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Capítulo 1 

 

Introducción y antecedentes 
 

 

1.1 Introducción 

 

La sociedad actual está cada vez más concienciada en la conservación de los edificios y 

de las infraestructuras, en particular del patrimonio histórico. Este hecho ha llevado a la 

necesidad de buscar métodos de análisis de la rehabilitación de las construcciones histó-

ricas. 

 

En España, la mayor parte de los monumentos históricos, muchos edificios de vivien-

das, y también un enorme patrimonio de obra civil (puentes o muros de contención de 

carreteras) son construcciones en fábrica de piedra. 

 

La obra de fábrica ha tenido muchos usos a lo lago de la historia y los materiales utili-

zados como componentes han sido muchos y muy variados: desde la simple roca unida 

con mortero de cal (sillería), pasando por los enormes bloques de mármol usados en la 

construcción de los grandes monumentos, hasta llegar a elementos cerámicos refracta-

rios como los que se utilizan para la construcción de hornos o centrales nucleares. 

 

La fábrica ha sido también históricamente un material barato. Sin embargo, el encareci-

miento de la mano de obra hace que la fábrica no pueda competir con otros materiales 

como el hormigón o el acero. 

 

Por otra parte, la mayoría de profesionales de estructuras desconocen su comporta-

miento estructural en profundidad, siendo este muy diferente al de las estructuras habi-

tuales de hormigón y metálicas. Además, no se disponen de las herramientas de cálculo 

tan detalladas y validadas como las existentes para las estructuras de hormigón y acero. 

 

Otra observación relevante es que no hay datos suficientes sobre las propiedades de 

fractura de la obra de fábrica construida. Sería deseable que se desarrollaran técnicas no 

destructivas o ligeramente destructivas para determinar sus propiedades de fractura in 

situ. 

 

La conservación del patrimonio cultural es un principio fundamental en la vida cultural 

de las sociedades modernas. En los últimos años se han realizado investigaciones en 

torno a esta área, desarrollando nuevos métodos de inspección, ensayos no destructivos, 

monitorización y análisis estructural de construcciones históricas.  

 

El análisis de construcciones antiguas presenta muchas dificultades como la compleji-

dad de su geometría, la variabilidad de las propiedades de los materiales, las diferentes 

técnicas de construcción, la falta de normas, etc. Además, las propiedades de los mate-

riales existentes  suelen ser poco conocidas debido a las restricciones y los altos costes 

de la inspección.  
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Por eso, la comprensión, el análisis y la reparación de construcciones históricas continúa 

siendo uno de los desafíos más importantes de las técnicas modernas. 

 

1.2 Objeto del trabajo 

 

Derivado de ello, el objetivo del proyecto fin de máster consiste en realizar un estado 

del arte de los modelos de análisis y técnicas de caracterización de las estructuras del 

patrimonio histórico, con énfasis en los procesos de fractura, y proponer una nueva 

técnica de caracterización de las propiedades de fractura de los materiales de este tipo 

de estructuras. 

 

Para ello, comenzamos, en los restantes apartados de este capítulo, por definir el 

planteamiento general del estudio de una construcción histórica, y las fases de que 

consta. 

 

En el capítulo siguiente, el segundo, se estudian los modelos de materiales y los mo-

delos estructurales más utilizados. También, se describen las últimas tecnologías y dife-

rentes tendencias de los modelos existentes en el panorama internacional. 

 

En el Capítulo 3 se muestra una visión actualizada de los métodos para caracterizar ge-

ométricamente y mecánicamente las estructuras históricas. Asimismo, se analiza el es-

tado normativo de los diferentes ensayos no destructivos y ligeramente destructivos de 

caracterización in situ. 

 

En el Capítulo 4 se proponen nuevos métodos de ensayo semi-destructivo para la de-

terminación de las propiedades de fractura y se hace un primer estudio numérico de sus 

posibilidades prácticas. 

 

Finalmente, en el Capítulo 5 se discuten someramente los resultados y se presentan las 

principales conclusiones. 
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1.3 Planteamiento general del estudio de una construcción histórica 

 

Las estructuras de patrimonio histórico están realizadas en materiales como la piedra o 

la obra de fábrica de ladrillo, cuyo comportamiento mecánico es muy complejo. La obra 

de fábrica, como material de carácter compuesto y frágil, desarrolla complejos fenó-

menos mecánicos y resistentes cuya simulación precisa constituye aún un reto para la 

formulación teórica y la simulación computacional. Por todo ello, los conceptos y méto-

dos de cálculo convencionalmente utilizados para cálculo de construcciones modernas 

de hormigón armado o estructura metálica, pueden no ser aplicables para el análisis del 

estado de conservación y de las necesidades de refuerzo de las construcciones históri-

cas. En palabras del profesor Pere Roca (2006): 

“el análisis profundo de una construcción histórica plantea importantes retos al 

especialista. Las dificultades derivan no sólo de la necesidad de tratar con geo-

metrías materiales y acciones de gran complejidad, sino también del significado de 

la historia y la necesidad de relacionar el análisis estructural con los acontecimien-

tos históricos”. 

 

Además, las propiedades de los materiales suelen ser poco conocidas debido a las 

restricciones en la inspección y a los costes de los ensayos, que se suelen limitar a ensa-

yos destructivos o ligeramente destructivos para evitar la pérdida de material con valor 

cultural. 

 

Estas estructuras presentan normalmente una geometría compleja, resultado de una 

combinación de elementos estructurales unidimensionales o bidimensionales, rectos o 

curvos, que incluyen muros de carga, contrafuertes, pilares, arcos y bóvedas o cúpulas. 

 

A todo ello hay que añadir el efecto de acciones muy diversas, de tipo estático, diná-

mico o cíclico, que aparecen en periodos de tiempo muy largos. Entre estas posibles 

acciones están los terremotos o los episodios de viento huracanado de muy largo pe-

riodo de retorno, el efecto repetido de terremotos menores o de ciclos térmicos durante 

espacios de tiempo muy largos. También, deben tener en cuenta fenómenos físicos, 

químicos o biológicos desarrollados a largo plazo e implicados en el lento decaimiento 

de las estructuras. Otras acciones históricas están directamente causadas por la mano del 

hombre (como alteraciones arquitectónicas o destrucciones causadas por guerras).  

 

Los efectos acumulativos de las acciones contribuyen a causar una transformación gra-

dual de la estructura, por lo que las estructuras históricas no son algo inerte ni inmuta-

ble, sino algo vivo y siempre cambiante. 

 

Otra dificultad, asimismo ligada a la historia, consiste en la comprensión de los con-

ceptos ligados al diseño y a los métodos originalmente utilizados para erigir las cons-

trucciones. Se desconoce en gran medida los objetivos originales, las ideas que inspira-

ban el diseño y la organización de las estructuras y los procesos constructivos antiguos. 

 

Debido a todo ello, los métodos convencionales del cálculo y evaluación de la seguridad 

estructural no son aplicables al estudio de construcciones antiguas, como tampoco lo 

son las normas o instrucciones para el diseño estructural orientadas a construcciones (tal 

y como se reconoce en las Recomendaciones del Comité de Iscarsah, 2001). 
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Por todo ello, el análisis resistente no puede plantearse como una actividad desvinculada 

del resto y la intervención tiene que ser los más respetuosa posible con la construcción 

histórica y, en consecuencia, en los estudios de las estructuras del patrimonio histórico 

deben participar equipos multidisciplinarios integrados por arqueólogos, historiadores, 

químicos, geólogos, arquitectos e ingenieros estructuralistas. 

 

De hecho, Lombillo et al (2007) plantean la intervención en construcciones históricas 

organizada en fases similares a las que se emplean en medicina en el tratamiento de en-

fermedades graves o crónicas, tal como se esquematiza en la figura 1.1, todo ello enfo-

cado a conseguir un equilibrio óptimo entre el coste y los resultados, y producir el 

mínimo impacto posible en el patrimonio histórico. 

 

Examinamos a continuación, con algo más de detalle las fases de una intervención. 

 

 
Figura 1.1 Proceso lógico de intervención (Lombillo et al, 2007). 

 

 
Figura 1.2 Símil entre medicina y rehabilitación (Lombillo, 2010). Colapso de campa-

nario de San Marcos. 
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1.4 La organización de una intervención 

 

Una intervención genérica se organiza, según Lombillo et al (2007) en cuatro fases 

generales: (1) anamnesis, (2) diagnóstico, (3) terapia, y (4) control y mantenimiento, 

cuya esencia se describe a continuación. 

 

1.4.1 Anamnesis 

 

En la fase de anamnesis, o historia clínica, se recaba información sobre la estructura en 

su estado original, en sus primeras etapas, y en su estado actual. Se recopila información 

sobre las técnicas que se emplearon en la construcción y sobre las alteraciones sufridas 

y sus efectos. Esta fase incluye una investigación histórica y una inspección visual deta-

llada. 

 

En la investigación histórica se recopilan antiguos proyectos, libros de fábrica, etc. Su 

objetivo es entender la concepción y la importancia del edificio, las habilidades y técni-

cas utilizadas en su construcción, los cambios que se hayan producido tanto en la es-

tructura como en su entorno y, finalmente, los sucesos que puedan haber causado algún 

daño. 

 

 
Figura 1.3 Construcción de una torre y una catedral gótica (Lourenço, 1996). 

 

En la inspección visual de la estructura se realiza un levantamiento de daños visibles, 

tomando datos de forma exhaustiva de los aspectos más característicos de la estructura y 

elaborando un reportaje fotográfico adecuado. La documentación completa de las zonas 

dañadas es crucial para establecer sus posibles causas, cuya identificación y cuantifica-

ción es parte fundamental de la siguiente fase de la intervención: el diagnóstico. 

 

1.4.2 Diagnóstico 

 

En la fase de diagnóstico se realiza un reconocimiento en profundidad de la estructura y 

el análisis de la misma. 
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El reconocimiento tiene como objetivo complementar los datos cualitativos obtenidos 

en la fase de anamnesis con datos cuantitativos que permitan identificar las causas del 

daño y del deterioro. El reconocimiento se basa fundamentalmente en la realización de 

campañas experimentales sobre los materiales y los elementos estructurales, y en la su-

pervisión continua de los datos (monitorización) y en el análisis estructural (modeliza-

ción matemática), todo ello enfocado a la determinación de las propiedades del material 

y de las características de la estructura necesarias para evaluar su seguridad y estimar su 

vida útil. 

 

Simplificando mucho, el daño estructural se produce cuando las tensiones producidas 

por acciones superan la resistencia de los materiales. En los puntos donde ocurra esto, es 

preciso realizar un análisis más detallado de la estructura o ensayos específicos para 

conocer las tensiones existentes en la obra de fábrica (ensayo de gato plano, hole dri-

lling, etc.) para obtener una valoración más precisa del margen de seguridad. 

 

Los modelos que pueden ser utilizados para los materiales y para los elementos estruc-

turales se estudiarán en el Capítulo 2 y las técnicas experimentales para la caracteriza-

ción en el Capítulo 3. Como es evidente, las bases para las técnicas de modelización son 

idénticas para los análisis con fines de reconocimiento que para los análisis cuyo fin es 

determinar la seguridad de la estructura antes, durante y después de la intervención, y 

analizamos sus características fundamentales en el apartado siguiente. 

 

En el análisis de una estructura con fines diagnósticos se debe determinar si los niveles 

de seguridad son aceptables o no y en base a esto tomar las decisiones respecto a la ne-

cesidad y el alcance de cualquier medida terapéutica. 

 

A este respecto, es de señalar que las normas y la práctica profesional actuales adoptan 

un enfoque conservador que supone una aplicación de factores de seguridad que tienen 

en cuenta diversas incertidumbres. Este enfoque es apropiado para las estructuras nue-

vas, en las que se tiene una gran libertad en la selección de materiales y geometrías, con 

lo que la  seguridad puede mejorarse con pequeños incrementos del tamaño de las sec-

ciones o de las resistencias, con aumentos proporcionalmente pequeños del coste de los 

elementos. Sin embargo, este enfoque es inapropiado en estructuras históricas en las que 

los requisitos para mejorar la seguridad no deben en ningún caso conducir a una pérdida 

de fábricas históricas, ni siquiera a su ocultación. En resumidas cuentas, el valor histó-

rico-artístico de la obra debe prevalecer sobre su valor material. 

 

Todo análisis estructural implica una simplificación a priori de la geometría, del sistema 

de acciones y del material. Si las simplificaciones efectuadas no son adecuadas o si 

existen incertidumbres en la representación de las características de los materiales y del 

comportamiento estructural, el resultado del análisis puede ser erróneo. Por ello, es 

esencial que los modelos sean adecuadamente calibrados mediante procedimientos ex-

perimentales, y que tengan en cuenta la incertidumbre en los datos de los que se parte. 

 

Cualquier análisis estructural se basa en ecuaciones que se aceptan como universales y 

no están sujetas a incertidumbre: las condiciones de equilibrio y, en su caso, las condi-

ciones de compatibilidad. El resto de ecuaciones, que provienen de la especificación de 

la geometría, de las condiciones de contorno y acciones y de la respuesta mecánica del 

material son, sin embargo, inciertas en mayor o menor grado. 
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a) Geometría. Una construcción histórica se representa mediante un esquema estructu-

ral simplificado. El modelo de estructural será adecuado cuando se disponga de una 

buena caracterización geométrica de la tipología de los diferentes elementos estruc-

turales. Es de notar que especificar la geometría de la envolvente externa de la es-

tructura es totalmente insuficiente. Es preciso disponer de la geometría interna de la 

estructura, a menos que se tenga la certeza de que su composición (i.e., tipo y cali-

dad del material) es homogénea. 

 

b) Condiciones de contorno y acciones a las que está sometida la estructura. Las 

acciones pueden dividirse en acciones mecánicas y acciones biológicas, físicas y 

químicas. Las acciones mecánicas que actúan sobre la estructura producen esfuerzos 

y tensiones en los materiales, y provocan grietas, fisuras, aplastamientos y movi-

mientos visibles. Las acciones químicas, físicas y biológicas deterioran los materia-

les, cambian sus propiedades y como consecuencia, disminuyen su resistencia. 

 

c) Respuesta mecánica de los elementos estructurales involucrados. La respuesta 

mecánica de los elementos estructurales depende de las características de sus mate-

riales. Cuanto más precisos sean los modelos que describen la respuesta mecánica 

de los materiales (las ecuaciones constitutivas), mejores resultados pueden esperarse 

de los modelos. Sin embargo, cuanto más sofisticado es el modelo, más parámetros 

intervienen en su definición y más compleja es la caracterización del material. 

Como veremos en el Capítulo 3, la capacidad de las técnicas experimentales que no 

dañen sensiblemente a la estructura es muy limitada, por lo que, en la práctica, es 

necesario utilizar modelos dependientes de relativamente pocos parámetros, y, hasta 

donde sea posible, extender las técnicas experimentales para cubrir aspectos, como 

la fractura, para los que hasta ahora no existen técnicas apropiadas de caracteriza-

ción in situ. 

 

1.4.3 Terapia 

 

La terapia se tiene que ejecutar cuando el nivel de seguridad que ofrece la estructura no 

sea suficiente o cuando exista un daño estructural evolutivo que aconseje una acción 

preventiva.  

 

La terapia debe de estar dirigida a las raíces del problema más que a los síntomas exis-

tentes. Además, en el proyecto de intervención se deben tener en cuenta los factores que 

causaron el daño y la degradación, así como de los factores que se necesiten para anali-

zar la estructura tras la intervención. 

 

Siempre que sea posible, las medidas que se adopten deben ser reversibles, es decir, que 

se puedan eliminar y sustituir por otras más adecuadas y acordes a los conocimientos 

que se vayan adquiriendo. 

 

También, se tienen que determinar todas las características de los materiales que se uti-

licen en la terapia, así como su compatibilidad con los existentes (especialmente cuando 

son catalogados como “nuevos materiales”, para los que la experiencia existente puede 

ser limitada). 



11 

 

Cada intervención debe respetar el concepto, las técnicas y los valores históricos de la 

configuración inicial de la estructura y debe dejar evidencias para que puedan ser re-

conocidas en el futuro. 

 

La terapia ha de contemplarse bien cuando el nivel de seguridad que ofrece la estructura 

no sea suficiente o cuando exista un daño estructural.  

 

1.4.4 Control y mantenimiento 

 

Cualquier intervención debe ir acompañada de un programa de control y una vez finali-

zada la intervención, debe programarse un mantenimiento. 

 

Habitualmente se asocia el mantenimiento a la idea de reparar elementos dañados, que 

es lo que llamamos mantenimiento correctivo. Sin embargo, es más razonable realizar 

un mantenimiento planificado y preventivo en el que se actúa previamente. 

 

El equipo de una intervención debe preguntarse por la eficacia y la durabilidad de las 

medidas propuestas. Incluso el no intervenir puede llegar a ser la decisión correcta. La 

monitorización proporciona una gran ayuda para conocer el estado de estás fases.  

 

El control y el mantenimiento puedan llevar una revisión de la terapia aplicada, lo que 

puede exigir a su vez la revisión de la diagnosis y de la anamnesis. 
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Capítulo 2 

 

Modelos de análisis 
 

 

En este capítulo se presentan los modelos de análisis de las estructuras de patrimonio 

histórico haciendo especial énfasis en los procesos de fractura. 

 

En primer lugar se resumen las principales propiedades mecánicas de la fábrica que se 

obtienen a partir de las propiedades de los materiales que lo conforman. También se 

describe el comportamiento de la obra de fábrica bajo esfuerzos uniaxiales y biaxiales. 

 

A continuación, se muestran los modelos de comportamiento de la fábrica, como los 

modelos de daño y los modelos de fisura cohesiva, que han centrado la atención de mu-

chos investigadores en los últimos años. Estos modelos de fisuración explican el pro-

ceso de rotura del material desde su estado inicial hasta la formación de una grieta ma-

croscópica. 

 

Finalmente, el capitulo se cierra describiendo los modelos estructurales existentes para 

simular el comportamiento de las fabrica. Se realiza un repaso desde los modelos es-

tructurales más simples, como el análisis limite, hasta los más complejos y sofisticados 

que utilizan la técnica de los elementos finitos. 
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2.1 Resumen de las principales características mecánicas de la fábrica 

 

La fábrica es un material compuesto y su comportamiento está gobernado por las pro-

piedades de los componentes y la relación entre estas propiedades. La distinta deforma-

bilidad de las piezas y del mortero es una de las características propias de la fábrica. 

 

Por otra parte, las condiciones en que se encuentran los componentes en la fábrica son 

muy distintas de las que se dan en los ensayos de los componentes por separado por lo 

que su comportamiento también es diferente.  

 

Además, existe una gran diversidad de tipos de obras de fábrica que lleva consigo a una 

gran dispersión entre los valores de las propiedades mecánicas. 

 

La fábrica es un material anisótropo debido a la anisotropía por naturaleza de las piezas, 

pero mucho más debido a la existencia de juntas verticales (llagas) y de juntas horizon-

tales (tendeles). Por ello, el comportamiento es diferente en cada dirección. 

 

Otro aspecto particular de las estructuras de fábrica, es la gran sensibilidad de sus varia-

bles mecánicas a la ejecución. La incidencia de la puesta en obra de la fábrica es mayor 

que en otros materiales (hormigón, metálicas, etc.). 

 

Por desgracia y, posiblemente debido a la caída en desuso de la fábrica como material 

portante, actualmente existe un desconocimiento mayor de su comportamiento. 

 

Tampoco existe una normativa que regule la caracterización de la fábrica existente. 

Existen recomendaciones para la realización de ensayos (PIET 70, EC-6, FL-90, UNE) 

para obra nueva, pero no existe una metodología que defina el número mínimo de ensa-

yos para fábricas existentes. 

 

La mayor parte de la información de este apartado se ha obtenido del trabajo mono-

gráfico de Martínez et al (2001) y el apartado indica principalmente que las propiedades 

de la fábrica dependen de las propiedades de sus componentes: las piezas y el ligante. 
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2.1.1 Propiedades de las piezas 

 

Las piedras más utilizadas son granitos, calizas, areniscas y los mármoles. Los ladrillos 

de han clasificado en ladrillos blandos, medios, duros y de clinker. Las propiedades 

mecánicas de las piezas dependen fundamentalmente de la naturaleza de la piedra.  

 

a) Peso específico γb 

 

Tipo de piedra γb [kN/m
3
] 

Granito 25 – 28 

Caliza 23 – 27 

Arenisca  19 – 24 

Mármol 25 – 28 

 

Tabla 2.1 Valores de peso especifico aparente de la piedra γb [kN/m
3
] según Baker 

(1909) (adaptado de Martínez et al, 2001). 

 

 

Tipo de ladrillo γb [kN/m
3
] 

Ladrillo blando 17 – 19 

Ladrillo medio 19 – 21 

Ladrillo duro  20 – 22 

Ladrillo clinker 21 – 23  

 

Tabla 2.2 Valores de peso especifico aparente del ladrillo γb [kN/m
3
] según UIC (1995) 

(adaptado de Martínez et al, 2001). 

 

 

a) Propiedades elásticas 

 

Incluso dentro de un mismo tipo de materiales, las propiedades elásticas son muy varia-

bles como muestran las tablas 2.3 y 2.4 para el modulo de elasticidad. 

 

El coeficiente Poisson νb varía entre 0.15 y 0.20 para las rocas y entre 0.10 y 0.15 para 

el ladrillo.  

 

Tipo de piedra Eb [N/mm
2
] 

Granito 8.500 – 67.500 

Caliza 17.000 – 76.000 

Arenisca  7.000 – 40.000 

Mármol 25.000 – 82.000 

 

Tabla 2.3 Valores orientativos del módulo de elasticidad de piedras Eb [N/mm
2
] según 

Baker (1909) (adaptado de Martínez et al, 2001). 
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Tipo de ladrillo Eb [N/mm
2
] 

Ladrillo blando 1.000 – 5.000 

Ladrillo medio 5.000 – 10.000 

Ladrillo duro  1.0000 – 15.000 

Ladrillo clinker 15.000 – 20.000 

 

Tabla 2.4 Valores orientativos del módulo de elasticidad del ladrillo Eb [N/mm
2
] según 

UIC (1995) (adoptado de Martínez et al, 2001). 

 

 

b) Resistencia a compresión fb 

 

La resistencia a compresión se determina mediante ensayos de compresión simple sobre 

muestras extraídas de un elemento estructural. 

 

La piedra es anisótropa y por eso el ensayo debe hacerse aplicando la carga en la direc-

ción en que realmente actúa la compresión principal en la estructura. En cantera se dis-

tinguen la dirección del lecho y las perpendiculares a ella.  

 

Tipo de piedra fb [ N/mm
2
] 

Granito 14 – 191 

Caliza 25 – 166 

Arenisca  30 – 105 

Mármol 48 – 123 

 

Tabla 2.5 Valores de resistencia a compresión de la piedra fb [N/mm
2
] según Baker 

(1909) (adaptado de Martínez et al, 2001). 

 

 

c) Resistencia a tracción ftb 

 

A pesar de que en ciertos modelos simplificados se desprecia la resistencia a tracción, es 

imprescindible que las piezas posean cierta resistencia a tracción para el correcto fun-

cionamiento de la fábrica. 

