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1.  RESUMEN 

La construcción de muros realizados con estructuras de fábrica se remonta a los inicios 
de la historia de la arquitectura. 

 
El simple hecho de colocar correctamente las piezas hace que el muro adquiera cierta 

estabilidad, pero será gracias al mortero de agarre y a la trabazón entre ellas lo que le 
proporcionará resistencia contra las acciones horizontales como el viento o los sismos. 

 
Al tratarse de unas construcciones antiquísimas y disponer de un conocimiento relativo 

de los posibles daños que podrían existir en su diseño constructivo, resulta necesaria la 
investigación sobre su comportamiento estructural ante fenómenos ajenos a ellas, en este caso 
concreto, los terremotos. Para ello, se lleva a cabo un análisis de la respuesta sísmica de edificios 
construidos con muros de fábrica mediante un modelo numérico.  

 
Asimismo, se desarrolla una evaluación del comportamiento sísmico de construcciones 

de gran altura, las torres, que debido a su esbeltez y configuración particular poseen una 
vulnerabilidad característica ante estos fenómenos geofísicos. 

Por tanto, el estudio de torres históricas reales construidas con dichos muros que han sido 
sometidas a sismos puede permitir obtener una capacidad de análisis de riesgo sísmico de este 
tipo de estructuras para una posible previsión de refuerzo y mejora. 

 
 
Palabras clave: muro de fábrica, sismo, análisis numérico, respuesta sísmica, torre, 

previsión de refuerzo. 
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2. MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 

La idea de desarrollar el presente estudio surge cuando un amigo y compañero me 
comenta el tema de su Trabajo de Fin de Grado y me propone llevar a cabo una ampliación del 
mismo. Su estudio analiza las diferentes lesiones y patologías que sufren los edificios antiguos a 
través de la modelización de las construcciones mediante un software. Atraída por las 
posibilidades de investigación que ofrece el tema debido a su todavía larvario estado de 
conocimiento, decido aceptar la proposición. La diferencia fundamental es que, mientras él se 
centra en analizar las lesiones producidas por fallos en la cimentación, mi estudio contempla los 
casos de daños ocasionados por fenómenos sísmicos. 

 
 En definitiva, la motivación de este trabajo es indagar en el comportamiento de los 

edificios ante la acción de terremotos y tratar de arrojar algo de luz sobre la utilidad o eficiencia 
de la modelización a la hora de predecir o imitar el comportamiento real de dichos edificios. 
Asimismo, uno de los objetivos es utilizar los resultados y el propio software para generar posibles 
soluciones de refuerzos para edificios históricos en riesgo sísmico. 
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3.  OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. OBJETIVOS GENERALES 

- Analizar la respuesta sísmica de edificios construidos con estructuras de fábrica. 
 
- Proponer un método de análisis numérico simplificado para muros de fábrica 

sometidos a sismo y su validación. 
 
-  Aplicar el análisis a edificios históricos reales comparando las roturas y fisuras que 

han sido provocadas por un sismo con el resultado obtenido del modelo numérico. 
 
 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
A partir del estudio de los objetivos generales surgen unos más concretos a conseguir en 

cada uno de los apartados: 
 
• Conocer el comportamiento mecánico de las estructuras de fábrica que son sometidas 

a la acción sísmica. 
 
• Analizar los procedimientos generales para el cálculo sísmico de muros de fábrica. 
 
• Establecer el modelo numérico más adecuado para el estudio de la respuesta sísmica 

de edificios de fábricas. 
 
• Verificar la validación del modelo mediante la comparación con unos ensayos de 

laboratorio reales anteriormente realizados. 
 
• Obtener y analizar la máxima aceleración admisible que alcanza cada construcción 

estudiada. 
 
• Analizar los daños producidos en las estructuras mediante el modelo numérico. 

 
• Aplicar el análisis numérico a casos reales de edificios históricos. 
 
• Estudiar las diferentes configuraciones de edificios de gran altura que puedan influir 

es su comportamiento ante sismo. 
 
• Obtener la capacidad de riesgo sísmico de torres históricas construidas con muros de 

fábrica para una posible previsión de actuaciones de reforzamiento y mejora.  
 
• Evaluar la posibilidad de refuerzo para dichas construcciones mediante el software. 

 
• Propuesta de refuerzo a las torres estudiadas. 
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4.  METODOLOGÍA 

Para alcanzar los objetivos propuestos se sigue un proceso completo y ordenado para la 
realización del trabajo. Se va a dividir en cuatro partes diferenciadas: 

 
 
* En la primera parte del trabajo se llevará a cabo una recopilación de información 

necesaria para conocer el comportamiento mecánico y teórico de los muros de fábrica ante sismos.  
 

Esta información será, en primer lugar, acerca de los terremotos y el impacto económico 
y social que pueden provocar debido a los daños materiales y humanos inducidos por ellos. Por 
otro lado, se realizará un breve estudio sobre el diseño sismorresistente en estructuras de fábrica 
para comprender la necesidad que albergaría este tipo de edificios atendiendo a sus prestaciones 
dependiendo del tipo de sismo. 

 
En segundo lugar, se estudiará cómo caracterizar la respuesta de edificios a la acción 

sísmica para determinar las fuerzas y por lo tanto las respuestas y las resistencias necesarias en 
los edificios mediante los métodos de análisis y cálculo de edificios. 

 
Por último, se llevará a cabo una breve investigación sobre algunas de las normativas de 

construcción sismorresistente y sus diferencias para entender qué criterios deben seguirse para 
proyectar estas estructuras. 

 
* En la segunda parte se va a realizar un pequeño análisis sobre los diferentes métodos 

numéricos que se utilizan para el análisis estructural y así, obtener el más adecuado para el 
desarrollo de este trabajo y conseguir eficazmente los objetivos planteados. 

 
Tras conocer el método elegido se realizará la validación del modelo mediante el análisis 

y la comprobación con estructuras de ensayos de laboratorio reales de manera que nos permita 
deducir que los resultados que obtendremos serán los correctos. 

 
* A continuación, se presenta la parte práctica del trabajo. En ella se van a escoger 

determinadas torres reales y construidas con muros de fábrica que han sido sometidas a la acción 
sísmica. Además, deben tener una composición ligeramente dispar para poder realizar un buen 
estudio detallado y comparable sobre los daños que se han producido sobre ellas. 

 
Una vez elegidas, se procederá a su representación en el programa informático 

introduciendo todas las características necesarias y conocidas de los mismos. 
 

* Por último, se analizarán los resultados obtenidos de las torres históricas reales para 
determinar la puesta a punto del modelo numérico que permita estudiar la rotura de estructuras de 
gran altura ante sismos. 
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5.  CONOCIMIENTO TEÓRICO PREVIO 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Debemos conocer la relevancia de estos fenómenos geofísicos respecto a su impacto 
social y económico, pues debido a esto, resulta necesario realizar estructuras resistentes frente a 
sismo. Y para ello, es además imprescindible saber el comportamiento mecánico de estas 
estructuras. 

  

5.1.1. TERREMOTOS 

5.1.1.1. Daños de los sismos en edificación 

Es interesante conocer cómo abordar el problema de realizar estructuras que resistan. Y 
en primer lugar lo principal es que se asienten sobre suelos resistentes. 

 
El primero de los efectos es debido a fallos en las características del suelo. Es necesario 

medir los efectos en el suelo donde se asientan las estructuras y controlar tanto el impacto en las 
propias estructuras como aquel que las construcciones producen de forma indirecta. Se debería 
evitar la ruptura o el colapso de las estructuras, pero también que en los movimientos los 
elementos auxiliares terminen cayendo y provoquen muertes. 

 
El incendio es uno de los daños indirectos también producidos por la acción sísmica y de 

una alta probabilidad. 
 
Pero lo más importante es la correlación entre los daños a personas y a edificios. 
 
Sin embargo, no hay correlación entre muertes y daños económicos. Se debe en gran 

medida a que, en los países avanzados, las estructuras pueden evitar los daños a personas y la 
riqueza es importante y los daños económicos son grandes mientras que las muertes se producen 
mayoritariamente en países subdesarrollados o con menos capacidad económica para hacer 
estructuras resistentes. 

 
Si se caracteriza por lo tanto el problema en el que nos vamos a enfrentar, las componentes 

de riesgo tienen que ver con la peligrosidad. 
 

5.1.2. DISEÑO SISMORRESISTENTE 

5.1.2.1. Criterios de diseño sismorresistente en estructuras de fábrica 

Gracias al conocimiento adquirido sobre los materiales y técnicas de construcción de los 
muros de fábrica, sabemos que deben ser estudiados de forma particular y para ello se van a 
realizar una serie de recomendaciones específicas del diseño ante sismo para este tipo de muros. 

 
Según la zona y país se actúa de manera diferente ante el diseño edificatorio contra los 

sismos, pues en zonas como el centro del continente americano el riesgo sísmico es muy alto y 
además se encuentra colmado de edificios históricos. 

 
La peligrosidad sísmica en España frecuenta el litoral mediterráneo sobre todo al sur. 
 



Como explica Antonio J. Mas-Guindal Lafarga, Informes de la Construcción, Vol. 48 
n°443, mayo/junio 1996, Criterios de intervención y recomendaciones de diseño a sismo en las 

estructuras de patrimonio histórico, los materiales de los edificios de patrimonio histórico 
construidos con materiales pétreos, calcáreos o cerámicos carecen de resistencia a flexión, lo que 
produce estados de agrietamiento y desplazamiento de sus masas generándose situaciones de 
patología irreversible. Toda esta arquitectura antigua obedece a este modelo en el que la forma de 
aplicación de la carga produce más efectos que su intensidad. 

 
Casi toda la estructura es un conjunto con rigidez indeterminada con un valor difícil de 

concretar, siendo más preciso hablar de recomendaciones constructivas a partir de algunas 
evaluaciones iniciales. Ante este panorama, surge la necesidad de realizar un análisis específico 
de cada edificio tradicional. 

 
Se deben calcular las acciones de partida a partir de las cuales se procede al cálculo 

sísmico, acciones que no siempre se corresponden con la respuesta del edificio de fábrica, pero 
que sí condicionan el diseño de los elementos de refuerzo. 

 
• Las acciones de partida  

 
Todo análisis sísmico contiene una serie de pasos basados en los siguientes esquemas: 
 
 1°) Análisis de la respuesta dinámica formulada desde el prototipo creado (estructura 

real) y el modelo.  
 

