.
De todos modos, se estudiaron también las resistencias a compresión en las dos otras
direcciones, para evaluar el comportamiento anisótropo del ladrillo, es decir, cómo varían
los parámetros mecánicos en función de la dirección de carga (Binda et al. 1994, Binda et
al. 1996).
Los aparatos de ensayo, la preparación de las probetas, su acondicionamiento y el
procedimiento de ensayo cumplieron con las prescripciones de la norma española UNE-EN
772-1:2011. La prensa utilizada para el ensayo fue la IBERTEST 200 (Fig. 3.12).
La carga se aplicó en control de desplazamiento, con una velocidad de aplicación capaz de
alcanzar el valor máximo en un tiempo no inferior a 1 minuto.
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a)
b)
Fig. 3.12 a) Prisma a ensayar en eje Z. b) Cubo ensayado en dirección Z.
Para regularizar las superficies de carga de las probetas prismáticas con relación de aspecto
1:2 y dimensiones 40×40×80 mm3, y también para limitar el efecto de confinamiento
ejercido por los platos de carga, se utilizó un método innovador que consiste en disponer
polvo de yeso como material intermedio entre platos metálicos y probeta.
Este método se usó en las probetas primaticas 1:2 y no los cubos, debido a que los mismos
tienen regularidad y paralelismo adecuado, en cambio las probetas prismáticas, no poseen
esta regularidad en sus apoyos, debido al corte no regular con la máquina con las que
fueron cortadas, por esta razón tenemos un resistencia menor en el resultado final, por el
uso del polvo de yeso que reduce el confinamiento (Fig. 3.13).
Vale acotar que el polvo de yeso solo se utilizó en la campaña de Ninot A, en las demás
campañas Ninot B y Fabra i Coats no, estas comparaciones de este uso se analizará en el
Capítulo 5.

a)

b)
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Fig. 3.13 a) Regularización del área de carga de la probeta mediante polvo de yeso;
b)Probeta sin regularización de área de carga de polvo de yeso.
La resistencia a compresión en el cubo y la probeta prismática
Ecuación (3.1).

se calcula utilizando la

3.1.9. Ensayo brasileño
El ensayo brasileño consiste en someter una carga exterior lineal uniforme a una probeta
cual puede ser rectangular o cilíndrica, hasta generar la rotura.
Esta tipología de carga aplicada provoca un esfuerzo de tracción transversal que provoca
una fractura en el plano vertical (Fig. 3.14). Como ya comentado anteriormente, al no
existir ninguna normativa para el ensayo brasileño de probetas de ladrillo, se utilizó como
referencia la correspondiente para hormigón (UNE-EN 12390-6:2001).

Fig. 3.14. Tipos de probetas que puede ser realizado el ensayo brasileño (Chen, 1982)
Para realizar el ensayo se colocan dos tiras pequeñas de madera contrachapada en la parte
superior e inferior para que la carga sea uniforme a lo largo de esta longitud. La sujeción de
la probeta y la linealidad uniforme de la carga se aseguraron mediante un dispositivo de
apoyo (Fig. 3.15). Las dimensiones de las probetas fueron similares las del ensayo de
flexotracción (40×40×135 mm3).
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a)
b)
Fig. 3.15 Procedimiento del Ensayo de Brasileño, a)Colocación de la probeta,
b)Desarrollo del ensayo
La carga aplicada a lo largo de dos generatrices diametralmente opuestas produce un estado
biaxial de tracción horizontal-compresión vertical. La rotura se produce a tracción, en lugar
del fallo a compresión, porque las áreas de aplicación de la carga se encuentran en un
estado de compresión triaxial, lo que les permite soportar esfuerzos de compresión mucho
mayores.
El ensayo brasileño se realizó en la máquina Ibertest 10, con una carga controlada con
velocidad de 0.05 MPa/s. La resistencia a tracción del ensayo brasileño fs se obtiene a partir
de la siguiente formula:

(3.6)
donde h es la altura (mm) y t el espesor de la probeta
3.1.8. Ensayo tracción directa
El objetivo de este ensayo es obtener una curva resistencia-carrera en condiciones de
control de desplazamiento, bajo una tensión uniaxial.
Después de obtener el pico máximo, la resistencia decrece gradualmente. Existen casos
donde la muestra presenta más de una fractura en la entalla donde luego del pico máximo,
creará un poco más de resistencia en la muestra (Fig. 3.16), esto permitirá mayor Energía
de Fractura (Gf). El comportamiento antes de llegar al máximo se puede considerar lineal
pero a partir de la rotura se hace no lineal con ablandamiento del material, es decir con una
reducción rápida de la carga al aumentar del desplazamiento impuesto.
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a)

b)

Fig. 3.16 a) Diagrama Fuerza-Desplazamiento ; b) Comportamiento de la muestra a la
rotura (Van Mier, 1997)
El ensayo de Tracción Directa es el de mayor cuidado, donde intervienen varios factores
externos para su correcta realización. Se elaboraron prismas de 40 × 40 × 70 mm3 (Fig.
3.17) y, para localizar una fractura neta en el medio de la muestra, se realizó una entalla de
5 mm alrededor la zona central. Por esta razón, el área
debe calcularse como área neta,
depurando la profundidad de la entalla. (Figura 3.20).

Fig. 3.17 Probetas preparadas para el ensayo de tracción directa
Es bien importante que el adhesivo para la muestra tenga la mayor área de contacto posible
para tener mejor adherencia en la probeta y el plato de carga. Para lograr esto se realiza un
pequeño encofrado para colocar el adhesivo X60 (Fig. 3.18). El tiempo de secado del
p g mi nto s unos 15 minutos, r liz mos un n ofr o on int
h siv , on
l
pegamento no solo tendrá área de contacto en los extremos de la muestra, sino también, en
los lados de la misma.
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a)

b)

c)
Fig. 3.18 a) A h siv
g
á i X60 ; b) R iz i
u
f
para el
pegado de la probeta c) Resultado de secado rápido del pegamento en la muestra

Además de la resistencia a tracción, se obtiene la energía de fractura del material Gf, que
resulta igual al área debajo de la curva tensión-desplazamiento (Fig. 3.19), y podemos
observar la fisura en la entalla realizada (Fig. 3.20).

Fig. 3.19 Representación esquemática para evaluar la Energía de fractura Gf (Lourenço
2002)
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a)
b)
Fig. 3.20 Falla a Tracción Directa, a) Vista lateral del ensayo, b)Presencia de fisura en la
entalla.
La resistencia a tracción se obtiene de la siguiente formula:

Donde Fmax es la fuerza de rotura y
del corte de la entalla.

el área resistente neta de la muestra, es decir restado

Debemos acotar que se utiliza la máquina Instron de célula de carga 500 kN para la
campaña Ninot A, pero debido a que es una célula de carga grande para una carga tan
pequeña que se necesita, se utiliza también otra máquina que es la MTS con célula de carga
de 5 kN para las otras dos campañas Fabra i Coats y Ninot B, en el Capítulo 5
comentaremos los resultados y precisión entre las dos máquinas utilizadas, en la siguiente
Fig. 3.21 se muestra las dos máquinas para el ensayo de tracción.
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a)
b)
Fig. 3.21 a) Máquina MTS, 5 kN, b) Máquina Instron, 500 kN

3.2 Campaña experimental de campo
Como se dijo anteriormente, se debe realizar ensayos no destructivos, para preservar el
patrimonio de edificaciones históricas. La inspección, se ejecuta en la fábrica Fabra i Coats,
el lugar para los ensayos se efectúan en el sector de las bodegas que tiene el lugar. Se
realizan pruebas no destructivas (penetrométricas) sobre mortero y ladrillos mediante el
equipo Helifix screw pull-out, que proporciona una estimación de la resistencia mediante el
cálculo de la fuerza necesaria para extraer una hélice insertada en el material, y también con
el Penetrómetro Windsor que mide la profundidad que realiza un clavo al ser disparado en
el material.
La única inspección de campo se ejecuta en la fábrica Fabra i Coats, ya que a diferencia del
Mercado Ninot no se pudo efectuar en el sitio sobre la obra de fábrica histórica, debido que
hasta ese momento la edificación ya estaba completamente reformada, pero se pudo extraer
ladrillos enteros que pertenecen a la obra de fábrica histórica en el momento de la reforma,
sobre estos, se realizan en el laboratorio los ensayos penetrométricos que pertenecen a la
Campaña Ninot A y Ninot B.
Durante la inspección en Fabra i Coats, se ensaya sobre los elementos que componen la
obra de fábrica, es decir ladrillo y juntas de mortero. Se obtienen datos de dos diferentes
naves de la bodega, para evaluar la posible variabilidad de la resistencia en diferentes
elementos, la suficiente variabilidad de datos permite obtener buenos resultados sobre
características de la obra de fábrica.
Los resultados de las pruebas penetrométricas se comparan posteriormente con los datos de
los ensayos llevados a cabo en el laboratorio (compresión y flexión y tracción para
ladrillos).
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3.2.1 Helifix screw pull-out
Este método ha sido desarrollado para proveer de manera simple, económica la resistencia a
compresión de la obra de fábrica, tomando como elementos el ladrillo y mortero, requiere
la inserción de una hélice helicoidal en el material a ensayar para luego retirarlo mediante
un tirante que posee un manómetro donde se muestra la fuerza necesaria que obtuvo la
hélice al salir del material. A continuación se presenta la máquina para el ensayo (Fig. 3.22)

Fig. 3.22 Elementos que forman parte del Penetrómetro Helifix Screw Pull-Out

3.2.1.1 Procedimiento del Ensayo
Lo primero que debemos realizar es un orificio con un taladro (Fig. 3.23), se pueden utilizar
para los orificios preferiblemente brocas de 3 mm de diámetro, porque con 4 mm de
diámetro se puede producir un excesivo deterioro en el material con consecuente reducción
incontrolada de la fuerza de extracción. Para comparar resultados realizaremos el ensayo
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con los dos tamaños; a continuación se inserta la hélice en agujero realizado mediante un
martillo (fig. 3.24)

a)

b)

Fig. 3.23 a) Elaboración Orificio con taladro, b) La hélice a ser insertada (Vekey, 1991)

Fig. 3.24 Proceso a colocar la hélice con la ayuda de la guía y el martillo (Rilem TC 127MS, 1997)
La profundidad del orificio debe ser de 30 – 50 mm, es importante que el orificio debe ser
realizado perpendicularmente a la dirección de la cara exterior del ladrillo o mortero. Una
vez que la hélice queda bien insertada, se procede a su extracción, girando el torniquete
hasta visualizar la carga máxima en el manómetro (Fig. 3.25).
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Hay que tomar en cuenta los problemas que pueden presentarse, primero el modo de falla
que puede ser diferente en elementos débiles, y ante fuertes cargas de extracción de la
hélice, según Ferguson & Skandamoorthy (1994), se recomienda que la resistencia de los
materiales deben ser hasta 10 MPa.

Fig. 3.25 Procedimiento para expulsar la hélice del material
Es necesario, para el ensayo se deba tener al menos un número de 10 muestras de cada
material, para un resultado más exacto.
Ferguson, Skandamoorthy (1994) establecen que a mayor profundidad de inserción de la
hélice en el material, mayor fuerza de extracción tendremos, así se demuestra en la Fig.
3.26 donde se han realizado muestras en orificios a profundidad de 25 mm, 50 mm y 75
mm.

Fig. 3.26 Fuerza de Extracción vs Profundidad de Inserción (Ferguson, Skandamoorthy
1994)
Con este gráfico se establece que a mayor profundidad de hélice insertada, material más
homogéneo ensayaremos, así que algún efecto en la superficie será reducido, pero la
longitud de anclaje aumenta y por ende aumenta la fuerza de extracción.
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Se toman los datos al menos unas 40 pruebas, 20 pruebas en el ladrillo con agujeros de 3 y
4 mm para observar su comportamiento y 20 pruebas en las juntas de mortero de la obra de
fábrica, se toma en cuenta que al extraer la hélice existe un comportamiento de
deslizamiento o un cono de rotura como se observa en la Fig. 3.27.

a)

b)

Fig. 3.27 Posibles mecanismos de rotura durante el ensayo helifix screw pull-out: a)
deslizamiento de la hélice, b) formación de cono de rotura.
La fuerza necesaria para extraer una hélice insertada en el ladrillo o en el mortero nos
proporciona una estimación de la resistencia del material. Se utilizan dos métodos
interpretativos para evaluar la resistencia a partir del ensayo con Helifix screw pull-out.
A continuación proponemos dos teorías de interpretación para analizar el comportamiento
del Penetrómetro Helifix sobre el material, encontrando su resistencia a compresión y
tracción, estas son el Método del Continuo y el Método del Tubo Grueso.
El Método del continuo analiza la rotura considerando una hipótesis, que en el material
continuo se produce la rotura debido a un estado de esfuerzo de cortante puro, inducido por
extracción de la hélice, y adoptando un modelo de fallo friccional de Mohr-Coulomb (Fig.
3.28)
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Fig. 3.28 Relación de esfuerzos por criterio de Mohr-Coulomb (Chen 1982)
Donde obtenemos por trigonometría:

donde c y  son la cohesión y el ángulo de fricción del material.
De la Fig. 3.28 obtenemos las relaciones de esfuerzo a compresión y tracción, donde la
envolvente linear, da como resultado una buena aproximación del fallo en elementos
frágiles

Remplazamos (3.9) en (3.10) y obtenemos las fórmulas utilizadas para estimar las
resistencias a tracción y a compresión son:

Donde

Siendo Fmax la fuerza necesaria para poder extraer del material ensayado una hélice Ri=3
mm y insertada en el material a una profundidad de L = 30 mm. Tenemos también que

El parámetro en este trabajo se considerará igual a 45º para ladrillo, 35º para mortero de
restauración y 30º para mortero histórico.
El Método del tubo grueso analiza la rotura por extracción de la hélice considerando un
modelo friccional de Mohr-Coulomb (Fig. 3.28) para el material ensayado, partimos de una
hipótesis que es el comportamiento dilatador que queda descrito por una ley de flujo
asociado (Fig. 3.29).
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Ri Ri

Re

Re

b)
Fig. 3.29 Teoría de Plasticidad – a) Flujo Asociado,b) Analogía del comportamiento
resistente con la teoría del tubo grueso.
Al observar el gráfico anterior tenemos que el Flujo Plástico es perpendicular a la superficie
de falla, donde el ángulo de dilatancia es igual al ángulo de fricción (
Realizamos el equilibrio sabiendo que T es la fuerza de tracción:

Donde Ri es radio de la hélice (3 mm), L es la incisión (30 mm).
Según indica Fig. 3.29, tenemos lo siguiente:

Utilizando la analogía con la teoría del tubo grueso (Belluzzi, 1994) mostrada en Fig. 3.29,
consideramos la hipótesis que el material que queda alrededor de la hélice tiene un
comportamiento equivalente al de las paredes de un tubo grueso sometido a una presión
interna
. El valor máximo de la tensión tangencial en la pared del tubo
se
determina mediante la fórmula:
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Donde el valor de es la relación de un radio externo (Re) con un radio interno (Ri), para la
junta podemos obtener esta relación fácilmente porque cuando realizamos la prueba en el
mortero tenemos que el radio exterior máximo es 7.5 mm debido al espesor de la junta que
es 15 mm, y el radio interior es el radio de nuestra hélice que es de 3 mm. En cambio, en el
ladrillo este valor de tendremos que asumirlo para representar el volumen de material
interesado por el ensayo de extracción.