 

Tipo de piedra ft/fb [%] 

Granito 8.7 

Caliza 17.4 

Arenisca  14.2 

Mármol 15.2 

Ladrillo de arcilla 13.5 

 

Tabla 2.6 Valores de resistencia a tracción como fracción % de la resistencia a compre-

sión según Baker (1909) (adaptado de Martínez et al, 2001). 
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d) Propiedades de fractura 

 

Como veremos más adelante, para caracterizar el comportamiento en fractura se nece-

sita por lo menos, la resistencia a tracción, cuyo orden de magnitud acaba de presen-

tarse, y la energía de fractura, Gf. 

 

Van der Pluijm (1992) encontró valores de Gf entre 0.06 y 0.13 N·mm/mm
2
 para ladrillos 

de arcilla y silicato cálcico. Los valores de la resistencia a tracción variaban entre 1.5 y 

3.5 N/mm
2 
para esos ladrillos.  

 

Vasconcelos (2005) obtuvo valores de Gf entre 0.15 y 0.27 N·mm/mm
2
 para diferentes 

tipos de granitos. Los valores de la resistencia a tracción variaban entre 8.0 y 1.5 

N/mm
2
. 

 

2.1.2 Propiedades de los morteros 

 

Los morteros se componen de árido, un ligante y agua, y es el elemento más débil de la 

fábrica.  

 

Las principales funciones del mortero en la obra de fábrica son regularizar el asiento 

entre piezas, repartir uniformemente las cargas verticales y transmitir las cargas hori-

zontales hasta la cimentación. 

 

Las propiedades mecánicas del mortero se estudian en régimen triaxial para comprender 

su comportamiento. 

 

a) Peso específico γm. El peso específico de los morteros varía entre 15 y 20 kN/m
3
. 

 

 

b) Propiedades elásticas 

 

Tipo de mortero Em [N/mm
2
] 

De cal aérea 400 – 1.000 

De cal hidráulica 1.000 – 2.000 

De cemento y cal  2.000 – 6.000 

De cemento 6.000 – 10.000 

 

Tabla 2.7 Módulos de elasticidad de los morteros de distintas categorías Em [N/mm
2
] 

según UIC (1995) (adoptado de Martínez et al, 2001). 

 

El coeficiente de Poisson suele tener valor de próximo a νm = 0.2. 
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c) Resistencia a compresión fm 

 

La resistencia a compresión de los morteros se refiere a probetas de pequeño tamaño, 

cúbicas o de esbeltez 2.  

 

Tipo de mortero fm [N/mm
2
] 

De cal 0.2 – 0.5 

De cal hidráulica 0.5 – 2.0 

De cemento y cal 2.0 – 8.0 

De cemento 8.0 -15 

 

Tabla 2.8 Resistencia a compresión de morteros fm según UIC (1995) (adoptado de 

Martínez et al, 2001). 

 

2.1.3 Propiedades de la interfaz pieza – mortero 

 

La adherencia entre la pieza y el mortero es el elemento que caracteriza la interfaz y de-

pende de factores como el contenido de humedad en las piezas en el momento de su 

colocación y el índice de succión de las piezas. 

 

 

Resistencia a corte 

 

La resistencia a corte en las juntas y en las piezas de la fábrica se suele definir mediante 

el modelo friccional de Mohr-Coulomb: 

 

     cfv                       (2.1) 

 

- fv: Resistencia al deslizamiento del tendel.  

- c: Cohesión. 

- μ: Coeficiente de rozamiento en la interfaz.  

- ζ: Tensión normal al tendel. 

 

Según López et al (1998), “la unión entre la pieza y el mortero es una unión débil. El 

comportamiento no lineal de las juntas, el cual es controlado por la interfase pieza-

mortero, es una de las propiedades más relevantes del comportamiento de la fábrica. 

Dos diferentes fenómenos aparecen en la interfase pieza-mortero, uno asociado con la 

fisuración por tracción y otro asociado con el modo de fallo debido a cortante”. 
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Modo de fisuración por tracción 

 

Van der Pluijm (1999) realizó ensayos de deformación controlada en probetas de fábrica 

y obtuvo una curva asociada al comportamiento a tracción con una forma próxima a una 

exponencial descendente (ablandamiento). Asimismo, obtuvo valores para la energía de 

fractura Gf entre 0.005 a 0.02 N·mm/mm
2
 para valores de resistencia a tracción del orden 

de 0.3 a 0.9 N/mm
2
. 

 
Figura 2.1 Comportamiento a tracción según Van der Pluijm (1999) (ilustración tomada 

de Lourenço, 1996). 

 

 

Modo de fisuración debido a cortante 

 

Van der Pluijm (1999) también realizó ensayos de corte directo con probetas confinadas 

para estudiar el comportamiento real de la interfase junta-mortero para el caso de soli-

citaciones tangenciales. 

 

Los ensayos dieron como resultado unas curvas exponenciales decrecientes (ablanda-

miento) con una resistencia inicial residual. 

 

 
Figura 2.2 Comportamiento a cortante según Van der Pluijm (1999) (ilustración tomada 

de Lourenço, 1996). 

 

Van der Pluijm (1999) obtuvo valores para la energía de fractura energía de fractura Gf, 

asociada a mecanismos de corte desde 0.01 a 0.25 N·mm/mm
2
 para valores de la co-

hesión inicial de entre 0.1 a 1.8 N/mm
2
. Además, observó que el valor de la energía de 

fractura dependía del nivel de confinamiento al que está sometida la probeta. 
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2.1.4 Comportamiento de la fábrica en compresión uniaxial 

 

La resistencia a compresión de la fábrica tiene una gran importancia debido a que la ma-

yoría de estructuras de fábrica como bóvedas, pilas, torres o muros están sometidas a es-

fuerzos de compresión. 

 

 

Mecanismo resistente 

 

La rotura de la fábrica bajo esfuerzos de compresión está relacionada con la interacción 

que se produce entre la pieza y el ligante. 

 

En la figura inferior se estudia un prisma de fábrica sometido a un esfuerzo de compre-

sión. La pieza se encuentra sometida a una tensión principal de compresión perpendi-

cular a la tabla ζzb y tensiones transversales de tracción ζxb y ζyb. El tendel de mortero 

bajo la pieza está solicitado por la compresión principal ζzm y compresiones transversa-

les ζxm y ζym. De esta manera, el mortero está sometido a un estado de compresión 

triaxial, mientras que, la pieza a una compresión vertical y a tracciones en el plano hori-

zontal. 

 

 
 

Figura 2.3 Estado tensional en la pieza y en el mortero en la fabrica sometida a esfuer-

zos de compresión (Martínez et al, 2001). 

 

 

Criterio de rotura 

 

En el caso de la pieza, para compresión pura se alcanza la rotura al alcanzar la tensión el 

valor de la resistencia a compresión uniaxial ζz = fb. En tracción biaxial, la rotura se 

produce cuando las tensiones de tracción son iguales a la resistencia a tracción biaxial 

ζxb = ζyb = ftb,II.  

 

En el caso del mortero, para compresión pura se alcanza la rotura al alcanzar la tensión 

el valor de la resistencia a compresión uniaxial ζz = fm.  
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Comportamiento tenso-deformacional σ - ε 

 

El comportamiento de la fábrica es elastoplástico y fuertemente no lineal. 

 

 
Figura 2.4 Comportamiento en compresión (Lourenço, 1996) y curva tenso-

deformacional resultante de los ensayos de Powell y Hodgkinson para 4 tipos de ladrillo 

(Martínez et al, 2001). 

 

El comportamiento uniaxial de la fábrica depende fundamentalmente del nivel de confi-

namiento, el ángulo de incidencia de la compresión respecto a los tendeles y finalmente 

del tiempo de actuación de la carga. 

 

 
 

Figura 2.5 Curva ζ-ε confinada y no confinada (Martínez et al, 2001). 

 

Cuando el esfuerzo de compresión no es perpendicular a los tendeles se produce una 

disminución en el valor de la resistencia a compresión y en el valor de la deformación 

última.  
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Figura 2.6 Influencia de la orientación de los tendeles según Page (Martínez et al, 

2001). 

 

La fábrica, al igual que otros materiales cuasi-frágiles, presenta un comportamiento 

post-pico con ablandamiento. Los materiales plásticos como el acero, en cambio, pre-

sentan una meseta de fluencia o incluso endurecimiento al plastificar. 

 

Antes de la aplicación de la primera carga es posible que existan microfisuras en la 

fábrica, debidas a la propia retracción en el mortero o a la cocción en las piezas. Estas 

microfisuras experimentarán un crecimiento progresivo bajo la aplicación de una carga. 

El crecimiento de las fisuras será estable cuando se aumente la carga. Una vez se supera 

la resistencia de pico se produce un crecimiento acelerado formándose las primeras ma-

crofisuras que dejan ya de ser estables, al necesitar un decrecimiento en la carga para 

controlar la fisuración. 

 

 

Módulo de deformación longitudinal E 

 

 
 

Figura 2.7 Pieza y mortero y material homogéneo equivalente (Martínez et al, 2001). 
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El modulo de deformación longitudinal se determina imponiendo que el acortamiento 

en el compuesto sea igual a la suma de los acortamientos de los componentes: 

 

      )(mb mbmb hhhh           (2.2)   

 

   )( mbm

m

b

b

hh
E

h
E

h
E




       (2.3) 

 

Despejando E y denominando  α = hm/hb y  β = Eb/Em, 

 

           









1

1
bEE                 (2.4) 

 

Si para el ladrillo se consideran unos valores típicos α = 0.25 y β = 10 y para la sillería α 

= 0.02 y β = 50, se obtienen unos valores orientativos: 

 

 Fábrica de ladrillo  E ≈ 0.35 Eb 

 Fábrica de sillería  E ≈ 0.50 Eb 
 

 

Valor de la resistencia a compresión f en la fábrica 
 

La resistencia a compresión de la fábrica depende fundamentalmente de la resistencia a 

compresión de la pieza y el espesor relativo del tendel.  

 

Otros factores de los que depende la resistencia a compresión de la fábrica son: 

 

 Relación α entre el grueso de las piezas y el espesor de los tendeles α = hm/h. 

 Dimensión del alto de las piezas. 

 Regularidad del aparejo. 

 Relación entre rigideces relativas β =Eb/Em. 

 

 

Fórmulas empíricas para la obtención de f 

 

La formulas empíricas se obtienen mediante experimentación y la mayor parte tienen la 

siguiente forma: 

 

   
B

m

A

b fKff                     (2.5) 

 

- f: Resistencia a compresión de la fábrica. 

- fb: Resistencia a compresión de las piezas. 

- fm: Resistencia a compresión del mortero.  

- K, A y B: Coeficientes que se ajustan experimentalmente. 
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Fórmulas fenomenológicas para la obtención de f 

 

Se basan en mecanismos de rotura y entre ellas destaca la fórmula de Olher: 

 

         

tb

b

mb

m

f

f

m

b

faf
ff







1

        (2.6) 

 

Una versión simplificada de dicha fórmula es: 

 

   
b

af
f b

101
         (2.7) 

 

Se observa que la resistencia a compresión de una fábrica depende fundamentalmente 

de la resistencia de las piezas fb y del parámetro α. 

 

 

α a b 

α ≤ 0.02 1.000 2.218 

0.02 < α < 0.15 0.811 0.960 

α ≥ 0.15 0.662 0.662 

 

Tabla 2.9 Valores de a y b en función de α (Martínez et al, 2001). 

 

2.1.5 Comportamiento de la fábrica bajo esfuerzos de flexo-compresión y corte 

2.1.5.1 Comportamiento en su plano. Comportamiento biaxial 

 

Ciertos elementos de fábrica, como muros, paneles o cúpulas, están sometidos a esfuer-

zos de flexocompresión y corte en su plano, apareciendo en ellos estados de tensión 

biaxiales. Debido a la fuerte anisotropía existente en la fábrica, causada por la presencia 

de tendeles y llagas y por la propia anisotropía de las piezas (ladrillo perforado, hueco, 

etc.), el comportamiento depende en gran medida de la dirección de los esfuerzos con 

respecto a la dirección de los tendeles. 

 

El análisis de los estados biaxiales, de los posibles mecanismos de rotura, del valor de 

las resistencias, etc., se realiza a partir del estudio en agotamiento de la junta o de la 

pieza ante combinaciones de tensiones tangenciales y tensiones normales en su plano. 

 

Se han identificado las tres formas de rotura posibles según predominen los esfuerzos de 

corte sobre los normales o viceversa: 
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Esfuerzo Condición de fallo Parámetros Aspecto rotura 

 

 

Cortante 

 

 

Deslizamiento en 

tendeles 

 

 

c y µ 

  
 

Cortante y 

Normal 

 

Rotura a tracción de 

piezas (o del mortero) 

 

ftb y ξ en las piezas 

 
 

Normal 

 

Rotura a compresión de 

piezas (tracción indirecta 

en las piezas) 

 

f de la fábrica 

(fb, ftb y α) 

 
 

Tabla 2.10 Modos de fallo en estados biaxiales (adoptado de Martínez et al, 2001). 

 

 

Se producen diferentes modos de fallo recogidos en la envolvente de rotura de Mann-

Müller: rotura de tendeles (interfaz), rotura por generación de estados de tracción-corte 

en las piezas y rotura por compresión de la fábrica. 

 

 
 

Figura 2.8 Envolventes de rotura para la combinación de esfuerzos normales y tangen-

ciales según Mann y Müller (1982) (ilustración tomada de Espejo, 2007). 
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Page también determinó los diferentes mecanismos de rotura en función de la orienta-

ción de la carga.  

 

 
 

Figura 2.9 Mecanismos de fisuración en fábrica (Lourenço, 1996). 

 

 

Existe también un tratamiento que maneja esfuerzos en lugar de tensiones y plantea dia-

gramas de interacción a nivel de sección de forma similar a los procedimientos en es-

tructuras de hormigón o acero. 

 

Ello presenta la ventaja de seguir una metodología ingenieril bien conocida y utilizada 

por las normas de diseño (Eurocódigos) basadas en el método de los estados límite. 

Disponer de un diagrama de interacción a nivel de sección permite desacoplar el cálculo 

de esfuerzos global de la comprobación a nivel de estructura. 

 

Para ello es necesario realizar ciertas hipótesis simplificadoras que suponen que no 

existen esfuerzos normales paralelos a los tendeles ni cortantes perpendiculares a ellos. 

Además, no se consideran los efectos de la esbeltez en las piezas. 

 

El acoplamiento entre los esfuerzos cortantes y normales exige que los diagramas de 

interacción involucren simultáneamente a N, V y la excentricidad del axil y, por tanto, a 

M. 
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Las siguientes figuras muestran diagramas M
*
-N

*
 y V

*
-N

*
: 

 

 
 

Figura 2.10 Envolventes adimensionales de interacción (Martínez et al, 2001). 

 

2.1.5.2 Comportamiento fuera de su plano 

 

La flexión fuera de su plano de la obra de fábrica puede ser paralela (caso a) o perpen-

dicular (caso b) a los tendeles.  

 

 
 
Figura 2.11 Flexión fuera del plano (Lourenço, 1996). 

 

En la flexión de eje paralelo a los tendeles, se produce un mecanismo de rotura en el 

tendel por escasa adherencia en la unión entre pieza y mortero. En la flexión de eje per-

pendicular a los tendeles, en cambio, se producen dos mecanismos de rotura diferentes 

en función de la resistencia relativa de piezas y tendeles. Si la resistencia de las piezas 

es mayor, la rotura se produce por fisuración dentada a lo largo de llagas y tendeles. En 

el otro caso, la rotura se produce por un mecanismo mixto atravesando casi directa-

mente piezas y llagas. La respuesta post-pico está marcada, en el primer caso, por la 

energía de fractura de llagas y tendeles, y en el segundo caso por la energía de fractura 

de piezas y llagas. 
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Figura 2.12 Mecanismos de rotura (Lourenço, 1996). 

Caso a: Por escasa adherencia. Flexión de eje paralelo a tendeles. 

Caso b1: Por fisuración en llagas y tendeles. Flexión de eje perpendicular a tendeles. 

Caso b2: Mecanismo mixto en piezas y llagas. Flexión de eje perpendicular a tendeles. 

 

Los diagramas M-1/r asociados a los mecanismos de rotura provenientes de los estudios 

de Lourenço se representan en la siguiente figura.  

 

 
Figura 2.13 Diagrama M-1/r obtenidos para los mecanismos de rotura a flexión fuera 

del plano (Lourenço, 1996). 

 

 Curva a: En el caso de flexión de ejes paralelos a los tendeles, se aprecia la fuerte 
disminución del momento resistido y de la ductilidad. 

 

 Curva b: En el caso de flexión perpendicular a los tendeles, se observa un primer 

tramo casi lineal, para pasar después a un tramo mucho más tendido (tramo no lineal 

o anelástico) que sin desarrollar una gran capacidad resistente post-pico, si alcanza 

un valor notablemente superior para la curvatura última. 

 

2.1.5.3 Valores de la resistencia a flexotracción en la fábrica 

 

El valor de la resistencia a flexotracción depende fundamentalmente de dos factores: de 

la adherencia entre mortero y pieza y del aparejo con respecto a la dirección de la 

flexión. 

 

La resistencia a flexotracción de la fábrica es diferente en los casos de flexión de eje 

perpendicular a los tendeles y de eje paralelo a los mismos, siendo en el primer caso 

varias veces superior al segundo. 
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Figura 2.14 Relación entre resistencia a tracción en los casos de flexión perpendicular y 

paralela a los tendeles (Martínez et al, 2001). 

 

Van der Plujim (1999) llevó a cabo una campaña de ensayos para evaluar la resistencia 

a flexotracción. De estos ensayos se obtuvo un valor de 4, para la relación entre la re-

sistencia a flexotracción perpendicular y paralela a los tendeles, que representaría una 

resistencia a flexotracción paralela a los tendeles de 0.3 N/mm
2
. 

 

La norma española FL-90 permite contar con un valor para la resistencia a flexotracción 

del orden del 10% del valor de la resistencia a compresión. 

 

      ff t 1.0                     (2.8) 
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2.2 Modelos de comportamiento de la fábrica 

 

La obra de fábrica pertenece a la extensa familia de materiales que en estados de trac-

ción tienden a agrietarse antes que a plastificar. Su comportamiento aparentemente 

frágil se denomina genéricamente cuasi-frágil. 

 

En un principio se intento trasladar conceptos de mecánica de fractura elástica lineal a 

los materiales cuasi-frágiles. En estas teorías, las tensiones y los desplazamientos muy 

cerca del extremo de la fisura presentan una estructura universal, cuya dependencia de 

la geometría del elemento y de la solicitación exterior se realiza a través del factor de 

intensidad de tensiones. La propagación de la grieta ocurre cuando dicho factor alcanza 

su valor crítico, que es una característica del material. Sin embargo, estas teorías no eran 

validas debido a que el tamaño del extremo de las fisuras depende de las dimensiones 

del elemento estructural. 

 

Según Guinea (1990), en los últimos años han aparecido nuevas propuestas para intentar 

modelizar la fractura de los materiales cuasi-frágiles. Es posible separar los modelos de 

fractura no lineal en dos grandes grupos con las siguientes características: 

 

 

a) Modelos de fractura elástica lineal modificada: 

 

 Utilizan los conceptos de la mecánica de fractura elástica lineal. 

 La fisura que no transmite tensiones entre sus caras y avanza en un medio elástico. 

 Ejemplos: modelo de dos parámetros de Jenq y Shah, los modelos de extensión efec-

tiva crítica y los basados en curvas R y curvas R-CTOD. 

 

 

b) Modelos de fractura progresiva: 

 

 El comportamiento del material es contemplado globalmente desde su estado noval, 
sin fisurar, hasta la rotura completa. 

 Los modelos descansan en una relación tensión-deformación con ablandamiento, 

 El ablandamiento va acompañada de un criterio de localización, para que la fractura 

no se concentre en una zona de volumen nulo, no produciéndose disipación de 

energía.  

 Los modelos de daño pertenecen a esta categoría.  

 Los modelos de fractura progresiva pueden clasificarse en: 
 

b.1) Modelos de fisuración en banda: 

 

 Suponen que el ablandamiento ocurre en una banda de ancho determinado. 

 No ha sido demostrada experimentalmente la existencia de la banda de fisuración. 
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b.2) Modelos no locales: 

 

 La evolución de las tensiones y desplazamientos en un punto depende de los 

corrimientos en puntos situados distancia finita (no localidad).  

 Son sofisticados y complicados en el cálculo. 
 

 

b.3) Modelo de fisura cohesiva: 

 

Frente a la complejidad de los modelos no locales y a sencillez de los de fisuración en 

banda, aparecen los modelos de fisura cohesiva que se describirán más adelante. 

 

2.2.1 Modelos de daño 

 

De acuerdo con el informe desarrollado por Cervera (2007), “la mecánica del daño 

continuo, basada en la termodinámica de procesos irreversibles, proporciona un marco 

general y muy potente para la derivación de modelos consistentes de comportamiento 

material aplicables en campos muy diversos de la ingeniería. Aunque introducidos ori-

ginalmente para resolver problemas de fluencia, hoy en día, los modelos de daño cubren 

un amplio abanico de aplicaciones que van desde los metales, materiales cerámicos, 

roca y hormigón. Entre las razones para su amplia aceptación se pueden mencionar la 

versatilidad inherente de su planteamiento y su consistencia termodinámica”. 

 

Según Gómez (1995), la mecánica del daño considera la influencia de los fenómenos de 

daño previos a la rotura, como microgrietas o microhuecos. Esta teoría introduce una 

nueva variable de daño en la ecuación constitutiva del material, que evalúa la degrada-

ción del mismo. En su formulación más sencilla el daño es isótropo y la nueva variable 

d es un escalar que mide la pérdida relativa de sección. La tensión efectiva real σ  que 

actúa sobre el material es: 

 

      
d


1

σ
σ                     (2.9) 

 

donde σ  es la tensión macroscópica aparente, d varía entre 0, material en estado virgen, 

y 1, correspondiente al material completamente roto. 

 

La teoría supone que la nueva variable d sólo interviene en la ecuación constitutiva a 

través de la tensión efectiva σ .  

 

La mecánica del daño, propuesta inicialmente por Mazars (1984) para diferenciar el 

comportamiento del hormigón en tracción y en compresión, requiere conocer la ecua-

ción constitutiva y la función que describe la evolución del daño. Los modelos descri-

ben el proceso de rotura del material desde su estado inicial hasta la formación de una 

grieta macroscópica. 
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El análisis de fisuración se realiza mediante un modelo constitutivo no lineal llamado 

modelo de daño escalar a tracción. Dicho modelo constitutivo tiene la siguiente forma: 

 

    εσ D)1( d       (2.10) 

 

donde σ es el tensor de tensiones de tracción, ε es el tensor de deformaciones y D es la 

matriz constitutiva elástica, que es función del coeficiente de Poisson (ν) y del módulo 

de Young (E).  

 

La variable escalar d representa el llamado índice de daño, que indica el nivel de degra-

dación de la rigidez del material en cada punto. Las características de esta variable son 

las siguientes: 

 

 Varía entre 0 y 1 (0 para el material intacto, con comportamiento elástico y 1 para el 

material completamente dañado, incapaz de soportar tensiones). 

 Al inicio del cálculo, d tiene valor nulo, y comienza a evolucionar cuando las tensio-
nes de tracción alcanzan la resistencia a tracción del material (punto 1). 

 d es función creciente, no puede decrecer. 