 
Este prototipo, conlleva concentrar las masas y asignar rigideces estructurales y 

determinar centros de torsión.  
 
2°) Asimilación del edificio a un oscilador de n grados de libertad con n modos distintos 

de vibrar para n frecuencias propias (frecuencias modales). Estas propiedades son invariantes, 
dependiendo el tipo de respuesta del tipo de suelo. La excitación tiene múltiples frecuencias, en 
una estructura rígida, como es el caso de la arquitectura monumental, ésta se corresponde con 
amplificaciones bajas. Para una excitación sísmica, debe calcularse la respuesta máxima de 
estructuras de una frecuencia y un amortiguamiento dados.  

 
3º) Es preciso definir con precisión la trayectoria de las cargas a cimentación. 
 
 4°) La normativa sismorresistente impone unos parámetros básicos en el análisis en un 

coeficiente sísmico. 
 
 Q^ = Z . E . S . R . D . (W)  
 
siendo: Q = Acción sísmica.  
             Z = Factor intensidad de la zona (donde se considera la importancia del edificio.  
             E =Amplificación (en términos de frecuencia y amortiguamiento relativo Í3).  
             S = Suelo.  
             R = Coeficiente de participación modal.  
             D = Factor de ductilidad.  
            W=Peso en el nivel i. 
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5.2.  NORMATIVAS DE CONSTRUCCIÓN SISMORRESISTENTE 

 
La norma sismorresistente de cada país adopta criterios para la selección de los métodos 

de análisis y establece los alcances y modalidades de aplicación del método estático equivalente. 
Todas ellas coinciden en que están basadas en una evaluación del período fundamental de 
vibración para cuantificar la fuerza cortante en la base, pero se realiza la investigación sobre 
algunas ellas para buscar diferencias y métodos o criterios que nos pudieran interesar para los 
muros de fábrica. 

 

5.2.1. Española. NCSR-02 revisada en 2004 

 
A efectos de esta Norma, los edificios se clasifican en tres grados de “importancia” de 

acuerdo con del daño que puedan ocasionar o del uso al que estén destinados. 
 
El primer nivel sería el de importancia moderada e incluiría a aquellas construcciones 

cuya destrucción por terremoto pueda, solo de manera muy improbable, ocasionar víctimas, 
interrumpir un servicio primario o producir daños económicos sustanciales. 

 
En un segundo nivel de peligrosidad se encontrarían los edificios de importancia 

normal, cuya destrucción por terremoto podría producir víctimas personales, pérdidas 
económicas o la interrupción de un servicio pero que en ningún caso podría originar catástrofes. 

 
El tercer caso, y el que nos interesa a nosotros, es el de los edificios pertenecientes al 

grado de importancia especial, pues los efectos de un terremoto en ellos pueden ocasionar 
catástrofes. Dentro de este grupo se engloban construcciones como los hospitales, las 
instalaciones de telecomunicaciones, los cuarteles de bomberos y fuerzas armadas y de seguridad, 
las instalaciones de abastecimientos y centrales de energía y redes de distribución, algunas vías y 
estaciones de transporte o los monumentos históricos y artísticos.  

 
Concretamente, los edificios reales elegidos en nuestro estudio para ser modelados y 

llevar a cabo la simulación son edificios históricos construidos con muros de mampostería de 
fábrica que han sufrido daños por el efecto de sismos. Con estas construcciones surge una 
necesidad imperiosa de preservarlos y de utilizar medios de restauración que no siempre dan 
resultados eficaces y que en ocasiones provocan que el monumento pierda la cualidad de su 
esencia. 
 

El muro de fábrica en la normativa española tiene sus propias consideraciones y 

requisitos de diseño.  
 

En primer lugar, deben disponerse uniforme y simétricamente muros resistentes en las 
dos direcciones principales en planta. Los cambios bruscos de rigidez producidos por cambios en 
los materiales deberán evitarse. Cuando 0,08 g ≤ ac ≤ 0,12 g, la estructura de muros tendrá una 
altura de 4 plantas como mucho y la altura de cada una de ellas no será superior a 20 veces el 
espesor del muro. No deben darse cambios de rigidez por variaciones del espesor superiores a 
medio canto del forjado en el paso de una planta a otra ni por la presencia de huecos muy diversos 
entre ellas. Si ac > 0,12 g la altura máxima será de dos plantas. 
 

En cualquier caso, una estructura de muros se considerará una solución “no dúctil” 
incluso con los refuerzos prescritos. 



 
Para muros exteriores de una sola hoja, el espesor mínimo será de 14 cm; y para los 

interiores, de 12 cm. Además, para una aceleración de cálculo ac ≥ 0,12 g, el espesor de los muros 
exteriores de una hoja será como mínimo de 24 cm, si son de ladrillo cerámico; y de 18 cm si 
están compuestos por bloques. Si se trata de muros interiores el espesor mínimo será de 14 cm. 

 
En el caso de muros exteriores de dos hojas (capuchinos), y si ac ≥ 0,12 g, ambas hojas 

serán del mismo material, con un espesor mínimo de 14 cm por cada hoja. El intervalo entre 
armaduras de atado o anclajes será inferior a 35 cm en todas las direcciones. Si solo una de las 
dos hojas es portante, su espesor cumplirá las mismas condiciones que los muros exteriores de 
una sola hoja. 

 
Para valores de ac ≥ 0,08 g, todos los elementos portantes de un edificio presentarán la 

misma solución constructiva. 
 
También existen unos requisitos específicos para los huecos, entrepaños y rozas. 

 
Cuando ac ≥ 0,12 g, los huecos de paso, puertas y ventanas en los muros resistentes 

estarán distribuidos en planta del modo más regular posible, superponiéndose los 
correspondientes a las distintas plantas. 
 

La distancia entre los huecos no será menor de 60 cm, ni la existente entre un hueco y una 
esquina inferior a 80 cm. En caso contrario, los paños que haya entre ellos no se considerarán 
resistentes y no se podrán considerar portantes. 

 
En los muros de carga y de arriostramiento sólo se admitirán rozas verticales separadas 

entre sí por lo menos 2 m y cuya profundidad no excederá de la quinta parte de su espesor. En 
cualquier caso, el grueso reducido no será inferior a los valores especificados en el apartado 
anterior. 
 

Por otro lado, la conexión entre los forjados y los muros están encomendados a la losa 
superior que prescribe la norma EF-96, o la que la sustituya, con las disposiciones constructivas 
que allí se especifican. Los forjados se enlazarán a los muros por medio de los encadenados que 
prescribe la norma NBE-FL-90. 

 
Los forjados de viguetas sueltas, de madera o metálicas deberán atarse en todo su 

perímetro a encadenados horizontales situados en su mismo nivel, mientras que el atado de las 
viguetas que discurran paralelas a la pared se extenderá al menos a las tres viguetas más próximas. 

 
Por último, en lo relativo a los refuerzos en muros, cuando ac ≥ 0,12 g, en los muros de 

fábrica debe haber refuerzos verticales y horizontales a distancias menores de 5 m. Además, la 
diagonal de un paño entre refuerzos debe ser inferior a 40 veces el espesor del muro. 

 
Cuando los refuerzos se realicen en hormigón, la sección transversal tendrá, al menos, 15 

cm de altura y la anchura total del muro. El armado será como mínimo de 4 φ 10 longitudinal más 
un φ 6 cada 25 cm como armadura transversal. 

 
 

La Norma NCSE-02 proporciona un método de cálculo simplificado aplicable si se 
cumplen las condiciones siguientes: 
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- El número de plantas sobre rasante es inferior a 20. 
- La altura del edificio sobre rasante es menor de 60 m. 
-Existe regularidad geométrica en planta y alzado, sin entrantes ni salientes importantes. 
- Dispone de soportes continuos hasta la cimentación, uniformemente distribuidos en 

planta y sin cambios bruscos de rigidez. 
- Dispone de regularidad mecánica en la distribución de rigideces, resistencias y masas 

de modo que los centros de gravedad y de torsión de todas las plantas estén situados, 
aproximadamente, en la misma vertical. 

- La excentricidad del centro de las masas que intervienen en el cálculo sísmico respecto 
al de torsión es inferior al 10% de la dimensión en planta del edificio en cada una de las 
direcciones principales. 

- Edificios de pisos de importancia normal de hasta 4 plantas en total 
 

• La aceleración sísmica de cálculo (ac) se obtiene a partir de la expresión: 
 

ac=S·ρ·ab  
siendo: 

ab : aceleración sísmica básica 
ρ: coeficiente adimensional de riesgo: ρ=(t/50)0.37 

S: coeficiente de amplificación del terreno. Este coeficiente depende de (ρ·ab) y de C, siendo C 
el coeficiente del terreno 

 
El coeficiente C depende de las características geotécnicas del terreno de cimentación. 

 
• Debe definirse el periodo fundamental del edificio para establecer el número de 

modos de vibración a considerar. En cada caso se considerará el número de 
modos de vibración con contribución significativa en el resultado. 

 

 
Figura 5.3.1.: Modos de vibración en modelos planos de estructuras de pisos. NCSE-02. 

 
Según las indicaciones de la NCSE-02, los modos a considerar en función del período 

fundamental de la construcción, TF, serán los siguientes: 
(1) El primer modo, si TF ≤ 0,75 s 
(2) El primer y segundo modos, si 0,75 s < TF 1,25 s 
(3) Los tres primeros modos, si TF > 1,25 s 
 

• Para el cálculo del período fundamental de los edificios. 

Para 



 
Para edificios con muros de fábrica de ladrillo o bloques, que será nuestro caso: 

 

 
• Cálculo de las fuerzas sísmicas. 

La fuerza sísmica estática equivalente, Fik , correspondiente a la planta k y modo de 
vibración i, viene dada por: 
 

 
Pk: Peso correspondiente a la masa, mk , de la planta k, definida en el apartado 3.2. 
si k: Coeficiente sísmico adimensional correspondiente a la planta k en el modo i, de 

valor: 

 
 

 
Figura 5.3.2.: Coeficiente α para el método simplificado de cálculo. NCSE-02. 

 
 
 

• Valor del coeficiente de respuesta: 
 

β: coeficiente de respuesta que tiene en cuenta la capacidad de la estructura de absorber 
energía de deformación. 

Depende del tipo de estructura, del amortiguamiento y del coeficiente de comportamiento 
por ductilidad. 
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Tabla 5.3.1.1: Valores del coeficiente de respuesta. NCSE-02. 
 