Debido a la dilatancia del material, la extracción de la hélice produce una presión radial que
podemos imaginar aplicada a un tubo de paredes gruesas de espesor igual a Re. Para
morteros se consi r rá ρ = 2.5 y p r l rillos ρ= 5, p r tom r n u nt l s istint s
capacidades de difusión de los esfuerzos alrededor de la hélice en los dos diferentes
materiales.
La rotura se produce cuando las tensiones máximas de tracción circunferencial en el tubo
alcanzan la resistencia a tracción del material, es decir al extraer la hélice del agujero se
genera una presión que se debe a la dilatancia del material, donde se expande, y se rompe al
llegar a la tensión máxima del material en las paredes del tubo creado por discretización.
Por lo tanto, la resistencia a tracción se puede definir como:

y la resistencia a compresión se puede derivar utilizando el criterio de Mohr-Coulomb y
remplazando para hallar utilizando la ecuación (3.13).

Analizando estudios anteriores, Vekey (1997) describe que la prueba de Helifix en
morteros débiles y fuertes es económica y proporciona resultados aceptables a pesar de la
alta variabilidad del material ensayado, además de ser más preciso que el martillo Windsor.
Se determina en el siguiente capítulo una comparación entre la fuerza de extracción y la
resistencia a compresión del material determinado en laboratorio (Fig 3.30).
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a)

b)

Fig. 3.30 Calibración de la prueba Screw Pull-Out, a)Mortero (Vekey,1997) b) hormigón
aireado (Vekey 1991)
3.2.2 Penetrómetro Windsor, martillo con clavo
Esta prueba se basa en una pistola de clavos creada por el año 1964 por Albert y Engelke,
1964), este método de ensayo penetrométrico no destructivo (MDT) es útil para medir la
resistencia a la compresión del hormigón o mortero in situ y rápidamente.
El sistema Windsor (Fig. 3.31) es un dispositivo con resorte que mide la resistencia a la
compresión del hormigón, mortero y ladrillo in situ, de forma rápida y precisa. El
dispositivo se acciona mediante un gatillo que dispara un clavo sobre la superficie del
material y mide la resistencia a la compresión mediante la medición de la penetración del
clavo.
El muelle se cargará, cuando se aprieta la tuerca de reacción en la parte superior del
instrumento totalmente, hasta que el mecanismo de gatillo se cierre para mantener el muelle
en su lugar. La energía potencial almacenada es de 108 Nm, con el muelle cargado se puede
comprimir a una distancia de 0.8 pulgadas. Una vez que se aprieta el gatillo hay suficiente
fuerza para medir la resistencia a compresión del hormigón, el máximo valor de resistencia
que puede alcanzar es de 36.9 MPa.

Fig. 3.31. Sistema pin Windsor WP- 2000
3.2.2.2 Reusabilidad del clavo

74

El clavo está hecho de acero de alta resistencia específicamente para penetrar el material.
Después de cada golpe hay que medir la longitud del perno de acero para asegurarse que
sigue siendo reutilizable. Para ello, se utiliza un medidor proporcionado (fig. 3.32). Si el
clavo puede pasar fácilmente a través de la ranura en el medidor, deberíamos descartar el
pin y obtener uno nuevo. No hacer este proceso impactará severamente los resultados.

Fig. 3.32. Determinación de la reusabilidad del clavo (Manual of Windsor pin system
2010)
3.2.2.3 Procedimiento del ensayo
1) Insertar el clavo en el anillo extraíble.
2) Con la llave apretar la tuerca de carga hasta que el mecanismo de activación se
cierre.
3) Girar la tuerca de carga completamente fuera de la parte superior del tornillo antes
de tirar el gatillo.
4) Colocar el instrumento en una superficie plana y lisa en el material a ensayar .
5) Ubicar el instrumento perpendicular a probar la superficie y apretar el gatillo.(Fig.
3.33)
El instrumento debe mantenerse firmemente contra la superficie, sobretodo, cuando las
pruebas se realizan sobre paredes verticales.

Fig. 3.33 Forma correcta de colocación del martillo sobre el material a ensayar-Manual
of Windsor pin system 2010
6) Retirar el clavo insertado y con el soplador tipo bulbo limpiar el pequeño agujero
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hecho en la superficie del material (Fig. 3.34)

Fig. 3.34 Limpieza del orificio creado por el clavo son el soplador
7) Colocar el micrómetro sobre el agujero, asegurándose de que la superficie de
referencia del micrómetro es plana en el material. Para la medición de las juntas
de mortero, el micrómetro utiliza un cañón en forma de V similar a la unidad del
pasador (Fig. 3.35).

Fig. 3.35. Instalación de anillos adicionales al Windsor y micrómetro para realizar
pruebas
8) Insertar la sonda del micrómetro hasta el fondo del orificio con el dedal.
9) Leer y anotar la lectura del micrómetro. Para obtener la penetración, restar la
medición de lectura de 1 pulgada (25.4 mm).
3.2.2.4 Lectura de micrómetro
1) Sostener el micrómetro sobre el orificio agarrando la empuñadura. La lectura es hasta
que la punta toque a la superficie insertada.
2) Girar el dedal que está en la parte superior del micrómetro encima de la empuñadura y
visualizar la profundidad en los números marcados sobre su superficie. Fig. 3.36.
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Fig. 3.36 Medida de la profundidad del orificio con el Micrómetro
3) Anotar el número visualizado en el dedal. Fig. 3.37

a)

b)

Fig. 3.37 a) Lectura del micrómetro - Manual del sistema Windsor 2010 , b ) Micrómetro
4) Restar la medición de 1 pulgada para obtener la lectura real.

Se determina un análisis en el siguiente capítulo entre la penetración del clavo en el ladrillo
y la resistencia a compresión encontrada en laboratorio entre los diferentes ladrillos de las
campañas, análogamente a lo que hizo Vekey (1191), Fig. 3.38.
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Fig. 3.38 Calibración de la prueba Windsor Pin, para bloques de ladrillo, (Vekey,1991)
Además se dispone de una investigación previa de este tipo de penetrómetro (Tohidi, 2012)
donde se plantean las diferentes correlaciones que existen con la profundidad de
penetración y la resistencia correspondiente para diferentes tipos de mortero (hidráulicos y
aéreos), con diferentes proporciones entre ligante y árido (1:2, 1:3, 1:4) y diferentes edades
(7, 14. 28 días), un ejemplo se presenta en la siguiente figura (Fig. 3.39), además de los
datos obtenidos (Tabla 3.1).
Tabla 3.1. Resultados de la prueba con el Penetrómetro Windsor para diferentes tipos de
morteros hidraulicos (Tohidi, 2012)
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Fig. 3.39 Aproximación Lineal de los resultados para Mortero Hidráulico (Tohidi, 2012)
Observamos una buena correlación de resultados, de acuerdo a las pruebas realizadas en
morteros de diferente tipo de resistencia y edades, donde se comprueba que a mayor
penetración menor resistencia.
Se han realizados análisis en mortero, pero en ladrillos no existe mucha información, en
esta tesina vamos a analizar los datos obtenidos en este tipo de material.
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Capítulo 4. - RESULTADOS EXPERIMENTALES
4.1 Introducción:
En este capítulo se presentan por separado los resultados de las tres campañas.
En el caso de los resultados experimentales de laboratorio, obtenemos la curva de tensióndeformación, ya que permite controlar de mejor manera el comportamiento del material.
Para el análisis de los resultados in-situ, obtenemos la fuerza de extracción de la hélice en
el caso del ensayo Helifix y la penetración en milímetros que realiza el clavo en el ensayo
Windsor. A partir de estos datos experimentales es posible deducir indirectamente la
resistencia del material.

4.2. Resultados en laboratorio - campaña Mercado del Ninot
Los ladrillos del Mercado del Ninot presentaban diferentes aspectos, en forma, tamaño y
color. Por esta razón, se dividieron en dos grupos: A y B, debido a que fueron extraídos de
diferentes lugares del mercado, los ladrillos del Ninot A eran visualmente rojizos, de
textura fina y sin presencia de oquedades, los ladrillos del Ninot B eran visualmente
amarillentos, de textura fin y sin presencia de oquedades, ambos tipos de ladrillos tienen un
espesor superior a 40 mm, la comparación visual de los tipos de ladrillos utilizados se
puede apreciar en el Capítulo 5.
4.2.1 Historia del Mercado del Ninot
El mercado del Ninot (Fig. 4.1) (en catalán mercat del Ninot), es un mercado municipal
emblemático de estilo novecentista con arquitectura en hierro del siglo xix situado en la
ciudad de Barcelona, Cataluña, España. El inmueble, diseñado por Antoni de Falguera y
Joaquim Vilaseca, está considerado un Bien Cultural de Interés Local (BCIL) en el
Inventario del Patrimonio Cultural Catalán.
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Fig. 4.1. Fachada del Mercado del Ninot
Inicialmente se nombró al mercado como «mercado del porvenir» (en catalán, mercat del
porvenir), siendo el primero del entonces municipio de Les Corts (actualmente anexionado
a Barcelona como distrito de Les Corts) en toda su historia. El origen del término se debe a
una taberna cercana con el mismo nombre que se hizo muy popular por vender vino a mejor
precio que en la ciudad ya que se encontraba exento de pagar el fielato al situarse fuera de
sus límites.
No es hasta 1931 con el establecimiento de la República Española cuando se nombró al
mercado como «mercado del ninot». Su origen se remonta a la historia de una chica que fue
a ver a su prometido en el barrio marítimo de La Barceloneta. Al pasar por allí vio al ninot
(Fig. 4.2), un mascarón en la proa de un bergantín que se encontraba en proceso de
desguace. La chica logró salvarlo gracias a la ayuda de su prometido y amigos y lo trasladó
a la fachada de entonces.

Fig. 4.2. Ninot es el mascaron que procedía de la proa
El ninot actualmente se conserva en el Museo Marítimo de Barcelona, en el edificio de las
Atar.
En 1892, el ayuntamiento de Les Corts, antes de su anexión a Barcelona, propuso su
creación, en principio como mercado al aire libre.
El mercado estuvo en construcción dos años y se finalizó y se inauguró en 1894. El
resultado fue un mercado dinámico de abastos al aire libre en una zona clave para el futuro
y prolongación de la ciudad de Barcelona.
En 1933, a consecuencia de la política de defensa de los intereses de los concesionarios, se
procedió a ejecutar su primera gran remodelación con el cerramiento de la cubierta,
logrando así un espacio totalmente cerrado. Los encargados del proyecto fueron los
arquitectos Antoni de Falguera y Joaquim Vilaseca.
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En 2009, el mercado vivió su segundo plan integral de remodelación consistente en una
rehabilitación completa del interior del edificio, con la ampliación de dos sótanos
destinados a aparcamientos, zonas de carga y descarga, almacenes y tratadores de residuos,
así como las instalaciones generales de servicios del edificio, un gran acceso con numerosas
comunicaciones verticales y mejoras en la eficiencia energética.6
Para realizar los trabajos, el 23 de octubre de 2009 el mercado ha realojado 107
establecimientos, 68 de productos alimentarios frescos y 39 de no alimentarios, en unas
carpas provisionales situadas a una manzana del original, en la calle Casanova, junto al
Hospital Clínico y Provincial de Barcelona. El coste total del traslado ha supuesto una
inversión de 3,6 millones de euros, donde reabrió sus puertas en mayo del 2015 (Fig. 4.3),
luego de casi 5 años de remodelación.