 En caso de descarga, no hay evolución de d. El material descarga con una rigidez 

elástica dañada, penalizada por un factor de 1 – d (punto 3). 

 El punto 2 corresponde a la tensión pico, valor a partir del cual el material empieza a 
descargar tensiones por la pérdida de rigidez.  

 

 
Figura 2.15 Curva de ζ-ε producida por el modelo de daño escalar (Posadas, 

REHABEND, 2007). 

 

A continuación, se presenta el modelo de daño  dd / , desarrollado y utilizado en 

CIMNE con las siguientes características:  

 

 La recuperación de rigidez que se produce cuando la solicitación pasa de tracción a 

compresión o viceversa. 

 El aumento de resistencia a compresión que se produce bajo estados biaxiales y 
triaxiales de tensión, comparados con los valores obtenidos en ensayos uniaxiales. 

 Las envolventes diferentes en los espacios de deformación y tensión observadas 
bajo estados de tracción y compresión.  

 Las deformaciones inelásticas observadas en la descarga.  
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Cuando se estudian solicitaciones cíclicas, es muy importante simular adecuadamente el 

comportamiento en tracción y en compresión ya que las resistencias del material a trac-

ción y a compresión suelen ser muy diferentes. Por eso, para tener en cuenta este efecto 

unilateral, el modelo de daño  dd /  distingue los estados de tracción de los de 

compresión y se introducen dos variables escalares de daño independientes, cada una de 

ellas asociada a los diferentes mecanismos de degradación bajo tracción y compresión.  

 

El tensor de segundo orden de tensiones efectivas se define como: 

 

  ε:σ 0D        (2.11) 

 

donde D0 es el tensor constitutivo isótropo elástico lineal, de cuarto orden, y ε es el ten-

sor de deformaciones, de segundo orden.  

 

Para tener en cuenta el efecto unilateral, se considera una partición del tensor de tensio-

nes efectivas σ  en sus componentes de tracción y compresión, 
σ  y 

σ : 

 




 
3

1i

iiiσ ppσ                  (2.12) 

 

donde iσ  es la tensión principal i-ésima, ip es el vector unitario en la dirección principal 

i-ésima y ii σσ   si ζi ≥ 0 y 0iσ  si ζi < 0. 

 
  σσσ        (2.13) 

 

Las variables internas del modelo son las variables escalares de daño d  y d , que 

corresponden a la densidad superficial de defectos del material. Estos índices varían 

desde 0 para el material virgen hasta 1 para el material completamente degradado.  

 

  0)1()1(  
σσσ dd                 (2.14) 

 

La evolución de las variables de daño d  y d  se describe mediante dos variables 

auxiliares r  y r  y dos funciones )(  rq  y )(  rq  de manera que: 

 




 

r

rq
rd

)(
1)(                  (2.15) 

 

La forma genérica de las funciones )(  rq puede verse en la figura 2.16. Nótese que, 

inicialmente: 

 

      000 fqr       (2.16) 

 

donde q
±
 son los valores umbral que controlan el tamaño de las superficies de daño. Los 

valores iniciales de estas variables son   00 fq , los valores de las resistencias a trac-

ción y compresión que determinan los límites del dominio elástico inicial. 
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Figura 2.16 Condiciones de endurecimiento/ablandamiento (Cervera, 2007). 

 

 

     
)/1(

0
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rrA
errq       si   0rr     (2.17) 

     
)/1(

0
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rrC
BerBrrq     si   0rr     (2.18) 

 

donde A, B y C son constantes. 

 

En un ensayo uniaxial de tracción, la expresión (2.17) define una rama de ablanda-

miento que es asintótica al eje de deformación. Para satisfacer los requisitos de objetivi-

dad respecto al tamaño de los elementos de la discretización espacial, el área bajo la 

curva tensión deformación debe relacionarse con la energía de fractura del material y la 

longitud característica de la discretización. En consecuencia, el parámetro A de (2.17) se 

calcula como: 

 

            0
2

1

)(

1

2

0















fl

GE
A                 (2.19) 

 

La expresión (2.18) permite reproducir el endurecimiento en compresión. 

 

2.2.2 Modelos de fisura cohesiva 

 

Como se ha comentado anteriormente, en los últimos años han aparecido modelos de 

fractura no lineales de los materiales cuasi-frágiles. Uno de ellos es el modelo de fisura 

cohesiva que representa un compromiso entre la complejidad de modelos no locales y la 

sencillez de los modelos de fisuración en banda. 

 

Los modelos de fisura cohesiva describen el comportamiento de la zona de fractura a 

través de la resistencia a tracción y la energía de fractura. Además, el comportamiento 

estructural de la fisura cohesiva depende del tamaño de la estructura. La resistencia a 

tracción tiene una gran influencia en estructuras pequeñas, mientras que la energía de 

fractura la tiene en estructuras grandes.  

 

El modelo de fisura cohesiva ha sido utilizado por muchos investigadores para una gran 

variedad de materiales y tiene una muy buena relación precisión/complejidad entre los 

modelos que se utilizan para describir el proceso de fractura. 
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En 1959, Barenblatt propuso un modelo para relajar la singularidad de las tensiones en 

la punta de la fisura y para obtener la relación entre la resistencia al avance de la grieta y 

las propiedades de los enlaces atómicos del material. Su aproximación estaba limitada al 

análisis del crecimiento casi-estático de una grieta semi-infinita en un plano infinito.  

 

En 1960, Dugdale planteo un modelo para estudiar la plasticidad en el frente de una 

fisura, introduciendo frente a la grieta un segmento con tensión constante que lleva a 

una discontinuidad en los desplazamientos. 

 

Años más tarde, Hillerborg y sus colaboradores desarrollaron el concepto de fisura ficti-

cia (fictitious crack) que ha evolucionado hasta la fisura cohesiva. Plantearon que la 

fisura cohesiva es un modelo constitutivo del material, más que una descripción de lo 

que sucede en la punta de una grieta preexistente. Además, propusieron que una fisura 

cohesiva puede originarse en el seno de un material cuasi-frágil sin que exista ninguna 

grieta macroscópica anterior y que el comportamiento local de una grieta es el mismo en 

una probeta de pequeño tamaño que en una estructura mil veces mayor.  

 

 
 

Figura 2.17 Formulación constitutiva de la fisura cohesiva: el comportamiento medio 

en la zona cohesiva es independiente del tamaño de la estructura y de sus detalles ge-

ométricos (Planas et al, 2010). 

 

 

El modelo de fisura cohesiva 

 

El modelo de Hillerborg plantea la fisura cohesiva mediante un ensayo de tracción 

idealizado. En él se mide de forma continua la tensión y el alargamiento de la probeta, 

tal como se representa en la figura siguiente. 
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Figura 2.18 Ensayo de tracción idealizado ara describir la fisura cohesiva. (Planas et al, 

2010). 

 

Se considera una probeta de un material isótropo que se carga a lo largo de la línea 

OAB. Al alcanzar la resistencia a tracción ft, se abre una fisura cohesiva en la sección 

más desfavorable. Entonces, se inicia la rotura y el material fuera de la grieta se des-

carga a lo largo de la línea AC’. Al mismo tiempo, la fisura cohesiva se abre progresi-

vamente a lo largo de la línea BC. Como consecuencia de la abertura w, la probeta se 

alarga. 

 

El modelo plantea que existe una relación entre la abertura de la grieta y la tensión co-

hesiva y se denomina curva de ablandamiento: 

 

         )(wf       (2.20) 

 

En una fisura cohesiva estándar, el comportamiento del material se supone elástico li-

neal, tal y como se representa en la parte derecha de la figura 2.18. Sin embargo, el 

comportamiento cohesivo es independiente del comportamiento del continuo, y su defi-

nición matemática y representación gráfica es independiente del ensayo. 

  

 
 

Figura 2.19 Curva de ablandamiento ζ = f(w) para modo de abertura perpendicular al 

plano de la fisura (Planas et al, 2010). 
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Las principales hipótesis del modelo de fisura cohesiva se resumen en: 

 

Hipótesis 1: Se supone que el medio es elástico, lineal e isótropo para la zona fuera de 

la fisura.  

 

Hipótesis 2: La fisuración se inicia cuando en algún punto la tensión principal mayor al-

cance el valor de la resistencia a tracción del material: 

 

        tI f        (2.21) 

 

instante en el que se nuclea una fisura cohesiva cuyo plano de fisuración será perpendi-

cular a la dirección de ζI. 

 

Hipótesis 3: La evolución de la fisuración viene dada por la relación que ha de existir 

en todo momento entre la tensión normal y la apertura de los labios de la fisura, definida 

como la curva de ablandamiento del material: 

 

      )(wf                   (2.22) 

 

La función de ablandamiento f(w) se supone positiva y monótonamente decreciente 

desde el valor de la resistencia a tracción ft, hasta el valor cero correspondiente a la 

apertura crítica de fisura wc. A partir de esta apertura la fisura no transmite tensiones 

entre sus labios. Esta función es característica del material y no depende de las dimen-

siones de la estructura. 

 

 
 

Figura 2.20 Fisura cohesiva y función de ablandamiento (Guinea, 1990). 
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Hay dos parámetros fundamentales relacionados con la curva de ablandamiento. El pri-

mero es la resistencia a tracción ft, y el segundo es la energía de fractura Gf, que es igual 

a la energía necesaria para romper completamente una unidad de área, y que gráfica-

mente es el área encerrada entre los ejes y la curva de ablandamiento.  

 

La curva ablandamiento se puede adimensionalizar de la siguiente manera: 

 

    )(ˆ

f

t

t
G

wf
ff                  (2.23) 

 

donde  f̂  es una función adimensional de una abertura de grieta adimensionalizada. 

Esta función define la forma geométrica de la curva de ablandamiento y la modificación 

de ft y Gf  se reducen a cambios de escala en los dos ejes (doble afinidad). 

 

 

Efecto de tamaño y parametrización de los resultados 

 

La fractura de materiales cuasi-frágiles tiene un efecto de tamaño, en contraposición al 

comportamiento correspondiente a formulaciones de tipo elasto-plástico. Esto quiere 

decir que las tensiones no son iguales en puntos homólogos de dos estructuras geomé-

tricamente semejantes, pero de dimensiones distintas. 

 

 
 

Figura 2.21 Estructuras geométricamente semejantes (Planas et al, 2010). 

 

Por ello, la curva de ablandamiento introduce una longitud característica definida como: 

 

     
2

t

f

ch
f

EG
l                    (2.24) 

 

La longitud característica es también una medida de la ductilidad. Cuanto menor es lch 

más frágil es del comportamiento. 

 

La fragilidad estructural o tamaño adimensional se define como: 

 

       
chl

D
D ˆ        (2.25) 
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La resistencia nominal última de una estructura es: 

 

  )ˆ(Df tNu                    (2.26) 

 

donde   es una función adimensional del tamaño adimensional. Dicha función es única 

para una forma geométrica determinada y se puede determinar mediante un estudio 

numérico paramétrico donde se cambia D̂  cambiando uno cualquiera de los parámetros 

que intervienen en su definición.  

 

Por ejemplo, en una estructura en la que se puede esperar un desplazamiento impuesto 

u, se puede demostrar que la abertura máxima de grieta puede describirse por una fun-

ción de dos variables adimensionales: 

 

         )ˆ,(max D
G

uf

f

G
w

F

t

t

f
                  (2.27) 

 

donde ψ es una función adimensional de las dos variables adimensionales.  

 

 

Ampliación del modelo cohesivo a situaciones tridimensionales 

 

El movimiento relativo entre las caras de una grieta no es perpendicular a ellas sino que 

es un vector que puede tener cualquier orientación. Por ello, es preciso definir una for-

mulación vectorial que relacione la evolución del vector de tensiones t sobre una cara de 

la grieta con el desplazamiento relativo w de la cara opuesta de la grieta. 

 

Como simplificación se suponer que el vector tensión t y el vector de desplazamiento 

relativo w son paralelos. Este modelo se denomina de fuerzas centrales. También, se 

supone que la función que los relaciona no depende del ángulo que forman la normal a 

la fisura n y w. Como consecuencia, la curva de ablandamiento obtenida en un proceso 

de apertura pura f(w) define completamente el problema para cualquier caso de solicita-

ción monótona (|w| siempre creciente). La curva ζ–w del ensayo ideal de tracción sim-

ple se sustituye por una curva wt  : 

 

)(wf     )( wt f     (2.28) 

 

Se supone que si se descarga después de haber alcanzado una abertura máxima w~ , la 

descarga es al origen y reversible. La recarga se produce por el mismo camino y la 

fractura continúa cuando se supera la apertura máxima anterior. Así, el modelo, inclu-

yendo carga y descarga, se define como: 

 

   
 

wt
w

wf
~

~
  con )max(~ ww      (2.29) 
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Figura 2.22 Modelo simplificado de fuerzas centrales con descarga al origen (Planas et 

al, 2010). 

 

 

Ampliación del modelo cohesivo a materiales anisótropos 

 

La obra de fábrica es un material anisótropo y por ello, Reyes, Gálvez et al (2009) desa-

rrollaron un modelo anisótropo en el que la resistencia a tracción depende de la orienta-

ción de la fisura en la fábrica. Si ft0 es la resistencia a tracción en la dirección paralela a 

los tendeles, y ft1 la resistencia a tracción normal en dirección normal a ellos, se supone 

que la resistencia para una orientación intermedia definida por la normal unitaria n al 

plano de rotura sigue una variación de tipo cos
2
 entre uno y otro, que vectorialmente se 

expresa como: 

 

                                           2

1 ))(()()( enenn  tottott fffff     (2.30) 

 

donde e es un vector unitario en la dirección normal a los tendeles. 

 

 
 

Figura 2.23 Modelo anisótropo para fábrica de ladrillo (Planas et al, 2010). 

 

Se suele suponer que las energías de fractura son proporcionales a las resistencias a 

tracción y que la curva de ablandamiento tiene la misma forma en todas las direcciones. 

Por lo tanto, la relación vectorial entre tensiones y aberturas de grieta es: 

 

        
wG

fw
ff

Fo

to

t ~)
~

(ˆ)(
w

ent             (2.31) 
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2.3 Modelos estructurales 

2.3.1 Introducción 

 

En este apartado de modelos estructurales se describen las últimas tecnologías y dife-

rentes tendencias de los modelos existentes en el panorama internacional. Para un enfo-

que preliminar, Martínez (2003) ha clasificado en tres niveles las herramientas de 

cálculo que se utilizan en construcciones de fábrica.  

 

 
 

Figura 2.24 Niveles de análisis en estructuras de distintas tipologías (Martínez, 2003). 

 

Los niveles de análisis se refieren a la sofisticación o complejidad de los modelos es-

tructurales y a la precisión esperable de la respuesta. A continuación, se resumen sus 

principales características: 

 

Análisis de primer nivel  

 

 Se requieren pocos datos. 

 Se realizan hipótesis groseras. Resistencia infinita a compresión y deslizamiento. 

 Solo utilizan ecuaciones de equilibrio. 

 El cálculo es sencillo y rápido. 

 Las soluciones permiten fijar una idea del problema y existen infinidad de solucio-
nes. 
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Análisis de segundo nivel  

 

 Son un compromiso entre facilidad de cálculo, la necesidad de datos y la precisión. 

 Suelen estar recogidas en las normativas y respaldadas por campañas experimenta-
les. 

 Se realizan distintas hipótesis de cálculo a nivel de estructura y de sección. Por 
ejemplo, pueden obtenerse los esfuerzos a partir de un cálculo elástico y después te-

ner en cuenta las no linealidades del comportamiento del material. 

 Se suele trabajar con esfuerzos en vez de tensiones. 

 Se utilizan las ecuaciones de equilibrio y las condiciones de compatibilidad y de 
contorno, de forma simplificada y conservadora. 

 La solución no es única. 
 

 

Análisis de tercer nivel 

 

 Se requieren muchos datos. 

 No suelen ser posibles cálculos diferenciados a nivel de elemento estructural y 
seccional. 

 Se utilizan los tres tipos de ecuaciones, de equilibrio, de compatibilidad y de con-
torno, y de comportamiento del material y criterios de fallo. 

 La solución es única. 
 

 

Cualquiera que sea el nivel de análisis elegido, se necesitará, como mínimo, la geo-

metría de la estructura, las características mecánicas de los materiales, y las cargas a las 

que va a estar solicitada. La comprobación deberá comparar que no se produzcan los 

posibles mecanismos de fallo. 

 

El análisis límite o el análisis elástico, con todos sus defectos, permiten obtener una 

primera aproximación al comportamiento estructural de las construcciones históricas.  

 

Por otro lado, las herramientas más avanzadas y potentes utilizadas para reproducir el 

compartimiento de la obra de fábrica son las micromodelización y macromodelización 

por elementos finitos, la formulación matricial generalizada y las teorías de daño. 
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Figura 2.25 Herramientas de análisis con diferente grado de complejidad (Espejo, 

2007). 

 

2.3.2 Bases de cálculo. Estados limites 

 

La mayoría de normas para el proyecto de estructuras utilizan el método de los estados 

límites con análisis de segundo nivel. Este método se basa en definir un conjunto de 

estados límite y verificar que para cada situación no se exceden los estados límite con 

una probabilidad determinada por la fiabilidad requerida.  

 

a) Estados límite de equilibrio 

 

 ELU (Estado Limite Último) de equilibrio como sólido rígido. Se produce en torres 

inclinadas, estribos y pilas de puente por socavación.  
 

 ELU de equilibrio por formación de mecanismos. Se produce en arcos, bóvedas y 

cúpulas. La formación del mecanismo puede producirse por la formación de rotulas 

plásticas o deslizaderas a cortante. El número de rótulas en arcos es 4, y en sistemas 

de dos arcos y pila es de 7.  

 
 

Figura 2.26 ELU de formación de mecanismos por formación de rotulas plásticas 

(Martínez, 2003). 
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b) Estados límite de agotamiento del material 

 

 ELU de compresión excesiva (criterio III de curva Mann-Müller, figura 2.8).  

 ELU de deslizamiento (criterios I y II de curva Mann-Müller, figura 2.8).  

 ELU de separación de roscas o rasante horizontal.  

 ELU de separación de hojas o rasante vertical.  

 

 
 

Figura 2.27 ELU de deslizamiento. Mecanismo formado por una deslizadera y tres ro-

tulas y deslizamiento en las dovelas del puente de Orio N-634 (Martínez, 2003). 

 

 

c) Estados límite de inestabilidad 

 

 ELU de inestabilidad de elementos lineales.  

 ELU de inestabilidad de bóvedas y arcos dentro de su plano.  
 

 

También existen otros daños de origen no estructural como por ejemplo la degradación 

por ataque bio-químico de los materiales, la acción de lavado o erosión del agua que se 

tiene que comprobar en la estructuras de obra de fábrica. 

 

2.3.3 Análisis estructural. Niveles de análisis 

 

El procedimiento de análisis estructural es consta de los siguientes pasos. Primero se 

identifica el sistema estructural que transmite las fuerzas a la cimentación. Luego, se  

prevén todas las maneras en que la estructura puede fallar. El análisis debe tener en 

cuenta todos los estados límites globales o individuales que puedan provocar el fallo. A 

continuación, se realiza el cálculo o la resolución de las ecuaciones y finalmente se 

evalúa la seguridad comparando los efectos de las acciones con las resistencias de la 

estructura. 

 

Según Martínez (2003), “el mejor modelo es el que no introduce separación entre nivel 

de estructura y sección, es tridimensional, formado por elementos tridimensionales, in-

corpora todas las no linealidades, considera de forma completa las condiciones de com-

patibilidad y deformabilidad y no introduce hipótesis sobre el modo de fallo. Desgra-

ciadamente, tal método no está disponible hoy por hoy. Para conseguirlo se precisarán 
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importantes avances teóricos, experimentales, computacionales y de técnicas de ensayo 

para suministrar los datos necesarios. Aún en el caso de que estuviera disponible y su 

costo económico y de tiempo fuera razonable, quizás no siempre resultara necesario y 

no descartaría el uso de métodos más simples, más fácilmente verificables y más próxi-

mos a la comprensión fenomenológica y de orden de magnitud del ingeniero”. 

 

 
 

Figura 2.28 Modelo de elementos finitos de la Catedral de Mallorca (Kumar, 2008). 

 

 

Algunos de los métodos de cálculo son los siguientes: 

 
a) Caracterización o encaje geométrico  
 

 Compara los parámetros geométricos básicos de estructuras de la una misma fami-
lia. 

 Proporciona el comportamiento esperado de la estructura. 

 No proporciona resultados sobre la seguridad de la estructura. 
 

 
 

Figura 2.29 Representación del ratio geométrico del canto de la bóveda frente a la luz 

de una colección de puentes ferroviarios de la línea Madrid-Hendaya (Martín-Caro, 

2001). 
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b) Cálculo límite o rígido-plástico 
 

 Se utilizan solo ecuaciones de equilibrio. 

 Requiere de pocos datos, casi exclusivamente geométricos. 

 La fábrica se considera con resistencia a compresión y corte infinitas. 

 Son cálculos planos, simples, sencillos y rápidos. 

 

Un ejemplo de este tipo de cálculo son las líneas de presiones que se definen como el 

lugar geométrico de los puntos de aplicación de las resultantes de las tensiones que act-

úan sobre una familia de secciones definidas sobre un sólido plano sometido a un sis-

tema equilibrado de fuerzas. 

 

 
 

Figura 2.30 Definición de línea de presiones (Martínez, 2003). 

 

 

c) Cálculo de bloques rígidos 

 

 Las ecuaciones son energéticas, aplicando el principio de los trabajos virtuales. 

 Requiere de datos geométricos y los que caracterizan energéticamente los fenóme-
nos no conservativos. 

 La fábrica considera como un conjunto de bloques indeformables que pueden trasla-
darse y girar manteniendo el contacto entre sí.  

 Son cálculos planos. 

 Se aplica principalmente a bóvedas de puentes. 
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Figura 2.31 Esquema del cálculo de puentes de bóvedas de fábrica mediante bloques 

rígidos (Martín-Caro, 2001). 

 

 

d) Cálculo elástico 

 

 Son cálculos planos o tridimensionales. 

 No considera el comportamiento no lineal de la fábrica. 

 El modelo no es válido si se desarrollan tracciones importantes. 

 Permite incorporar criterios de fallo a nivel de sección utilizando los diagramas de 

interacción. 

 Proporciona deformaciones. 
 

 
 

Figura 2.32 Cálculos elásticos aplicados a construcciones de fábrica. Capilla Güel, 

Roca; y lienzo de la Silla de la Reina, León (Martínez, 2003). 
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e) Cálculo no lineal uniaxial 

 

 Son cálculos planos o tridimensionales con geometrías uniaxiales, rectas o curvas. 

 Considera el comportamiento no lineal de la fábrica. 

 Requiere de datos geométricos y la ley tensión-deformación de la fábrica. 

 Proporciona modos de fallo y deformaciones. 

 Se utiliza la formulación matricial generalizada que se basa en el equilibrio directo 
entre fuerzas exteriores y esfuerzos.  

 También se utiliza la metodología de elementos finitos para el análisis de puentes de 
bóvedas tratando el relleno mediante muelles no lineales. 