• Factor de distribución η 
 

El valor del factor de distribución, ik, correspondiente a la planta k en el modo de 
vibración i tiene el valor: 

 

• Desplazamientos. 
 

El desplazamiento horizontal, u, en la dirección que pueda significar choque con 
estructuras colindantes se determinará teniendo en cuenta el comportamiento postelástico 
mediante la expresión: 

 

• Sistema de fuerzas estáticas equivalentes. 
 

Las fuerzas Fk constituyen el sistema equivalente de acciones sísmicas de cálculo que 
permite proceder al análisis completo de la estructura para la dirección considerada. 

 
El sistema de fuerzas estáticas equivalentes Fk, necesario para el análisis de la estructura 

frente al sismo en la dirección considerada, se obtiene a partir de las fuerzas Fik, como sigue: 

 

siendo: 
Kk j : Rigidez de cada elemento resistente j en la dirección de la fuerza considerada. 

 



5.2.2. Italiana. D.M. 14 Enero 2008 
 
Algunas de las características de esta normativa se centran en los muros de fábrica y por 

ello recogemos algunas de ellas. 
 
La normativa italiana para la construcción con muros de fábrica establece, al igual que la 

española, que las plantas de las construcciones deben ser lo más compactos y simétricos posibles 
respecto de los dos ejes ortogonales.  

 
Asimismo, los muros estructurales, sin deducir vanos, deben tener continuidad en 

elevación hasta los cimientos, evitando las paredes en falso. Las estructuras constituyentes 
horizontales y las cubiertas no deben estar empujando. Las eventuales cargas horizontales, que 
deberán valorarse teniendo en cuenta la acción sísmica, deberán ser absorbidas adecuadamente a 
través de los elementos estructurales.  

 
Los pisos tienen que asumir la función de distribución de las cargas horizontales entre los 

muros estructurales, por lo que deben estar conectados a los muros de forma adecuada para 
garantizar un correcto funcionamiento al diafragma. 

 
La distancia máxima entre dos pisos sucesivos no deberá ser superior a 5 metros. 

 
Por otro lado, la geometría de las paredes resistentes a terremotos debe cumplir con los 

requisitos indicados en la Tab. 7.8.II, donde la t indica el espesor de la pared de yeso, h la altura 
máxima de las aberturas adyacentes a la pared y l la longitud de la pared. 

 

Tabla 5.3.2.1: Requisitos geométricos de los muros resistentes al sismo. D.M. 14 Enero 2008. 

 
Además, las construcciones de mampostería ordinarias deben tener las aberturas hechas 

en paredes alineadas verticalmente. 
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6. MODELOS NUMÉRICOS PARA ESTRUCTURAS DE FÁBRICA 

Los ordenadores, los programas informáticos y, más en específico, los softwares de 
cálculo matemático y análisis de estructuras han posibilitado la aparición de un gran número de 
estudios encaminados a conocer la respuesta y el comportamiento de las estructuras ante 
determinadas fuerzas y situaciones. La sofisticación de estas herramientas computacionales 
permite obtener información numérica precisa sobre las propiedades y parámetros que rigen los 
elementos estructurales de los edificios. 
 

Concretamente, las estructuras se analizan en base a ciertos modelos numéricos. La 
elección de un modelo u otro obedecerá a las características del objeto de estudio, ya que su 
eficacia dependerá de que el comportamiento de la estructura analizada pueda ser recreado o 
aproximado virtualmente por medio del propio modelo numérico. La forma de discretización y 
los resultados obtenidos, por ejemplo, serán algunas de las características evaluadas para la 
elección. 

 

 
Figura 6.1.: Diagramas generales carga-desplazamiento de un análisis estructural. 

Viviescas Jaimes, Á. (2009). Modelos simples para el análisis de muros de obra de fábrica cargados en su 
plano. Tesis doctoral. Universitat Politècnica de Catalunya. Departamentd´Enginyeria de la Construcció. 

 
 

 
Figura 6.2.: Envolvente de rotura para los ensayos de Darmstadt – Mann y Müller (1982). 

Viviescas Jaimes, Á. (2009). Modelos simples para el análisis de muros de obra de fábrica cargados en su 
plano. Tesis doctoral. Universitat Politècnica de Catalunya. Departamentd´Enginyeria de la Construcció. 

 
 

A continuación, repasamos algunos de los modelos existentes: 
 



6.1. ELEMENTOS FINITOS 

Se trata de uno de los modelos numéricos de análisis más aceptados y utilizados debido 
a la posibilidad de calcular desplazamientos y de obtener, mediante relaciones constitutivas y 
cinemáticas, deformaciones y tensiones. El método de los elementos finitos puede encararse de 
varias formas. Una de ellas son los micromodelos, que discretizan de forma detallada tratan a las 
unidades y al mortero por separado. 
 

La micromodelización se basa en la reproducción del comportamiento global de un 
material compuesto mediante el uso de una discretización geométrica detallada. Esta incorpora 
las leyes constitutivas no lineales de cada uno de los componentes, ya que los modos de rotura de 
un muro pueden involucrar a una, a algunas o a todas las partes del mismo. La mayoría de los 
micromodelos propuestos hasta la fecha parten de suponerle a las unidades un comportamiento 
lineal y a las juntas un comportamiento no lineal. 

 

 

Figura 6.1.1.: Mecanismos de rotura en la obra de fábrica: a) fisuración por tracción en la junta; b) 
deslizamiento en la junta; c) fisuración de la unidad por tracción directa; d) fisuración de la unidad por tracción 

diagonal y e) aplastamiento de la obra de fábrica. Lourenço P.B., (2002) Computations on historic masonry structures 
in Progress in Structural Engineering and Materials. 

 
La aplicación de micromodelos a la obra de fábrica requiere un potente trabajo de cálculo 

a causa del empleo de discretizaciones densas necesarias para resolver los sistemas de ecuaciones 
no lineales resultantes. Debido al gran esfuerzo de procesamiento que han de hacer los 
ordenadores para esta forma de modelización, este análisis se utiliza para pequeños elementos 
estructurales. Por este motivo, para el análisis de la obra de fábrica su aplicación está limitada 
básicamente al estudio de paneles individuales, muros con pocas aperturas y efectos locales sobre 
muros. 
 

Este método lleva usándose desde hace varias décadas. Fue Page (1978) el primer 
investigador en aplicar un micromodelo al estudio de la fábrica de ladrillo. Su modelo asume para 
los ladrillos un comportamiento indefinidamente elástico e isótropo. Con él, Page analizó el 
comportamiento de una viga de gran canto de fábrica de ladrillo. Los resultados obtenidos se 
confrontaron con los extraídos de un ensayo sobre una viga real y se consiguió una 
correspondencia considerable para las distribuciones de tensiones.  
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La modelización con micromodelos ha sido desarrollada por autores como Page (1978), 
Ali y Page (1988), Chiostrini y Vignoli (1989), Rots (1991), Lourenço, (1994), Lofti y Shing 
(1994) y Lourenço (1996). 

 

 

Figura 6.1.2.: Modelos numéricos de obra de fábrica para las diferentes estrategias: a) micromodelamiento 
detallado; b) micromodelamiento simplificado y c) macromodelamiento. Lourenço P.B., (2002) Computations on 

historic masonry structures in Progress in Structural Engineering and Materials 

Existen dos formas de enfocar la técnica de micromodelización en función de la precisión 
y la sencillez de la modelización: 
 

-Micromodelización detallada: aquella en la que los ladrillos y morteros son 
representados por elementos continuos, mientras que la interfase ladrillo-mortero se representa 
mediante elementos discontinuos.  
 

-Micromodelización simplificada: los ladrillos se representan con un elemento continuo 
y las juntas verticales y horizontales son tratadas como elementos discontinuos. 

 
 

 
 

Figura 6.1.3.: Resultado de análisis de un muro reforzado (micromodelización): demorfaciones en la carga 
máxima y última. Lourenço P.B., (2002) Computations on historic masonry structures in Progress in Structural 

Engineering and Materials 

 
 



La macromodelización, por su parte, considera la obra de fábrica como un material 
continuo representado por una ecuación constitutiva. Así, en el tratamiento mediante 
macromodelos las unidades, el mortero y la interfase unidad-mortero están comprendidos en el 
mismo elemento y se asume el compuesto de fábrica como un todo. Este tipo de modelización es 
más sencillo y se utiliza en muros de gran tamaño que presentan dificultades para definir todos 
los elementos al detalle. Se distingue entre dos tipos básicos de macromodelos: los que se basan 
en modelos existentes para hormigón armado y los que se desarrollan específicamente para el 
material de fábrica. 

 

 
Figura 6.1.4.: Resultado de análisis de un panel sujeto a una carga uniforme. (macromodelización): 

predicción de rotura del modelo en: a) parte inferior. b) cara superior del panel. Lourenço P.B., (2002) Computations 
on historic masonry structures in Progress in Structural Engineering and Materials. 

 
 

6.2. ANÁLISIS LÍMITE 

Este modelo permite determinar, a través del estudio de la distribución de cargas 
establecidas en el análisis, la carga de rotura que puede resistir una estructura. Se puede considerar 
el análisis límite como una herramienta práctica computacional con la que solo se requiere una 
pequeña cantidad de parámetros de los materiales para simular el modelo fallido y limitar la carga. 

 
En los estudios sobre mampostería realizados hasta ahora se establecen los siguientes 

supuestos: 
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1-  La mampostería no tiene resistencia a la tracción. 
2- La resistencia a la compresión infinita de los bloques, teniendo en cuenta que 

generalmente las estructuras de mampostería alcanzan el colapso del mecanismo antes del fallo 
de compresión. 

3- No pueden producirse deslizamientos entre las partes de la estructura, considerando 
que generalmente el ángulo entre la línea de empuje y la superficie deslizante es mayor que el 
ángulo de fricción. 

 
Bajo estas condiciones, el modo de colapso único es un mecanismo que implica la 

rotación de un bloque rígido con respecto a otro sobre un punto de articulación común y la 
mampostería se comporta como un conjunto de cuerpos rígidos sostenidos por fuerzas de contacto 
de compresión.  