Fig. 4.3. a) Carpa provisional del Mercado del Ninot ; b)Fachada interna actual
El mercado se sitúa en la calle Mallorca, 135 del distrito del Ensanche de la población de
Barcelona. El mercado, al situarse en una zona tan céntrica dispone de una buena
accesibilidad.
4.2.2 Ensayos de compresión en ladrillos enteros
Para la prueba de compresión de ladrillo entero con la prensa Ibertest 3000, se utilizó una
metodología innovadora para detectar el punto de resistencia máxima. La curva cargadesplazamiento en este tipo de ensayo normalmente no presenta ninguna rama horizontal o
de ablandamiento que pueda indicar la obtención de la máxima resistencia. Esto se debe al
estado triaxial al que está sometida la unidad, cargada perpendicularmente a la tabla y
fuertemente confinada por los platos de carga. No obstante, la curva carga-desplazamiento
presenta un cambio súbito de pendiente que indica un cambio repentino de rigidez en el
material. (Figura 4.4).
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Fig 4.4 Análisis Tensión – Deformación, Compresión Ladrillo Entero Ninot A – Eje Z
Utilizando una aproximación numérica de la curva y realizando el cálculo de las secantes y
de las tangentes en los intervalos de discretización, es posible apreciar mejor el valor
máximo de la resistencia a compresión. El cálculo numérico se realizó mediante un script
de Matlab aplicado a los datos obtenidos del laboratorio.
Se hizo una comparación entre el método de la secante y el de la tangente que se los
describe a continuación. El método numérico de la secante, proporcionó una mejor
obtención de los puntos de inflexión, como se comentará más adelante.
El método de la tangente plantea que sobre una curva y=f(x), donde y es la tensión y x es
la deformación, se define una discretización en intervalos infinitesimales
a paso fijo,
así por cada
i tendremos un
, donde la rigidez tangente en cada intervalo es:

Donde i define el intervalo genérico en que se determina la tangente (Fig. 4.5).
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Fig. 4.5 Obtención de la tangente en un intervalo de discretización
Así obtenemos la curva cuyas ordenadas son las
y las abscisas son las
, y a
continuación detectamos el punto máximo
que consideraremos representativo del
cambio de rigidez o pendiente, que vendría a ser el punto de inflexión a buscar en nuestra
curva y=f(x). De la misma manera, realizamos el mismo procedimiento en la curva inversa
x=f(y) y obtenemos así mismo el punto mínimo, realizamos esto para analizar su
comportamiento, las curva normal y su inversa estos resultados se encuentran en la Fig.
4.9a y 4.9b respectivamente.
El método de la secante plantea que sobre una curva y=f(x), se determina la rigidez
secante (Fig. 4.6) como:

Donde analizamos el punto
que consideraremos de cambio de rigidez o pendiente en
nuestra curva y=f(x). Así mismo, como el método de la tangente, realizamos el mismo
procedimiento en la curva inversa x=f(y) y obtenemos el punto mínimo, realizamos esto
para analizar su comportamiento.
Y

X
Fig. 4.6 Obtención de la secante en cada punto
Estos métodos numéricos son importantes, pues detectan puntos característicos de la curva
de forma numéricamente objetiva.
4.2.2.1 Proceso en Matlab
Teniendo en cuenta las teorías anteriores de las aproximaciones por el Método de la
Tangente y Secante, realizamos un script para cada método, cuya programación se
encuentra en el apartado de Anexos, ahora mostraremos los resultados obtenidos en las
gráficas producto de la aproximación numérica.
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Con el Método de la Secante, obtenemos R1 es el grupo de valores que da como resultado
los máximos del método de la secante de cada curva normal de los ladrillos ensayados (Fig.
4.7a), y R2 es el grupo de valores que da como resultado los mínimos del método de la
secante de cada curva inversa de los ladrillos ensayados (Fig. 4.7b). A continuación, estos
valores obtenidos (R1,R2) se presentan sobre la curva normal Presión-Deformación (4.8a)
y sobre su inversa Deformación-Presión (4.8b), respectivamente.

Fig. 4.7 a) Máximos de la curva Deformación – Presión/Deformación b) Mínimos de la
curva Presión – Deformación. Campaña Ninot A

Fig. 4.8 a) R1-Valores máximos de la curva Deformación – Presión/Deformación
colocados sobre la curva normal, b) R2-Valores Mínimos de la curva Presión –
Deformación/Presión sobre la curva inversa. Campaña Ninot A
Los resultados de resistencia de cada ladrillo se representan como R1 (Fig. 4.8 a) y R2 (Fig.
4.8 b) para cada ladrillo en los puntos de Inflexión de las curvas normales y sus inversas
respectivamente, además del promedio de las dos (Rm) Tabla 4.1.
Tabla 4.1 Resultados del Análisis del Método de la Secante. Campaña Ninot A
R1
17.4004

R2
17.3879

Rm
17.3942
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21.8722
27.9499
18.7839
34.485
25.3927
23.7926

21.8573
27.9526
18.7754
34.4836
25.3754
23.7493

21.8648
27.9513
18.7797
34.4843
25.3841
23.7709

R1_mean = 24.9092
R2_mean = 24.8798

R1_std = 5.6690
R2_std = 5.6856

Donde R1_mean y R2_mean son los promedios de R1 y R2 respectivamente, R1_std y
R2_std son las desviaciones estándares.
Así podemos observar que según la desviación estándar realizada entre cada cálculo el uno
con la curva normal y el otro a su inversa, tenemos que en el primer caso la desviación es
ligeramente menor a la segunda, en consecuencia nos valemos de estos datos para nuestros
cálculos siguientes. Ahora a continuación realizaremos el cálculo con el Método de la
Tangente y compararemos el resultado.
Con el Método de la Tangente, obtenemos los valores máximos y mínimos R1 y R2
respectivamente (Fig. 4.9), como se describió previamente, se colocan sobre las curvas
normal y su inversa (Fig. 4.10)

Fig. 4.9 a)Máximos de la curva Deformación – Presión b)Máximos de la curva Presión –
Deformación. Campaña Ninot A
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Fig. 4.10 a) R1- Valores máximos de la curva Deformación – Presión colocados sobre la
curva normal – Presión, b)R2-Valores Máximos de la curva Presión- Deformación
colocados sobre la curva normal. Campaña Ninot A
Los resultados de resistencia de cada ladrillo se representan como R1 (Fig. 4.10 a) y R2
(Fig. 4.10 b) para cada ladrillo en los puntos de inflexión de las curvas normales y sus
inversas respectivamente. Además del promedio de las dos (Rm), Tabla 4.2.
Tabla 4.2 Resultados del Análisis del Método de la Tangente. Campaña Ninot A
R1
8.8925
14.352
12.8581
8.8462
26.2684
21.0171
11.5883

R2
34.7279
30.5373
37.7626
31.5654
53.5436
39.7154
43.5793

Rm
21.8102
22.44465
25.31035
20.2058
39.906
30.36625
27.5838

Rm_mean = 27.0435
Rm_std = 6.2876

Donde Rm es la media entre R1, R2 y Rm_mean es el promedio de los datos de Rm.
Al comparar con los datos del método de la Secante, observamos que la aproximación de la
Tangente no es muy precisa, por esa razón comprobamos que debemos utilizar la
resistencia de compresión (fc) resultante del método de la Secante para el cálculo siguiente
para la Tabla 4.3, esta tabla presenta un resumen de todos los valores de resistencia a
compresión obtenidos de las probetas ensayadas, incluyendo los valores normalizados
calculados con la Ecuación (3.3).
Para las siguientes campañas utilizaremos el método de la secante, como describimos
anteriormente debido a que:


Los valores de resistencia del método de la secante se encuentran prácticamente en
los puntos de inflexión de las gráficas, a diferencia del método de la tangente que
presenta valores lejanos al punto de inflexión sobre las curvas, como se puede
verificar en las figuras anteriores.



Los valores de resistencia del método de la secante en la gráfica normal y su inversa
tienen un error despreciable, prácticamente son los mismos, a diferencia del método
de la tangente donde los valores sobre las curvas normal y su inversa tienen una
dispersión muy alta.



La información que da la rigidez en el método de la secante es global, en cambio los
resultados de la rigidez tangente es local, pues la rigidez secante da información de
toda la curva, busca pendiente respecto al origen, no respecto a cada punto como lo
hace el método de la tangente.
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El método tangente es más sensible pues detecta los cambios mínimos de pendiente,
en cambio el de la secante detecta cambios más significativos.

Al efectuar el ensayo con ladrillo entero tenemos un comportamiento interesante en la
probeta, mientras se incrementa carga no se obtiene un pico como el ensayo de un cubo o
prisma, debido a que las partículas que forman parte del ladrillo siguen resistiendo después
de la formación de grietas, el estado del mismo al final del ensayo tenemos en las siguientes
imágenes (Fig. 4.11).
Este comportamiento presenta gráficas muy importantes donde la obtención de la
resistencia a compresión del ladrillo se lo realiza mediante la ayuda de un método
numérico, esto lo analizaremos más adelante.

a)

b)

c)

Fig. 4.11 Estado del ladrillo entero al final del Ensayo: a) Probeta al momento de la
descarga, b)Vista frontal de la probeta, c)Vista superior de la probeta
En las tabla (Tabla 4.3) que se presenta a continuación se resumen los valores de resistencia
a compresión obtenidos de ladrillos enteros con dimensiones 140 × 110 × 40 mm3. Para el
valor de
se toman los valores Rm del método de la secante para cada ladrillo y así
mismo para las dos campañas siguientes.
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Tabla 4.3: Ensayo a compresión de ladrillos enteros dirección Z

4.2.3 Ensayos de flexotracción de probetas prismáticas de ladrillo
La Tabla 4.4 presenta un resumen de los valores de resistencia a flexotracción obtenidos de
probetas prismáticas de ladrillo de dimensiones 40×40×135 mm3. También se presentan las
resistencias a tracción obtenidas indirectamente utilizando la ecuación (3.5) del Model
Code 90. Los resultados muestran resistencias a flexotracción muy similares en las dos
direcciones, con dispersiones experimentales bastante bajas.
Tabla 4.4: Ensayo a flexotracción de probetas prismáticas de ladrillo: dirección X, Y.
Campaña Ninot A

En las siguiente figura 4.12 se presentan las curvas tensión-deformación de las probetas en
los ejes X,Y descritas en la Tabla 4.4.
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Fig. 4.12 Curvas Tensión-Deformación Flexotracción. Campaña Ninot A
4.2.4 Ensayos de compresión de probetas cúbicas de ladrillo
La Tabla 4.5 presenta un resumen de los valores de resistencia a compresión obtenidos de
probetas cúbicas de ladrillo de dimensiones 40×40×40 mm3 (relación de aspecto 1:1). Es
posible apreciar las distintas resistencias en las tres direcciones del ladrillo, debido a su
comportamiento anisótropo, con mayor resistencia en dirección Z, como esperado.

Tabla 4.5: Ensayo a compresión de probetas cúbicas de ladrillo: dirección X,Y,Z.
Campaña Ninot A

En las siguiente figura 4.13 se presentan las curvas tensión deformación de las probetas en
los ejes X,Y descritas en la tabla 4.5

90

Fig. 4.13 Curvas Tensión-Deformación Compresión. Campaña Ninot A
4.2.5 Ensayos de compresión de prismas 1:2 de ladrillo
La Tabla 4.6 presenta un resumen de los valores de resistencia a compresión obtenidos de
probetas cúbicas de ladrillo de dimensiones 40×40×80 mm3.
Los resultados muestran un comportamiento con anisotropía poco marcada en las
direcciones X y Y del material. No obstante, las resistencias resultan muy inferiores a las
obtenidas anteriormente en cubos (Tabla 4.5), sobre todo debido a la mayor esbeltez de la
probeta que induce un mecanismo de rotura distinto al observado en probetas con relación
de aspecto 1:1 (Figura 3.13b). Cabe destacar que tanto el método de preparación de las
muestras como la regularización mediante el uso de yeso en polvo se realizaron eficaces.
Tabla 4.6 : Ensayo a compresión de probetas prismáticas de ladrillo dirección X,Y,Z.
Campaña Ninot A

En las siguiente figura 4.14 se presenta las curvas tensión deformación de las probetas en
los ejes X,Y descritas en la tabla 4.6.

91

Fig. 4.14 Curvas Tensión-Deformación Prisma 1:2. Campaña Ninot A
4.2.6 Ensayos de tracción brasileña
La Tabla 4.7 presenta un resumen de los valores de resistencia a tracción brasileña
obtenidos de probetas prismáticas de ladrillo de dimensiones 40×40×135 mm3. Los valores
obtenidos resultan superiores a los calculados de los ensayos a flexión.
Tabla 4.7: Ensayos tracción brasileña ejes X, Y. Campaña Ninot A

En las siguiente figura 4.15 se presenta la curvas tensión deformación de las probetas en el
eje Y descritas en la tabla 4.7

Fig. 4.15 Curvas Tensión-Deformación Ensayo Brasileño. Campaña Ninot A
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La dispersión experimental resulta aceptable para este tipo de material.
4.2.7 Ensayos de tracción directa
En las tabla 4.8 que se presentan a continuación se resumen los valores de resistencia a
tracción obtenidos de probetas prismáticas de ladrillo de dimensiones 40×40×70 mm 3, con
una entalla central. Los valores obtenidos resultan inferiores a los calculados de los ensayos
a flexión y brasileños.
Tabla 4.8: Ensayos tracción directa eje Y. Campaña Ninot A

En las siguiente figura 4.16 se presenta la curva tensión deformación de las probetas en los
ejes X,Y descritas en la tabla 4.8.