 

 
 

Figura 2.33 (a) Modelo de la Catedral de Barcelona para el análisis con formulación 

matricial generalizada (Roca y Molins) (b) Esquema de cálculo uniaxial para puentes de 

bóvedas de fábrica, los muelles no lineales simulan el relleno (Martínez, 2003). 

 

 

f) Cálculos no lineales planos o tridimensionales 

 

 Existen muchos modelos teóricos complejos comerciales y a nivel de investigación. 

 Son cálculos planos o tridimensionales. 

 Requiere muchos datos difíciles de obtener (energías de fractura, etc.). 

 Considera el comportamiento no lineal de la fábrica. 

 Se utilizan micromodelos o macromodelos. 

 Proporciona modos de fallo y resultados cinemáticos. 

 Tiene el inconveniente de que se pueden construir modelos muy complejos cuya res-
puesta está basada en parámetros muy dudosos. 

 

Un ejemplo es el modelo con criterio de fallo friccional de tipo Drucker-Prager. Las si-

guientes expresiones proporcionan la relación entre los parámetros de dichos modelos 

(cohesión c, y ángulo de rozamiento, φ) y las resistencias de la fábrica a compresión f, y 

tracción ft: 
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Éste es quizás el método no lineal general más sencillo que está disponible en herra-

mientas estándar aunque avanzadas como ANSYS o ABAQUS. 

 

 
 

Figura 2.34 Modelo de elementos finitos de un bloque de viviendas en Lisboa 

(Lourenço, 2006). 

 

2.3.4 Modelos de elementos finitos 

 

En este apartado, de acuerdo a López et al (1998), se hará un repaso a los modelos de 

elementos finitos que son los que más se acercan al comportamiento real de la fábrica. 

Dependiendo del nivel de detalle deseado es posible utilizar las siguientes formas de 

modelización: 

 

 Micromodelización detallada: las piezas y los morteros son representados por ele-
mentos continuos, mientras que el comportamiento de la interfase pieza-mortero es 

representada por elementos discontinuos. 

 

 Micromodelización simplificada: las piezas son representados por elementos conti-
nuos, mientras que el comportamiento del mortero y de la interfase pieza-mortero es 

representada por elementos discontinuos. 

 

 Macromodelización: las piezas, el mortero y la interfase pieza-mortero están 

englobados por un mismo material. Dentro de este tipo de discretización podemos 

englobar la técnica de homogeneización. 
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Figura 2.35 Diferentes estrategias de modelización de la fábrica (López et al, 1998). 

(a) mampostería simple, (b) micromodelo detallado, (c) micromodelo simplificado y 

(d) macromodelo. 

 

En la micromodelización detallada, se tiene en cuenta el módulo de Young, el coefi-

ciente de Poisson y, opcionalmente, las propiedades inelásticas de los materiales. La 

interfase pieza-junta representa una superficie de fisuración potencial con una rigidez 

ficticia inicial.  

 

En la micromodelización simplificada, cada junta consiste en un mortero y dos interfa-

ses pieza-mortero. Estos se unen en una interfase que recoge estos tres elementos con el 

fin de simplificar el problema sin cambiar la geometría. La fábrica es considerada como 

un conjunto de bloques elásticos separados por superficies potenciales de fractura en las 

juntas.  

 

La macromodelización no hace distinción entre piezas individuales y juntas, ya que trata 

la fábrica como un continuo homogéneo y anisótropo. Existe un enorme catálogo de 

macromodelos, desde modelos de no tracción, variantes de planteamientos plásticos, 

modelos de mezclas, plásticos con resolución dinámico-lento, teoría del daño, etc. 

 

Una de estas estrategias de modelización no puede ser preferible por encima de otras, ya 

que el campo de aplicación es diferente para el caso de micromodelos que para el de 

macromodelos.  

 

Los micromodelos tienen su campo de aplicación en el estudio del comportamiento lo-

cal de detalles estructurales de muros de fábrica y en el estudio del comportamiento real 

de la interfase. En la micromodelización el tiempo de cálculo y memoria requerida es 

mayor y se necesita una mayor discretización de los elementos. 

 

Los macromodelos se utilizan cuando los muros de fábrica de la estructura son sufi-

cientemente grandes para que sus tensiones sean uniformes. En la macromodelización el 

tiempo de cálculo y la memoria requerida es menor y la facilidad en la generación de 

malla es mayor.  
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Para poder validar los micromodelos y macromodelos se necesita determinar las propie-

dades de los materiales a través de ensayos, para luego introducirlos como datos en los 

modelos numéricos. 

 

2.3.4.1 Micromodelos 

 

Los micromodelos son la mejor herramienta capaz de entender el comportamiento real 

de la fábrica y pueden considerar diferentes mecanismos de fallo (fisuraciones y desli-

zamiento). 

 

Según López et al (1998), “La teoría de plasticidad actual ha desarrollado dos tipos de 

mecanismos de fallo para este tipo de modelización, por una parte un primer modo de 

fallo consistente en la consideración de fisuración por corte y, por otro lado, un meca-

nismo de fractura por compresión en base a la consideración de las superficies de fluen-

cia de Mohr-Coulomb. La consideración de que estos fenómenos inelásticos se produz-

can en la interfase entre elementos confiere una robusta herramienta de trabajo a los 

micromodelos, capaces de seguir completamente todo el proceso de carga de una es-

tructura hasta la total degradación de rigidez de ésta”.  

 

 
 

Figura 2.36 Mecanismos de fallo de la fábrica (López et al, 1998). 

(a) fisuración por tracción, (b) deslizamiento por junta, (c) fisuración de la pieza por 

tracción directa, (d) fisuración diagonal de la pieza por tracción y (e) fisuración por 

“masonry crushing”. 

 

Un micromodelo debe incluir todos los mecanismos de fallo que caracterizan a la 

fábrica, como por ejemplo fisuración de las juntas, deslizamiento a lo largo del plano de 

las juntas a bajos niveles de tensión normal, fisuración de los las piezas por tracción 

directa, fisuración diagonal por tracción en las piezas y fisuración por “masonry crus-

hing” que consiste en un agrietamiento de las piezas por tracción debido a la dilatancia 

del mortero a altos niveles de confinamiento por tensión normal. 
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En los dos primeros casos, el mecanismo se produce en las juntas. En el tercero, el 

mecanismo se produce en la pieza y, en el cuarto y quinto, el mecanismo es combinado 

involucrando tanto a juntas como a piezas.  

 

En los micromodelos el daño se concentra en un espesor relativo de las juntas y, en el 

caso de tracción, la fisuración se concentra en una zona vertical en el medio de la pieza. 

Esta fisuración en las piezas es capaz de representarse como un salto desde el límite de 

una junta hasta la siguiente como se observa en la figura siguiente. 

 

 
 

Figura 2.37 Modelo adoptado (López et al, 1998). 

 

En el criterio de fluencia en las juntas tienen que ser incluidos todos los mecanismos 

anteriormente citados a excepción de la fisuración por tracción uniaxial de la pieza. La 

combinación compresión-cortante, tracción diagonal de las piezas y “masonry crus-

hing”, pueden ser incorporados al modelo aunque no es usual su implementación. Los 

elementos de la interfase junta-pieza permiten discontinuidades en el campo de despla-

zamientos y su comportamiento se describe en términos de relaciones entre tracciones t 

y los desplazamientos relativos Δu a lo largo de la interfase. Las relaciones elástico-li-

neales entre estas tensiones generalizadas y las deformaciones se escriben de forma 

estándar: 

 

      


D         (2.34) 

 

donde para el caso de configuraciones planas: 
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donde n y s denotan las componentes normal y tangencial respectivamente. La matriz de 

rigidez elástica D puede obtenerse a partir de las propiedades de los dos componentes de 

la fábrica (pieza y mortero) y el espesor de las juntas.  

 

En las ecuaciones siguientes se puede ver que debido al espesor nulo inherente al ele-

mento de interfase, la dimensión de las piezas debe ser ampliada por el espesor del 

mortero hm en ambas direcciones. A continuación, las propiedades elásticas de la “pieza 

ampliada” y de la “interfase” deben ser ajustadas con el fin de corregir la respuesta del 

modelo a un comportamiento real. Debido a las dimensiones relativas de las juntas de 

mortero y las piezas, se asume un comportamiento elástico de la pieza constante. Enton-

ces, teniendo en cuenta la disposición de los elementos (con distribución regular) y una 

distribución de tensiones uniforme en las juntas y las piezas, las componentes de la ma-

triz de rigidez elástica D se pueden escribir como: 
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donde EL y Em son los módulos de Young, GL y Gm son los módulos de cortante 

respectivamente para la pieza y el mortero, y hm es el espesor de la junta.  

 

2.3.4.2 Macromodelos (Modelos homogeneizados) 

 

Los macromodelos consisten en considerar un material compuesto como un material 

único y continuo con unas relaciones tensión-deformación globales y una serie de crite-

rios de fallos globales. 

 

El modelo elástico lineal es un caso particular de la macromodelización y es muy utili-

zado en el análisis de estructuras históricas, aunque la fábrica no resiste tracciones im-

portantes.  

 

Otro modelo más complicado es un modelo frágil a tracción en el que se limita la capa-

cidad del material para resistir tracciones. Estos modelos suelen tener problemas de 

convergencia, aunque se le  proporcione al material de una pequeña resistencia ficticia a 

tracción.  

 

De acuerdo a López et al (1998), “Las técnicas de homogenización de micromodelos a 

macromodelos son herramientas matemáticas que proporcionan las leyes constitutivas 

para materiales compuestos a partir de las leyes constitutivas de los materiales que lo 

forman y proporcionan las relaciones entre las tensiones y deformaciones de los mate-

riales compuestos y las tensiones y deformaciones de los materiales constituyentes, a 

través de unos rigurosos desarrollos analíticos y una serie de hipótesis. Los modelos 

derivados de estas técnicas son macromodelos ya que operan con tensiones medias, pero 

son también micromodelos ya que las relaciones entre tensiones y deformaciones pro-

vienen de los constituyentes y los criterios de fallos son impuestos también por los 

constituyentes”. 
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Figura 2.38 Técnica de homogenización (López et al, 1998). 

 

A continuación se describen algunos modelos de homogeneización: 

 

Modelo de homogeneización de Adrian W. Page (1978) 

 

El modelo de Page considera la fábrica como un material formado por dos fases. El 

comportamiento no lineal de la fábrica se representa mediante piezas elásticas y el 

mortero inelástico. 

 

Según López et al (1998), “el modelo de Page se basa en el estudio mediante el método 

de elementos finitos no lineal que tiene en cuenta la progresiva fisuración de las juntas 

de la matriz que forma el mortero”.  

 
Figura 2.39 Discretización de fábrica según Page (López et al, 1998). 

 

 

Modelo de Pietruszczak (1992) 

 

El modelo de Pietruszczak considera que la fábrica compuesta por dos medios super-

puestos con juntas de mortero ortogonales. 

 

El medio (1) es un material ortótropo, elástico-frágil con juntas verticales y las juntas 

horizontales (2) son continuas y con comportamiento elastoplástico. 
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Figura 2.40 Panel de fábrica según Pietruszcak (López et al, 1998). 

 

Modelo homogeneizado de Lourenço (1992) 

 

El modelo de Lourenço considera la fábrica como un material compuesto por una suce-

sión de capas que posteriormente pasan a ser homogeneizadas. Lourenço hace un desa-

rrollo diferenciado entre la formulación elástica y la formulación elasto-plástica.  

 

 
Figura 2.41 Celda básica. Representa el volumen de un prisma formado por un sistema 

de capas según Lourenço (Lourenço et al, 2006). 

 

Para la formulación elástica, el modelo está construido de un sistema paralelo de capas 

con propiedades elásticas e isótropas. El elemento unitario representa un prisma y se 

supone que existe una periodicidad en el global de la estructura.  

 

Según López et al (1998),  “en este modelo se hace la hipótesis de que las capas perma-

necen continuas después de la deformación y que no hay desplazamiento relativo entre 

las capas de interfase. El prisma representativo del elemento unitario de material com-

puesto se le supone que está sujeto a distribuciones de tensiones y deformaciones 

homogéneas”.  

 

Para la formulación elasto-plástica, el modelo de Lourenço considera como superficies 

de fluencia la superficie de Rankine (1876) en el caso de tracción y la superficie de Hill 

(1948) como criterio para el caso de compresión. Asimismo, Lourenço considera un 

comportamiento ortótropo de la fábrica. 
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Los modelos de Lourenço se tratan de unos modelos tridimensionales y de alto costo 

computacional tanto a nivel de cálculo como a nivel de generación de malla. 

 

2.3.5  Modelado numérico de la fisuración a tracción 

 

Según Cervera (2007), los enfoques principales para la simulación numérica de la 

fisuración a tracción son la fisura discreta y la fisura distribuida.  

 

 
Figura 2.42 Diversos procedimientos de simulación de la fisuración: enfoque discreto y 

distribuido (Cervera, 2007). 

 

A continuación, se explica la evolución de los procedimientos de simulación de la 

fisuración resumiendo sus principales características: 

 

Fisura discreta con elementos finitos estándar (figura 2.42a). 

 

 La fisura se simula separando nodos que inicialmente ocupaban la misma posición. 

 La técnica depende de la malla utilizada ya que las fisuras sólo pueden formarse si-
guiendo un camino de nodo a nodo a través de los bordes de los elementos. 

 El método necesita hacer cambios en la malla de elementos finitos durante el 

cálculo, aumentando considerablemente el coste computacional. 

 Se utilizaba el criterio de tensión a tracción máxima como criterio de propagación. 
 

 

Fisura discreta con remallado (figura 2.42b). 

 

 La técnica anterior fue mejorada introduciendo técnicas de remallado de manera que 
los bordes de los elementos se ubiquen a lo largo de la fisura.  

 El método reduce (sin eliminar) la dependencia de la malla, pero es necesario reali-
zar frecuentes remallados. 

 Se utilizaba también el criterio de tensión a tracción máxima como criterio de 

propagación. 
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Fisura discreta embebida en los elementos (figura 2.42c). 

 

 La técnica plantea la propagación de la fisura en la malla de elementos finitos aña-

diendo grados de libertad adicionales en aquellos nodos pertenecientes a los ele-

mentos a través de los cuales pasa la fisura. 

 Los grados de libertad representan el salto en los desplazamientos en la dirección 
perpendicular a la propagación de la fisura, y el campo singular que se desarrolla en 

la punta de la fisura. 

 El método no necesita hacer cambios en la malla de elementos finitos. 

 Se utilizan criterios de propagación basados en la mecánica de la fractura. 

 

 

Fisura distribuida (figura 2.42d). 

 

 Tiene su origen en la mecánica computacional de medios continuos. 

 Los criterios de propagación y de dirección de fisura están planteados en términos 
de tensiones y deformaciones. 

 La degradación del material se simula cambiando sus propiedades mecánicas (rigi-

dez y resistencia) en función de la evolución del estado tenso-deformacional. 

 El método no necesita hacer cambios en la malla de elementos finitos durante el 
cálculo ya que el material dañado se mantiene continuo. 

 La técnica se utiliza mucho comercialmente. 

 Como inconveniente, si el daño distribuido ocurre en una franja de un elemento fi-
nito de ancho, la disipación de energía es proporcional al tamaño de dicho elemento. 

Así, si se refina la malla hasta tamaños infinitesimales, desaparece la disipación de 

energía, lo cual es físicamente imposible.  

 

 

Fisura distribuida. Modelo de banda de fisuración (figura 2.42e). 

 

 Se resuelve el inconveniente anterior ya que el ablandamiento del material se rela-

ciona con la energía de fractura del material y con el tamaño del elemento finito a 

través del cual pasa la fisura. 

 El método necesita hacer cambios en la malla cuando la malla no está orientada de 
manera apropiada para la evolución de la fisura. 

 

 

Fisura embebida. Discontinuidades fuertes (figura 2.42f). 

 

 Es un nexo de unión entre los enfoques de fisura discreta y distribuida. 

 La técnica plantea una nueva formulación para elementos finitos con discontinuida-

des embebidas que dependen de las condiciones estáticas y cinemáticas supuestas.  

 La interpolación estándar de elementos finitos es enriquecida con un término que 
representa el salto en los desplazamientos.  

 El método, en general, necesita el uso de algoritmos de rastreo para establecer el ca-
mino que seguirá la fisura y enriquecer así los elementos que se encuentren en dicho 

camino. Recientemente, se ha propuesto un método en el que el rastreo no es nece-

sario. A esta última familia pertenece el procedimiento que se utiliza en este trabajo 

y que pasamos a descubrir. 
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2.3.6  Modelado numérico del agrietamiento de la fisura cohesiva 

 

La aproximación de discontinuidades fuertes es una herramienta muy eficaz para el 

análisis y la simulación de problemas de fractura de materiales cuasi-frágiles y se trata 

de un enfoque que permite la correcta representación del campo de desplazamientos en 

los elementos en los que se produce una discontinuidad. Sin embargo, la determinación 

del lugar geométrico de las líneas o superficies de discontinuidad es un aspecto externo 

a las hipótesis del análisis de discontinuidad fuerte. 

 

En los elementos con fisura embebida se utilizan normalmente algoritmos de trazado de 

las líneas o superficies de fisuración para conseguir su correcta propagación. No obs-

tante, estos algoritmos de trazado son un artificio para restringir la aparición de fisuras 

fuera de los elementos señalados por el algoritmo, lo que puede estar, y en muchos ca-

sos está, en contradicción con los criterios locales de fractura o plastificación.  

 

Como solución, un modelo desarrollado por Planas y otros investigadores llamado fi-

sura cohesiva adaptable no necesita algoritmos de trazado para asegurar la correcta pro-

pagación de la grieta macroscópica. La fisura cohesiva adaptable resuelve este problema 

mediante la adecuada combinación del modelo sencillo de fisura cohesiva y la elección 

cinemáticamente correcta de los modos de separación del elemento. Se trata de una 

formulación que evita la necesidad de forzar la continuidad de la fisura entre elementos. 

 

2.3.6.1 Fundamentos de la formulación 

 

En la figura inferior se muestra un elemento finito triangular atravesado por una fisura. 

Si se representa la apertura de fisura w como una discontinuidad fuerte, la deformación 

en el elemento es: 

 
Figura 2.43 Elemento finito triangular. Definiciones geométricas. S nodo solitario 

(Planas et al, 2010). 

 

 Sac
wb                    (2.40) 

 

donde ϵ
a
 es la deformación aparente calculada a partir de los desplazamientos nodales y 

funciones de forma estándar, y b
+
 es el gradiente de la función de forma asociada al 

nudo que se separa, (nudo solitario señalado en la figura 2.43). El superíndice 
S
 denota 

la parte simétrica de un tensor. Suponiendo que el comportamiento del material en el 

continuo se mantiene elástico y lineal, el tensor de tensiones es:  
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        Sa )(: wb  Dσ                                (2.41) 

 

donde D es el tensor elástico de cuarto orden. 

 

La apertura de fisura w se obtiene de la condición de equilibrio de la grieta expresada en 

forma local. El vector tensión t en la cara de la grieta es igual al vector tensión en el 

continuo σn, siendo n el vector unitario normal a la grieta. El vector tensión en la grieta 

t se obtiene aplicando el modelo de la fisura cohesiva: 
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En consecuencia, el valor de w se obtiene de la ecuación no lineal: 
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donde w~  es un escalar que representa el valor máximo del módulo del vector de aper-

tura de grieta a lo largo de la historia de carga. 

 

Estas ecuaciones se utilizan para un elemento ya fisurado. Al principio, el comporta-

miento es elástico lineal y los vectores b
+
 y n no están definidos. σ = D : ϵ

a
 hasta que la 

tensión principal mayor excede del valor de la resistencia a tracción. Cuando sucede 

esto, se introduce una grieta en elemento en dirección perpendicular a la máxima ten-

sión. 

 

2.3.6.2 Adaptación de la dirección de la grieta al campo de tensiones 

 

El bloqueo se puede producir debido a una mala predicción de la dirección de fisuración 

en la punta de la fisura de un elemento y para evitar esto, no se suele tomar la dirección 

de fisuración en un elemento hasta que la apertura de la fisura sobrepasa cierto valor 

umbral. Normalmente, el campo de tensiones en la punta de la fisura cohesiva no capta 

correctamente las direcciones principales debido a los altos gradientes de tensión que se 

producen en él. Pero, una vez que la fisura avanza, la estimación de las direcciones 

principales de tensión suele mejorar.  

 

 
Figura 2.44 Trayectoria de fisura: a) sin adaptación, b) con adaptación (Planas et al, 

2010). 
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La adaptación de la fisura se implementa de forma sencilla, imponiendo que mientras 

que la abertura equivalente w~  en un cierto elemento no supere un cierto valor umbral 

thw~ , la dirección de fisuración se vuelve a recalcular en cada paso como si se acabase de 

producir por vez primera. Una vez se alcanza la condición thww ~~  , la dirección de fi-

sura queda fijada. 

 

El valor umbral thw~  está relacionado con la curva de ablandamiento del material. Según 

Planas et al (2010), en la experimentación numérica se ha observado que para eliminar 

los fenómenos de bloqueo bastan con valores de abertura del orden de 0.2Gf = ft y con 

ello la fisura progresa adecuadamente.  

 

El cociente Gf  / ft = chw  se puede asociar aproximadamente al valor de la abscisa w1 que 

resulta de prolongar la pendiente de parte inicial de la curva de ablandamiento. El valor 

umbral se puede expresar como chth ww ~ . 

 

 
Figura 2.45 Curva de ablandamiento y aproximación bilineal (Planas et al, 2010). 

 



60 

 

Capítulo 3 

 

Técnicas de caracterización 
 

 

En este capítulo abordamos la revisión de las técnicas de caracterización, en los tres 

aspectos fundamentales definidos en el Capítulo 1: geometría, acciones y materiales. 

 

Debido al enfoque básico del trabajo, que pretende abrir la vía hacia nuevas técnicas de 

caracterización in situ de las propiedades de fractura de fábricas, la revisión se limita a 

enunciar las técnicas que pueden utilizarse en cada uno de los aspectos relevantes, con 

énfasis en las técnicas que proporcionan información sobre propiedades mecánicas de 

los materiales. 

 

Desde un punto de vista de caracterizar los materiales y el comportamiento de los ele-

mentos estructurales, los ensayos se clasifican en ensayos propiamente de laboratorio 

sobre muestras extraídas de la estructura, ya sea de material homogéneo o de material 

compuesto - como es el caso de las fábricas -, y ensayos in situ no destructivos (non 

destructive testing) y ligeramente destructivos (minor destrucive testing). 

 

Es obvio que ensayos no destructivos son preferibles a los ensayos que impliquen 

alteraciones de la estructura. Si no son suficientes, es preciso valorar el beneficio que se 

obtendrá haciendo catas o pequeñas intervenciones en la estructura teniendo en cuenta 

la pérdida de material con valor cultural que ello pueda suponer. 
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3.1 Caracterización geométrica 

 

Es bien sabido que la geometría tiene una importancia especial en estructuras de fábrica 

que funcionan por forma y cuyas principales solicitaciones se deben al peso propio, en 

cuyo caso la geometría es un condicionante principal del comportamiento y la seguridad 

(Martínez, 2003). 