 
En ingeniería lo habitual es suponer un comportamiento continuo deformable cuando se 

trata de estructuras bajo excitación dinámica (como carga sísmica). Existen, sin embargo, una 
serie de tipos estructurales para los cuales el movimiento del cuerpo puede ocasionar fenómenos 
de separación o despegue entre partes estructurales al someterse a la acción de terremotos. Es el 
caso de los edificios de mampostería. 
 

Kooharian fue el primero en aprovechar las teorías del análisis plástico de pórticos de 
acero para el análisis de obras de fábrica. Sin embargo, fue Jacques Heyman (1969) el verdadero 
impulsor de la teoría del análisis límite aplicada a obras de fábrica. Su modelo partía de que los 
elementos rígidos poseían una resistencia a compresión infinita, no existían tracciones, no se 
producía fallo por deslizamientos en la estructura y las deformaciones eran mínimas. 
 

El análisis límite admite dos variantes, la del análisis plástico y la del análisis límite con 
bloques rígidos. 

 

 
Figura 6.2.1.: Resultado de fisuras de un muro mediante modelo numérico de análisis límite. 

LimitState GEO. 

 
 
A su vez, existen dos métodos distintos de enfocar el análisis plástico: el método estático 

(límite inferior) y el cinemático (límite superior). Los dos tratan de determinar el multiplicador 
de una distribución de carga preestablecida sobre la estructura que conduce la carga. Pero mientas 



el primero de ellos emplea ecuaciones de equilibrio de la estructura para determinar este 
multiplicador, el segundo transforma la estructura en un mecanismo introduciendo rótulas y 
aplicando el principio de los trabajos virtuales.  
 

Como ejemplo de la aplicación de este modelo al análisis de estructuras de obra de fábrica 
podemos resaltar el análisis mediante líneas de presiones para el método estático y el método de 
las rótulas plásticas aplicadas a arcos para el método cinemático. 

 
Por otro lado, el análisis límite con bloques rígidos tiene la ventaja de que permite obtener 

la carga de rotura de la estructura y el mecanismo de rotura con unos pocos parámetros. Además, 
la demanda de potencia de procesamiento de ordenadores es mucho menor que la utilizada en 
otros modelos numéricos. Sin embargo, como parte de la premisa de que la estructura colapsa 
formando un mecanismo, no permite determinar deformaciones. 

 
El análisis límite está considerado hoy en día una de las herramientas más poderosas para 

describir de manera realista la resistencia y el colapso de estructuras compuestas por bloques. Sin 
embargo, debe señalarse que este análisis no es el idóneo para describir la respuesta y predecir el 
daño debidos a cargas moderadas que no conducen a una condición o esfuerzo límite. 
 

La utilización de los teoremas del Análisis Límite Estándar está recomendada por su 
simplicidad y robustez para aquellos casos en los que no se produzca deslizamiento. No obstante, 
cuando puedan existir deslizamientos como consecuencia de mecanismos de inicio de colapso 
hay que tener en cuenta que la solución puede no ser única. En dichos casos es necesario, por 
tanto, buscar otros métodos que reduzcan la incertidumbre asociada a su multiplicidad.  

 
Federica Romano utiliza en su tesis ‘A study on seismic behaviour of masonry towers’ 

un método simplificado de análisis límite para estudiar el comportamiento de torres de 

mampostería. Su propósito es mejorar las prestaciones del análisis límite considerando aspectos 
específicos relativos a propiedades geométricas y materiales de la mampostería. 

 
El análisis límite de las estructuras de mampostería se realiza con frecuencia suponiendo 

una resistencia a tracción nula y una fuerza de compresión infinita. Este enfoque es adecuado en 
la mayoría de casos, sin embargo, en casos de mampostería con poca resistencia a compresión y/o 
elevada fuerza de compresión, las fuerzas de colapso resultantes de estas suposiciones podrían ser 
sobreestimadas. De hecho, este es el caso del análisis de torres de mampostería: los valores de 
tensión en la base son en general muy altos, en algunos casos cerca del valor máximo aún en 
condiciones de carga muerta, por lo que un análisis de límites que no incluya una evaluación de 
la fuerza de compresión seguramente no sea fiable. 

 
Para las torres, la consideración de la resistencia infinita a la compresión de la fábrica no 

siempre es viable. Esto se debe a que el peso de la estructura produce una elevada carga axial y 
esfuerzo de compresión en las secciones de la base. 

 



27 
 

 

Figura 6.2.2.: Resultado de la fractura de un modelo mediante análisis límite. 
Romaro Federica (Ph.D student). (2011). A study on seismic behaviuor of masonry towers. University of 

Trento. 

 
En el análisis del límite de mampostería, las estructuras en condiciones de colapso se 

subdividen en una serie de bloques monolíticos que forman el mecanismo de rotura; la geometría 
de los bloques tiene una gran influencia en el resultado del multiplicador de colapso. Por 
descontado, para una estructura de mampostería real, la geometría de los bloques que forman el 
mecanismo cinemático debe corresponderse con la posición de los ladrillos. El patrón de 
agrietamiento, en el estado límite de colapso, seguirá la posición de las juntas. 

 

 

Figura 6.2.3.: Ángulo de la rotura definido y forma de la rotura real. 
Romaro Federica (Ph.D student). (2011). A study on seismic behaviuor of masonry towers. University of 

Trento. 

 

 

 

 

 



6.2.1. Programa informático LimitState GEO 

 
LimitState: GEO es un programa que se emplea en el análisis del estado límite último 

para una amplia variedad de problemas geotécnicos. Este software permite modelar los problemas 
2D de cualquier geometría especificada, incluyendo cuestas, muros de contención, cimentaciones, 
tuberías, túneles, anclajes, etc. y la combinación de todos estos elementos. 

 
Sirve para determinar estado límite último (ULS) mediante la utilización de la técnica de 

análisis de límite computacional denominada Discontinuity Layout Optimization (DLO). Está 
diseñado para trabajar con códigos de diseño modernos como Eurocode 7 proporcionando soporte 
completo para factores parciales y la capacidad de solucionar múltiples escenarios. 

 
En primer lugar, se asignará un material con unas propiedades determinadas a cada uno 

de los componentes de la discretización reproducida en el programa. Tras esta atribución, el 
software se encargará de analizar la estructura, lo que dará como resultado el mecanismo de rotura 
que necesite un consumo de energía menor. 

 
Este modelo permite obtener tanto la carga de rotura que produce el colapso de la 

estructura como el modo de rotura. Su desventaja es que no es capaz de calcular valores numéricos 
relativos a las deformaciones. 

En los casos que estudiaremos en el presente trabajo, utilizaremos el mismo 
procedimiento de actuación. 
 

 

       
                   

Figura 6.2.1.1.: Ejemplo de representaciones de un modelo de edificio sencillo sometido a una carga 
vertical. LimitState GEO. 

 
Una de las propiedades del software que más nos interesan para nuestro caso específico 

es que las cargas sísmicas pueden ser modeladas usando el método pseudo estático 
correspondientes a aceleraciones horizontales y verticales. 

 
Se definen todos los parámetros de los elementos, y se aplica una carga sísmica horizontal 

de 1g y/o -1g, para obtener la rotura en ambos sentidos de la oscilación. El procedimiento del 
software consiste en aumentar gradualmente la carga aplicada para obtener el modo de rotura que 
emplea menos energía, que se corresponderá con la rotura real del muro. Esto hace posible el 
cálculo y el estudio de las posibles roturas del mismo. 

 
Tras el colapso de la estructura, los algoritmos generan no solo el modo de rotura 

resultante, sino también el movimiento de las piezas concretas que conforman la estructura, así 
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como la tensión que soporta cada una de ellas. La rotura de una pieza se deberá a que la tensión 
a la que ha sido sometida supera el máximo admitido por esa pieza. 
 
 

                                                                                     

Figura 6.2.1.2.: Ejemplo de representaciones de un modelo de torre sometido a la acción sísmica. 
LimitState GEO. 
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7. VALIDACIÓN DEL MODELO 

Tras el estudio y entendimiento de los diferentes modelos numéricos que existen para el 
cálculo de las estructuras, se considera que el más adecuado para obtener unos resultados óptimos 
en base a los objetivos que se pretenden alcanzar es el modelo de análisis límite. 

 
Esto se debe a que el análisis límite es un método eficaz cuando se desean obtener 

mecanismos de colapso de la estructura, es decir, la forma de rotura de la estructura, que es el 
punto de partida de nuestro análisis. También permite calcular la carga última que puede soportar 
la estructura y los esfuerzos en secciones o puntos críticos. Sin embargo, no permite obtener 
información acerca de deformaciones de la estructura ya que este método parte de que la 
estructura ya ha roto, por lo que ya no se producen más deformaciones, aunque esto no es un 
inconveniente para nuestro caso. 

 
Para ello, se va a utilizar la herramienta informática llamada Programa LimitState GEO 

(versión: 3.4.a.20820 (x64) ©LimitState, versión académica). Que como ya se ha explicado 
anteriormente, este software informático nos permitirá calcular la aceleración máxima admisible 
hasta la rotura, además del aspecto formal de dicha rotura. 

 
Pero para verificar que los resultados sean los correctos, en primer lugar, se procede a 

realizar una validación de este modelo mediante la comprobación con unos ensayos reales de 
laboratorio anteriormente realizados y que hemos obtenido de unas tesis y artículos. 

 

7.1. CASOS SIMPLES DINÁMICOS Y RESULTADO DE LABORATORIO 

 
Los ensayos escogidos para realizar la comprobación de nuestro modelo se recogen en 

las siguientes tesis o artículos:  
 
- Vitorino de Castro Oliveira, Daniel. (2003). Experimental and numerical analysis of 

blocky masonry structures under cycling loading. Thesis submitted in fulfilment of the 
requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Civil Engineering. Janeiro. 

 
- DeJong, Matthew J. (2009). Seismic Assessment Strategies for Masonry Structures. 

Doctor of Philosophy in Architecture: Building Technology at the Massachusetts Institute of 
Technology. 

 
- Voon, K. C. and Ingham, J. M. (2006). Experimental In-Plane Shear Strength 

Investigation of Reinforced Concrete Masonry Walls. Journal of Structural Engineering. 
 

7.1.1. Rotura de muro de fábrica 

Este ensayo de laboratorio fue realizado en la primera tesis citada. 
 