Fig. 4.16 Curvas Tensión-Deformación Ensayo Tracción Directa. Campaña Ninot A
Para la realización de este tipo de ensayo, en la primera campaña (Ninot A) se utilizó la
máquina Instron de célula de carga de 500 kN, de aquí en adelante en las dos campañas
restantes se efectuó el ensayo de tracción directa en una máquina MTS de célula de carga
de 5 kN, donde las diferencias son notorias y el error de cálculo es menor.
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La curva es más estable, donde observamos en el gráfico anterior que la resistencia a
tracción es mayor en la máquina de célula de carga de 5 kN, se comprueba el
comportamiento similar de las curvas en el rango lineal, pero es más notoria la diferencia
en el estado de no linealidad al comparar con los ensayos de la célula de carga de 500 kN,
donde a continuación del pico máximo de resistencia presenta un segundo pico, pues
detecta más de una sola rotura en el entalla produciéndose un momento entre dos grietas.
Por esta razón se gana precisión al considerar una máquina para los ensayos de acorde con
la resistencia del material a ensayar.
En esta campaña para obtener el valor medio de la resistencia no se tomó en cuenta el dato
de la probeta 4 realizado en la maquina MTS 5kN.
La rotura se produjo en la entalla para las tres muestras, tal como se observa en las
imágenes de la tabla 4.8

4.3. Resultados en laboratorio - campaña fábrica Fabra i Coats
4.3.1. Historia fábrica Fabra i Coats
A comienzos del siglo XIX, San Andrés de Palomar era un pequeño núcleo agrícola. A
partir de 1830, como consecuencia de la industrialización, se produce un importante
incremento poblacional y urbano. En Barcelona, a medida que pasaba el siglo la agricultura
se convertía en una actividad residual, pero San Andrés era una excepción debido a las
posibilidades que ofrecía el mercado de Barcelona y las condiciones agrícolas
excepcionales que propiciaban la existencia del Rec Comtal. Así persistían coetáneamente
la agricultura con una industria emergente, hasta que en 1880 el pueblo empieza a ser
claramente industrial.
Los orígenes de Can Fabra se remontan al año 1839, cuando Ferran Puig y Gibert, un
industrial potente y relacionado socialmente, crea el "vapor de Hilo" una fábrica de
hilaturas ubicada en Sant Andreu de Palomar. Casó a su hija, Dolores Puig Cerdá, con un
buen cliente Camil Fabra y Fontanills, y desde 1860 la empresa pasará a llamarse Fernando
Puig e hijo (Puig y Fabra). Esta fue la primera fábrica de madejas y ovillos de hilo de
algodón de España. En 1884 la empresa se consolida ya plenamente con el nombre de
Hilaturas Fabra, al fusionarse con "Manuel Portabella e hijo" (conocidos como los
alemanes). A continuación se presenta una vista actual (Fig. 4.17).
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Fig. 4.17. Obra de Fábrica, Vista exterior Fabra i Coats)

Tras la muerte de Fernando Puig y Camil Fabra la empresa pasa a ser dirigida por los
hermanos Fernando y Romano Fabra i Puig. El año 1903 se fusiona con la casa escocesa "J
& P Coats" y sale la empresa "Compañía Anónima de Hilaturas Fabra y Coats" que
monopolizará el sector en el ámbito estatal. Esta fusión quedó en el nomenclátor del barrio
de Sant Andreu de Palomar ya que la calle de la I, donde había terrenos de la empresa, pasó
a llamarse Calle de Escocia.
El año 1915, la empresa tenía más de 1.500 trabajadores y en su momento álgido llegó a
emplear a tres mil personas, en su mayoría vecinas de San Andrés.
El conjunto de instalaciones fabriles que formaron parte de la empresa o giraban en torno
de la Fabra, han tenido a lo largo de su vida varios nombres populares, desde "el vapor del
hilo o el vapor del riego", "los alemanes","las hilaturas","Ca n'Alzina","Can
Portabella","Can Ubre" o "Can Fabra": los primeros por la energía que se utilizaba, el
vapor; "los alemanes" por el origen de sus directivos; y "Can Ubre", para nutrir una
población obrera extensa ya la vez prodigar una serie de ventajas sociales pioneros en la
época.
El edificio, ahora ya conocido como "Can Fabra"(Fig. 4.18), ocupaba dos islas, entre la
fábrica de San Andrés y la Fábrica del Rec, fue construido a finales del siglo XIX, de
acuerdo con los modelos constructivos del siglo XVII. Contaba con un tren de conexión
entre ambas vías que fue retirado durante los años sesenta y sustituido por una vagoneta
con neumáticos.
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Fig. 4.18 Centro Cultural Can Fabra, antigua fábrica "Vapor del Rec".
Con la introducción de la firma británica se llevó a cabo (a partir de 1.903), una serie de
innovaciones en el campo de los servicios sociales de la Empresa. Can Fabra irá dando a
San Andrés los rasgos de colonia industrial siguiendo el modelo de Borgonyà, en Torelló.
En los años treinta fue una de las primeras empresas que otorgaba a los trabajadores una
semana de vacaciones pagadas y poco a poco su organización interna fue mejorando,
creándose, incluso, un cuerpo de bomberos propio. A partir del año 1949, el grupo británico
fue aumentando su participación hasta alcanzar el 85% en el año 1992 (Alberch y Fugueras,
2000).
El año 1970 comenzaron los cierres de instalaciones y el despido de trabajadores. Las
diferentes naves se fueron cerrando hasta que sólo quedó actividad en la nave de la calle
Sant Adrià, ahora ya cerrada.
Recientemente ha sido restaurada una parte de la nave industrial para convertirla en un
Centro Cultural (Fig. 4.19). El resto de espacio que aún ocupa la vieja fábrica ha sido
adquirido por el Ayuntamiento para destinarlo a espacio cultural. Los 12.000 metros
cuadrados, distribuidos en cuatro plantas, se pretende destinarlos a unos 2.000 jóvenes
creadores, convirtiéndose así en el pilar del plan municipal para la conversión de los
antiguos edificios industriales en laboratorios de creación artística.

Fig. 4.19 Aspecto actual de los interiores de Fabra i Coats
El proyecto ganador para tal remodelación ha sido proyectado por los arquitectos Francisco
Bacardit y Manuel Ruisánchez: "Queremos que Fabra y Coats sea una fábrica ocupada por
la creación. El modelo okupa guía nuestra propuesta: una intervención que garantice la
nueva función de la edificio, pero que al mismo tiempo sea mínima, un trabajo de
consolidación, rehabilitación y compartimentación que permita acoger al máximo de
creadores, favorezca su tarea y fomente su convivencia".
Estos objetivos han sido perseguidos mediante un estudio de los paneles separadores de los
diferentes ámbitos que quieren que sean flexibles, ligeros y económicos, para que se
puedan "montar y desmontar con facilidad para atender a las necesidades cambiantes de los
creadores".
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4.3.2 Ensayos de compresión en ladrillos enteros
Al tener el mismo comportamiento en las gráficas de resistencia, se procede con el mismo
cálculo para la obtención del punto de inflexión de cada curva como lo visto en la campaña
anterior.
Así mismo, utilizaremos el método de aproximación de la secante mediante un script de
Matlab, cual programación se encuentra en el apartado de anexos. Primero obtenemos los
puntos de inflexión de las curvas de compresión entera.
En esta campaña se utilizaron cuatro ladrillos para este tipo de ensayo, teníamos ladrillos
limitados, por la dificultad de extracción del lugar de estudio.
El Método de la Secante describe que R1 es el grupo de valores que da como resultado lo
máximos del método de la secante de cada curva normal de los ladrillos ensayados (Fig.
4.20a), y R2 es el grupo de valores que da como resultado los mínimos del método de la
secante de cada curva inversa de los ladrillos ensayados (Fig. 4.20b). A continuación estos
valores obtenidos (R1,R2) se presentan sobre la curva normal Presión-Deformación (4.21a)
y sobre su inversa Deformación-Presión (4.21b).

Fig. 4.20 a) Máximos de la curva Deformación – Presión/Deformación b)Mínimos de la
curva Presión – Deformación. Campaña Fabra i Coats
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Fig. 4.21 a) R1-Valores máximos de la curva Deformación – Presión/Deformación
colocados sobre la curva normal, b)R2-Valores Mínimos de la curva Presión –
Deformación/Presión sobre la curva normal. Campaña Fabra i Coats
Los resultados de resistencia de cada ladrillo se representan como R1 (Fig. 4.21 a) y R2
(Fig. 4.21 b) para cada ladrillo en los puntos de inflexión de las curvas normales y sus
inversas respectivamente, además Rm es el promedio de las dos. (Tabla 4.9)
Tabla 4.9 Resultados del Análisis del Método de la Secante. Campaña Fabra i Coats
R1
29.5536
32.6659
15.343
20.9139

R2
29.4882
32.721
15.1965
19.981

Rm
29.5209
32.69345
15.26975
20.44745

R1_mean = 24.4791 R1_std = 8.0411
R2_mean = 24.3467 R2_std = 8.1830

Donde R1_mean y R2_mean es el promedio de R1 y R2 respectivamente, R1_std y R2_std
las desviación estándar.
Como lo visto antes la desviación estándar del primer caso es menor que el segundo caso,
con estos datos (Rm), obtenemos la resistencia a compresión del ladrillo en la siguiente
Tabla 4.10
Tabla 4.10: Ensayo a compresión de ladrillos enteros dirección Z. Campaña Fabra i Coats

En la siguiente figura 4.22 se presenta la curva tensión deformación de las probetas en el
eje Z descritas en la tabla 4.10, donde el valor de resistencia de compresión es el calculado
por aproximación numérica del método de la secante descrito anteriormente.
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Fig. 4.22 Curvas Tensión-Deformación Ensayo Compresión Entera. Campaña Fabra i
Coats

4.3.3 Ensayos de flexotracción de probetas prismáticas de ladrillo
La Tabla 4.11 presenta un resumen de los valores de resistencia a flexotracción obtenidos
de probetas prismáticas de ladrillo de dimensiones 40×40×135 mm3. Los resultados
muestran resistencias a flexotracción muy similares en las dos direcciones, con dispersiones
experimentales bastante bajas.
Tabla 4.11: Ensayo a flexotracción de probetas prismáticas de ladrillo: dirección X,Y .
Campaña Fabra i Coats

En las siguiente figura 4.23 se presenta las curvas tensión deformación de las probetas en
los ejes X,Y descritas en la tabla 4.11

Fig. 4.23 Curvas Tensión-Deformación Flexotracción. Campaña Fabra i Coats.
4.3.4 Ensayos de compresión de probetas cúbicas de ladrillo
La Tabla 4.12 presenta un resumen de los valores de resistencia a compresión obtenidos de
probetas cúbicas de ladrillo de dimensiones 40×40×40 mm3 (relación de aspecto 1:1). Es
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posible apreciar las distintas resistencias en las tres direcciones del ladrillo, debido a su
comportamiento anisótropo, con mayor resistencia en dirección Z, como esperado.
Tabla 4.12: Ensayo a compresión de probetas cúbicas de ladrillo: dirección X,Y,Z .
Campaña Fabra i Coats

En las siguiente figura 4.24 se presenta las curvas tensión deformación de las probetas en
los ejes X,Y descritas en la tabla 4.12.
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Fig. 4.24 Curvas Tensión-Deformación Compresión Cubos. Campaña Fabra i Coats.
4.2.5 Ensayos de compresión de prismas 1:2 de ladrillo
La Tabla 4.13 presenta un resumen de los valores de resistencia a compresión obtenidos de
probetas cúbicas de ladrillo de dimensiones 40×40×80 mm3.
Los resultados muestran un comportamiento con anisotropía poco marcada en las
direcciones X y Y del material. No obstante, las resistencias resultan muy inferiores a las
obtenidas anteriormente en cubos (Tabla 4.12).
En esta campaña no se utilizó polvo de yeso para comprobar resultados.
Tabla 4.13 : Ensayo a compresión de probetas prismáticas de ladrillo dirección X,Y.
Campaña Fabra i Coats

En las siguiente figura 4.25 se presenta las curvas tensión deformación de las probetas en
los ejes X,Y descritas en la tabla 4.13
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Fig. 4.25 Curvas Tensión-Deformación Prisma 1:2. Campaña Fabra i Coats
4.3.6 Ensayos de tracción brasileña
La Tabla 4.14 presenta un resumen de los valores de resistencia a tracción brasileña
obtenidos de probetas prismáticas de ladrillo de dimensiones 40×40×135 mm3. Los valores
obtenidos resultan superiores a los calculados de los ensayos a flexión.
Tabla 4.14: Ensayos tracción brasileña ejes X,Y. Campaña Fabra i Coats

En las siguiente figura 4.26 se presenta la curvas tensión deformación de las probetas en el
eje Y descritas en la tabla 4.14

Fig. 4.26 Curvas Tensión-Deformación Ensayo Brasileño. Campaña Fabra i Coats
La dispersión experimental resulta aceptable para este tipo de material.
4.3.7 Ensayos de tracción directa
En las tabla 4.15 que se presentan a continuación se resumen los valores de resistencia a
tracción obtenidos de probetas prismáticas de ladrillo de dimensiones 40×40×70 mm 3, con
una entalla central. Los valores obtenidos resultan inferiores a los calculados de los ensayos
a flexión y brasileños.
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Tabla 4.15 Ensayos tracción directa Eje Y. Campaña Fabra i Coats

En las siguiente figura 4.27 se presenta la curva tensión deformación de las probetas en los
ejes X,Y descritas en la tabla 4.15

Fig. 4.27 Curvas Tensión-Deformación Ensayo Brasileño. Campaña Fabra i Coats
En esta campaña el comportamiento es similar en las tres muestras, además se observa una
conducta similar en el rango no elástico del material, debido a que existen más de una
grieta en el momento de la falla que produce cierta resistencia al producirse también un
esfuerzo de momento entre las grietas tal como describe Van Mier (1997) en la Fig. 3.16.
La rotura fue perfecta en la entalla realizada en las tres muestras, como se puede visualizar
en las imágenes en la tabla 4.15
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4.4. Resultados en Laboratorio campaña Ninot B
4.4.1 Ensayos de compresión en ladrillos enteros
Procedemos al cálculo de los puntos de inflexión en las curvas de resistencia a compresión
mediante el script de Matlab. Para este ensayo se utilizaron 6 ladrillos.
En el Método Secante, R1 es el grupo de valores que da como resultado lo máximos del
método de la secante de cada curva normal de los ladrillos ensayados (Fig. 4.28a), y R2 es
el grupo de valores que da como resultado los mínimos del método de la secante de cada
curva inversa de los ladrillos ensayados (Fig. 4.28b). A continuación estos valores
obtenidos (R1,R2) se presentan sobre la curva normal Presión-Deformación (4.29a) y sobre
su inversa Deformación-Presión (4.29b).