 

Sin embargo, la completa caracterización geométrica de una estructura va mucho más 

allá del levantamiento de planos debidamente acotados de la envolvente exterior, ya que 

es necesario, a efectos estructurales, conocer también la geometría interna de los ele-

mentos, es decir, las superficies ocultas que separan materiales con distintas propieda-

des. 

 

Yendo más allá, pueden considerarse partes extensas de la estructura que fueron inicial-

mente de un mismo material, pero que han sufrido distintos grados deterioro debido a 

diferentes grados de exposición al medio, por lo que existe, en el momento actual una 

distribución continua de propiedades, desde el material casi virgen al material comple-

tamente deteriorado, o incluso desaparecido. La caracterización requeriría, en un caso 

así, la determinación del campo de propiedades actuales, es decir, la determinación de 

las propiedades del material en cada uno de los puntos interiores de la estructura. 

 

Obviamente, la determinación del campo de propiedades punto a punto es imposible en 

la práctica, y a lo más que se puede aspirar es a una zonificación, i.e, a la definición de 

zonas con distintas propiedades, o a una interpolación simplificada, i.e, a la determina-

ción de las propiedades en algunos puntos de una malla junto con unas reglas de inter-

polación en el resto de los puntos. 

 

La determinación de la geometría externa puede hacerse, hoy en día, por cuatro métodos 

de complejidad creciente: 

 

 Métodos manuales: cinta métrica, nivel  y plomada, principalmente. 

 Instrumentos topográficos clásicos: teodolito y nivel. 

 Técnicas basadas en foto-rectificación y/o fotogrametría terrestre. 

 Técnicas de barrido laser 3D, combinadas con las anteriores. 
 

 
 

Figura 3.1 Fotogrametría y laser 3D (San José Alonso et al, REHABEND, 2007). 

 

Las técnicas de barrido laser, que suministran, en general, las coordenadas de una nube 

de puntos de la superficie de la estructura, se combinan con modelado fotográfico que 

suministra datos sobre la geometría (líneas de borde) y la textura. El conjunto de la 
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información se procesa para obtener una imagen tridimensional del edificio o estructura 

y, con el software adecuado, los planos de la misma son tratados en un sistema de CAD 

(Murphy, McGovern et al, 2009; Lignola and Manfredi, 2010; Armesto-Gonzalez et al, 

2010; Núñez Andrés et al, 2011). 

 

Entre los trabajos anteriores, el de Armesto-González et al (2009) avanza una técnica 

para detectar el daño en una estructura basada en el análisis de la intensidad reflejada 

del haz laser, que se sabe depende del ángulo de incidencia y de la rugosidad de la su-

perficie, pero también de su composición. La técnica permite construir mapas superfi-

ciales correspondientes a distintas situaciones (sillar sano, eflorescencias, humedad, 

véase en el artículo). Tiene la ventaja de que los resultados no son sensibles a la ilumi-

nación como en la fotografía tradicional, pero está limitado al estudio del estado super-

ficial, y no mide, a pesar del título del artículo, el daño intrínseco, sino propiedades su-

perficiales que no se correlacionan más que muy indirectamente con las propiedades 

mecánicas residuales del material. 

 

 
 

Figura 3.2  Detección de daño en un muro de fábrica de una capilla mediante el análisis 

de la intensidad reflejada del haz laser (Armesto-González et al, 2009). 

 

Para determinar la composición geométrica interna de un elemento, deben utilizarse 

técnicas que penetren en el seno de la estructura. 

 

Las técnicas más sencillas, aunque moderadamente destructivas, son las perforaciones y 

catas. Sus resultados, en lo que a la geometría se refiere, son cuantitativos y objetivos, 

pero locales, por lo que si la composición es muy heterogénea pueden ser necesarias 

muchas perforaciones. 

 

Una variante de las perforaciones que puede tener ventajas en cuanto a inspección de 

zonas no accesibles es la endoscopia, que utiliza un tubo óptico, un foco de luz y una 

cámara de video, con lo que es posible obtener imágenes de las paredes de la perfora-

ción a lo largo de toda ella, y de las cavidades o recintos internos a los que llegue la 

perforación. 

 

Las otras técnicas que permiten hacerse una idea indirecta de la geometría interna de la 

estructura, y que son totalmente no destructivas, son las que utilizan la propagación de 

ondas elásticas (sónicas o ultrasónicas), y las que utilizan ondas electromagnéticas de 

alta penetración (georadar). 

 

Vamos a ver a continuación con algo más de detalle las técnicas de endoscopia, las 

técnicas acústicas y las de georadar, junto con otras técnicas no destructivas o ligera-

mente destructivas que se pueden utilizar para la caracterización in situ. 



63 

 

3.2 Ensayos de caracterización in situ 

 

Los ensayos de caracterización in situ pueden clasificarse de diversas formas, siendo la 

más habitual la que los clasifica por el tipo de fenómeno físico en que se basa. En este 

trabajo vamos a presentarlos en un orden menos convencional, y expondremos primero 

las técnicas que están más próximas a la geometría y a las propiedades físicas no mecá-

nicas y terminaremos con las técnicas con una correlación más directa con las propieda-

des mecánicas. 

 

3.2.1 Técnicas de inspección visual interna o endoscopia 

 

La endoscopia consiste en la observación indirecta del interior de algo, a través de una 

perforación practicada o existente. Su principal ventaja reside en que permite acceder a 

puntos no visibles de forma natural y en que proporciona diagnósticos visuales y objeti-

vos.  

 

Un endoscopio, como ya se ha indicado, incluye necesariamente un sistema de ilumina-

ción, un sistema óptico y, habitualmente, una cámara de vídeo. Pueden ser rígidos (tam-

bién llamados boroscopios,) o flexibles (también llamados flexoscopios). 

 

Los endoscopios rígidos pueden ser de lentes (figura 3.3) o de fibras ópticas. Los 

flexoscopios (figura 3.4) están necesariamente constituidos por un haz de fibras ópticas 

y se utilizan cuando el camino que atraviesa la estructura es sinuoso (y usualmente pre-

existente, en ese caso). 

 

 

 
Figura 3.3 Endoscopio rígido de lentes (Lombillo et al, 2008). 

 



64 

 

 
 

Figura 3.4 Flexoscopio (Lombillo et al, 2008). 

 

3.2.2 Termografía infrarroja 

 

La termografía de infrarrojos es una herramienta para el análisis de temperaturas e imá-

genes que mediante visión térmica permite detectar anomalías. Es necesaria la existen-

cia de un gradiente térmico, que puede ser provocado por las oscilaciones térmicas dia-

rias o estacionales, o por diferencias de temperatura entre el interior y el exterior o un 

gradiente de humedad para que la temperatura superficial no sea uniforme. 

 

La medida se basa en que todo cuerpo a temperatura superior al cero absoluto (-273.15 

ºC) emite radiación en forma de calor, con una distribución espectral en función de la 

temperatura, de la composición del cuerpo y de su emisividad. 

 

Se aplica para la localización de humedades, la identificación de estructuras, la localiza-

ción de huecos cegados, la identificación de grietas, la localización de diferentes mate-

riales y el análisis del estado de pinturas murales. 

 

 
Figura 3.5 Termografía infrarroja en la iglesia del Seminario Mayor de Comillas, 

Cantabria (Lombillo et al, 2008). 
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3.2.3 Técnicas radar (Georadar o GPR-Ground Penetrating Radar) 

 

La técnica de radar es una aplicación basada en el estudio de las reflexiones de ondas 

electromagnéticas. La energía electromagnética se genera en una antena y las ondas 

reflejadas en el interior de la estructura (o del suelo) se reciben en otra antena. 

 

La velocidad de propagación de una onda electromagnética en un medio transparente a 

ella, está determinado por la constante dieléctrica del medio por la ecuación: 

 

        


oc
c                      (3.1) 

 

donde co es la velocidad de la luz en el vacío y ε es la constante dieléctrica (o permitivi-

dad eléctrica relativa). 

 

Si el medio no es perfectamente transparente, la onda se amortigua, y el coeficiente de 

amortiguación (expresado como pérdida relativa de amplitud de señal por metro de 

recorrido de la onda) es proporcional, en una primera aproximación, a la conductividad 

del medio. La existencia de una conductividad finita, afecta también a la velocidad de la 

onda (Davis and Annan, 1989; Neal, 2004). 

 

Davis and Annan (1989) muestran que la velocidad de propagación de las ondas electro-

magnéticas en un material de tipo geológico es aproximadamente independiente de la 

frecuencia para conductividades inferiores a 100 S/m en el intervalo situado entre 10
7
 y 

10
9
 Hz (10-1.000 MHz) y la mayor parte de los equipos de GPR trabajan en ese rango.  

 

Igual que en la propagación de ondas en a frecuencias visibles, cuando la onda llega a 

una superficie de separación de dos medios con diferentes propiedades dieléctricas, 

parte de la onda incidente se refleja y parte se refracta (se transmite). 

 

Los equipos de GRP utilizan esta propiedad para determinar el tiempo que separa la 

emisión del pulso de la llegada de los pulsos reflejados en las interfaces de materiales 

con propiedades dieléctricas diferentes. A partir de estos tiempos construyen un radar-

grama, similar al de la figura 3.6, en los que en un eje se representa la distancia a lo 

largo de la línea exterior barrida por el equipo (en horizontal en la figura), y en vertical 

se representa el tiempo de ida y vuelta de los pulsos. Para un ejemplo reciente de aplica-

ción a una obra histórica, véase Lignola and Manfredi (2010). 

 

Las principales aplicaciones son la localización de grandes vacíos e inclusiones de 

materiales diferentes, la identificación del estado de conservación o daño de estructuras, 

la definición de la presencia y nivel de humedad, el control de la eficacia de reparación 

por técnicas de inyección y la determinación de la morfología de la sección de muros de 

múltiples hojas. 

 

Las ondas electromagnéticas son sensibles a interfaces con agua, mientras las ondas 

sónicas son a interfaces con aire, por ello que se utilizan como dos métodos de inspec-

ción complementarios. 
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Figura 3.6 Ejemplo de un radar-grama (Neal, 2004). 

 

3.2.4 Técnicas sónicas y ultrasónicas 

 

Estos sistemas se basan en la generación de impulsos sónicos o ultrasónicos mediante 

percusión o por un dispositivo emisor, habitualmente piezoeléctrico, siendo después 

recibidos por un receptor, normalmente un acelerómetro, que puede estar situado en 

varias posiciones diferentes. Las señales son registradas por un analizador de onda aco-

plado con un computador para realizar procesados posteriores. 

 

 
Figura 3.7 Equipamiento del ensayo sónico (Carino, 2001). 

 

La frecuencia óptima se elige considerando los requerimientos de resolución y de 

atenuación. Cuanta más alta sea la frecuencia, la resolución será mayor y los defectos 

pequeños serán más reconocibles. Sin embargo, a medida que la frecuencia se incre-

menta, la proporción de energía atenuada también incrementa, limitando el espesor del 

elemento que puede ser investigado. 

 

Cuando la frecuencia principal está en el rango de frecuencias audibles (20 Hz a 20 kHz) 

se habla de métodos sónicos, y cuando está por encima del rango audible se dicen de los 

métodos que son ultrasónicos. 

 

En cualquier caso, el sistema se basa en medir el tiempo t de llegada al receptor del tren 

de ondas generado en el emisor, a partir del cual, cuando el medio puede considerarse 

homogéneo se calcula la velocidad del sonido c como el camino s recorrido por el tren 

de ondas partido por el tiempo t. 
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t

s
c                              (3.2) 

 

En un medio elástico ideal, se propagan dos tipos de ondas sónicas y lo hacen a distinta 

velocidad. Las ondas de presión (u ondas P) tienen una velocidad de propagación: 
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P                (3.3) 

 

donde ρ es la densidad, E el módulo de elasticidad y ν el coeficiente de Poisson. Las 

ondas de cortante (u ondas S) se propagan a una velocidad: 
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S                        (3.4) 

 

La velocidad de las ondas P es siempre mayor que el de las ondas S. La relación SP cc /  

crece monótonamente con ν, desde un valor mínimo de 2  para ν = 0 y se hace infinito 

para un material incompresible (ν = 0.5). Para ν = 0.18, SP cc /  = 1.6. 

 

En general, se utilizan las ondas P para el análisis sónico o ultrasónico, que corresponde 

al primer tren de ondas que llega al receptor. El equipo mide el tiempo transcurrido 

desde la emisión del pulso hasta que llega al receptor, bien en vuelo directo o después 

de ser reflejado por las posibles discontinuidades de las propiedades acústicas. 

 

La reflexión de las ondas de presión de presión en la superficie de separación de dos 

medios depende de la diferencia entre las impedancias acústicas de los dos materiales. 

La impedancia acústica z de un material es el producto de la densidad por la velocidad 

de propagación de la onda, es decir, que para las ondas P se tiene: 

 

  Ez PP                     (3.5) 

 

y la impedancia acústica z depende del producto de la densidad ρ por el módulo de elas-

ticidad E y también del coeficiente de Poisson ν. 

 

Las técnicas acústicas permiten clasificar la fábrica a través de la morfología de la sec-

ción de la pared, detectar la presencia de vacíos y defectos, controlar la eficacia de la 

reparación por técnicas de inyección, y detectar cuando las características físicas de los 

materiales han cambiado. 

 

Cuando el material es homogéneo, y se tiene una determinación independiente de la 

densidad, es posible determinar el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson a 

partir de la determinación de las velocidades sónicas de las ondas P y S. 

 

Una variante de las técnicas acústicas es el método del Impacto-Eco (Sansalone and 

Carino, 1986; Carino, 2001), en el que se busca determinar la posición de una disconti-

nuidad, típicamente una grieta extensa paralela a la superficie libre de una pieza 

prismática, o el espesor de una placa que sólo es accesible por una de sus caras. En este 
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caso, se producen reflexiones múltiples de las ondas entre las dos superficies libres, por 

lo que el pulso inicial aparece en el receptor como una secuencia de pulsos cuyo periodo 

principal es el tiempo que tarda el pulso en ir y volver entre las dos superficies. En rea-

lidad, es preciso corregir este resultado simple para tener en cuenta la excitación de on-

das resonantes a través del espesor, por lo que la frecuencia dominante es ligeramente 

inferior a que corresponde a la simple ida y vuelta, y viene dada por:  

 

    
h

c
f P

2
96.0                    (3.6) 

 

donde  h es la distancia entre las dos superficies libres. Para detectar la frecuencia domi-

nante, es preciso pasar del dominio del tiempo (en el que se adquieren los datos) al do-

minio de la frecuencia, lo que se lleva a cabo mediante la transformada rápida de Fou-

rier. La figura 3.8 muestra el espectro de frecuencias para un ensayo de calibración en el 

que puede verse que la frecuencia del pico se duplica cuando hay un defecto a la mitad 

del espesor. 

 

La técnica puede aplicarse a la localización de tizones, determinación del espesor de 

secciones transversales y localización de vacíos en construcciones de varias hojas. El 

impacto-eco es atractivo porque solamente se necesita el acceso a la estructura por una 

cara. 

 

 
Figura 3.8 Espectro de amplitudes en ensayos de impacto-eco (Carino, 2001). 
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3.2.5 Técnicas tomográficas 

 

La imagen tomográfica es una técnica computacional que utiliza un método iterativo 

para el procesado de una gran cantidad de datos. Los datos de los ensayos ultrasónicos, 

sónicos o de radar pueden ser empleados como datos de entrada de un algoritmo de re-

construcción tomográfica para proporcionar una representación, bidimensional o tridi-

mensional, de las propiedades internas de una determinada sección de un elemento.  

 

La técnica permite una reconstrucción espacial de la propiedad relevante objeto de me-

dida que dará una imagen que reproduce, en cierta forma, la estructura interna de un 

objeto. Defectos internos como vacíos, grietas y deterioros pueden ser localizados me-

diante la imagen tomográfica. 

 

 
Figura 3.9 (a) Tomografía bidimensional de la hoja interna de un campanario (Schuller, 

2003)  (b) Tomografías ultrasónicas (Rodríguez, REHABEND, 2007). 

 

La tomografía axial computerizada es una variante que también permite conocer la 

composición interna de una fábrica mediante el movimiento combinado de un tubo de 

rayos X. 

 

3.2.6 Técnica hole drilling 

 

La técnica hole drilling es una adaptación del ensayo de la norma ASTM E837-99: 

“Standard test method for determining residual stresses by the hole-drilling strain-gage 

method” y se basa en la medida de las deformaciones captadas por tres bandas exten-

sométricas (galgas) cuando se elimina por taladrado una parte del material. Sin em-

bargo, la norma mencionada es aplicable únicamente a materiales homogéneos de grano 

muy fino (el taladro tiene un diámetro del orden de 1 mm). La versión para fábricas 

históricas es un desarrollo del Profesor Santiago Sánchez Beitia y colaboradores y bau-

tizada como método Donostia. En las versiones más recientes del método Donostia se 

usan 8 bandas extensométricas en lugar de 3, alineadas por pares en 4 ejes según puede 

verse en la figura 3.10. 

 

La eliminación de material produce una relajación de las tensiones en la zona analizada 

y esta relajación es captada por las bandas extensométricas. El estado tensional al que 

estaba sometida la zona analizada antes del taladrado puede deducirse mediante el ade-

cuado proceso matemático. 
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El procedimiento incluye los siguientes pasos: 

 

1) Elección y pegado de las bandas extensométricas. 

2) Registro de deformaciones antes del taladrado. 

3) Taladrado. 

4) Registro de las deformaciones después del taladro. 

5) Obtención de los estados tensionales a partir de las deformaciones medidas por las 

bandas. 

 

El resultado final, con la calibración adecuada (es necesario determinar el módulo de 

elasticidad y el coeficiente de Poisson en ensayos independientes) es el estado tensional 

completo en el punto donde se ha realizado el taladro. 

 

 
 

Figura 3.10 Procedimiento ejecución del ensayo hole drilling (Lombillo, 2010). 

 

3.2.7 Técnicas dilatométricas 

 

La técnica dilatométrica o presiométrica es un ensayo de carga in situ realizado sobre un 

muro en el que se introduce una tensión mediante una sonda cilíndrica que alojada en 

una perforación practicada en la pared puede dilatarse radialmente.  

 

El procedimiento de ensayo consiste en inicialmente taladrar una perforación (en gene-

ral, de unos 50-70 mm) e introducir una sonda que se desliza hasta la profundidad de-

seada. A continuación, se aplica presión en incrementos iguales y la sonda ejerce una 

tensión radial conocida contra el material que la rodea. Una unidad de control registra la 

presión y el incremento de volumen. Relacionando esta tensión con la deformación me-

dida se obtiene la curva tensión-deformación de la fábrica en la zona de aplicación, de la 

que puede estimarse el módulo de elasticidad.  

 

Los resultados de los ensayos dilatométricos se interpretan de acuerdo a la Teoría de 

Elasticidad, según la cuál un tubo de diámetro interno D, espesor infinito, constituido 

por un material homogéneo, isótropo, elástico y lineal, con modulo de elasticidad E y 

coeficiente Poisson ν, al estar sometido a una presión interna p, sufre una deformación 

diametral ε dada por: 

 

   Dp
E







1
                   (3.7) 
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En cualquier caso, el modulo de elasticidad determinado por la ecuación anterior no 

corresponde al de una obra de fabrica heterogénea y anisótropa. 

 

La técnica dilatométrica se utiliza en elementos de fábrica de gran espesor ya que existe 

la posibilidad de desplazar la sonda y realizar el ensayo en distintos puntos a lo largo del 

recorrido. 

 

 

Figura 3.11 Esquema de ensayo dilatométrico (Modena y Rossi, 1992) y ejecución de 

ensayo dilatométrico en la fábrica de la torre de Pisa (Mónaco y Santamaría, 1998). 

 

3.2.8 Técnica de gatos planos 

 

El ensayo de gatos planos (flat jacks) es un método directo e in situ que necesita extraer 

una porción de mortero de las juntas de una fábrica. Además, se considera un ensayo 

ligeramente destructivo al ser un daño temporal y fácilmente reparable después de reali-

zar el ensayo. 

 

El ensayo se divide en dos fases. En la primera fase se utiliza un gato plano para estimar 

el estado tensional de compresión en el punto elegido de la estructura y en la segunda 

fase se utilizan dos gatos planos para estimar las características de deformabilidad de la 

fábrica que se encuentra entre los dos gatos planos. 

 

Existen varias normativas vigentes para la evaluación de fábricas mediante la técnica de 

gatos planos. En Estados Unidos, se utiliza la normativa ASTM (American Society for 

Testing and Materials) aprobadas en 1991 (C1196-04: “Standard test method for in situ 

compressive stress within solid unit masonry estimated using flatjack measurements”; 

C1197-04: “Standard test method for in situ measurement of masonry deformability 

properties using the flatjack method”). En Europa, se emplea la normativa RILEM 

aprobada en 1990 (RILEM LUM.D.2: “In-situ stress tests on masonry based on the flat 

jack”; RILEM LUM.D.3: “In-situ strength/elasticity tests on masonry based on the flat-

jack”). 

 

La técnica se aplica para estimar el estado tensional de compresión en una zona muy 

local de la estructura y las características de deformabilidad (módulo de deformación y 

coeficiente de Poisson) de la fábrica. Para ello, se usan los dos procedimientos que si-
guen: 
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1. Estimación in situ del estado tensional a compresión  

 

Inicialmente se colocan sobre la estructura unas bases verticales de medida midiéndose 

la distancia di entre puntos por medio de un comparador. A continuación, se realiza un 

corte normal entre los dos puntos mencionados empleando una sierra con disco de dia-

mante u otro útil de corte. Como consecuencia, la distancia d existente entre dichos 

puntos será menor que la inicial: d < di. Después, se coloca un gato plano en el corte 

realizado y finalmente se introduce gradualmente presión en el gato hasta que se recu-

pera la distancia original existente entre los puntos de medida d = di.  

 

 

 
 

Figura 3.12 Fases del ensayo de gato plano simple (Lombillo, 2010). 

 

 

La presión en el interior del gato plano (pi) puede relacionarse con el estado tensional 

preexistente en la dirección normal al plano de corte (p) de la siguiente manera:  

 

   amKpK                     (3.8) 

 

- p: Presión comunicada al gato plano por la bomba hidráulica, en kp/cm
2
. 

- Km: Constante adimensional propia de cada gato plano. 

- Ka: Relación entre el área de contacto del gato plano y el área media del corte reali-

zado en la estructura (Ka <1). 

 

 
Figura 3.13 Gato plano simple (Lombillo, 2010). 
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2. Determinación de las características de deformabilidad 

 

Inicialmente se colocan unas bases verticales de medida dentro de la zona comprendida 

entre los futuros cortes y a una distancia determinada mediante comparador. A 

continuación, se realizan dos cortes normales a la superficie de la estructura a una 

distancia de unos 40-50 cm entre ellos. Estos cortes producen el aislamiento de la parte 

del muro de fábrica situado entre los cortes, constituyendo una probeta in situ que se 

considera liberada de cargas. Después, se introducen los gatos planos y se aplican pe-

queños escalones de presión mediante bomba hidráulica. Se toma lectura de la distancia 

entre puntos de referencia di (di < d) para cada escalón de presión i.  

 

Estimada la presión y deformación para cada uno de los escalones de presión i, se puede 

dibujar la gráfica tensión-deformación y estimar el módulo de elasticidad para cada uno 

de los escalones de presión i. También pueden simularse ciclos carga-descarga. 