En este trabajo experimental se realizaron pruebas uniaxiales y cíclicas controladas por 

deformación sobre muestras de piedra y de ladrillo, que apuntan a una caracterización completa 
del comportamiento cíclico de estos materiales. Complementario a estas pruebas, siete muros de 
piedra fueron construidos y probados bajo compresión y esfuerzo de cizalladura. El objetivo 
principal de este trabajo experimental era proporcionar datos adecuados que corresponden al 



comportamiento mecánico de estructuras de fábrica, que permitieran su uso para objetivos 
numéricos, tanto para la calibración de modelos constitutivos como para la validación de 
resultados numéricos. 

 
La estrategia adoptada para el análisis numérico del comportamiento cíclico de 

estructuras de fábrica fue el micro-modelamiento. 
 
Para contribuir a la mejora del conocimiento que se tiene de las construcciones de 

mampostería con junta seca, este programa de investigación experimental fue desarrollado en el 
Laboratorio de Tecnología Estructural de Universitat Politècnica de Catalunya, con la 
cooperación de la Universidade do Minho, mostrando el comportamiento estructural de muros de 
fábrica de junta seca sometidos a cargas combinadas verticales y horizontales. En total, siete 
muros fueron construidos. 

 
Los muros a ensayar presentaban la geometría de la figura 7.1.1.1. Todos fueron 

mecánicamente cortados y mostraban una superficie lisa. 
 
 

 
Figura 7.1.1.1. Geometría adoptada para el muro de piedra seca y cargas esquemáticas. Vitorino de Castro 

Oliveira, Daniel. (2003). Experimental and numerical analysis of blocky masonry structures under cycling loading. 
Thesis submitted in fulfilment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Civil Engineering. 

Janeiro. 

 
Para determinar la rotura de los diferentes muros, se aplicó una carga vertical en fase 

inicial (tabla 7.1.1.1.). En esta tabla además observamos los valores de las tensiones de 
compresión generadas por la aplicación de cada una de las respectivas cargas verticales, así como 
la máxima carga horizontal resistida.  
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Tabla 7.1.1.1. Muros ensayados. Cargas vertical aplicada y horizontal resistida. Viviescas Jaimes, Á. 
(2009). Modelos simples para el análisis de muros de obra de fábrica cargados en su plano. Tesis doctoral. Universitat 

Politècnica de Catalunya. Departamentd´Enginyeria de la Construcció.Janeiro. 
 

 
MUROS Experimental Modelo numérico 

SW.30 22,4 16,3 

SW.100 45,0 47,5 

SW.200 70,3 81,4 

SW.250 102,7 98,0 

 
Tabla 7.1.1.2. Resultados de la máxima carga horizontal de muros ensayados en laboratorio y comparación 

con el resultado del modelo numérico. 

 

         
Figura 7.1.1.2. Muro SW.30.  Vitorino de Castro Oliveira, Daniel. (2003). Experimental and numerical 

analysis of blocky masonry structures under cycling loading. Thesis submitted in fulfilment of the requirements for 
the degree of Doctor of Philosophy in Civil Engineering. Janeiro. 

 
 

A partir de los resultados de las cargas últimas de rotura y de las formas de la rotura que 
obtienen en los ensayos de la tesis, establecemos una comparación con nuestro modelo. 

 



Para ello, se ha representado el modelo del muro con las mismas propiedades que las del 
ensayo y se han aplicado las cargas verticales correspondientes. 

 

               
Figura 7.1.1.3. Muro SW.30. LimitState GEO. 

 

Como se puede observar en la figura, se verifica que la forma de rotura que resulta de la 
representación del modelo en el software se corresponde con la fractura del muro del ensayo en 
laboratorio de la tesis. 
 
 

MUROS LimitState GEO Modelo numérico 

SW.30 15,5 16,3 

SW.100 48 47,5 

SW.200 89 81,4 

SW.250 108 98,0 

 
Tabla 7.1.1.3. Resultados de la máxima carga horizontal. 

 

Por consiguiente, podemos comprobar en la tabla comparativa que los resultados de la 
carga última admisible obtenidos con el programa LimitState GEO, son muy similares a los 
recogidos del ensayo de laboratorio y del modelo numérico de la tesis. 
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7.1.2. Rotura de arco con carga dinámica 

 
Otro caso de ensayo a estudiar y comprobar con el modelo numérico de análisis límite es 

el de un arco de mampostería recogido en un artículo del doctor DeJong, Matthew J. Este trabajo 
está enfocado en una investigación experimental diseñada para obtener una mejor comprensión 
fundamental de la dinámica de un arco de mampostería, y evaluar el modelo analítico que 
describen. 

 
Unos arcos a pequeña escala fueron sometidos a un movimiento armónico simple con 

crecimiento lineal de la amplitud y una variedad de periodos de tiempo de terremoto. Muestran la 
respuesta de un arco hecho de bloques de hormigón celular con un radio de 15 cm y con 13 
dovelas. 

 

Figura 7.1.2.1. Los dos mecanismos últimos que resultan de aplicar un movimiento armónico simple con un 
incremento lineal de la amplitud. A) penúltimo mecanismo y b) último mecanismo de colapso.  

DeJong, Matthew J. (2009). Seismic Assessment Strategies for Masonry Structures. Doctor of Philosophy 
in Architecture: Building Technology at the Massachusetts Institute of Technology 

 

Figura 7.1.2.2. Los 4 mecanismos siguientes que resultan de la aceleración del centro del terremoto grabada 
y mostrado en a) tan observado en el experimento y como predicho por el modelo analítico: los mecanismos son 
representados de b) primero a e) último. DeJong, Matthew J. (2009). Seismic Assessment Strategies for Masonry 

Structures. Doctor of Philosophy in Architecture: Building Technology at the Massachusetts Institute of Technology. 



El estado resultante del arco se compara con predicciones que usan el modelo analítico. 
Antes de hacer pruebas ante la acción sísmica, se realizaron unos ensayos aplicando un 
movimiento armónico con una amplitud continuamente creciente y fueron encaminados a 
determinar el efecto de un gran número de impulsos consecutivos sobre la respuesta del arco. 

 
Tras realizar estos ensayos, en uno de los casos obtuvieron una aceleración última 

admisible de 0,31g. Este será el ensayo que reproduciremos nosotros con el programa LimitState 
GEO para verificar su validez. 

 
En primer lugar, se procede a modelar el prototipo de arco con las dimensiones y 

propiedades de los materiales que utilizaron en el ensayo. 
 

 
Figura 7.1.2.3. Representación del modelo de arco. LimitState GEO. 

 

Se aplica una carga horizontal de 1g y -1g respectivamente para la obtención de la 
aceleración de colapso y forma de la rotura con los siguientes resultados: 

 
 

 
Figura 7.1.2.4. Colapso del arco en el modelo. a) aceleración aplicada de -1g y b) a=1g. 

 LimitState GEO. 

a) 

b) 
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Figura 7.1.2.5. Comparación de la rotura con LimitState GEO y el modelo de la tesis. 

 

Efectivamente, en los resultados se observan coincidencias con gran exactitud de los 
puntos de rotura en los que el modelo llega al límite y provoca la apertura de las piezas del arco 
en esa posición. 

 
Igualmente, las cargas máximas de colapso de ambos modelos son extremadamente 

similares. 
 

 

a)                                                                                      b) 

Tabla 7.1.2.1. Comparación del resultado de la aceleración máxima del a) ensayo con b) el software 
LimitState GEO. 
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8. ANÁLISIS DE ESTRUCTURAS REALES 

Tras la verificación de la validación del modelo numérico, se procede a realizar la parte 
práctica y principal del trabajo. 

 
En primer lugar, se lleva a cabo un estudio sobre los posibles tipos de edificios históricos 

a trabajar. Tras evaluar diferentes posibilidades se decide centrar el trabajo en los monumentos 
arquitectónicos de altura, por su particular configuración geométrica que daría lugar a unos 
resultados característicos. 

 

8.1. ANÁLISIS SÍSMICO DE TORRES 

Este tipo de construcciones tienen una serie de propiedades específicas, además de que 
poseen diferentes posibilidades de configuración que afectarían al desarrollo de este análisis. 

 
Además de las torres cívicas, junto a la mayoría de las iglesias podemos encontrar una 

enorme variedad de campanarios que, a su vez, presentan una inmensa diversidad de estilos 
arquitectónicos y configuraciones geométricas según el periodo histórico en el que fueron 
construidas.  

 
El mantenimiento de las torres de mampostería históricas es una cuestión fundamental en 

la salvaguarda de la herencia histórica de los monumentos arquitectónicos, por lo que la 
evaluación de su seguridad estructural se antoja clave. 

 
La verticalidad de estas torres las sitúa en una situación de gran riesgo debido tanto a la 

alta tensión a la que es sometida la base como a su elevada sensibilidad a acciones dinámicas, las 
cuales pueden ser consecuencia de terremotos, movimientos de campana y vibraciones producidas 
por tráfico o por viento. 

 
Concretamente, el alto valor de carga vertical puede originar fenómenos de compresión 

de la mampostería o que la cimentación del suelo ceda, a lo cual hay que sumar los efectos 
adicionales producidos por la inclinación resultante.  

 
Existen algunos aspectos que caracterizan el análisis estructural de las torres de fábrica: 

son construcciones que generalmente soportan grandes esfuerzos estructurales y el resultado de 
las exigencias de diseño es que, en algunos casos, los materiales son tensionados hasta su límite. 
Los sismos representan el caso de carga potencialmente más dañina frente a las torres, debido a 
las grandes masas y a la altura sobre la cual se distribuyen las fuerzas sísmicas. 

 
De este modo, se va a utilizar el modelo numérico para el análisis sísmico de los casos de 

torres elegidas para obtener la forma de la rotura en su estado real después del sismo 
correspondiente. 

 
Para ello, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos: 
 
-Debe considerarse un límite en la resistencia a la compresión debido al alto valor de las 

tensiones de compresión en la base. 
 



-No resultaría fiable un mecanismo global de colapso muy simplificado que no 
considerara que durante el vuelco, el volumen de construcción no sometido a compresión se 
separará del resto (y por lo tanto no contribuirá al momento de estabilización). 

 
A continuación, se realiza una asociación correspondiente a la configuración geométrica 

de cada torre, ya que cada una de ellas determinaría un mecanismo de rotura diferente y esto 
posibilita la particularización de cada estudio y de medidas de refuerzo. 