Fig. 4.28 a)Máximos de la curva Deformación – Presión/Deformación b)Mínimos de la
curva Presión – Deformación. Campaña Ninot B
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Fig. 4.29 a) R1-Valores máximos de la curva Deformación – Presión/Deformación
colocados sobre la curva normal, b)R2-Valores Mínimos de la curva Presión –
Deformación/Presión sobre la curva normal. Campaña Ninot B
Los resultados de resistencia de cada ladrillo se representan como R1(Fig. 4.29 a) y R2(Fig.
4.29 b) para cada ladrillo en los puntos de Inflexión de las curvas normales y sus inversas
respectivamente. Además que Rm es el promedio de las dos. Tabla 4.16.
Tabla 4.16 Resultados del Análisis del Método de la Tangente. Campaña Ninot B
R1
53.4246
27.8735
29.1084
29.956
26.6569
28.9302

R2
52.9819
27.8521
29.0981
29.9784
26.1847
28.9449

Rm
53.20325
27.8628
29.10325
29.9672
26.4208
28.93755

R1_mean = 32.6049
R2_mean = 32.4346

R1_std =10.2724
R1_std = 29.956

Donde R1_mean y R2_mean es el promedio de R1 y R2 respectivamente, R1_std y R2_std
las desviación estándar y así mismo que el método de la Secante realiza un mejor
aproximación para las resistencias de compresión. En este análisis utilizamos los 5 ladrillos,
a continuación eliminaremos el valor del ladrillo 1, porque dispersa mucho los resultados.
Con los datos obtenidos de Rm, utilizamos para nuestro análisis de compresión (Tabla
4.17)
Tabla 4.17 Ensayo a compresión de ladrillos enteros dirección Z. Campaña Ninot B

En la siguiente figura 4.30 se presenta la curva tensión deformación de las probetas en el
eje Z descritas en la tabla 4.17, donde el valor de resistencia de compresión es el calculado
por aproximación numérica del método de la secante descrito anteriormente.
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Fig. 4.30 Curvas Tensión-Deformación Ensayo Compresión Entera. Campaña Ninot B
Observamos que el ladrillo 1 posee una curva diferente a las demás, esto es porque el
ladrillo no cumplía con uno de los requisitos para el correcto desarrollo del ensayo, que es
el paralelismo de las caras, por eso el valor promedio se obtuvo con los ladrillos 2,3,4 y 6.
4.4.2 Ensayos de flexotracción de probetas prismáticas de ladrillo
La Tabla 4.18 presenta un resumen de los valores de resistencia a flexotracción obtenidos
de probetas prismáticas de ladrillo de dimensiones 40×40×135 mm3. Los resultados
muestran resistencias a flexotracción muy similares en las dos direcciones, con dispersiones
experimentales bastante bajas.
Tabla 4.18: Ensayo a flexotracción de probetas prismáticas de ladrillo: dirección X, Y.
Campaña Ninot B

En las siguiente figura 4.31 se presenta las curvas tensión deformación de las probetas en
los ejes X,Y descritas en la tabla 4.18
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Fig. 4.31 Curvas Tensión-Deformación Flexotracción. Campaña Ninot B.
4.3.3 Ensayos de compresión de probetas cúbicas de ladrillo
La Tabla 4.19 presenta un resumen de los valores de resistencia a compresión obtenidos de
probetas cúbicas de ladrillo de dimensiones 40×40×40 mm3 (relación de aspecto 1:1). Es
posible apreciar las distintas resistencias en las tres direcciones del ladrillo, debido a su
comportamiento anisótropo, con mayor resistencia en dirección Z, como esperado.
Tabla 4.19 Ensayo a compresión de probetas cúbicas de ladrillo: dirección X,Y,Z.
Campaña Ninot B

En las siguiente figura 4.32 se presenta las curvas tensión deformación de las probetas en
los ejes X,Y descritas en la tabla 4.19.
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Fig. 4.32 Curvas Tensión-Deformación Compresión Cubos. Campaña Ninot B
4.4.4 Ensayos de compresión de prismas 1:2 de ladrillo
La Tabla 4.20 presenta un resumen de los valores de resistencia a compresión obtenidos de
probetas cúbicas de ladrillo de dimensiones 40×40×80 mm3. En esta campaña no se utilizó
polvo de yeso.
Los resultados muestran un comportamiento con anisotropía poco marcada en las
direcciones X y Y del material. No obstante, las resistencias resultan muy inferiores a las
obtenidas anteriormente en cubos (Tabla 4.19)
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Tabla 4.20 Ensayo a compresión de probetas prismáticas de ladrillo dirección X,Y,Z.
Campaña Ninot B

En las siguiente figura 4.33 se presenta las curvas tensión deformación de las probetas en
los ejes X,Y descritas en la tabla 4.20.

Fig. 4.33 Curvas Tensión-Deformación Prisma 1:2. Campaña Ninot B
4.4.5 Ensayos de tracción brasileña
La Tabla 4.21 presenta un resumen de los valores de resistencia a tracción brasileña
obtenidos de probetas prismáticas de ladrillo de dimensiones 40×40×135 mm3. Los valores
obtenidos resultan superiores a los calculados de los ensayos a flexión.
Tabla 4.21 Ensayos tracción brasileña ejes X,Y. Campaña Ninot B
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En las siguiente figura 4.34 se presenta la curvas tensión deformación de las probetas en el
eje Y descritas en la tabla 4.21

Fig. 4.34 Curvas Tensión-Deformación Ensayo Brasileño. Campaña Ninot B
La dispersión experimental resulta aceptable para este tipo de material.
4.4.6 Ensayos de tracción directa
En las tabla 4.22 que se presentan a continuación se resumen los valores de resistencia a
tracción obtenidos de probetas prismáticas de ladrillo de dimensiones 40×40×70 mm 3, con
una entalla central. Los valores obtenidos resultan inferiores a los calculados de los ensayos
a flexión y brasileños.
Tabla 4.22 Ensayos tracción directa eje Y. Campaña Ninot B

En las siguiente figura 4.35 se presenta la curva tensión deformación de las probetas en los
ejes X,Y descritas en la tabla 4.22
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Fig. 4.35 Curvas Tensión-Deformación Ensayo Brasileño. Campaña Ninot B
La rotura en todas las muestras no se presentó en la entalla realizada, sino al borde del
pegamento, pues en este lugar existe mayor concentración de tensiones, por esta razón se
debe realizar una entalla más profunda en las muestras a futuro (Fig. 4.36).

Fig. 4.36 Concentración de tensiones en el borde del pegamento
Al observar la figura 4.35 y tabla 4.22 se puede apreciar que los ensayos 1 y 4, presentan
similares resistencias máximas y comportamiento en el rango no elástico, esto se debe
explicar a que la rotura se presentó en el borde del pegamento y hacia adentro del molde
del mismo (Fig. 4.37a), por esta razón se visualiza que existe cierta resistencia remanente
debido a que el pegamento también actúa como elemento resistente, a diferencia de las
probetas 2 y 3 donde la rotura se produjo solo al borde del pegamento (Fig. 4.37b) y no
interviene ningún elemento externo que minimiza la resistencia real de la probeta, por esa
razón su resistencia es mucho mayor.
111

Debido a este fenómeno para obtener la resistencia media del ladrillo en Ninot B, se toman
solo los valores de las probeta 2 y 3 (Tabla 4.22), pues no interviene el pegamento también
como elemento resistente como se da en las probetas 1 y 4,

a)
b)
Fig. 4.37 Modos de rotura; a) Rotura al borde y dentro del molde - probeta 1 y 4
b) Rotura al borde del pegamento - probeta 2 y 3

4.5 Resultados ensayos experimentales In situ
Los resultados a partir de ahora se presentan con técnicas penetrométricas, donde los
ensayos se realizaron verdaderamente in-situ en Fabra i Coats durante una inspección al
lugar de la edificación sobre la mampostería, específicamente en las juntas de mortero y
ladrillo, en el caso del Mercado de Ninot se extrajeron los ladrillos del lugar de la
edificación y los ensayos penetrométricos se realizaron con los mismos equipos pero en
laboratorio.
4.5.1 Ensayos in-situ con Helifix screw pull-out Mercado Ninot A
Se presentan a continuación en resumen los valores de las fuerzas de extracción obtenidos
de los ensayos penetrométricos en situ de ladrillo. Se utilizan las fórmulas interpretativas
presentadas en la sección 3.2.1, para deducir indirectamente la resistencia de los materiales.
En la siguiente figura 4.38 se presenta el proceso del ensayo en el laboratorio.

112

Fig. 4.38 Penetrómetro Helifix ensayado sobre los ladrillos enteros en laboratorio,
Campaña Ninot A
En las siguientes tablas 4.23, se presentan los resultados del ensayo Helifix en los, se
realizó este ensayo solo con el agujero de extracción de 3 mm en dos ladrillos del mismo
grupo.
Tabla 4.23: Ensayos penetrométricos de ladrillo Ninot, Agujero 3mm

Los ensayos penetrométricos realizados en ladrillos proporcionan resultados muy similares
a los obtenidos en laboratorio(18.11 para cubo y 17.01 para entero), el Método del
Continuo es mayor comparado con la resistencia cubo y el ladrillo entero y el Método del
Tubo Grueso es menor en resistencia al cubo y mayor al ladrillo entero.
4.5.2 Ensayos in-situ con Helifix screw pull-out Fábrica Fabra i Coats
Se presentan a continuación los valores de las fuerzas de extracción obtenidos de los
ensayos penetrométricos en situ de mortero y ladrillo. Se utilizan las fórmulas
interpretativas presentadas en la sección 3.2.1, para deducir indirectamente la resistencia
de los materiales, este ensayo se pudo realizar en el sitio de estudio.
En la siguiente figura 4.38 se presenta el proceso del ensayo en el área de estudio
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Fig. 4.39 Penetrómetro Helifix ensayado sobre muro de obra de fábrica en el lugar de
estudio
En las siguientes tablas 4.24 – 4.29 se presentan los resultados del ensayo Helifix en el
ladrillo en dos zonas de la Fábrica Fabra i Coats, se realizó este ensayo con dos agujeros
para la extracción de la correspondiente hélice, de 3mm y 4mm, además de ensayar también
en las juntas de mortero.
Se escogieron dos naves de la fábrica para realizar los ensayos, la Nave 2 y Nave 10 en
ambas se realizaron los ensayos tanto en el mortero y ladrillo con el agujero de 3 mm, pero
solo en la Nave 2 se realizaron los ensayos también con el agujero de 4 mm.
Tabla 4.24: Ensayos penetrométricos de ladrillo Fabra i Coats, Nave 2, Agujero 3mm
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Tabla 4.25: Ensayos penetrométricos de ladrillo Fabra i Coats, Nave 10, Agujero 3mm

Tabla 4.26: Ensayos penetrométricos de ladrillo Fabra i Coats, Nave 2, Agujero 4mm

Tabla 4.27: Ensayos penetrométricos de mortero Fabra i Coats, Nave 2, Agujero 3mm

Tabla 4.28: Ensayos penetrométricos de mortero Fabra i Coats, Nave 10, Agujero 3mm
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Tabla 4.29: Ensayos penetrométricos de mortero Fabra i Coats, Nave 2, Agujero 4mm

Los ensayos penetrométricos realizados en ladrillos proporcionan resultados similares a los
obtenidos en laboratorio(20.59 para cubo y 17.14 para entero), los resultados con el agujero
de 3mm son mayores en resistencia comparado con los datos obtenidos con el agujero de
4mm.
Se visualiza que los datos obtenidos con el agujero de 3 mm de diámetro son mayores tanto
en el Método del Continuo y Tubo Grueso comparado con las resistencias del cubo y
ladrillo entero, pero los datos obtenidos con el agujero de 4 mm de diámetro son menores
tanto en el Método del Continuo y Tubo Grueso comparado con las resistencias del cubo y
ladrillo entero.
4.5.3 Ensayos in-situ Helifix screw pull-out Mercado Ninot B
Se presentan a continuación se resumen los valores de las fuerzas de extracción obtenidos
de los ensayos penetrométricos en situ de ladrillo. Se utilizan las fórmulas interpretativas
presentadas en la sección 3.2.1, para deducir indirectamente la resistencia de los materiales.
En la siguiente figura 4.40 se presenta el proceso del ensayo.

Fig. 4.40 Penetrómetro Helifix ensayado sobre los ladrillos enteros Ninot B
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En las siguiente tablas 4.30, se presentan los resultados del ensayo Helifix del Mercado
Ninot B, se realizó este ensayo solo con el agujero de 3 mm en dos ladrillos del mismo
grupo.