 

En el mismo ensayo, también se puede estimar el coeficiente de Poisson colocando hori-

zontalmente puntos de medida a una distancia inicial D conocida y aplicando escalones 

de presión. 

 
Figura 3.14 Gato plano doble (Lombillo, 2010). 

 

 

Las técnicas de gatos planos introducen ventajas notables como la rapidez de ejecución, 

la posibilidad de realizar el ensayo en cualquier posición de la fábrica, el bajo coste res-

pecto a los ensayos de laboratorio y la mayor representatividad de los resultados obteni-

dos. Además, al finalizar el ensayo se retira el gato de la fábrica y se restaura el daño 

realizado. En contrapartida, las limitaciones de las técnicas de gatos planos se encuadran 

en el desarrollo del ensayo: los resultados obtenidos están ligados a la capacidad del 
operario que lleva a cabo el ensayo y la fiabilidad de los resultados obtenidos dependen 

de la ejecución de los cortes para la inserción de los gatos. 

 

3.2.9 Técnicas aplicadas para la caracterización mecánica de morteros 

 

Resistencia al corte de la junta de mortero de fábricas (“shove test” o “push test”). 

 

La norma ASTM C1531-02: “Standard test methods for in situ measurement of ma-

sonry mortar joint shear strength index”, describe tres procedimientos para la determi-

nación de la resistencia al corte media in situ de la junta de mortero en fábricas. 
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El método denominado como “A” es el más completo ya que se utilizan dos gatos pla-

nos para controlar la tensión normal de compresión y otro gato para provocar el despla-

zamiento de la pieza sobre los tendeles de mortero.  

 

Los métodos “B” y “C” son más simples porque el ensayo de corte solo se realiza para 

un nivel de tensión de compresión que es estimado mediante cálculo. En el ensayo “B” 

se controla el desplazamiento horizontal a lo largo del ensayo. En el ensayo “C”, en 

cambio, no se controla este desplazamiento horizontal. 

 

La resistencia a corte de la junta de mortero obtenido mediante los métodos anteriores 

puede relacionarse con la resistencia a corte de la fábrica. 

 

 

Resistencia a la penetración. 

 

La resistencia de un mortero se relaciona con la penetración de un útil en su seno. Algu-

nos técnicas se basan en la esclerometría de rechazo que consiste en evaluar la dureza 

superficial de un mortero mediante un esclerómetro similar al martillo Schmidt, pero 

con un impacto de baja energía. El índice esclerométrico determinado puede correlacio-

narse con el tipo de mortero y su resistencia.  

 

 

Resistencia al arrancamiento (“pull-out test”). 

 

La resistencia del mortero se determina a partir de la fuerza necesaria para extraer una 

llave helicoidal de una junta de mortero. En la figura 3.15 puede hacerse idea del pro-

cedimiento del ensayo.  

 

 
 

Figura 3.15 Pull-out test (Lombillo et al, 2008). 

 

 

Resistencia a la perforación (“drilling resistance”). 

 

Los microtaladros proporcionan dos señales: fuerza (F) que representa la fuerza reali-

zada para vencer la resistencia al avance del taladro con la profundidad, y par (T) que 

representa la resistencia al giro. Se obtiene la resistencia a la penetración (DRMS, dri-

lling resistance measurement system). 
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3.2.10 Monitorización  
 

Según Marcos et al (2006), “la monitorización es una metodología no destructiva que 

permite con la colocación de una serie de referencias y equipos conocer como se defor-

man las estructuras en un periodo de tiempo, ya sea mediante instrumentación de lectura 

in situ o bien de lectura remota”. 

 

Monitorización manual 

 

La monitorización manual consiste en la colocación de una serie de referencias que se 

fijan a las zonas de la estructura a estudiar para su lectura manual mediante equipa-

miento portátil. En función del riesgo existente, el periodo de medida puede variar entre 

un máximo de tres meses y el mínimo que se desee, incluso con periodicidad diaria en 

situaciones de posible riesgo estructural. 

 

 

Monitorización remota 

 

Los datos que se obtienen con la monitorización remota son mucho más numerosos y 

con mayor precisión. La medida habitual de registro de datos suele ser dos veces al día, 

discriminando además los posibles efectos por variación de temperatura.  

 

Los equipos empleados en la monitorización remota pueden agruparse en tres familias: 

 

 Sensores convencionales habituales en laboratorios tales como: draw-wire, 

inclinómeros, galgas extensométricas, etc.  

 Sensores basados en la tecnología de hilo vibrante: sistema que destaca por su 
estabilidad de medida a largo plazo.  

 Sensores de fibra óptica, basados en interferometría de baja coherencia. 
 

 
Figura 3.16 Monitorización de una torre (Ivorra et al, REHABEND, 2008) y el campa-

nario de la Colegiata de San Vittore en Arcisate. 
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 3.2.11 Valoración de las técnicas no destructivas según el informe PATRAC E 2.17 

 

En el informe PATRAC E 2.17 (2010), “Patrimonio Accesible: I+D+i para una cultura 

sin barreras. E 2.17. Protocolo para el estudio constructivo previo a las intervenciones 

en el patrimonio arquitectónico”,  se realiza un análisis exhaustivo de las técnicas no 

destructivas o ligeramente destructivas existentes y se proponen posibles mejoras que 

facilitarían su uso para la aplicación en el estudio de bienes patrimoniales susceptibles 

de ser adaptados a la accesibilidad física. También, se presenta un protocolo de estudio 

para el análisis previo a la adaptación de los edificios patrimoniales a la accesibilidad. 

Para más información, el informe está disponible en http://ddd.uab.cat/record/69844. 

 

Cuando se pretende afrontar un estudio en una estructura de obra de fábrica es necesario 

conocer una serie de aspectos, como son: 

 

 Propiedades mecánicas de los materiales que componen la fábrica (mortero, piedra, 

ladrillo, etc.). 

 

 Propiedades mecánicas de las fábricas en su conjunto (resistencia de la fábrica, mo-
dulo de deformabilidad, etc.). 

 

 Morfología constructiva de la fábrica (si es un muro de doble hoja, si existe relleno 
en el interior del muro, dimensión de las cimentaciones, etc.). 

 

 Estado de degradación de los materiales, presencia de fisuración en la pieza, 

degradación de los morteros, etc. Algunas veces la degradación de los mismos im-

plica perdida de las propiedades mecánicas del mismo. 

 

 Estado de los elementos estructurales de fábrica con respecto a la presencia de 
heterogeneidades, huecos, fisuras, desdoblamiento de las hojas, etc. 

 

En la tabla 3.1 se incluye una comparativa de las técnicas no destructivas aplicables a 

cada uno de los aspectos a determinar en un estudio estructural de una obra de fábrica, 

en la que se indica con un código de puntos las técnicas que se consideran de mayor 

utilidad. 

 

Como resultado del análisis realizado en el seno de PATRAC se deduce que los únicos 

métodos que dan información directa de propiedades del material son las de gato plano 

y hole drilling, y de la descripción de los mismos en las secciones anteriores concluimos 

que la información es insuficiente para caracterizar exhaustivamente la fábrica desde el 

punto de vista mecánico. En particular, de ninguno de estos ensayos se puede extraer 

información sobre propiedades de fractura del material o de la fábrica. Debido a ello, es 

en muchos casos necesario recurrir a ensayos de laboratorio que se realizan sobre 

muestras extraídas de la fábrica. 

 
 

http://ddd.uab.cat/record/69844
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TÉCNICAS 

 

 

 

Normativas 

existentes 

Características 

mecánicas de los 

materiales que 

componen la 

fábrica 

 

Características 

mecánicas de 

la fabrica 

 

Morfología 

constructiva de la 

fabrica 

 

Estado de 

degradación de 

los materiales 

Estado de los 

elementos 

estructurales 

(presencia de huecos, 

etc.) 

Endoscopia    *** ** *** 

Termografía infrarroja    *   

Técnicas radar    **   

Técnicas sónicas RILEM MS.D.1   **  ** 

Técnicas ultrasónicas RILEM MS.D.5 *   *  

Técnica impacto-eco ASTM C1383   **  ** 

Técnicas tomográficas    **  ** 

Tomografía axial 

computerizada 

    ***  

Técnica hole drilling ASTM E837-99  ***    

Técnicas dilatométricas   **    

Técnica de gatos planos ASTM C1196-04 

RILEM LUM.D.2 

ASTM C1197-04 

RILEM LUM.D.3 

  

*** 

   

Resistencia a la penetración ASTM C403 *     

Resistencia al arrancamiento ASTM C900 *     

 

*** Muy buena 

**  Buena 

*  Regular 

  

Tabla 3.1  Análisis comparativo exhaustivo de las diferentes técnicas en función de las aplicaciones requeridas (adaptado de PATRAC E 2.17, 

2010). 
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3.3 Caracterización de materiales en laboratorio 

3.3.1 Sobre los ensayos de propiedades estándar 

 

Los ensayos de laboratorio tienen como objetivo identificar las características mecáni-

cas, físicas y químicas de los materiales homogéneos (piezas o morteros) y de los mate-

riales heterogéneos (ensamblajes de obra de fábrica). Las probetas de los ensayos sobre 

piezas o morteros son relativamente pequeñas, especialmente en ensayos químicos y 

físicos, mientras que las probetas de obras de fábrica son grandes, típicamente de 3 hila-

das. 

 

Para caracterizar químicamente las muestras homogéneas de material se realizan ensa-

yos muy variados entre los que destacan los ensayos de composición química elemental 

por energía dispersiva de rayos X (EDAX), el análisis microestructural por microscopía 

electrónica de barrido y los ensayos de composición mineralógica por difracción de ra-

yos X. 

 

Para caracterizar las propiedades físicas de las piezas y mortero se efectúan ensayos de 

densidades (UNE EN 772-13:2001), de porosidades (UNE EN 772-2:1999) y de absor-

ción (UNE EN 772-11:2001). 

 

Las propiedades mecánicas de las muestras homogéneas se obtienen principalmente de 

los ensayos a compresión (piezas: UNE EN 772-1:2002 y morteros: UNE EN 1015-

11:2000), y de los ensayos a flexotracción (piezas: UNE EN 772-6:2002 y morteros: 

UNE EN 1015-11:2000). 

 

Para evaluar su durabilidad y mecanismos de alteración se realizan ensayos de hume-

dad-sequedad según UNE EN 772-14:2002 y de pérdida de masa y resistencia por hielo-

deshielo entre muchos otros. 

 

 
 

Figura 3.17 Ensayo de flexotracción de pieza y ensayo de compresión de mortero (Cha-

rry, 2010). 
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Por otro lado, los ensayos de laboratorio sobre muestras de obra de fabrica también son 

muy variados y entre ellos destacan los ensayos de compresión simple con la obtención 

de carga de rotura, módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson (UNE EN 1052-

1:1999), los ensayos de corte (UNE EN 1052-3:2003) y los ensayos de flexión paralela 

a tendeles y perpendicular a tendeles. 

 

 
 

Figura 3.18 Ensayo a compresión sobre obra de fábrica según UNE EN 1052-1:1999 

(Charry, 2010). 

 

3.3.2 Sobre los ensayos de fractura 

 

No existen ensayos estandarizados para determinar las propiedades en fractura de las 

fábricas. Desde los primeros ensayos de Van der Pluijm (1989), se han utilizado técni-

cas similares a las desarrolladas para el hormigón en el marco de la fisura cohesiva de 

Hillerborg que se ha resumido en la Sección 2.2.2, y, en consecuencia, presentamos aquí 

con cierto detalle las técnicas propuestas para estandarizar un ensayo de medida de las 

propiedades de fractura para el hormigón que ha sido recientemente aprobadas. 

 

a)  Historia 

 

En los años 80, el comité RILEM se enfrento a la fisura cohesiva del hormigón. Sin em-

bargo, sólo hizo una propuesta para medir la energía de fractura Gf e ignoró otros as-

pectos fundamentales del modelo cohesivo como la determinación de la resistencia a 

tracción y de la forma de la curva de ablandamiento. 

 

En 2002, se propusieron tres borradores de norma al comité ACI 446, uno de los cuales 

está basado en el modelo de dos parámetros de Jenq y Shah y dos en el modelo de fisura 

cohesiva. De estos últimos, hay un método simple que solo determina la parte inicial de 

la curva de ablandamiento y otro que sirve para determinar la curva completa, o una 

aproximación bilineal de dicha curva.  

 

En 2010, el comité ACI 446 aprobó la propuesta para la determinación de la aproxima-

ción bilineal a la curva de ablandamiento, cuyos aspectos principales se analizan a con-

tinuación. 
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b) Determinación de la curva de ablandamiento (parte inicial y aproximación bili-

neal) 

 

La propuesta realizada al comité ACI 446 (y al RILEM TC 187-SOC) se basa en resul-

tados previos de Guinea, Elices y Planas en los que se consiguió obtener los cuatro 

parámetros del ablandamiento bilineal de forma desacoplada y cerrada. 

 

 
 

Figura 3.19 Curva de ablandamiento y aproximación lineal inicial (Planas et al, 2010). 

 

Hay muchos aspectos prácticos que están controlados exclusivamente por la parte ini-

cial de la curva de ablandamiento, que puede aproximarse por una recta para tensiones 

superiores, aproximadamente, a un 25% de la resistencia a tracción ft. En consecuencia, 

la resistencia a tracción ft y la abscisa w1 de la aproximación lineal en el origen son dos 

parámetros esenciales de la curva de ablandamiento. Estos dos parámetros se combinan 

con el módulo de elasticidad E para dar lugar a una longitud de fragilidad l1: 

 

    
tf

Ew
l

2

1
1             (3.9) 

 

La resistencia o carga de pico se determina comparando esta longitud de fragilidad del 

material con las dimensiones de las probetas o estructuras.  

 
Los trabajos de Rocco et al muestran que la resistencia a tracción indirecta fts dada por 

el ensayo brasileño se aproxima mucho a la resistencia a tracción teórica, siempre y 

cuando se cumplan ciertas condiciones. Por tanto, la norma propone hacer ensayos bra-

sileños y tomar: 

 

     tst ff                    (3.10) 

 

Por otro lado, la resistencia de pico de una probeta a flexión en tres puntos depende sólo 

de la parte inicial de la curva de ablandamiento. Una vez conocida ft a partir de los en-

sayos brasileños, se puede determinar l1 a partir de ensayos de flexión sobre vigas enta-

lladas sometidas a flexión en tres puntos: 
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donde m, c1 y c2 son constantes para una relación luz/canto (S/D) dada, α0 = a0/D es la 

relación entalla/canto y x = ft/fp donde la resistencia plástica neta fp se define como: 

 

        
2

0 )(2 aDB

SP
f u

p


       (3.12) 

 

donde Pu es la carga máxima experimentada por la probeta, B el espesor de la misma y 

fp es la tensión uniforme (plástica) que sería precisa para equilibrar el momento flector 

máximo.  

 

Las constantes m, c1 y c2 se determinaron para una relación luz-canto de 4, siendo los 

valores correspondientes m = 1,45, c1 = 13,11 y c2 = 2,68. Como el comité ACI 446 

decidió adoptar para la norma una relación luz canto de 3, las constantes correspon-

dientes se han determinado siguiendo un procedimiento similar y sus valores son m = 

1,7, c1 = 11,2 y c2 = 2,365. 

 

 
 

Figura 3.20 Viga entallada en flexión en tres puntos y resistencia plástica neta (Planas 

et al, 2010). 

 

Una vez determinados ft y l1, puede calcularse w1 de la ecuación (3.9) siempre que se co-

nozca el módulo de elasticidad E. En el método simplificado, se determina el módulo de 

elasticidad mediante ensayos normalizados de compresión. En el método completo, se 

determina el módulo de elasticidad a partir de la flexibilidad inicial de la probeta enta-

llada. 

 

El resto de los parámetros de la curva de ablandamiento necesita que en los ensayos de 

flexión se determinen las curvas completas carga-flecha y carga-CMOD. Supuesto un 

ensayo ideal en el que el peso propio de la probeta es despreciable y puede llevarse el 

ensayo hasta rotura total (carga nula), la energía de fractura se obtiene como el área de 

la curva carga-flecha dividida por el área del ligamento inicial.  
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Además, puede relacionarse el comportamiento en la cola del ensayo con el centroide 

del área encerrada por la curva de ablandamiento y el eje horizontal. La relación se ob-

tiene del cálculo asintótico para el cual el movimiento de la viga puede aproximarse por 

dos mitades rígidas unidas por un ligamento cohesivo. La carga en la parte final del en-

sayo es función de la flecha y del CMOD:  
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     (3.13) 

 

donde wM representa el CMOD y se ha usado la relación δ = wM∙S/4∙D que corresponde 

a la cinemática de sólido rígido. A es una constante directamente relacionada con la abs-

cisa wG del centro de gravedad del área de la curva de ablandamiento: 

 

 Gf wG
BS

A
4

       (3.14) 

 

El valor de A en un ensayo se determina experimentalmente ajustando por mínimos 

cuadrados la expresión (3.13) a un conjunto de puntos de la curva carga-CMOD situa-

dos en la parte final del ensayo. Conocido Gf y una vez calculado A, se puede determi-

nar wG a partir de la ecuación (3.14). 

 

En la práctica el ensayo no es ideal, la probeta tiene peso propio que debe contrarres-

tarse con contrapesos o muelles, por ejemplo, para evitar que la probeta se rompa pre-

maturamente debido sólo a su peso. Como consecuencia, la carga medida por la célula 

de carga P` no coincide con la carga real P (que incluye el efecto de las cargas perma-

nentes).  

 

Una vez llegados a este punto, se dispone de los valores de ft, w1, Gf y wG y es un simple 

problema de geometría de áreas determinar los parámetros de una curva de ablanda-

miento bilineal que tiene cuatro parámetros de ajuste.  

 

 
 

Figura 3.21 Curva de ablandamiento y aproximación bilineal (Planas et al, 2010). 
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c) Ensayos requeridos 

 

La propuesta de norma considera la realización de dos tipos de ensayos, ensayos brasi-

leños y ensayos de flexión en tres puntos sobre vigas entalladas. 

 

Ensayos brasileños 

 

Se realizan sobre probetas cilíndricas normalizadas de 15 cm de diámetro y 30 

cm de longitud. Es aplicable cualquier normativa, por ejemplo la ASTM C496: 

“Test Method for Splitting Tensile Strength of Cylindrical Concrete Specimens” 

con la salvedad que se limitan el ancho de faja de carga y la velocidad de solici-

tación. 

 

Ensayos de flexión 

 

Los ensayos de flexión se realizan sobre probetas prismáticas normalizadas de 

15x15 cm
2
 de sección, con una entalla central de 1/3 del canto (a0 = D/3) y car-

gadas en flexión en tres puntos con una luz igual a 3 veces el canto (S = 3D). Por 

lo que se refiere a las medidas, la propuesta de norma específica las precisiones e 

indica que debe medirse el CMOD y la flecha. 

 

 
Figura 3.22 Dispositivo de ensayo de flexión (Planas et al, 2010). 

 

  



84 

 

Capítulo 4 

 

Estudio previo de ensayos in situ para caracterización 

en fractura de obras de fábrica 
 

 

4.1 Introducción 

 

De la detallada revisión efectuada en el capítulo anterior se deduce que no existen técni-

cas de ensayo in situ de obras de fábrica que permitan determinar sus propiedades en 

fractura.  

 

En este capítulo se proponen dos posibles ensayos semi-destructivos que deberían per-

mitir estimar las tres propiedades imprescindibles para llevar a cabo un análisis estructu-

ral básico: el módulo de elasticidad (E), la resistencia a tracción (ft) y la energía de 

fractura (Gf). 

 

La base del estudio es el modelo de fisura cohesiva (Sección 2.2.2) y se aplica el 

método de los elementos finitos con fisura embebida para simular la propagación de una 

grieta en un muro en condiciones esencialmente de solicitación plana. 

 

El objetivo es obtener la dependencia de las curvas carga-desplazamiento de las propie-

dades de fractura como primer paso para establecer ecuaciones de inversión explícita 

para, a partir de las curvas carga-desplazamiento determinadas experimentalmente, po-

der calcular las propiedades de fractura. 

 

4.2 Ensayo de entalla sometida a presión interior 

4.2.1 Definición del ensayo 

 

Se propone un nuevo método de ensayo semi-destructivo para la determinación de las 

propiedades de fractura en las obras de fábrica. El ensayo propuesto es una variante de 

las técnicas de ensayo de gatos planos que se explicó anteriormente, pero en las que se 

aplican cargas suficientes para propagar una fisura de forma estable y totalmente con-

trolada. 

 

Como se verá, las fisuras se abren muy poco para el nivel de carga al que se obtiene la 

máxima sensibilidad, por lo que una vez realizada la descarga serán prácticamente in-

apreciables. La reparación de la zona afectada puede efectuarse por procedimientos 

idénticos a los utilizados en los ensayos de gatos planos normalizados. 

 

La propuesta incluye una variación importante respecto del ensayo de gatos planos 

tradicional, ya que se propone utilizar entallas inclinadas en lugar de entallas horizon-

tales. De esta manera, se consigue propagar la grieta en una dirección que no coincide 

con la de los tendeles. 
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En su forma más general, se ejecuta un corte inclinado mediante sierra de diamante, se 

inserta un gato plano y se aplica una presión creciente que se registra. Al mismo tiempo, 

mediante captadores apropiados, se miden las componentes del desplazamiento relativo 

de las caras de la entalla en dirección normal y tangencial a su plano. La figura 4.1 

muestra un esquema idealizado del ensayo. 

 

a

p

p

      

b

 
Figura 4.1 Esquema idealizado del ensayo: (a) distribución de tensiones en las caras de 

la entalla, (b) distribución de desplazamientos y propagación controlada de la fisura 

cohesiva. 

 

  
Figura 4.2 Geometría del muro de obra de fábrica. Figura 4.3 Detalle del corte inclinado 

 

4.2.2 Definición del modelo para el estudio de elementos finitos 

 

Como ya se ha indicado, el ensayo se simula mediante el método de elementos finitos 

con fisura cohesiva embebida descrito en la sección 2.2.2. A continuación, describimos 

la geometría, las condiciones de contorno, los materiales, la malla y el análisis utilizado.  

 

a) Geometría: Para concretar, se estudia la fractura de un paño de muro de fábrica 

homogeneizada de dimensiones 5 x 3 m
2
 en el que se corta una entalla de 40 cm de lon-

gitud  a 45º respecto al plano horizontal (figuras 4.2 y 4.3). Dentro de la entalla se intro-

duce un gato plano comercial de 40 cm de longitud. Se realiza un corte inclinado para 

tener en cuenta la influencia de las llagas y de los tendeles en el comportamiento del 

muro de obra de fábrica. En el caso de que el corte fuese horizontal, el comportamiento 
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del muro estaría gobernado por las características de las llagas, y en el caso de que fuese 

vertical, por las características de los tendeles. 

 

 

b) Condiciones de contorno: La presión que ejerce el gato plano se simula mediante 

fuerzas puntuales introducidas en los nodos de la superficie de la entalla. Esta es la 

única acción que puede controlarse durante el ensayo. El resto de las condiciones de 

contorno son de difícil determinación y dependen de las interacciones del panel estu-

diado con el resto de la estructura. 