 

8.1.1. Configuración de torres exentas 

La geometría propia de cada torre de mampostería, la cual define que esta sea o no esbelta, 
determina su comportamiento dinámico. La esbeltez es un parámetro que varía significativamente 
de unas torres de fábrica a otras: pueden encontrarse desde torres defensivas masivas para las que 
se supone un comportamiento masivo, hasta delgados campanarios que funcionan como un 
voladizo y como un elemento monodimensional. 

 

 
Figura 8.1.1.1. Fotografía de le Due Torri, Bologna. 

http://www.spreafotografia.it/photo-15454-le-due-torri-bologna.html 

 
En el caso de torres esbeltas es necesaria una buena conexión entre muros adyacentes que 

asegure un comportamiento de voladizo con una rigidez asociada correspondiente a la sección 
transversal completa. Cuando las torres delgadas tienen un comportamiento unitario poseen 
modos vibratorios naturales caracterizados por largos valores de periodo, por lo que quedan 
protegidas por el espectro de frecuencia de la mayoría de los sismos. En caso contrario, cuando 
la conexión entre los muros exteriores no es adecuada, las torres son mucho más vulnerables. 
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Para conocer exactamente la forma de rotura que se produciría en este tipo de torres, se 

lleva a cabo una reproducción de un prototipo de esta arquitectura aislada en el software aplicando 
las propiedades correspondientes a un edificio histórico de piedra. 

 
Los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

                                                             
                         a)                                                        b)                                                      c) 

Figura 8.1.1.2. a) Ejemplo 1 configuración de torre aislada sin debilitar en la parte superior. b) Rotura que 
se produciría tras una carga sísmica de a=-1g, en torre aislada sin debilitar en la parte superior. c) Resultado final tras 

aplicar la carga en esta torre. LimitState GEO.                 

 
  



                                                                  
                         a)                                                        b)                                                      c) 

Figura 8.1.1.3. a) Ejemplo 2 de torre aislada. b) Rotura que se produciría tras una carga sísmica de a=-1g, 
en torre aislada. c) Resultado final tras aplicar la carga en torre aislada. LimitState GEO. 

 

                                         
                         a)                                                        b)                                                      c) 

Figura 8.1.1.4. a) Ejemplo 3 de torre aislada. b) Rotura que se produciría tras una carga sísmica de a=-1g, 
en torre aislada. c) Resultado final tras aplicar la carga en torre aislada. LimitState GEO.                 
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8.1.1.1. Torre San Martino en Resiutta, Udine 

Se procede a continuación, a realizar el análisis sísmico de un caso real de torre histórica 
con configuración geométrica aislada, cuya rotura ha sido debida al sismo Friuli en 1976, la torre 

de San Martino en Resiutta, Udine (Italia). 
 
Este terremoto tuvo una magnitud de 6,5 en la escala de Richter y golpeó Friuli y sus 

territorios colindantes.  
 
Por la gran extensión de la zona sacudida, por las numerosas muertes y por los fuertes 

daños provocados es uno de los peores terremotos que ha sufrido Italia. 
 

 
Figura 8.1.1.1.1. Fotografía de los daños ocasionados por el terremoto Friuli, 1976.  

http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2016/03/31/news/buja-informo-il-mondo-disastroso-
terremoto-in-friuli-1.13215789 

 
La torre a estudiar, aunque pertenece a la iglesia de San Martino no se encuentra 

conectada a esta, sino aislada. Es poco lo que conocemos de ella, pero obtenemos algunos datos 
como las dimensiones y el porcentaje de sección de la tesis de Federica Romaro: A study on 
seismic behaviour of masonry towers. 

 



             
 
 

 
Figura 8.1.1.1.2.: fotografías de la Torre San Martino tras el sismo de Friuli en Resiutta, Udine (Italia) 

http://www.fotografia.iccd.beniculturali.it/index.php?r=collezioni/immagini&fondo=Gabinetto+Fotografico+Naziona
le&page=819 
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Figura 8.1.1.1.2.: fotografías de la Torre San Martino tras el sismo de Friuli en Resiutta, Udine (Italia) 

http://www.fotografia.iccd.beniculturali.it/index.php?r=collezioni/immagini&fondo=Gabinetto+Fotografico+Naziona
le&page=819 

 
Los parámetros dimensionados que se adquieren de esta estructura son: 

 
• El ángulo de rotura respecto a la horizontal, de 
unos 52º, se trata de una fisura diagonal (en rojo) 
hasta la ventana donde la grieta toma forma vertical y 
horizontal (en amarillo), para continuar con el mismo 
ángulo hacia arriba hasta el límite de la torre. 

 
 

• Por otro lado, la altura de 23m, la anchura de 
4m, y el porcentaje de sección del 64%, obtenidos 
de la tesis de Federica Romaro. 

 

 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

 
Figura 8.1.1.1.2.: fotografía de la fisura principal de la Torre San Martino. Ángulo de 51,92º. 



Con estos datos y las propiedades de los materiales de este tipo de edificios históricos 
(piedra y junta seca) elaboramos dos caras del modelo de la torre en el software, debido a que la 
fisura comienza a producirse en la fachada de acceso a la torre.  

 
Primero se lleva a cabo la reproducción de esta fachada, para obtener unos óptimos 

resultados: 
 

                                              
Figura 8.1.1.1.3.: Representación del modelo de la torre San Martino por la cara derecha de la rotura 

principal. a) representación del modelo b) forma de la rotura tras aplicar la carga horizontal de -1g; c) y d) proceso y 
resultado final de vuelco. LimitState GEO. 

 

Una vez representado el modelo, se aplica una aceleración sísmica horizontal de a= -1g. 
El programa realiza el análisis aumentando esta carga poco a poco hasta escoger la forma de 
rotura de menor energía que sería la real de la torre. Según los resultados observamos que la rotura 
que se produce se sitúa en la parte inferior y hay dos fisuras: una más baja y débil, y otra más 
fuerte y principal por la que se abre la torre, ambas parten de la esquina inferior y se separan al 
sobrepasar la puerta de acceso. 
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Figura 8.1.1.1.4.: Rotura principal. 

La carga última a la que se produce dicha es rotura es de a=0,158g 
 
Una vez obtenida la primera fisura donde empieza a fracturarse la torre, podemos conocer 

el punto donde comienza la rotura del muro adyacente, lo que nos permitirá imponerle ese punto 
de comienzo a la fachada donde se encuentra la fractura principal. Se procede entonces, a 
representar el modelo de la fachada adyacente a la de la puerta de acceso y analizar los resultados. 

 

                                                             
a)                                               b)                                              c)                                               d) 

Figura 8.1.1.1.5.: Representación del modelo de la torre San Martino por la cara de la rotura principal. a) 
representación del modelo b) forma de la rotura tras aplicar la carga horizontal de -1g; c) y d) proceso y resultado 

final de vuelco. LimitState GEO.  



Para la representación de esta fachada de la torre se ha tenido que imponer al modelo 
dónde debía comenzar la rotura (figura 8.1.1.1.6.a). 

 
Podemos observar que aparecen diversas fisuras, pero la más pronunciada que provocará 

la fractura de la torre corresponde con la superior, cruzando por encima de una de las ventanas. 
 

                   

Figura 8.1.1.1.6.: Representación de la rotura y comparación con la torre real. LimitState GEO.  

 
En la comparación de nuestro modelo con la fotografía real de dicha torre, comprobamos 

que la fisura que provocará la grieta más amplia y principal corresponde con la de la realidad. 
 
Sin embargo, los ángulos de la fisura del modelo y la fotografía no coinciden con 

exactitud, pues el ángulo de la fisura con la horizontal del resultado obtenido es de 45º. Esto se 
debe a que la rotura de nuestro modelo depende mucho de la discretización de los bloques y la 
forma diagonal de la grieta coincidirá con las juntas, que dependerá del nivel de detalle en que 
hayamos modelado las piezas. 

 
Además, podemos verificar que efectivamente este lado de la torre tarda más en llegar al 

colapso, ya que lo hace con una aceleración de 0,1989g. 
 
Se comprueba, por tanto, que no sólo coincide el modelo de la representación con la 

realidad, sino que también coincide la forma y posición de la rotura con nuestro propio estudio 
sobre la aplicación de la acción sísmica en torres aisladas. 

 
 

fullmsg:0
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8.1.1.2. Torre romana en Avdat 

 
Otro caso de edificio histórico que hemos estudiado y llevamos a cabo en este apartado 

es el de una torre romana en Avdat, Negev (Israel). 
 
 Aunque no destaca por su altura y aparentemente no está aislada, se considera que la 

construcción colindante no está trabada a la arquitectura y por tanto puede apreciarse como torre 
exenta. 

 

 

Figura 8.1.1.2.1.: Torre romana en Avdat. 
https://holyland-pictures.com/category/negev/avdat/ 



      

Figura 8.1.1.2.2.: https://biblewalks.com/Sites/Avdat.html 

 

En artículo de Kamai, R. and Hatzor, Y.H., Dynamic back analysis of structural failures 
in archeological sites to obtain paleo-seismic parameters using DDA. Proceedings of the Seventh 
International Conference on the Analysis of Discontinuous Deformation, se realiza un estudio 
sobre esta torre con un modelo numérico. 

 
Se conoce que cinco bloques fueron desplazados de la fachada oeste de este monumento 

en la ciudad Nabatea de Avdat. 
 
La torre fue fundada directamente sobre la base de roca, y se elevaba sobre una altura de 

12m, de los cuales, sólo 6 permanecen hoy en pie. 
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El análisis numérico de la torre romana fue realizado sobre un sistema de bloques para 
representar la fachada norte de la torre, para conseguir la mejor reproducción del deslizamiento 
de las piezas de la cara oeste. 

 

    
Figura 8.1.1.2.2.: Fotografías de la torre romana en Avdat, a) vista de la fachada norte de la torre romana; b) 

y c) vista de la fachada oeste y bloques desplazados. 
 Kamai, R. and Hatzor, Y.H. (2005). Dynamic back analysis of structural failures in archeological sites to 

obtain paleo-seismic parameters using DDA. Proceedings of the Seventh International Conference on the Analysis of 
Discontinuous Deformation. 

 
La posición de los bloques desplazados se encuentra a media altura y no en lo alto, donde 

las tensiones normales sobre las superficies de fricción son mínimas, lo que está en contradicción 
con los principios básicos físicos de un análisis pseudoestático, que prediciría el desplazamiento 
mayor de las piedras más altas. Por lo tanto, una simulación sin el muro que limita con la torre 
fue realizada para analizar el comportamiento básico de la estructura. El análisis predice la 
observación exacta que resulta del desplazamiento de los bloques señalados en las fotografías. 