Tabla 4.30: Ensayos penetrométricos de ladrillo Ninot B, Agujero 3mm

Los ensayos penetrométricos realizados en ladrillos proporcionan resultados similares a los
obtenidos en laboratorio (21.26 para cubo y 19.92 para entero), los datos de resistencias del
Método del Continuo y Tubo Grueso son mayores comparado con la resistencia cubo y el
ladrillo entero de laboratorio.
Para la comprobación de la resistencia de acuerdo a la penetración en el hormigón se toman
las tablas del fabricante (Anexos).
4.5.4 Ensayo penetrométrico In-situ Windsor mercado Ninot A, Fabra i Coats y Ninot B
Como se explicó anteriormente este ensayo se realiza en sitio en la fábrica Fabra i Coats y
en laboratorio con el mismo equipo sobre los ladrillos extraídos del mercado del Ninot, en
la siguiente Fig. 4.41 se indica el proceso del ensayo.

a)

b)
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Fig. 4.41 Ensayo Penetrómetro Windsor: a) Fabra i Coats b) Ninot A y B
Se presenta a continuación las Tabla 4.31-4.33 de las tres campañas, que representa el
resumen de los valores de penetración (mm) sobre el ladrillo, ya que no existen tablas de
conversión de resistencia para este tipo de material, además se muestra los valores de la
resistencia del mortero sobre de las juntas.
Tabla 4.31 Ensayos Windsor en Ladrillo, Ninot A

Tabla 4.32 Ensayos Windsor en Mortero y Ladrillo, Nave 10 y Nave 2, Fabra i Coats

Tabla 4.33 Ensayos Windsor en Ladrillo, Ninot B
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Según los datos anteriores se visualiza que los ladrillos más resistentes son Ninot B, Ninot
A y Fabra i Coats, en ese orden de mayor a menor.
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Capítulo 5. – ANÁLISIS DE RESULTADOS
5.1 Introducción
Para realizar la caracterización y comparación de los diferentes tipos de ladrillos de obra de
fábrica histórica se aprovecharon las diferentes readecuaciones de las edificaciones de la
Fábrica Fabra i Coats y el Mercado del Ninot, con el debido permiso, se adquirieron los
diferentes ladrillos que se convirtieron en actores fundamentales de esta caracterización de
obra de fábrica histórica.
Lo primero que se realizó fue una selección de los diferentes tipos de ladrillos existentes,
pues existieron de diferentes tamaños, estructura y color, tal como se muestra en la Figura
3.1.
Para los ensayos se trató de escoger ladrillos que visualmente sean diferentes, ya sea en el
color y forma, pues en tamaño deben que tener un espesor mayor a 40 cm, por motivos de
la elaboración de las muestras para que sean iguales.
En la siguiente figura 5.1 se aprecia unas probetas de tracción de los tres diferentes tipos de
ladrillos.

Ninot A

Fabra i Coats

Ninot B

Fig. 5.1. Los tres tipos de ladrillos analizados, de izq. a der. Ninot B, Fabra i Coats, Ninot
A
Es importante acotar que el único análisis In-situ que se pudo realizar en lugar de la obra
fue el de Fabra i Coats, ya que Mercado del Ninot se encontraba readecuación en el
momento de los análisis y no se podía tomar muestras.
5.2 Cuadros comparativos
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Los ensayos penetrométricos en ladrillos enteros de las campañas del Mercado del Ninot se
realizaron en laboratorio, pero este análisis es importante en la comparación de resultados,
porque existe cierta correspondencia en los ensayos penetrométricos y de laboratorio, al ser
ensayados del mismo grupo de ladrillos, pues en Fabra i Coats los ladrillos extraídos para
los ensayos de laboratorio y las pruebas penetrométricas realizadas son de diferentes naves
de la fábrica.
En este apartado se presenta un resumen con los datos de resistencia de todos los ensayos,
comparando las Resistencias a Compresión, Tracción y Flexión de los ladrillos en los
diferentes ejes de las tres campañas.
En la siguiente tabla 5.1 se visualiza el resumen comparativo de las diferentes campañas
realizadas.
Tabla 5.1 Comparación de ensayos entre la campañas realizadas

Ensayos In - situ
Helifix

Ninot A

(Fc , MPa)
Compresión
Tracción

Método del Continuo
Método del Tubo Grueso
Método del Continuo
Método del Tubo Grueso

Windsor
( mm )
Penetración

Fabra I
Coats

17.12
18.51
2.93
3.18

Ninot B

22.05
23.85
3.78
4.09

22.33
24.15
3.83
4.14

Ninot A

Fabra I
Coats

Ninot B

3.97

4.69

3.82

Ensayos Laboratorio
Flexotración Prisma
Resistencia Flexión
(ff , MPa)
X
Y
Resistencia Tracción MC90
(ft, MPa)
X

Mercado Ninot A
4.09
4.32
Mercado Ninot A
1.81
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Fabra
Coats
3.93
2.53
Fabra
Coats
1.73

I

Ninot B
4.78
6.86

I

Ninot B
2.11

Y

1.91

1.12

3.03

Resistencia Compresión

Mercado Ninot A

Fabra
Coats

( fc , MPa)
X
Y
Z

14.67
13.31
18.11

11.18
11.42
20.59

Mercado Ninot A

Fabra
Coats

5.6
8.55

4.54
6.09

Mercado Ninot A

Fabra
Coats

2.31

2.22

2.78

1.84

1.96

2.74

Mercado Ninot A

Fabra
Coats

Compresión Cubos

Compresión Prisma
Resistencia Compresión
(fc , MPa)
X
Y
Brasileño Prisma
Resistencia Tracción
(fs , MPa)
X
Y
Tracción Directa
Resistencia Tracción
(ft ,MPa)
Y
Energía de Fractura
(Gf, MPa )
Y
Compresión Entera
Resistencia Compresión
( fc,n , MPa )
Z

1.03
Mercado Ninot A
0.0636

0.9
Fabra
Coats
0.0739

Mercado Ninot A

Fabra
Coats

17.01

17.14

I

Ninot B

14.83
13.4
21.26
I

Ninot B
9.42
11.45

I

I

Ninot B

Ninot B
0.93

I

Ninot B
0.07895

I

Ninot B
19.92

A continuación en la Tabla 5.2 y 5.3 se presentan la comparación de los diferentes
resultados de los ensayos dividido por eje (X,Y,Z) y por propiedad (Compresión, Flexión,
Tracción)
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Tabla 5.2. Comparación Resultados de laboratorio por Eje y por Propiedad
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Tabla 5.3 Comparación entre Resultados laboratorio e In-situ por Eje y por Propiedad
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5.3 Compresión
En la compresión en el eje Z tenemos valores aceptables de CV, donde el máximo es de
13.60 % entre las pruebas de Helifix, Cubos y ladrillos enteros (Fig. 5.4)

COMPRESION EJE Z

CUBOS

ENTERO

HEL. T.GRUESO

24.15

23.85
18.51

17.12

22.33

Ninot B
22.05

Fabra I Coats

19.92

17.14

17.01

21.26

20.59

18.11

Ninot A

HEL.CONTNUO

TIPO DE ENSAYO

Fig. 5.4 Resistencia a compresión Eje X
Verificamos en los cuatro tipos de análisis se tiene la misma tendencia de resistencia
donde, el ladrillo del Ninot B obtuvo el mayor valor, muy de cerca está la resistencia de
Fabra i Coats, aunque visualmente este ladrillo presentaba más porosidad que los del
mercado del Ninot, la menor resistencia a compresión es del ladrillo del Ninot A.
Las resistencias presentadas en los métodos penetrométricos son mayores que los de
laboratorio, a excepción que Ninot A que tiene un mayor valor en cubos.
Se observa que los ensayos penetrométricos proporcionan una resistencia para el ladrillo de
Fabra i Coats casi igual a la de Ninot B. En cambio, en el caso de los ensayos directos de
laboratorio, se observan discrepancias más grandes. Volveremos a comentar mejor a
continuación este punto, ya que estos resultados podrían indicar que los ensayos de Fabra i
Coats en situ se realizaron sobre ladrillos de diferentes tipología que los ensayados en
laboratorio.
El comportamiento entre el Método del Tubo Grueso y el Método del Continuo es similar,
proporcionando el segundo método valores ligeramente más elevados.
Con relación a la compresión del de los ejes X, Y los CV aumentan debido a que la
resistencia en Helifix se utiliza la misma del Eje Z, con esto se verifica que el ensayo del
Helifix funciona perfectamente para obtener la resistencia en el eje Z de nuestro ladrillo.
En la siguiente figura 5.5 se analiza la compresión en el Eje X.

125

COMPRESION EJE X
24.15

23.85
18.51

22.33

9.42

22.05

17.12

Ninot B

4.54

5.6
CUBOS

Fabra I Coats

14.83

11.18

14.67

Ninot A

PRISMA

HEL. T.GRUESO

HEL.CONTNUO

TIPO DE ENSAYO

Fig. 5.5 Resistencia a compresión en el Eje X
La mayor resistencia de compresión la sigue teniendo el Ninot B, pero la siguiente es la de
Ninot A a diferencia de la figura 5.4, y la más baja es la de Fabra y Coats, esta tendencia se
da tanto como para la resistencia en cubos como para prismas, pero si comparamos estas
dos, se observa que la resistencia en prismas es mucho menor que la de los cubos, debido a
que existan otros efectos dentro del material en el procedimiento del ensayo.
Las resistencias presentadas en los métodos penetrométricos son mayores que las de
laboratorio.
En la siguiente figura 5.6 se analiza la compresión en el Eje Y.
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COMPRESION EJE Y
24.15

18.51

17.12
11.45
6.09

8.55

13.4

11.42

13.31

CUBOS

23.85

Ninot B
22.33

Fabra I Coats

22.05

Ninot A

PRISMA

HEL. T.GRUESO

HEL.CONTNUO

TIPO DE ENSAYO

Fig. 5.6 Resistencia a compresión en el Eje Y

La mayor resistencia de compresión la sigue teniendo el Ninot B, la siguiente es la de Ninot
A, y la más baja es la de Fabra y Coats, esta tendencia que es la misma que en la
compresión en X se da tanto como para la resistencia en cubos como para prismas, pero si
comparamos estas dos, se observa que la resistencia en prismas es menor que la de los
cubos, como en el caso de compresión en el Eje X, puede ser a que existan otros efectos
dentro del material en el procedimiento del ensayo.
Las resistencias presentadas en los métodos penetrométricos son mayores que las de
laboratorio.
Además en la resistencia a compresión en los ejes X,Y en los prismas existe cierta
dispersión, con relación a los cubos, hasta del 59.69%, se podría descartar esta prueba para
futuros ensayos, se realizaron con polvo de ladrillo en la campaña Ninot A y sin polvo en la
Campañas Ninot B y Fabra i Coats, donde no se puede notar una diferencia marcada para
la utilización de este complemento para linealidad de las caras de apoyo.
Se determina que los valores de resistencia entre las tres campañas con datos de laboratorio
y el Penetrómetro Helifix son similares, siendo de mayor a menor los valores de la
resistencia en orden de numeración:
1)
2)
3)
4)
5)

Helifix Método Continuo
Helifix Método Tubo Grueso
Cubos
Ladrillos enteros
Prismas

En la siguiente figura 5.7 se presenta los valores de resistencia por campaña.
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Fig. 5.7. Valores de resistencia a compresión en las tres campañas para cada tipo de
ensayo
Es las tres campañas se percibe la misma tendencia en todos los aspectos, la resistencia de
cubos en el eje Z es la mayor de todas, levemente mayor al de ladrillos enteros.
La resistencia en el Eje Y es mayor que en el Eje X para prismas y cubos en las tres
campañas, menos en la del Ninot B que es el caso contrario solo en los cubos.
5.4 Tracción
Es importante analizar primero las diferentes fórmulas de tracción (
presentadas
(Tabla 5.4) en 1) Model Code 90, 2) Model Code 2010, 3) Normativa Italiana y 4)
Eurocódigo 2 (EC2-01), y encontrar la relación existente con el valor de flexión
encontrado en laboratorio, esto se presenta en la siguiente Tabla 5.5 y Figura 5.8.

Tabla 5.4 Fórmulas de tracción de los diferentes códigos
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Donde:

Tabla 5.5 Comparación de los diferentes fórmulas de tracción de los diferentes códigos
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2.50

2.00

1.50

1.00

0.50

0.00
MC90

MC2010

EC2-01

Norma ITA

Fig. 5.8 Comparación de fórmulas de tracción fctm,fl/fctm
La relación en el Model Code 90 y 2010 es prácticamente similar, mas no así en el EC2-01
y en la Norma Italiana, en esta investigación se utiliza la fórmula del Model Code 90 que
quiere decir que nuestra tracción
, será
.
Ahora se propone un factor de relación entre el ensayo a tracción brasileña y el ensayo de
tracción directa para ladrillo, tanto el Eurocodigo 2 como el Model Code plantean la
siguiente relación:

Donde

es la tracción brasileña y

la tracción directa.

Se toman los valores de los ensayos en el eje Y, que tenemos valores de resistencia tracción
directa y brasileña, para así obtener nuestro valor de convergencia (Tabla 5.6).