 

 
 

Figura 4.4  Fuerzas aplicadas en las caras del corte inclinado. 

 

Para poder estudiar el efecto del resto de la estructura se ha supuesto que el panel estu-

diado está limitado inferiormente por una cimentación rígida a la que está perfectamente 

unido. El resto de la estructura se simula mediante una capa perimetral de confina-

miento de un material elástico lineal virtual con coeficiente de Poisson nulo. El ajuste 

del módulo de elasticidad de esta capa define indirectamente la rigidez de la estructura 

en la que se inserta el panel estudiado. En este estudio previo se ha utilizado una capa de 

confinamiento de 500 mm de espesor y un módulo de elasticidad igual a la mitad del 

módulo de elasticidad del material del panel.  

 

Para simular el efecto de una carga permanente, que se supone vertical, se ha dispuesto 

una capa muy deformable que descansa sobre la parte superior del muro. La carga se 

aplica imponiendo al borde superior de la capa un desplazamiento vertical impuesto. En 

concreto, se aplica un desplazamiento vertical constante de 1 mm a una capa de 1500 
mm de espesor, de un material elástico con módulo de elasticidad de 750 MPa y coefi-

ciente de Poisson nulo. 

 

La figura 4.5 muestra esquemáticamente el modelo completo y las condiciones de 

apoyo impuestas. 

 



87 

 

 
 

Figura 4.5 Vinculaciones exteriores consideradas en el muro de obra de fábrica. 

 

 

c) Material: El material se modeliza, en esta primera aproximación, como elástico isó-

tropo con rotura cohesiva en tracción, ya que se espera que en las condiciones de ensayo 

las tensiones de compresión estén muy lejos de la resistencia a compresión. 

 

En este primer análisis se ha considerado una aproximación lineal de la curva de ablan-
damiento, tal como se muestra en la figura 4.6, con lo que se ignora la contribución de 

la cola de la curva de ablandamiento. En general, este tipo de curvas son adecuadas para 

situaciones de carga en las que la zona cohesiva es de pequeña extensión, de manera que 

la abertura máxima de grieta no sobrepase valores del orden del 80% de la abertura 

crítica de grieta w1 (del modelo simplificado), que se obtiene fácilmente de la energía de 

fractura G1 y de la resistencia a tracción ft como: 

 

     
tf

G
w 1

1 2                     (4.1) 

 

donde G1 es la energía de fractura en la aproximación lineal inicial. 

 

 
 

Figura 4.6 Curva de ablandamiento de la obra de fábrica. 
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En materiales tipo hormigón, la energía de fractura que corresponde a la aproximación 

lineal inicial, G1, es del orden de la mitad de la energía de fractura total (Bazant and 

Planas, 1998). Para la obra de fábrica esta relación no se ha establecido con generalidad 

ya que, como se ha visto en los capítulos anteriores, existen muy pocos ensayos en la 

literatura para obra de fábrica real. 

 

Para el estudio paramétrico se ha partido de los datos para un muro de piedra arenisca 

con llagas y tendeles de mortero de 1 cm de espesor. Las características elásticas medias 

que se han utilizado han sido: 

 

 Resistencia a tracción:  ft = 1.0 MPa 

 Energía de fractura 1:  G1 = 50 J/m
2 
= 0.05 N/mm 

 Módulo de elasticidad: E = 15 GPa = 15.000 MPa 

 Coeficiente de Poisson: v = 0.17 

 

Usando los datos anteriores como caso central (caso C en la tabla 4.1), se ha realizado 

un estudio paramétrico, variando cada una de los tres parámetros principales arriba y 

abajo del valor central, pero manteniendo constantes los otros dos. Las combinaciones 

estudiadas son las que se recogen en la tabla 4.1. 

 

Caso ft (MPa) G1 (N/mm) E (MPa) 

A 0.5 0.05 
15.000 

B 

1.0 

0.02 

C 

0.05 

5.000 

D 15.000 

E 25.000 

F 0.08 
15.000 

G 1.5 0.05 

 

Tabla 4.1 Combinaciones de parámetros que se han analizado. 

 

 

d) Mallado: Se genera la geometría de muro de fábrica mediante el programa GMSH 

(A three-dimensional finite element mesh generator with built-in pre- and post-proces-

sing facilities) de Christophe Geuzaine y Jean-Francois Remacle (programa de código 

abierto disponible en http://geuz.org/gmsh/). 

 

Se realiza una discretización de muro de fábrica con elementos finitos triangulares. El 

tamaño de los elementos finitos en los bordes del corte es de 20 mm, en los bordes del 

muro de 60 mm y en los bordes del material que rodea el muro de 120 mm. Las figura 

4.7 muestra la malla completa y la figura 4.8 el detalle del mallado en la zona de la en-

talla. 
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Figura 4.7 Mallado del muro de obra de fábrica. 

 

 
 

Figura 4.8 Detalle del mallado de la zona del corte inclinado. 

 

 

e) Análisis: Se utiliza el programa de elementos finitos COFE (Continuum Oriented 

Finite Elements) para simular numéricamente el ensayo semi-destructivo propuesto. El 

programa COFE se ha desarrollado en el Departamento de Ciencia de Materiales de la 

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de 

Madrid y se utiliza para estudiar fenómenos de agrietamiento. COFE incorpora los ele-

mentos finitos especiales descritos en la sección 2.3.6, que se basan en describir la fi-

sura como un desplazamiento discontinuo (cinemática de las discontinuidades fuertes).  
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Figura 4.9 Ventana de control del programa de elementos finitos COFE. 
 

Para evitar las necesidad de algoritmos de tracking, los elementos implementan una 

aproximación original, que se basa en la combinación de una fisura cohesiva con fuer-

zas centrales (el vector tracción es proporcional al vector desplazamiento de la fisura) y 

una limitada adaptabilidad de la fisura, que se puede reorientar perpendicularmente a la 

máxima tensión principal mientras la abertura es pequeña. Esto previene que la fisura se 

bloquee mientras que se mantiene la formulación local. 

 

El cálculo se realiza en 2D, en deformación plana y para un espesor unidad (1 mm). 

Como puede verse en los dos primeros campos de la ventana de control del programa de 

la figura 4.9, se utiliza una tolerancia de error residual de 10
-6

 y se limita el número 

máximo de iteraciones en cada paso a 3.000. 

 

La presión del gato plano se introduce de forma paulatina, en escalones de carga, y se 

registran los valores de presión del gato plano, desplazamiento de la parte central de 

corte inclinado y abertura máxima de fisuras. 
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4.2.3 Resultados para el caso central 

 

El aspecto general del comportamiento es muy similar para todas las combinaciones de 

parámetros, por lo que vamos a describir los aspectos generales del proceso de fractura 

en el caso central (caso D de la tabla 4.1). 

 

Puesto que las medidas directas más sensibles que se pueden realizar en obra son la pre-

sión del gato p y los desplazamientos relativos u de las caras de la entalla en su parte 

central, en primer lugar se extrae la relación p-u. Para ello y por motivos que serán apa-

rentes en un momento, se proyectan los desplazamientos en las direcciones normal y 

tangencial a la entalla: 

 

          
2

1
)(

2

1
)( B

y

A

y

B

x

A

xn uuuuu                    (4.2) 

 

         
2
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y

B

x

A

xt uuuuu                    (4.3) 

 

donde un y ut son las componentes normal y tangencial, respectivamente, del 

desplazamiento relativo de los puntos centrales de la entalla. Los puntos A y B y las 

direcciones positivas son las que se indican en el esquema de la derecha de la figura 

4.10. El gráfico resultante es el que recoge en la parte izquierda la figura 4.10. 

 

Como puede observarse, las curvas no pasan por el origen. Esto es debido a la carga de 

peso muerto que se ha impuesto (de 0,5 MPa) al efectuar el corte. Antes de que se apli-

que presión al gato, la entalla tiende a cerrarse (un negativa) y a experimentar un movi-

miento relativo de corte en que el punto A se mueve hacia la izquierda y hacia abajo 

respecto del B. En principio, se podrían llegar a calcular las tensiones iníciales de com-

presión a partir de los desplazamientos iníciales negativos, aunque esto queda fuera del 

alcance de este trabajo. 

 

En las curvas anteriores también se aprecia que la influencia de la presión en el 

desplazamiento tangencial es muy inferior a la que tiene en el desplazamiento normal. 

De hecho, en un panel isótropo extenso y sin carga permanente, el desplazamiento rela-

tivo tangencial sería nulo. 

 

A la vista de esto tomaremos la respuesta al desplazamiento normal como la funda-

mental, y corregiremos el cero de la curva para que pase por el origen, con lo cual obte-

nemos el aumento de desplazamiento normal relativo debido a la presión del gato, que 

se recoge en la figura 4.11. 
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Figura 4.10 Relación entre la presión del gato y los movimientos relativos normal y 

tangencial de los puntos centrales del corte. 

 

 

 
Figura 4.11 Relación entre la presión del gato y el aumento del movimiento relativo 

normal de los puntos centrales del corte. 
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En esta gráfica puede apreciarse un comportamiento inicial lineal, relativamente corto, 

ya que se extiende sólo hasta presiones de unos 0.5 MPa, seguido de una clara desvia-

ción de la linealidad, pero sin tendencia a alcanzar un máximo para el intervalo de pre-

siones investigado. 

 

Para tener una idea de cómo evoluciona el estado tensional y el agrietamiento, 

consideramos los mapas de tensiones principales y agrietamientos en los puntos A, B, 

C, y D, correspondientes a presiones respectivamente iguales a 0.2, 1.0, 3.0 y 5.0 MPa. 

 

La figura 4.12 muestra cuatro instantáneas del estado tensional y de agrietamiento co-

rrespondiente a los cuatro puntos anteriores. 

 

  
 A: p = 0.2 MPa B: p = 1.0 MPa 
 

  
 C: p = 3.0 MPa D: p = 5.0 MPa 

 

Figura 4.12 Evolución de la grieta y de la tensión principal mayor con la presión en el 

gato. Las imágenes corresponden a la malla completa de la figura 4.7 y el color rojo 

oscuro corresponde siempre a la tensión máxima. 
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Las imágenes corresponden a la malla completa de la figura 4.7 y el mapa de colores re-

presenta la tensión principal máxima. El color rojo oscuro corresponde siempre al valor 

máximo de tensión de tracción que es muy próximo a 1.0 MPa una vez que se inicia el 

agrietamiento (estados B, C y D). Los colores azules oscuros corresponden a tensiones 

principales máximas de compresión. En el estado A, el estado es totalmente elástico y el 

agrietamiento no se ha iniciado. En el estado B, la extensión de las grietas es, como 

veremos a continuación, todavía muy inferior al tamaño del corte y la zona de altas ten-

siones está todavía en el entorno del extremo del corte. En los dos últimos estados, las 

grietas tienen longitudes similares o mayores que el corte inicial y la zona de alta con-

centración de tensiones que corresponde a la punta de la grieta está claramente separada 

del extremo de la entalla inicial. 

 

La figura 4.13 muestra un detalle de las tensiones y agrietamientos en el entorno de la 

entalla inicial correspondientes a los estados A y B que confirman las apreciaciones 

anteriores. 

 

A   

B   

 

Figura 4.13 Detalle de la evolución del agrietamiento y de la tensión principal mayor 

con la presión en el gato (estados A y B). 
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C   

D   
 

Figura 4.14 Detalle de la evolución del agrietamiento y de la tensión principal mayor 

con la presión en el gato (estados C y D). 

 

La figura 4.14 muestra el detalle de la grieta en los estados más avanzados de carga, 

correspondientes a los estados C y D. Como puede verse en ellos, la tensión principal 

mayor en los extremos del corte ha sufrido ya una descarga completa y la zona de ten-

siones elevadas que rodea la punta de la grieta está ya muy localizada y alejada del corte 

inicial. 

 

De hecho, para el estado D la abertura de las grietas en los bordes del corte inicial ron-

dan los 0.37 mm en ambos extremos. 
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La figura 4.15 muestra las componentes normal y tangencial (respecto del plano de la 

entalla) de la abertura de la grieta en los dos extremos de la entalla. Como puede verse, 

el comportamiento es casi simétrico y la abertura normal es la dominante. 

 

Conviene recordar que la curva de ablandamiento ha sido drásticamente simplificada 

(figura 4.6) y que los resultados pueden ser considerados buenos para aberturas inferio-

res a aproximadamente 0.8w1, que según la ecuación (4.1) son 0.08 mm en este caso. 

Para aberturas superiores a ese valor el comportamiento del modelo es más frágil que el 

comportamiento real.  

 

En la figura 4.16 se ha representado el módulo de la abertura máxima de las grietas para 

ambos extremos de la entalla. En el gráfico izquierdo se ha representado todo el inter-

valo de carga estudiado y se ha señalado el recuadro sombreado en el que se espera que 

el modelo ajuste bien la realidad. En el gráfico de la derecha se ha representado un de-

talle de la zona en la que el modelo se considera preciso. Fuera de esa zona, el modelo 

dará solamente resultados cualitativos y, por tanto, esto deberá ser tenido en cuenta en 

lo que sigue. 

 

 
 

Figura 4.15 Evolución de las componentes normal (wn) y tangencial (wt) de la abertura 

de las grietas en los fondos de la entalla. 
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Figura 4.16 Evolución de la abertura máxima de grieta en ambos extremos de la entalla. 

La zona sombreada corresponde al intervalo en el que se espera que sea precisa la 

aproximación lineal utilizada tal como se ha definido en la figura 4.6. 

 

 
Figura 4.17 Relación entre la presión del gato y el aumento del movimiento relativo 

normal de los puntos centrales del corte, para tres valores de la resistencia a tracción 

(casos A, D y G de la tabla 4.1). 
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4.2.4 Influencia de la resistencia a tracción 

 

La figura 4.17 recoge los resultados de la curva presión-desplazamiento relativo normal 

para tres valores de la resistencia a tracción de 0.5, 1.0 y 1.5 MPa (casos A, D y G de la 

tabla 4.1).  

 

Como puede verse, si se considera todo el intervalo de carga, la influencia de la resis-

tencia a tracción es muy limitada y las diferencias en desplazamientos, para una presión 

dada, están siempre por debajo del 10% cuando se modifica la resistencia a tracción un 

50%. Esto implica que el ensayo es demasiado poco sensible a la resistencia a tracción 

para que pueda ser utilizado en la determinación de esa propiedad. 

 

Se observa que a partir del punto N, la diferencia es virtualmente nula por lo que el 

comportamiento de las grietas está totalmente controlado por la energía de fractura a 

partir de dicho punto. Este punto marca la situación por encima de la cual los extremos 

de las grietas se comportan de forma autónoma. Nótese, sin embargo, que la situación 

del punto N en estas simulaciones ignora la cola de la curva de ablandamiento real por 

lo que esta parte del gráfico debe considerarse cualitativa. 

 

Para ver mejor la zona en la que las simulaciones pueden considerarse una buena 

aproximación, según lo establecido en la última parte del apartado anterior, la figura 

4.18 muestra las curvas para presiones del gato por debajo de 1.5 MPa. 

 

 
Figura 4.18 Detalle de la relación entre la presión del gato y el aumento del movi-

miento relativo normal de los puntos centrales del corte, para tres valores de la resisten-

cia a tracción (casos A, D y G de la tabla 4.1) en la zona en que las aperturas de fisura 

son inferiores a 0.8w1. 
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Tres cosas son de notar: (1) la zona lineal es muy corta, tanto más corta cuanto menor es 

la resistencia a tracción;  (2) la desviación de la linealidad, medida como desplaza-

miento para una presión dada, es muy pequeña en términos relativos; y (3) la diferencia 

entre curvas correspondientes a resistencias que difieren en un factor de tres es todavía 

menor, siempre en términos relativos. 

 

En la práctica experimental el coeficiente de variación de los resultados está siempre 

por encima del 10% (y puede imaginarse que en ensayos in situ supere fácilmente el 

20%) y, por eso, estos resultados indican que las tres curvas dibujadas quedarían inclui-

das en la banda de dispersión de resultados y serían indistinguibles. 

 

4.2.5 Influencia de la energía de fractura 

 

La figura 4.19 muestra los resultados de la curva presión-desplazamiento relativo nor-

mal para tres valores de la energía de fractura G1 de 0.02, 0.05 y 0.08 N/mm (casos B, D 

y F de la tabla 4.1).  

 

Como puede verse, la influencia es apreciable en las zonas de gran extensión de grieta, 

para desplazamientos del orden de 0.3 mm o superiores. Aún así, la influencia es escasa 

en términos relativos, puesto que a 4 MPa, por ejemplo, la diferencia entre los despla-

zamientos extremos es del orden de 0.05 mm cuando el desplazamiento total es de unos 

0.4 mm. 

 

 
Figura 4.19 Relación entre la presión del gato y el aumento del movimiento relativo 

normal de los puntos centrales del corte, para tres valores de la energía de fractura (ca-

sos B, D y F de la tabla 4.1). 
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Esto representa una variación del 12% en la medida, cuando la energía de fractura se 

cuadruplica, por lo que, incluso en la zona de mayor influencia, la sensibilidad es muy 

baja. 

 

Si nos limitamos a la zona de bajas extensiones de grietas, donde, para el caso central, la 

abertura de grieta se mantiene inferior a 0.04 mm, entonces la influencia de la energía de 

fractura es todavía menor, como puede verse en la figura 4.20. 

 

La conclusión, de nuevo, es que la sensibilidad de este ensayo es insuficiente para poder 

ser utilizado en la determinación de la energía de fractura, cuando se tienen en cuenta 

los coeficientes de variación que uno puede esperar en este tipo de ensayos. 

 

 

 
Figura 4.20 Detalle de la relación entre la presión del gato y el aumento del movi-

miento relativo normal de los puntos centrales del corte, para tres valores de la energía 

de fractura (casos B, D y F de la tabla 4.1) en la zona en que las aperturas de fisura son 

inferiores a 0.8w1. 
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4.2.6 Influencia del módulo de elasticidad 

 

La figura 4.21 recoge los resultados de la curva presión-desplazamiento relativo normal 

para tres valores del módulo de elasticidad de 5, 15 y 25 GPa (casos C, D y E de la tabla 

4.1).  

 

Aparentemente, la influencia del módulo de elasticidad es muy grande, pero la mayor 

parte del efecto es puramente elástico. 

 

 
Figura 4.21 Relación entre la presión del gato y el aumento del movimiento relativo 

normal de los puntos centrales del corte, para tres valores del módulo de elasticidad (ca-

sos C, D y E de la tabla 4.1). 

 

A igualdad de geometría y carga, los desplazamientos elásticos son inversamente pro-

porcionales al módulo de elasticidad. Para eliminar el efecto puramente elástico, dibu-

jamos las curvas de presión en el gato frente a un desplazamiento reducido definido 

como: 

 

    
0E

E
ur                            (4.4) 

 

donde E0 es un módulo de elasticidad de referencia, que tomamos igual a 15.000 MPa 

(el caso D de la tabla 4.1). 

 

En la figura 4.22 se han representado las curvas de presión frente al desplazamiento 

reducido que acabamos de definir. Como puede apreciarse, las tres curvas se superpo-

nen exactamente en la zona elástica para separarse posteriormente en un estrecho aba-
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nico muy similar al de las curvas de la figura 4.19, que corresponden a distintas energías 

de fractura. De hecho, en el análisis que realizamos a continuación, comprobamos que 

las curvas de ambos gráficos pertenecen a una familia uniparamétrica de curvas. 

 

 
Figura 4.22 Relación entre la presión del gato y desplazamiento reducido, para tres va-

lores del módulo de elasticidad (casos C, D y E de la tabla 4.1). 

 

4.2.7 Análisis de resultados 

 

Para interpretar y generalizar los resultados resulta útil escribir las ecuaciones en forma 

adimensional de forma similar a como aparecen en las ecuaciones (2.24) a (2.27). Para 

un proceso de carga proporcional, con un parámetro de carga con dimensiones de ten-

sión (en este caso la presión del gato p) se puede demostrar (Bazant and Planas, 1998) 

que las ecuaciones de la fisura cohesiva conducen a una adimensionalización consis-

tente si se dividen las tensiones por la resistencia a tracción ft, los desplazamientos por 

G1/ft y las dimensiones lineales de la estructura por la longitud característica del mate-

rial lck, que se definió en la ecuación (2.24).  

 

Por las simplificaciones de nuestro modelo hacemos coincidir la longitud característica 

lck con l1, es decir: 
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En el caso de una carga proporcional, con un factor de proporcionalidad con dimensio-

nes de tensión (en nuestro caso la presión en el gato p), la relación entre carga, despla-

zamiento y dimensiones contendrá las variables adimensionales: 
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D                  (4.6) 

 

donde D es una dimensión característica de la estructura y se supone que todas las rela-

ciones geométricas son fijas, como en nuestros cálculos. 

 

En esas condiciones, la relación es: 

 

   Dup ˆ,ˆˆ                       (4.7) 

 

Como sabemos que en la zona elástica, el desplazamiento es inversamente proporcional 

al módulo de elasticidad, podemos, en lugar de usar 



ˆ u , usar un reducido 



˜ u  definido 

como: 
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E

D

u

D

u
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ˆ

ˆ
:~                    (4.8) 

 

La tabla 4.2 recoge los valores de G1/ft  y de l1 para cada de uno de los casos estudiados, 

y la figura 4.23 muestra las curvas obtenidas al representar p̂  frente a u~ , usando como 

tamaño característico de la geometría ensayada, la mitad de la entalla inicial, es decir, D 

= 0.2 m.  

 

Como puede apreciarse las curvas de los casos E y F están prácticamente superpuestas, 

como corresponde ya que las correspondientes longitudes características difieren muy 

poco. Por los mismos motivos, las curvas de los casos B, C y G también están práctica-

mente superpuestas, aunque una observación detallada muestra una anomalía que expli-

camos a continuación. 

 

La anomalía consiste en que la curva para el caso G (curva de color violeta) debería 

discurrir por encima de las curvas de los casos B y C, ya que su longitud característica 

es la mayor de las tres. Sin embargo, esta curva se entrecruza ligeramente y acaba por ir 

por debajo de ambas. Esto es debido al efecto cruzado de la carga permanente, que se ha 

mantenido constante. 

 

Caso ft (MPa) G1 (N/mm) E (MPa) G1/ft (mm) l1 (mm) 

A 0.5 0.05 
15.000 

0.100 3.000 

B 

1.0 

0.02 0.020 300 

C 

0.05 

5.000 

0.050 

250 

D 15.000 750 

E 25.000 1.250 

F 0.08 
15.000 

0.080 1.200 

G 1.5 0.05 0.033 333.3 

 

Tabla 4.2 Valores característicos para los casos estudiados. 
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Figura 4.23 Curvas de resultados adimensionalizadas. En todas ellas se ha utilizado 

como dimensión característica de la geometría, la mitad de la longitud del corte inicial 

(D = 0.2 m). 

 

En efecto, si tenemos en cuenta que la tensión de carga permanente aplicada, que lla-

mamos q, es un parámetro con dimensiones de tensión independiente de la presión del 

gato, esta intervendrá en la ecuación en la forma adimensional:  

 

                  
tf

q
q ˆ                                       (4.9) 

 

La ecuación de comportamiento que tenga en cuenta la variación independiente de q 

tiene que tener la forma: 

 

             )ˆ,ˆ,~(ˆ qDup                   (4.10) 

 

Como en los cálculos hemos mantenido constante carga permanente en un valor nomi-

nal q = 0.5 MPa, el correspondiente valor adimensional se ha mantenido constante en 

todos los casos, excepto, en aquellos en que se ha modificado la resistencia a tracción, 

es decir, el A y el G, y esto explica la anomalía. 