 
A partir de este estudio se ha querido realizar la misma comprobación con nuestro modelo 

numérico. 
 
En primer lugar, se representa el modelo en el software, indicando las propiedades de la 

piedra y las juntas. Tras realizar algunas comprobaciones se ha considerado no tener en cuenta el 
muro adyacente a la torre, puesto que no tendría efectos sobre esta, en caso de sismo, al no 
contener piezas encajadas a ella. 

 



 
Figura 8.1.1.2.3.: Representación de las fisuras de la torre tras aplicar una aceleración sísmica de 1g. 

 

En la representación de las fisuras tras la acción sísmica podemos observar que aparecen 
diversas fisuras, pero la principal y la que nos interesa en este caso, es la que se produce cuando 
se aplica una carga horizontal de -1g, que provocaría las grietas de la derecha de la construcción, 
y entre ellas, las de los tres bloques desplazados. 

 
Figura 8.1.1.2.4.: Representación final de la torre tras aplicar una aceleración sísmica de 1g. 
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Figura 8.1.1.2.5.: rotura por los tres los bloques que se desplazan.  
LimitState GEO. 

 
 

 
Figura 8.1.1.2.6.: desplazamiento por los tres los bloques señalados.  

LimitState GEO. 
 

Por tanto, hemos podido comprobar con el software que, aunque aparecen numerosas 
grietas principales, se produce también la rotura exactamente en los tres bloques señalados y, 
gracias a las oscilaciones del sismo, estas piezas poco a poco se irían desplazando hacia el exterior 
del muro. 

 
Obtenemos una carga máxima de rotura de 0,435g. 
 
 
 



8.1.2. Configuración de torres conectadas a otra construcción 

 
Otro tipo de composición de torre que influye en su comportamiento dinámico y que 

puede producir sobre ella alguna restricción es la existencia de estructuras adyacentes a la torre. 
Es el caso, por ejemplo, de campanarios que están en contacto con fachadas de iglesias o con 
torres destinadas a otros usos. Estas conexiones y restricciones alteran las frecuencias naturales 
de la estructura e inducen la concentración de tensión sobre las partes más rígidas. 

 
Seguidamente, se muestran algunos ejemplos de este tipo de torre: 
 

            

Figura 8.1.2.1.: Torre di Piazza Castello, Vicenza. 
http://fernandofernandezoruna.com/ruta-norte-venecia-vicenza/ 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vicenza_-_Torre_di_Piazza_Castello.jpg 
 

 
Figura 8.1.2.2.: Torre San Michele Arcangelo, Braulins, tras el sismo Friuli, 1976. 

Romaro Federica (Ph.D student). (2011). A study on seismic behaviuor of masonry towers. University of 
Trento. 

http://fernandofernandezoruna.com/ruta-norte-venecia-vicenza/
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Vicenza_-_Torre_di_Piazza_Castello.jpg
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Se ha llevado a cabo un breve estudio de experimentación sobre la rotura que se produciría 
en este tipo de torres. Para ello se ha tomado uno de los arquetipos utilizados para el apartado 
anterior de torres aisladas, en concreto, el de torre casi completamente maciza, sin vanos ni zonas 
débiles, y se le ha adosado un edificio macizo de menor altura sobre el que se apoya. De esta 
manera, comparando los dos casos podremos confirmar que la existencia de una construcción 
conectada a la torre influiría en su rotura en caso de sismo. 

 
 

                                      
Figura 8.1.2.3.: Adición de edificio articulado a la torre exenta. 

 

Tras representar el modelo en el programa y aplicar las mismas propiedades que en el 
caso de la torre exenta del apartado anterior, se procede a la aplicación de una aceleración 
horizontal de -1g con los siguientes resultados: 

 

 
 



 

 
Figura 8.1.2.4.: Representación de la rotura en el modelo tras ser sometido a la carga sísmica. 

 

En este caso, observando los resultados obtenidos se puede verificar que la rotura que 
aparece en este tipo de configuración, parte del punto de conexión entre las dos construcciones. 
Lo que permite concluir que ya no se producen las fisuraciones en la parte inferior de la estructura 
esbelta, sino que esta adquiere rigidez por esta zona al adherirse la arquitectura contigua y esto 
provoca fracturas en la parte intermedia de la torre. 

 

                                      
Figura 8.1.2.3.: Comparación de las roturas que se producirían en los modelos según su configuración. 

(Torre aislada a la derecha y torre conectada a otro edificio a la izquierda.) 
LimitState GEO. 
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Además, se deduce que la estructura soporta mayor carga, pues la aceleración máxima 

admisible también es superior a la obtenida en el caso de la torre aislada. Una aceleración de 0,123 
frente a un 0,278g tras conectar la torre a otro edificio de menor altura. 

 
 

8.1.3. Configuración de torres debilitadas en la parte superior y conectadas a otra 
construcción. 

 
Otros elementos que pueden modificar la sensibilidad de la estructura del edificio son 

aquellos que están en su cima (grandes vanos, campanas, relojes, etc). Estas partes son muy 
sensibles a los terremotos y pueden provocar una amplificación del movimiento sísmico en la 
parte alta de la torre, lo cual puede agravarse por el hecho de que la carga vertical es tan reducida 
que no puede estabilizarse hacia las cargas horizontales.  

 
Asimismo, la presencia de aperturas difusas en ciertos niveles afecta mucho a la 

vulnerabilidad sísmica, introduciendo en la estructura partes muy vulnerables a las acciones 
horizontales. 

 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de torres debilitadas por la presencia de 

vanos, sobre todo en su parte superior y conectadas a otra construcción de menor altura: 
 

 
Figura 8.1.3.1.: Catedral de Lucca.  

https://nl.wikipedia.org/wiki/Kathedraal_van_Lucca 

 



            
Figura 8.1.3.2.: a) Iglesia parroquial de la Asunción, Dos Torres, Córdoba. b) Iglesia de san Román, Toledo 

http://mapio.net/pic/p-46745134/ 
https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Rom%C3%A1n_(Toledo) 

 

          
Figura 8.1.3.3.: a) Iglesia de Huanta-Ayacucho-Perú b) zoom del campanario debilitado 

https://www.pinterest.es/pin/140315344623899929/ 
 

En este caso, se ha llevado a cabo una reproducción de un modelo de torre debilitada por 
el campanario y conectada a otra construcción de menor altura. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Iglesia_de_San_Rom%C3%A1n_(Toledo)
https://www.pinterest.es/pin/140315344623899929/
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Figura 8.1.3.4.: a) Configuración de torre sin debilitar con edificio adyacente b) torre debilitada con edificio 

adyacente. LimitState GEO. 

 
Se introducen de nuevo las propiedades de materiales de fábrica, en este caso concreto, 

de la piedra y junta seca. Se aplica una aceleración horizontal de -1g y observamos los resultados: 

 

 

 

https://www.pinterest.es/pin/140315344623899929/


 
Figura 8.1.3.5.: Rotura por la parte superior del campanario. 

 

A pesar de aparecer considerables fisuras, la fractura principal que provocará el vuelco y 
apertura de las piezas se sitúa en la parte superior. Esto se debe a que la zona se encuentra 
debilitada por vanos de gran dimensión que disminuyen la resistencia en ese lugar. 

 
Así mismo, comparando estos resultados con los de la configuración anterior, torre 

maciza conectada a una estructura, observamos que la rotura principal ya no se produce en el 
punto de intersección de las dos construcciones sino, en la parte superior debilitada por las 
aperturas. 

 

                            
Figura 8.1.3.6.: Comparación de roturas en los dos casos. LimitState GEO. 
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Ejemplo real de este tipo de configuración y fractura que ocurriría tras un terremoto: 
 

 
Figura 8.1.3.7.: Torre de San Giuliano di Puglia, Campobasso, tras el terremoto Molise en 2002. 

Romaro Federica (Ph.D student). (2011). A study on seismic behaviuor of masonry towers. University of 
Trento. 

 

 

8.1.3.1. TORRE DE SAN FELICE EN POGGIO PICENZE (L’AQUILA) 

 
La iglesia de San Felice Martire representa para Poggio Picenze un orgullo, más allá de 

constituir un símbolo real de la historia de toda la comunidad, su parte más antigua surgió 
alrededor de la mitad siglo XV y, después de haber sufrido muchos daños a causa del sismo del 
1762, la iglesia fue reconstruida y ampliada.  

 
La última intervención importante se remonta al 1870, cuando la fachada fue restaurada 

completamente utilizando exclusivamente piedra local. 
 
Pero el terremoto del 6 de abril de 2009 perjudica de nuevo este monumento 

arquitectónico. 



 
Figura 8.1.3.1.1.: Iglesia de San Felice en Poggio Picenze, L’Aquila.  

http://www.viaggioinabruzzo.it/aq/images/Poggio%20Picenze/Poggiopicenze-
photogallery/slides/04_P5114672+.html 

 
 

 
 

Figura 8.1.3.1.2.: Iglesia de San Felice en Poggio Picenze, L’Aquila. 
 
 

Se va a realizar el análisis sísmico de este monumento debido a que se trata de una 
configuración de torre conectada a una iglesia de menor altura, sometido a las fuerzas de un 
terremoto y obtenemos de él la rotura que se produjo tras esta acción sísmica y los suficientes 
parámetros para desarrollar el estudio. 

 
 
 

http://www.viaggioinabruzzo.it/aq/images/Poggio%20Picenze/Poggiopicenze-photogallery/slides/04_P5114672+.html
http://www.viaggioinabruzzo.it/aq/images/Poggio%20Picenze/Poggiopicenze-photogallery/slides/04_P5114672+.html
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Figura 8.1.3.1.2.: Fotografías de la rotura y posterior proceso de restauración. 
Romaro Federica (Ph.D student). (2011). A study on seismic behaviuor of masonry towers. University of 

Trento. 
http://www.paesiteramani.it/Paesi/PoggioPicenze.htm 

 

En primer lugar, se procede a representar el modelo en el software a partir de las 
dimensiones y parámetros que hemos podido deducir de las imágenes que obtenemos de esta 
iglesia. 

 
A continuación, se aplica la carga sísmica de 1g y obtenemos los siguientes resultados: 
 

 

http://www.paesiteramani.it/Paesi/PoggioPicenze.htm


 

 

Figura 8.1.3.1.2.: Resultados de la rotura tras la acción sísmica. LimitState GEO. 
 