Tabla 5.6 Factor de convergencia entre tracción brasileña y directa

Lugar
Ninot A
Fabra I Coats
Ninot B

Res.
Brasileña
(MPa)
2.15
1.96
2.74
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Res. Directa
(MPa)
1.03
0.9
0.93
Promedio

Factor
0.48
0.46
0.34
0.43

Aunque para el hormigón las normativas disponibles propongan un factor de 0.9, para
ladrillo histórico hemos obtenido en esta investigación un valor inferior, en promedio igual
a 0.43.
Se puede establecer que la tracción directa es menor que la tracción de ensayo brasileño en
ladrillo histórico.
La comparación de los resultados en el Eje Z no es posible al no tener probetas en esta
dirección, se verifica la resistencia a tracción en los ejes X, Y Fig. 5.9

TRACCION EJE X

BRASILEÑA

HEL. T.GRUESO

4.14

3.18

2.93

2.78

2.22

2.11

1.73

1.81

FLEXOTRACCION

4.09

Ninot B
3.83

Fabra I Coats

3.78

Ninot A

HEL.CONTNUO

TIPO DE ENSAYO

Fig. 5.9 Resistencia a tracción Eje X
Se puede visualizar que para todos tipos de ensayo la resistencia más alta a tracción es en el
Ninot B, siendo levemente mayor a la resistencia en Fabra y Coats y por último la de Ninot
A en el caso del Helifix, en cambio en las pruebas de laboratorio mayor es Ninot A, tanto
para flexotracción como para el Brasileño.
Las resistencias que se plantean en los ensayos penetrométricos son mayores que los de
laboratorio.
El comportamiento entre el Método del Tubo Grueso y el Método del Continuo es bastante
similar y los valores proporcionados por los métodos resultan superiores a los
correspondientes a los ensayos en laboratorio.
Para el análisis de tracción en el Eje Y, se presenta la siguiente figura 5.10

131

TRACCION EJE Y
4.14

3.18

2.93

2.74

0.93

0.9

1.03

1.96

2.15

3.03
1.12

1.91
FLEXOTRACCION

4.09

Ninot B
3.83

Fabra I Coats

3.78

Ninot A

DIRECTA

BRASILEÑA

HEL. T.GRUESO

HEL.CONTNUO

TIPO DE ENSAYO

Fig. 5.10 Resistencias a tracción en el Eje Y
Se puede visualizar que para todos tipos de ensayo la resistencia más alta a tracción es en el
Ninot B, menos en el caso de tracción directa donde es la menor de las tres campañas, esto
puede ser debido a que la falla se produjo no en la entalla sino en el borde del pegamento.
En los ensayos de laboratorio la resistencia de Fabra y Coats es mayor a que la del Ninot.
La tracción directa tiene la menor resistencia entre todos los ensayos.
Se determina que los valores de resistencia entre las tres campañas con datos de laboratorio
y el Penetrómetro Helifix son similares, siendo de mayor a menor los valores de la
resistencia en orden de numeración:
1)
2)
3)
4)
5)

Helifix Método Continuo
Helifix Método Tubo Grueso
Brasileña
Flexotracción (solo en Ninot B Flexotracción es mayor a Brasileña)
Tracción Directa

En la siguiente figura 5.11 se presenta los valores de resistencia por campaña.
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Fig. 5.11 Valores de resistencia a tracción en las tres campañas para cada tipo de ensayo
Los valores de tracción Brasileña tienen un comportamiento similar siendo en el eje X
levemente superior que en el eje Y.
Los valores de flexotracción tienen similar comportamiento en las campañas del Ninot.
La tracción directa tiene los menores valores de resistencia en el Eje Y
Los valores de tracción brasileña son más altos que los de flexotracción, menos en el la
campaña del Ninot B donde en el eje Y presente la resistencia más alta de la tabla.
5.5. Flexión
Como se describió anteriormente en el apartado de tracción, se utilizó la fórmula del Model
Code 90 (Equación 3.6), con esto se presenta la figura 5.12, para su comparación entre
campañas.
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FLEXION
EjeY

4.78
2.53

3.93

4.32

4.09

6.86

Eje X

NINOT A

FABRA I COATS

NINOT B

Fig. 5.12 Resistencias a flexión en el Eje X
La mayor resistencia a flexión se presenta en las campañas Ninot (A > B), que la de Fabra i
Coats, la flexión en el Eje Y es mayor que en el Eje Y, además ambas presentan el mismo
comportamiento.
Mayor resistencia entre las campañas existe en Eje Y, menos en Fabra i Coats, donde en el
Eje X es mayor.
5.6 Penetrómetro Helifix
En la siguiente Fig. 5.13 se establece una comparativa entre los resultados de las diferentes
resistencias entre laboratorio y Helifix para los ensayos de compresión de ladrillo entero y
cubo.
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Fig. 5.13 Resistencia a compresión en Laboratorio vs Penetrómetro Helifix.
Se comprueba en el gráfico anterior que, a mayor fuerza de extracción mayor resistencia
del material, además que el ensayo en cubos presenta mayor resistencia comparado al de
ladrillos enteros. Es importante acotar que el ensayo in-situ de Fabra i Coats se realizó en
una nave diferente de donde los ladrillos fueron extraídos para las pruebas de laboratorio,
por esa razón la fuerza Fmax de extracción del Helifix en esta campaña podría cambiar,
siendo menor o mayor, donde variaría la gráfica. Entonces la gráfica sugiere que tal vez los
ladrillos de Fabra i Coats que fueron ensayados en laboratorio no fueron de las mismas
características de los ensayados en situ con el aparato Helifix. En cambio, en las Campañas
del Mercado del Ninot se utilizaron los mismos ladrillos para los ensayos de laboratorio y
penetrométricos y la correlación entre los diferentes ensayos presenta una tendencia más
realista.
Los datos proporcionados por el penetrómetro han sido satisfactorios pues el CV máximo
es de 12.65%, para la obtención de estos datos se trabajó con una hélice de 6 mm de
diámetro y el orificio para el ensayo debe ser de 3 mm de diámetro con una profundidad de
30 mm.

5.7 Penetrómetro Windsor
No existen tablas de conversión para los ensayos en ladrillos, solo lo existen en mortero,
pero en la siguiente Fig. 5.14 se establece una comparativa entre los resultados de las
diferentes resistencias de compresión de en cubos y ladrillos enteros realizados en
laboratorio, con la profundidad de penetración del Penetrómetro Windsor sobre los ladrillo
de cada campaña.
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Fig. 5.14 Resistencia a compresión en laboratorio vs Penetrómetro Windsor.
En el gráfico anterior para los ladrillos del Mercado del Ninot, se comprueba que a mayor
penetración del clavo menor resistencia, en cambio en la campaña Fabra i Coats no es
posible encontrar una relación ya que, como comentamos en la sección anterior, ladrillos
ensayados en laboratorio fueron diferentes de los ensayados in-situ.
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Capítulo 6. – CONCLUSIONES
6.1 Resumen
En esta investigación se han efectuado tres campañas experimentales donde se caracterizó
mecánicamente el ladrillo de dos edificaciones históricas de Barcelona, el Mercado del
Ninot y la antigua fábrica Fabra y Coats, que datan del final del siglo XIX. En el segundo
caso, también se caracterizó en situ el mortero de las juntas de obra de fábrica.
En las tres campañas se realizaron ensayos en laboratorio (compresión del ladrillo entero,
flexotracción, compresión de probetas cúbicas, compresión de prismas de relación de
aspecto 1:2, tracción brasileña, tracción directa) y ensayos in-situ (penetrómetros Helifix
screw pull-out y Windsor clavo), para así caracterizar de mejor manera las propiedades
mecánicas (compresión, tracción, y flexión) del material.
Al realizar un estudio profundo de las propiedades mecánicas de la obra de fábrica
histórica, se obtienen datos importantes, sobre todos cuando uno encuentra problemas para
interpretarlos, como en el caso de hallar la verdadera resistencia a compresión del ladrillo
entero, calcular la resistencia a compresión a partir de los resultados de los penetrómetros y
la realizar el ensayo de tracción directa. Al final se plantearon posibles soluciones a los
problemas detectados y los datos resultantes abren la posibilidad de ampliar comparación
con los demás ensayos de laboratorio e investigaciones anteriores, pues ha existido un
pequeño aporte en la investigación de obra de fábrica histórica.
Es importante que se puedan aprovechar al máximo las muestras de obra de fábrica
histórica, porqué siempre se obtienen en número limitado durante las inspecciones en situ,
pues se desea causar el menor daño posible a la estructura existente. Por esa razón, en este
trabajo hemos planteado una metodología para obtener de las pocas probetas extraídas en
situ
un número más elevado de probetas más pequeñas pero suficientemente
representativas.
Por otro lado, se han explorado las posibilidades de los ensayos en situ poco destructivos
mediante la prueba de extracción Helifix y el penetrómetro Windsor. La relación de los
ensayos in situ y laboratorio ha resultado efectiva, sobre todo con el penetrómetro Helifix
cuyo planteamiento preliminar para obtener la resistencia a compresión del ladrillo presenta
una buena correspondencia con la resistencia a compresión efectuada en los ensayos de
laboratorio sobre cubos y ladrillos enteros.

6.2 Conclusiones generales
La investigación realizada supone un pequeño pero relevante adelanto en el estudio de obra
de fábrica histórica, ya que se encontraron resultados interesantes con la comparación de
los resultados de los ensayos de laboratorio y los ensayos penetrométricos, de esta manera
describimos el resultado de las diferentes propiedades mecánicas del material estudiado.
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En compresión, en laboratorio presenta una buena relación entre los ensayos siendo las
resistencia mayores en cubos comparando con ladrillos enteros en un 14 %, los resultados
de las campañas plantean datos similares en el Eje Z, entre la resistencia con Helifix, de
cubos y de ladrillo enteros, tomando ese orden de mayor a menor en resistencia. Podemos
acotar que los datos proporcionados por el Helifix son correctos donde la resistencia a
compresión es alrededor del 6% mayor al ensayo de cubos y un 20% mayor al ensayo de
ladrillos enteros. el eje con mayor resistencia se encuentra en el Eje Z, siendo mayor al Eje
Y y Eje X que son similares, en un 25%.
En tracción, la mayor resistencia obtenida se logró en el ensayo brasileño, esta resistencia
indirecta resulta alrededor de un 15% mayor a las resistencia en flexotracción y 43% mayor
a la resistencia de tracción directa. Al igual que en la compresión, los valores de tracción
entre los Ejes X , Y son similares. En flexión, los valores de resistencia entre el Eje X, Y
presentan cierta correspondencia, siendo mayor en el Eje Y con un 17%.