Como conclusión y observando los resultados, las fisuras principales que se producen tras 
el sismo en esta torre se encuentran, efectivamente, en la zona debilitada por la gran dimensión 
del vano. Además, coincide con la rotura real que se produjo en la torre tras el sismo de L’Aquila 
en 2009. 
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8.2.  MEDIDAS DE REFUERZO 

 
Tras un sismo, resulta necesario hacer una evaluación de los edificios históricos afectados 

para evitar más daños. En concreto, en este tipo de estructuras se deberían tener unos aspectos en 
cuenta que son: 

 
• Posibles defectos en el diseño estructural y constructivo. 
• Falta de fiabilidad por el desconocimiento de su sistema constructivo debido a la 

época de la que procede. 
• Posible existencia de daños anteriores debidos a sismos. 
 

 
La rehabilitación para este tipo de estructuras está basada, por un lado, en restablecer el 

equilibrio del sistema estructural original y en la mejora del comportamiento del conjunto o de 
sus piezas utilizando las técnicas de “consolidación” de mampostería. 

 
Pero a esta técnica se le añaden muchas otras en algunas ocasiones debido a la gravedad 

de la afección del monumento. 
 

8.2.1. Propuesta de refuerzo para la torre San Martino, Resiutta 

 
Este es el caso de la torre San Martino en Resiutta, Udine, cuya fractura producía una 

gran apertura que necesitaba una mejora de inmediato para evitar su vuelco por completo. 
 
Por tanto, tras una investigación sobre posibles refuerzos de esta torre se ha llevado a 

cabo una reproducción en el software sobre uno de ellos.  Se trata 
 
Esta idea surge de un proyecto de intervención: Proyecto restauración de la iglesia San 

Francisco del Barón, por Igor Rosenmann Becerra y Juana Paz Gutiérrez. Pues, esta iglesia ha 
sufrido hasta 7 terremotos, lo que la convierte en un hito urbano para los ciudadanos de 
Valparaíso, ya que aún sigue en pie. 

 
En cuanto a los criterios de mejora que se llevarían a cabo se encuentran: 
 
• La consolidación y reparación de grietas. 
• Integración de elementos de mampostería sin ocultar y recuperar superficies 

sustituyendo elementos de albañilería con clara muestra de su inserción. 
 



 
Figura 8.2.1.1. Rotura torre San Martino 

 
Pero el verdadero refuerzo que va a evitar el vuelco del edificio es la inserción de 

elementos estructurales. Con el mismo objetivo que en la iglesia de San Francisco del Barón, 
proponemos un refuerzo en base a cables tensados expuestos en forma vertical y horizontal 
internos embebidos. Esto mejora la capacidad resistente de elementos verticales, mediante 
refuerzos axiales. Sobre todo, con la baja resistencia de la albañilería simple a esta solicitación. 

 
De este modo. Se procede a representar el modelo en el programa para comprobar si el 

método escogido es efectivo. 
 

                                                              
Figura 8.2.1.2. Representación de la torre y sus posteriores refuerzos: (tirantes en rojo) 

LimitState GEO. 
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Se trataría de un sistema de 4 tirantes metálicos sujetos mediante unos anclajes cada 4-
5m, más o menos donde se situarían los forjados, de manera que transmitan debidamente la 
tensión al cuerpo de la torre. 

 
Observando los resultados, comprobamos que aparece una rotura similar a la anterior, 

pues se crea en la parte inferior de la torre, pero lo interesante es que la carga máxima de colapso 
se produce mucho más tarde que en el caso de la torre sin refuerzos.  

 
 

Carga última de la torre sin reforzar Carga última de la torre reforzada 

0,158g 0,753g 

 
 
 

                                           
Figura 8.2.1.3. Roturas de la torre en ambos casos. (Sin reforzar y reforzada) 

LimitState GEO. 
 

Se concluye que este refuerzo evitaría daños en la gran mayoría de casos de sismo, 
concretamente, menores a una aceleración sísmica de 0,753g.  
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9. CONCLUSIONES 

En primer lugar, es importante mencionar el proceso de realización de este trabajo, ya 
que cada paso de avance era un nuevo descubrimiento o conclusión. 

 
Cabe destacar que el tema escogido para este trabajo es muy conciso y técnico, para el 

que no se obtienen conocimientos previos durante el grado en Arquitectura, debido quizá, a la 
poca peligrosidad sísmica que se encuentra en España. Esto ha convertido el trabajo en un largo 
proceso, no solo de investigación sino también de experimentación, lo que ha conseguido 
provocar una gran motivación por entender y adquirir cada vez más conocimientos acerca de estas 
construcciones y su comportamiento mecánico ante la acción sísmica.  

 
Comenzando por un proceso de recopilación de información, se adquieren conocimientos 

en primer lugar, sobre las propiedades mecánicas de los materiales de los muros de fábrica. Esto 
lleva a la conclusión de que este tipo de estructuras, aunque tienen muchas ventajas en cuanto a 
su durabilidad o bajo coste, son tan arcaicas que no podemos conocer con exactitud el estado 
constructivo y estructural de los edificios históricos construidos con este tipo de muros. Además, 
con estas construcciones históricas surge una necesidad imperiosa de preservarlos y de utilizar 
medios de rehabilitación estructural que no siempre dan resultados eficaces y que en ocasiones 
provocan que el monumento pierda la cualidad de su esencia. Por lo tanto, es necesario llevar a 
cabo estudios sobre los posibles daños que pueden afectar a su diseño constructivo a lo largo del 
tiempo, pero sobre todo debido a los sismos. 

 
Por ello, se realiza un estudio sobre análisis de los procedimientos generales para el 

cálculo sísmico, a través de algunas normativas que pudieran arrojar algo de luz sobre la respuesta 
sísmica de este tipo de estructuras. En cuanto a la normativa española, sólo plantea que los bienes 
de interés cultural, es decir, edificios históricos construidos con muros de fábrica, serán 
considerados de importancia especial. La única imposición normativa en este sentido es que el 
nivel de seguridad del edificio, tras el refuerzo y mejora sea, al menos, igual al que tenía con 
anterioridad. 

 
Por otro lado, con el conocimiento previo adquirido se propone conseguir el objetivo de 

emplear un modelo numérico para analizar la respuesta sísmica de estas construcciones. Tras el 
estudio de diversos modelos de análisis numérico, se concluye con la elección el método de 
análisis límite. Esto se debe a que se trata de un modelo práctico computacional con la que solo 
se requiere una pequeña cantidad de parámetros de los materiales para simular el modelo fallido 
y limitar la carga. Además, ofrece un resultado óptimo sobre la forma de la rotura, lo que era 
esencial en nuestro caso para la comprobación con fisuras que se han producido en edificios 
históricos reales. 

 
Para verificar la validez de este modelo era necesario realizar algunas comprobaciones. 

Se llevaron a cabo unas validaciones mediante la comparación con resultados de ensayos de 
laboratorio de los que se conocían todos los datos necesarios. Se pudo deducir que el modelo 
escogido para el análisis que se pretendía desarrollar, era correcto debido a las grandes similitudes 
que se encontraron entre los ensayos y los resultados obtenidos del software. 

 
A continuación, comenzaba la parte práctica y más satisfactoria y motivadora. En primer 

lugar, era importante conocer los casos concretos a estudiar, para ello, se hizo un largo estudio 
sobre los posibles casos de edificios históricos sometidos a la acción sísmica. Enseguida se deduce 
que una de las características que más influye en la rotura de este tipo de muros es su composición 



geométrica. Lo que nos lleva a pensar en las torres, ya que, debido a su esbeltez, son 
construcciones que generalmente soportan grandes esfuerzos estructurales y el resultado de las 
exigencias de diseño es que, en algunos casos, los materiales son tensionados hasta su límite. Los 
sismos representan el caso de carga potencialmente más dañina frente a las torres, debido a las 
grandes masas y a la altura sobre la cual se distribuyen las fuerzas sísmicas. 

 
Una vez escogido el tipo de edificación a analizar, nos damos cuenta de que dentro de las 

torres también se encuentra un gran número de posibilidades de configuraciones geométricas. 
Esto nos lleva a realizar un pequeño estudio sobre los diferentes tipos de composiciones de estos 
edificios de gran altura, de los que se llevarán a experimentación 3: las torres aisladas, las torres 
conectadas a una construcción de menor altura y las torres conectadas a una estructura de menor 
altura, pero debilitadas en su zona superior, normalmente por la presencia de vanos. 

 
Tras el anterior estudio se recogen unos resultados interesantes: las torres aisladas 

producirían una rotura en su parte inferior, en las torres conectadas a otro edificio, se produciría 
la rotura principal partiendo del punto de conexión con la construcción adyacente y en las torres 
debilitadas, las grietas principales se encontrarían en la zona de las aperturas, normalmente en la 
parte superior donde se encuentra la campana, en el caso del campanario. Por tanto, este estudio 
nos ha permitido demostrar que la configuración geométrica de la construcción es de gran 
influencia para su respuesta ante sismo. 

 
A partir de estos resultados se procede, por fin, a estudiar los casos reales. Al principio se 

escoge algún caso que termina por ser desestimado por la falta de parámetros que conocíamos de 
ellos. Finalmente, se eligen tres torres que tienen tres configuraciones diferentes para verificar 
con mayor exactitud el modelo. Este es un proceso largo de experimentación, a base de prueba y 
error hasta que obtenemos los resultados correspondientes a la rotura real. Esto se debe a que el 
software es bastante sensible a cualquier pequeña modificación en las propiedades de los 
materiales, o incluso en la discretización de las piezas. Al fin, se obtienen os resultados esperados 
y se concluye que el modelo numérico es una propuesta de puesta a punto para el cálculo de riesgo 
sísmico de edificios. 

 
Para finalizar, al haber conseguido resultados satisfactorios con este modelo, se propone 

estudiar refuerzos y mejoras para estos edificios. Para ello se representa el refuerzo 
correspondiente en el mismo modelo y se aplica la carga sísmica. Observamos que la forma de la 
rotura que aparece es similar pero lo más interesante es que la carga última admisible es mucho 
superior a la anterior, lo que evitaría daños en sismos leves. Esto nos permite demostrar que el 
modelo numérico es apto para la previsión de actuaciones de refuerzo y mejora en estas 
construcciones. 
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