Es importante destacar que en los tres tipos de ladrillos, las tres propiedades mecánicas
estudiadas (Compresión, Tracción y Flexión) presentan siempre la misma tendencia, la
mayor resistencia es de Ninot A, seguida por Ninot B y por último Fabra i Coats.
6.4 Conclusiones específicas
6.4.1 Campaña experimental de laboratorio
En las campañas experimentales de laboratorio se realizó un proceso de selección que es
importante para el desarrollo de las probetas, donde los espesores deben ser mayores de 40
mm, se siguió la recomendación de pulir las caras del ensayo de ladrillo entero basándose
en la normativa (REFERENCIA) y en estudios previos (Usan, 2014).
Se procedió a desarrollar una metodología de ensayo proponiendo que se necesitan 12
ladrillos para cada campaña para realizar 6 tipos de ensayos (compresión del ladrillo entero,
flexotracción, compresión de probetas cúbicas, compresión de prismas de relación de
aspecto 1:2, tracción brasileña, tracción directa), así se cubre por completo la
caracterización de las propiedades mecánicas del material, que son compresión, flexión y
tracción.
El ensayo de compresión del ladrillo entero, mostró un comportamiento peculiar donde
no se pudo encontrar el pico máximo de rotura, debido al comportamiento triaxial de la
muestra durante el ensayo, para esto se propuso un script de Matlab para determinar el
punto de resistencia de la curva tensión-deformación, donde termina el estado lineal del
material. Esta metodología de trabajo nos permitió evaluar con más objetividad la real
resistencia uniaxial del ladrillo entero. Se utilizaron dos métodos para el script, el de la
Tangente y de la Secante, siendo este último el utilizado al ser el de mejor correspondencia.
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El ensayo a compresión de cubos es el que se obtiene el resultado más preciso, ya que el
material llega fácilmente al pico de resistencia máxima y a su vez es mayor, en
comparación con el ensayo de ladrillos enteros.
El ensayo de compresión de prismas de ratio 1:2 al final no dio el resultado esperado en
las tres campañas, ni con la utilización del polvo de yeso para mejorar la textura de apoyo
de caras, resultaron resistencias muy menores en comparación a las pruebas de compresión
en cubos y ladrillos enteros.
El ensayo de tracción brasileña dio buenos resultados, pero los valores resultaron
superiores a los obtenidos por tracción directa. El factor de correlación con la resistencia a
tracción directa resultó igual a 0.43 para ladrillo, mientras la normativa para este mismo
tipo de ensayo en hormigón (Eurocodigo 2 y Model Code) recomienda un factor de 0.9.
En el ensayo de flexotracción se obtuvo que el Eje Y es de mayor resistencia que el Eje X.
Utilizando las fórmulas de conversión propuestas por el Model Code 90 se obtienen valores
de resistencia menores en tracción indirecta comparando con el ensayo brasileño, pero
mayor a los resultados de tracción directa experimentales.
El ensayo de tracción directa tal vez sea el menos inexplorado de todos, siguiendo el
fundamento de trabajos previos (Lourenço et al, 2002), se estableció un método para el
ensayo donde se debían realizar probetas con entallas en la parte central para forzar la
rotura en ese punto. Una dificultad fue buscar el pegamento preciso para el ensayo, que al
final fue el X60, este debió ser utilizado no solo en las caras de apoyo, sino también en los
lados de la probeta para obtener mayor área de contacto y así evitar el desprendimiento del
mismo cuando se realice el ensayo. Siguiendo estas recomendaciones se obtuvieron valores
de 1.03 MPa para Ninot A, de 0.93 MPa para Ninot B, de 0.90 para Fabra i Coats. La
máquina en la que se ensaya debe ser una de acorde a la resistencia que se prevé de la
probeta, para la campaña Ninot A usamos una de 500 kN, pero para las demás fue de 5 kN,
que es la correcta porque la curva tensión-deformación se dibuja de manera detallada donde
es posible hallar la Energía de Fractura de manera más precisa y se percibe de mejor
manera el comportamiento interno de las grietas producidas, además que el error de cálculo
es mucho menor. Para futuras pruebas se recomienda realizar una entalla más grande, en
este ensayo se utilizó 5 mm por cada lado, así se evitan roturas en la zona del borde del
pegamento que cambian la resistencia real de tracción directa del material.
6.4.2 Campaña Experimental In-situ.
También en este caso se consiguieron buenos resultados, pues se realizó una campaña en el
sitio de estudio correspondiente a Fabra i Coats, mientras las otras dos campañas
correspondientes al Mercado del Ninot se realizaron con ladrillos extraídos de la obra. Los
resultados de resistencia de compresión de estos últimos, comparando con el de laboratorio,
son similares así se comprueba la correcta correspondencia de resultados con los ensayos
penetrométricos, al ser de una misma selección de ladrillos. En cambio, en Fabra i Coats se
obtuvieron resultados variables debido a que el ensayo in situ se realizó en una nave
diferente de donde se extrajeron los ladrillos para los ensayos de laboratorio, por eso es
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importante que al realizar los ensayos de laboratorio e in-situ, en alguna edificación, deben
tomarse las muestras en mismo sector, nave o muro.
El equipo penetrométrico Helifix mostró un buen comportamiento, puesto que se debe
ensayar con la correcta hélice que es de 6 mm de diámetro y el orificio a ser insertado la
misma que debe ser de 3 mm de diámetro con 30 mm de profundidad, el procedimiento
experimental fue refinado mediante varias pruebas para mejorar su correcto funcionamiento
y estabilidad en los resultados.
Se propusieron dos métodos aproximados para poder deducir la resistencia a compresión,
estos son, el método del continuo y el método del tubo grueso que proporcionaron
resultados satisfactorios pero superiores a los deducidos en laboratorio.
El equipo penetrométrico Windsor fue el más complicado para encontrar valores de
resistencia para relacionar con los ensayos de laboratorio, debido a que no existen tablas de
convergencia para ladrillos, pero si para hormigón. Se realizó una comparación de la
penetración en milímetros con la resistencia encontrada en laboratorio del ensayo de cubos
y de ladrillos entero, donde se relaciona y comprueba que ladrillo es más resistente cuando
la penetración sea menor, que corresponde mayor resistencia al ensayo de cubos que al de
ladrillo entero. Este método se ha revelado como una herramienta sencilla para una rápida
evaluación de las características de los ladrillos en situ. En el caso de Fabra i Coats, por
ejemplo, las diferentes resistencias en situ y en los ladrillos llevados al laboratorio fueron
reveladas de manera bastante directa mediante este aparato, demostrando que se ensayaron
dos diferentes tipologías de piezas.
En la realización de los ensayos en los diferentes Ejes, se obtuvo que el Eje Z es el más
resistente en compresión, el Y en Flexión, y el Y en Tracción.
6.5 Perspectivas de investigación
Se propone un estudio experimental para la caracterización de obra de fábrica histórica y su
relación con obra de fábrica actual, y así obtener factores de relación para la elaboración de
modelos numéricos.
Analizar los métodos de fallo de las probetas en los diferentes ensayos al que es sometida la
probeta, para así obtener una forma más exacta los resultados, como por ejemplo la energía
de fractura.
Mejorar la instrumentación en laboratorio, estudiando un sistema ad-hoc para pequeñas
probetas, para poder deducir también los parámetros elásticos del material, como módulos
de Young y de Poisson.
Incrementar la base de datos de resultados de los ensayos sobre obra de fábrica histórica, es
la manera de seguir alimentando las investigaciones futuras y así obtener datos más
precisos con el pasar del tiempo.
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Se deberán realizar tablas de conversión de resistencia del martillo Windsor sobre otros
tipos de ladrillos y también de morteros.
Realizar tablas de conversión del Helifix, para obtener la resistencia del elemento para cada
fuerza de extracción encontrada.
Encontrar una correlación entre los métodos penetrométricos in-situ y laboratorio, mediante
una aproximación numérica, y así relacionar con los datos obtenidos en esta investigación.
Obtener los valores de tracción en el Eje Z, con un método numérico o con otro método en
laboratorio, además de ampliar el estudio para la resistencia a tracción, porque se parte en
su mayoría de métodos indirectos, siendo el estudio por métodos directos muy escaso.
Realizar un estudio numérico de la modelización de los ensayos principales para obtener
fórmulas más precisas y poder deducir de manera más fiable la resistencia a compresión,
tracción y flexión a partir de los resultados de los ensayos experimentales realizados en
laboratorio.
El buen resultado de la investigación de los métodos in-situ utilizados en esta investigación
propone realizarlos en otros casos de estudio, y así se obtendría a futuro una relación más
precisa entre ensayos in-situ y laboratorio.
Al obtener resultados más exactos en el material, se podría mejorar esta investigación con
un estudio de igual similitud con el mortero y así analizar posteriormente el material
compuesto y la interacción entre ladrillo-mortero.
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Anexos


Script Tangente Matlab

%% limpieza general
%
close all
clear
clc
%% Lectura de datos
filename='..\DATOS\Compresion Entera X-Y-Z.xlsx';
sheet='eixample comp_1_Gr·ficas';
range=['D33 :E4762 '
'J19 :K1347 '
'P18 :Q1614 '
'V18 :W1613 '
'AB16:AC815 '
'AH19:AI1613'
'AN18:AO1909'
'AT19:AU1567'];
ccolor=[' -k'
'-.r'
'--b'
'-.k'
'--r'
' -r'
' -b'
'-.b'];
delta_Def=0.1;
delta_Comp=0.01;
xp1(1:8)=0.0;
yp1=xp1;
xcp1=xp1;
ycp1=xp1;
ypp1=yp1;
ycpp1=ypp1;
figure(1)
for i=1:8;
x=xlsread(filename,sheet,range(i,:));
k=1;
x(:,1)=1000*x(:,1); % pasamos a micras
% x(:,2)=smooth(smooth(x(:,2)));
xx=0.0*x(:,1);
yy=xx;
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xx(1)=x(1,1);
yy(1)=x(1,2);
for j=2:length(x(:,1));
if x(j,1)>xx(k)
xx(k+1)=x(j,1);
yy(k+1)=x(j,2);
k=k+1;
end
end
% Curva (x,y)=(Def,Comp)
x1=xx(1):delta_Def:xx(k);
y1=interp1(xx(1:k),yy(1:k),x1,'linear');
yprima1=smooth(smooth(diff(smooth(smooth(y1)))/delta_Def));
yprima1(length(x1))=yprima1(length(yprima1));
yprima1=smooth(smooth(smooth(yprima1)));
[mdes, ides]=max(yprima1);
xp1(i)=x1(ides);
yp1(i)=y1(ides);
ypp1(i)=yprima1(ides);
subplot(2,2,1)
plot(x(:,1),x(:,2),ccolor(i,:));
hold on
subplot(2,2,3)
plot(x1,yprima1,ccolor(i,:));
hold on
% Curva (x,y)=(compresiÛn,DeformaciÛn)
xc1=yy(1):delta_Comp:yy(k);
yc1=interp1(yy(1:k),xx(1:k),xc1,'linear');
ycprima1=smooth(smooth(diff(smooth(smooth(yc1)))/delta_Comp));
ycprima1(length(xc1))=ycprima1(length(ycprima1));
ycprima1=smooth(smooth(smooth(ycprima1)));
[mcdes, icdes]=max(ycprima1(1000:length(ycprima1)));
icdes=icdes+1000;
xcp1(i)=xc1(icdes);
ycp1(i)=yc1(icdes);
ycpp1(i)=ycprima1(icdes);
subplot(2,2,2)
hold on
plot(x(:,2),x(:,1),ccolor(i,:));
hold on
subplot(2,2,4);
plot(xc1,ycprima1,ccolor(i,:));
hold on
end
subplot(2,2,1);
hold on
plot(xp1,yp1,'or');
hold on
plot(ycp1,xcp1,'sb');
hold on
xlim([0 200]);
ylim([0 60]);
xlabel('DeformaciÛn (micras)');
ylabel('fuerza compresiÛn (MPa = MN/cm^2)');
legend('ladrillo 1 ',...
'ladrillo 2 ',...
'ladrillo 3 ',...
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'ladrillo 4 ',...
'ladrillo 5 ',...
'ladrillo 6 ',...
'ladrillo 7 ',...
'ladrillo 7R');
subplot(2,2,2)
hold on
plot(xcp1,ycp1,'sb');
hold on
plot(yp1,xp1,'or');
ylabel('DeformaciÛn (\mu m)');
xlabel('fuerza compresiÛn (MPa = MN/cm^2)');
ylim([0 200]);
xlim([0 60]);
subplot(2,2,3)
plot(xp1,ypp1,'or');
xlim([0 200]);
ylim([0 1.6]);
subplot(2,2,4)
plot(xcp1,ycpp1,'sb');
xlim([0 60]);
ylim([0 30]);
%%
% SALIDA DE RESULTADOS
%
clc
R1=yp1'
R2=xcp1'
Rm=(R1+R2)/2
Rm_mean=mean(Rm)
Rm_std=std(Rm)



Script Secante – Matlab

%% limpieza general
%
close all
clear
clc
%% Lectura de datos
filename='..\DATOS\Compresion Entera X-Y-Z.xlsx';
sheet='eixample comp_1_Gr·ficas';
range=['D33 :E4762 '
'J19 :K1347 '
'P18 :Q1614 '
'V18 :W1613 '
'AB16:AC815 '
'AH19:AI1613'
'AN18:AO1909'
'AT19:AU1567'];
n_files=length(range(:,1));
ccolor=[' -k'
'-.r'
'--b'
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'-.k'
'--r'
' -r'
' -b'
'-.b'];
delta_Def=0.1;
%en micras
delta_Comp=0.01;
xp1(1:n_files)=0.0; % abscisas de los m·ximos
yp1=xp1;
% ordenadas de los m·ximos
xcp1=xp1;
ycp1=xp1;
% ypp1=yp1;
% ycpp1=ypp1;
y_s=yp1;
y_ss=y_s;
figure(1)
for i=1:n_files;
x=xlsread(filename,sheet,range(i,:)); %leemos el archivo
k=1;
x(:,1)=1000*x(:,1); % pasamos a micras
%
x(:,2)=smooth(smooth(x(:,2))); %suavizamos la curva
xx=0.0*x(:,1);
yy=xx;
xx(1)=x(1,1);
yy(1)=x(1,2);
for j=2:length(x(:,1)); %evitamos abscisas repetidas
if x(j,1)>xx(k)
xx(k+1)=x(j,1);
yy(k+1)=x(j,2);
k=k+1;
end
end
xx=xx(1:k);
yy=yy(1:k);
% curva (x,y)=(DeformaciÛn, compresiÛn);
x1=xx(1):delta_Def:xx(k); % interpolamos a paso fijo en x
y1=interp1(xx,yy,x1,'linear');
r_sec=y1./x1;
% c·culo de la rigidez secante
[mdes, ides]=max(r_sec); % hallamos el m·ximo
xp1(i)=x1(ides);
yp1(i)=y1(ides);
y_s(i)=r_sec(ides);
subplot(2,2,1)
plot(x(:,1),x(:,2),ccolor(i,:));
hold on
subplot(2,2,3)
plot(x1,r_sec,ccolor(i,:));
hold on
% Curva (x,y)=(compresiÛn,DeformaciÛn)
xc1=yy(1):delta_Comp:yy(k);
yc1=interp1(yy(1:k),xx(1:k),xc1,'linear');
rr_sec=yc1./xc1;
[mcdes, icdes]=min(rr_sec);
xcp1(i)=xc1(icdes);
ycp1(i)=yc1(icdes);
y_ss(i)=rr_sec(icdes);
subplot(2,2,2)
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hold on
plot(x(:,2),x(:,1),ccolor(i,:));
hold on
subplot(2,2,4);
plot(xc1,rr_sec,ccolor(i,:));
hold on
end
subplot(2,2,1);
plot(xp1,yp1,'+r');
plot(ycp1,xcp1,'sb');
xlim([0 200]);
ylim([0 60]);
xlabel('\delta (\mu m)','fontsize',12);
ylabel('P (MPa = MN/cm^2)','fontsize',12);
set(gca,'fontsize',12);
subplot(2,2,2)
plot(xcp1,ycp1,'sb');
plot(yp1,xp1,'+r');
ylabel('\delta (\mu m)','fontsize',12);
xlabel('P (MPa = MN/cm^2)','fontsize',12);
ylim([0 200]);
xlim([0 60]);
set(gca,'fontsize',12);
hl=legend('ladrillo 1 ',...
'ladrillo 2 ',...
'ladrillo 3 ',...
'ladrillo 4 ',...
'ladrillo 5 ',...
'ladrillo 6 ',...
'ladrillo 7 ',...
'ladrillo 7R');
set(hl,'fontsize',12,'EdgeColor',[1 1 1]);
set(gca,'fontsize',12);
box on
subplot(2,2,3)
plot(xp1,y_s,'+r');
xlim([0 200]);
ylim([0 1.1*max(y_s)]);
set(gca,'fontsize',12);
xlabel('\delta (\mu m)','fontsize',12);
ylabel('Rig. sec. (P/\delta)','fontsize',12);
subplot(2,2,4)
plot(xcp1,y_ss,'sb');
xlim([0 60]);
ylim([0.8*min(y_ss) 2.5*max(y_ss)]);
set(gca,'fontsize',12);
xlabel('P (MPa)','fontsize',12);
ylabel('1/(Rig. sec.) (\delta/P)','fontsize',12);
%%
% SALIDA DE RESULTADOS
R1=yp1'
R2=xcp1'
R1_mean=mean(R1)
R2_mean=mean(R2)
R1_std=std(R1)
R2_std=std(R2)
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Tablas de para hallar la resistencia del mortero de acuerdo a la penetración del
clavo de pistola Windsor
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