 

Para tener una idea completa del comportamiento, deberían hacerse cálculos para varias 

cargas permanentes adimensionales y para varios grados de confinamiento. Sin em-

bargo, a la vista de los resultados de los apartados anteriores, que muestran que el en-

sayo no es suficientemente sensible para ser utilizado en la determinación de los pará-

metros de fractura, los resultados serían de interés meramente académico. Por eso, re-
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sulta más conveniente buscar una geometría alternativa como la que se analiza en la 

siguiente sección. 

 

4.3 Ensayo de viga en ménsula 

4.3.1 Definición del ensayo 

 

Se propone otro método de ensayo semi-destructivo para la determinación de las pro-

piedades de fractura en las obras de fábrica. El ensayo propuesto tiene cierta similitud 

con el ensayo de flexión en 3 puntos, para el que existe abundante información. 

 

En el ensayo se ejecuta un corte en U tumbada en la fábrica, de manera que queda una 

viga en ménsula a la que se aplica una carga puntual en su extremo libre (figura 4.24). 

La fuerza vertical puntual se introduce de forma paulatina, en escalones de carga, y se 

registran los valores de fuerza, desplazamiento del punto de aplicación de la carga y 

abertura máxima de fisuras. 

 

Se trata de un método directo e in situ, sin embargo, la geometría es más compleja y la 

ejecución del corte en U es delicada. En este trabajo, analizamos únicamente la viabili-

dad teórica del ensayo. Trabajos posteriores encararían el estudio de las herramientas 

mecánicas necesarias para ponerlo en práctica. 

 

En cualquier caso, una vez ejecutado el corte, la carga se podría aplicar usando como 

reacción el suelo, si está próximo, o anclando una pequeña plataforma de carga en el 

propio muro. También se podría introducir un desplazamiento impuesto mediante unas 

cuñas en el vértice inferior de la U tumbada. En ambos casos, sería complicada la me-

dida de la fuerza aplicada en ese punto. La medida de desplazamientos se realizaría me-

diante puntos de control con extensómetros. 

 

 
 

Figura 4.24 Esquema idealizado del ensayo. 
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4.3.2 Definición del modelo para el estudio de elementos finitos  

 

Se estudia la fractura de un paño de muro de fábrica idéntico al de la sección anterior 

con el mismo confinamiento y carga permanente, e idéntico conjunto de materiales y 

casos recogidos en las tablas 4.1 y 4.2. Los detalles específicos se detallan a continua-

ción. 

 

a) Geometría: Se considera el mismo paño de muro de fábrica homogeneizada de 5 x 3 

m
2
, en el que se corta una entalla en U pasante de 10 mm de espesor, tal como muestran 

las figuras 4.25 y 4.26. El resultado es una viga en ménsula de 150 mm de canto y 300 

mm de longitud. 

 

 
 Figura 4.25 Geometría del muro. Figura 4.26 Detalle de la ménsula 

 

 

b) Condiciones de contorno: En este caso la aplicación de la carga a la ménsula se 

limita a una carga puntual en su esquina inferior izquierda, tal como muestra la figura 

4.27. 

 

 
 

Figura 4.27 Fuerza puntual aplicada en la esquina inferior de la ménsula. 

 

Las condiciones en los bordes externos son idénticas a las utilizadas en la sección ante-

rior, con un confinamiento elástico aportado por una envoltura de 500 mm de espesor 

hecha de un material con un módulo de elasticidad igual a la mitad del material del 
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muro y coeficiente de Poisson nulo. También se aplica una carga permanente constante 

mediante un desplazamiento vertical impuesto de 1 mm a una capa de 1500 mm de espe-

sor de un material ficticio con un módulo de elasticidad de 750 MPa y coeficiente de 

Poisson nulo.  

 

La figura 4.28 muestra el modelo completo y las condiciones de apoyo impuestas. 

 

 
 

Figura 4.28 Vinculaciones exteriores consideradas en el muro de obra de fábrica. 

 

 

c) Material: Se considera el mismo tipo de material que en caso anterior y las mismas 

combinaciones de propiedades recogidas en las tablas 4.1 y 4.2. 

 

 

d) Mallado: Se ha realizado el mallado con el programa GMSH, con tamaños de ele-

mentos triangulares similares: 20 mm en el borde de la ménsula y entalla, 60 mm en el 

borde del paño principal y 120 mm en el borde externo del confinamiento. El aspecto de 

la malla puede verse en las figuras 4.29 y 4.30. 

 

 
Figura 4.29 Mallado del muro de obra de fábrica. 
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Figura 4.30 Detalle del mallado da la zona de la ménsula. 

 

 

e) Análisis: Se ha utilizado el mismo sistema que en el análisis del ensayo anterior, el 

programa COFE, ajustado para el cálculo en 2D y para un espesor de 1 mm. Se ha defi-

nido un número de máximo de 3.000 iteraciones y una tolerancia de error residual de  

10
-6

. 

 

La fuerza vertical puntual se introduce de forma paulatina, en escalones de carga, y se 

registran los valores de fuerza, desplazamiento del punto de aplicación de la carga y 

abertura máxima de fisuras. 

 

4.3.3 Resultados para el caso central 

 

Igual que en el ensayo anterior, la tendencia global del comportamiento es muy similar 

para todas las combinaciones de parámetros, por lo que vamos a describir los aspectos 

generales del proceso de fractura en el caso central (caso D de la tabla 4.1). 

 

La figura 4.31 muestra las gráficas de carga-desplazamiento (del punto de aplicación de 

la carga). En la gráfica de la izquierda se ha representado el resultado directo del 

cálculo, que suministra el desplazamiento debido tanto a la carga permanente de 0.5 

MPa como a la fuerza vertical. Como consecuencia de ello, el desplazamientos inicial 

es negativo (i.e., el desplazamiento para fuerza nula). En la grafica de la derecha, la 

curva se representa la variación de desplazamiento inducida por la aplicación de la 

carga vertical. 
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Figura 4.31 Curvas carga-desplazamiento incluyendo el desplazamiento vertical nega-

tivo debido a la carga permanente (izquierda) y desplazamiento inducido por la fuerza 

vertical (derecha). La fuerza corresponde a una unidad de espesor del muro (1 mm). 

 

Contrariamente a lo que sucedía en el ensayo anterior, en este ensayo se alcanza una 

carga máxima para la cual la ménsula se rompe, por lo que se obtiene una desviación 

apreciable de la linealidad, para cargas relativamente pequeñas lo cual permite esperar 

que el ensayo sea más sensible a los parámetros de fractura del material. 

 

Los estados tensionales y de agrietamiento de la estructura completa se han represen-

tado en la figura 4.32 para cuatro niveles de carga (5, 15, 20 y 24 N). En ellos puede 

apreciarse que las tensiones remotas apenas sufren modificación y que las concentracio-

nes de tensiones y el agrietamiento se circunscriben a la ménsula y sus alrededores. 

 

La figura 4.33 muestra la distribución de la tensión principal máxima y el mapa de 

grietas en la ménsula para los cuatro niveles de carga anteriores. Para 5 N, de carga el 

estado es totalmente elástico. Para 15 N, el agrietamiento se ha iniciado en varios ele-

mentos, pero la abertura de todas ellas sigue siendo muy pequeña. El número de grietas 

sigue aumentando en los pasos siguientes, pero cuando se aproxima al máximo de 

carga, la abertura se localiza en una sola grieta en el empotramiento. 
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 F = 5 N F = 15 N 

 

 
 F =  20 N F = 24 N 

 

Figura 4.32 Evolución de la grieta y de la tensión principal mayor con fuerza vertical 

aplicada. Las imágenes corresponden a la malla completa de la figura 4.29 y el color 

rojo oscuro corresponde siempre a la tensión máxima. 
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F = 5 N    

F = 15 N  

F = 20 N  

F = 24 N  

 

Figura 4.33 Detalle de la evolución del agrietamiento y de la tensión principal mayor 

con la fuerza vertical aplicada. 
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La figura 4.34 muestra la evolución de la abertura máxima de la grieta con la carga. 

Como la grieta está confinada en el empotramiento de la ménsula, su abertura es siem-

pre pequeña antes de alcanzar la carga máxima (inferior a 0.08 mm) y la aproximación 

lineal es siempre adecuada para la zona anterior al máximo de carga. 

 

Este resultado coincide con resultados previos (véase Bazant y Planas, 1998, Sec. 9.3) 

para vigas sometidas a flexión en tres puntos, cuyo estado tensional simplificado según 

la Resistencia de Materiales coincide con la de la ménsula (misma distribución de mo-

mentos flectores y cortantes). Por lo tanto, los resultados de este tipo de experimento 

serían siempre aproximables por un ablandamiento lineal hasta la carga máxima. 

 

 
Figura 4.34 Evolución de la máxima abertura de la grieta. 
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4.3.4 Influencia de la resistencia a tracción 

 

La figura 4.35 recoge los resultados de las simulaciones para tres valores de la resisten-

cia a tracción de 0.5, 1.0 y 1.5 MPa (casos A, D y G en las tablas 4.1 y 4.2).  

 

Contrariamente a lo que sucedía en el ensayo de entalla con presión interior, el efecto de 

la resistencia a tracción es muy importante en este ensayo. 

 

En consecuencia, este tipo de ensayo podría ser, en principio, utilizado para determinar 

la resistencia a tracción, si la influencia de la energía de fractura inicial es también im-

portante, como que vamos a ver inmediatamente. 

 

 
Figura 4.35 Curvas carga-desplazamiento para tres valores de la resistencia a tracción 

(casos A, D y G de las tablas 4.1 y 4.2). 

 

4.3.5 Influencia de la energía de fractura 

 

La figura 4.36 recoge los resultados de las simulaciones para tres valores de la energía 

de fractura G1 de 0.02, 0.05 y 0.08 N/mm (casos B, D y F de la tabla 4.1 y 4.2).  

 

La influencia de la energía de fractura es claramente inferior a la de la resistencia a trac-

ción y se puede anticipar que ello es debido a que la longitud característica es propor-

cional a la primera potencia de G1 e inversamente proporcional a la segunda potencia de 

ft. 
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Figura 4.36 Curvas carga-desplazamiento para tres valores de la energía de fractura 

(casos B, D y F de las tablas 4.1 y 4.2). 

 

4.3.6 Influencia del módulo de elasticidad 

 

La figura 4.37 recoge los resultados de las simulaciones para los valores del módulo de 

elasticidad de 5, 15 y 25 GPa (casos C, D, y E de las tablas 4.1 y 4.2). 

 

Igual que en el caso de la entalla sometida a presión interior, la influencia del módulo de 

elasticidad es muy grande, pero la mayor parte del efecto es puramente elástico. Igual 

que antes, eliminamos el efecto elástico puro definiendo el desplazamiento reducido: 

 

    
0E

E
ur               (4.11) 

 

donde E0 es un módulo de elasticidad de referencia, que tomamos igual a 15.000 MPa 

(el caso D de la tabla 4.1). 

 

En la figura 4.38 se han representado las curvas de carga frente al desplazamiento redu-

cido que acabamos de definir. Como puede apreciarse, las tres curvas se superponen 

exactamente en la zona elástica para separarse posteriormente en un abanico muy simi-

lar al de las curvas de la figura 4.36, que corresponden a distintas energías de fractura. 

De hecho, en el análisis que realizamos a continuación, similar al de la sección anterior, 

comprobamos que las curvas de ambos gráficos pertenecen a una familia uniparamétrica 

de curvas. 
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Figura 4.37 Curvas carga-desplazamiento para tres valores del módulo de elasticidad 

(casos C, D y E de las tablas 4.1 y 4.2). 

 

 
Figura 4.38 Curvas carga-desplazamiento reducido para tres valores del módulo de 

elasticidad (casos C, D y E de las tablas 4.1 y 4.2). 
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4.3.7 Análisis de resultados 

 

Para sistematizar los resultados, adimensionalizamos los resultados de manera similar a 

como hemos hecho en la sección anterior. Sin embargo, aprovechamos que se trata de 

una geometría similar a la viga de flexión en tres puntos y utilizamos variables que han 

demostrado ser útiles en otros contextos. 

 

En primer lugar, definimos una tensión adimensionalizada como: 

 

                        
tBDf

F4
ˆ                     (4.12) 

 

donde B es el espesor (1 mm en nuestros cálculos) y D el canto de la ménsula.  

 

La tensión BDF /4  es la tensión uniforme en el empotramiento que mantendría en 

equilibrio la ménsula sometida a la carga F, tal como ilustra la siguiente figura. 

 

 
 

Figura 4.39 Viga en ménsula y tensión uniforme en el empotramiento. 

 

En segundo lugar, definimos un desplazamiento adimensionalizado considerando el 

desplazamiento elástico de una viga empotrada, que de acuerdo con la Resistencia de 

Materiales sería: 
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Expresando ahora F en función de 



ˆ   mediante la ecuación previa, resulta que en régi-

men elástico, si el empotramiento fuera perfecto y aplicable la Resistencia de Materia-

les, deberíamos tener: 
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         (4.14) 

 

Consecuentemente, tomamos como desplazamiento adimensionalizado uno con la 

forma del segundo miembro de la ecuación precedente: 
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Con estas definiciones de variables adimensionales, las curvas carga-desplazamiento de 

todos los casos estudiados es el mostrado en la figura 4.40. Esta grafica corresponde a 

una familia de curvas cuya ecuación general es de la forma (4.10) y que en el presente 

caso sería: 

 

 
tch f

q
q

l

D
DqDu  ˆ            ˆ           ˆ,ˆ,~ˆ        (4.16) 

 

 
 

Figura 4.40 Curvas de resultados adimensionalizadas. En todas ellas se ha utilizado 

como dimensión característica de la geometría, el canto de la ménsula (D = 0.15 m). 

 

En este caso, las curvas para longitudes características muy próximas están práctica-

mente superpuestas, como en los casos de 1.250 y 1.200 mm y de 333 y 300 mm, que 

ocupan la posición relativa esperada. La curva para la longitud característica de 250 mm 

también se distingue relativamente bien de las dos anteriores. No parece que la carga 

permanente distorsione sensiblemente la respuesta (la línea que corresponde al caso G, 

lch = 333 mm, está bien situada con respecto a las demás), pero en un trabajo futuro esta 

es uno de los extremos a determinar, ahora que se ha dilucidado el comportamiento ge-

neral. 

 

Si la ménsula se comportara en régimen elástico como dicta la ecuación de Resistencia 

de Materiales (4.14), la pendiente de la recta elástica en la figura 4.40 debería ser 1.0. 

Como puede observarse, es algo más de la mitad, lo cual significa que la deformabilidad 

es casi el doble (exactamente un 83% superior).  
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Como se trata de una viga de pequeña longitud con respecto a su canto, parte del exceso 

de flexibilidad es debido a que las flechas por cortante no son despreciables. Sin em-

bargo, eso no justifica un aumento tan grande de flexibilidad. El resto del aumento 

flexibilidad es debido a la deformación local en el punto de aplicación de la carga y en 

la unión de la ménsula con el resto del muro, ya que no se materializa realmente un em-

potramiento perfecto sino un empotramiento elástico. 

 

En cualquier caso, este método es el más prometedor de los dos investigados porque su 

respuesta es altamente sensible a la resistencia a tracción. Además, la influencia del 

confinamiento, es decir, la interacción del paño que contiene la probeta con el resto de 

la estructura, es muy pequeña, aunque este es un extremo a cuantificar. 

 

A partir de las curvas adimensionalizadas se pueden obtener expresiones analíticas 

aproximadas para ser utilizadas en la determinación de las tres propiedades que gobier-

nan el problema: E, ft y G1. Obviamente, el módulo de elasticidad se obtiene muy sim-

plemente del ajuste de la pendiente inicial de las curvas, pero ft y G1 deben obtenerse del 

ajuste de la parte no lineal. 

 

La figura 4.40 muestra que, para casos en que la longitud característica es grande 

comparada con el canto de la viga, el tramo no lineal antes del pico es suficientemente 

extenso como para que el ajuste permita una buena precisión tanto en la determinación 

de ft como en la G1.  

 

Sin embargo, cuando la longitud característica se aproxima al canto de la viga, el com-

portamiento se vuelve muy frágil y el tramo lineal antes del pico es muy corto en térmi-

nos relativos, por lo que la dispersión experimental no permitirá un buen ajuste de dos 

parámetros en la zona anterior al pico de carga. En estos casos, será preciso contar con 

información post-pico para poder determinar los dos parámetros de fractura, lo que re-

quiere reformular los modelos de elementos finitos para realizar los cálculos con control 

de arco.  

 

Las curvas obtenidas en este trabajo son tan solo aproximadas. No se ha realizado un 

análisis de la influencia del tamaño de la malla, por lo que en una siguiente fase del es-

tudio debe realizarse un estudio de la convergencia de los resultados cuando se refina la 

malla. 
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Apéndices 
 

4.A Archivos de entrada a GMSH y a COFE 

 

La entrada es un único archivo con extensión .geo. En un primer bloque figuran las ins-

trucciones para el GMSH, y en un segundo bloque los comandos de COFE que son las 

líneas que comienzan con los caracteres “//$”. GMSH ignora los comandos de COFE y 

viceversa. 
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4.A.1 Geometría de entalla sometida a presión interior 

 

 

 

 
 

 



121 

 

4.A.2 Geometría de viga en ménsula 
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Capítulo 5 

 

Discusión y conclusiones 
 

 

La caracterización y el modelado de estructuras del patrimonio histórico es una tarea 

difícil debido a la complejidad de la geometría de estas estructuras, la variabilidad de las 

propiedades de sus materiales, las diferentes técnicas de construcción y la falta de nor-

mas. Además, las propiedades de los materiales suelen ser poco conocidas debido a las 

restricciones en la inspección y a los costes de los ensayos.  

 

Su estudio e intervención se realiza normalmente mediante la siguiente metodología, 

propia de la medicina, que tiene los siguientes pasos: 

 

 Anamnesis o recopilación de la información sobre la construcción y visitas previas.  

 Diagnosis o determinación de las causas que provocan los daños y análisis del daño 

estructural y nivel de seguridad. 

 Terapia o la ejecución de medidas correctoras. 

 Control y mantenimiento. 
 

En los estudios de las estructuras del patrimonio histórico deben participar equipos 

multidisciplinarios integrados por arqueólogos, historiadores, químicos, geólogos, ar-

quitectos e ingenieros estructuralistas. El análisis resistente no puede plantearse como 

una actividad desvinculada del resto y la intervención tiene que ser los más respetuosa 

posible con la construcción histórica. 

 

 

Dentro de este proyecto fin de máster, en el apartado de modelos de materiales se pre-

senta la obra de fábrica como un material compuesto por piezas como, ladrillos, blo-

ques, piedra de cantería que se encuentran unidas entre sí mediante un ligante, habi-

tualmente mortero o en ocasiones, mediante juntas a hueso. Su comportamiento es 

anisótropo, heterogéneo y discontinuo.  

 

Además, se recogen las principales formulas para determinar las propiedades mecánicas 

del material compuesto a partir de las propiedades de los materiales que lo conforman. 

También se describe el comportamiento de la obra de fábrica bajo esfuerzos uniaxiales 

y biaxiales. 

 

Las principales características de las obras de fábrica se resumen en: 

 

 Diversidad de tipos: La sillería, la mampostería, la fábrica de ladrillo, el adobe o el 
tapial. Estas tipologías de fábricas son muy diferentes entre sí y aun dentro de cada 

tipología. 

 

 Complejidad mecánica: La obra de fábrica es un material compuesto anisótropo 

por la naturaleza de sus materiales y por su disposición geométrica. Además, es un 

material frágil con comportamiento no lineal e incapaz de resistir elevadas tensiones 

de tracción. 
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 Sensibilidad a las condiciones de ejecución. 

 

 Pérdida del conocimiento: Existe un desconocimiento mayor del comportamiento 
de la obra de fábrica frente a otros materiales como el acero o el hormigón debido a 

la desaparición de su estudio en las carreras técnicas y a la limitación de su uso con 

fines resistentes. 

 

 

En cuanto a los modelos de comportamiento de la obra de fábrica, la mecánica del 

daño considera la influencia de los fenómenos de daño previos a la rotura, microgrietas 

o microhuecos. Esta teoría introduce una nueva variable de daño d en la ecuación cons-

titutiva del material, que evalúa la degradación del mismo. El modelo describe el pro-

ceso de rotura del material desde su estado inicial hasta la formación de una grieta ma-

croscópica. 

 

La teoría de la fisura cohesiva modeliza los mecanismos de daño que preceden a la ro-

tura como una fisura capaz de transmitir carga entre sus labios.  

 

El inicio de la fisuración se produce cuando la tensión principal mayor alcanza la resis-

tencia a tracción. Alcanzado este valor se genera una fisura cohesiva en el plano per-

pendicular a la dirección de dicha tensión principal mayor. 

 

La evolución de la fisura está gobernada por la curva de ablandamiento. Esta curva, 

intrínseca del material, relaciona los desplazamientos de la zona cohesiva con las ten-

siones transmitidas por la misma. La energía específica de fractura Gf es el área bajo la 

curva de ablandamiento. 

 

 
 

Figura 5.1 Modelo de daño (Oñate, 2000) y modelo de fisura cohesiva (Gómez, 1997). 
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En el apartado de modelos estructurales se muestra como el análisis y comprobación de 

las obras de fábrica históricas puede hacerse desde tres niveles:  

 

 En el primer nivel, se realiza la comprobación de equilibrio, se requieren pocos 

datos  y el cálculo es rápido y sencillo. 

 

 En un segundo nivel, se tienen en cuenta las relaciones de equilibrio y en parte las 
de comportamiento del material y/o las condiciones de compatibilidad, de forma 

simplificada y conservadora. Se suelen permitir distintas hipótesis de cálculo a nivel 

de estructura y de sección.  

 

 En un tercer nivel, la geometría se define con detalle y se tienen en cuenta los tres 
tipos de ecuaciones, de equilibrio, de compatibilidad y contorno, y de comporta-

miento del material y criterios de fallo. No suelen ser posibles cálculos diferencia-

dos a nivel de elemento estructural y seccional. 

 

Se elegirá un modelo estructural u otro dependiendo de los datos de que se dispongan y 

de la precisión esperable de la respuesta. Cualquiera que sea el nivel de análisis elegido, 

se necesitará, como mínimo, la geometría de la estructura, las características mecánicas 

de los materiales, y las cargas a las que va a estar solicitada. 

 

El mejor modelo es no siempre es el modelo más complejo ya que estos requieren una 

cantidad de datos que no siempre se conocen o son muy variables. Los modelos más 

simples permiten realizar cálculos rápidos y sencillos, y comprender fácilmente el com-

portamiento de la estructura. 

 

El avance de los modelos estructurales también ha llevado a simular la obra de fábrica 

mediante la técnica de elementos finitos con micromodelos o macromodelos. 

 

 Los macromodelos se utilizan cuando los muros de fábrica de la estructura son sufi-

cientemente grandes para que sus tensiones sean uniformes. En la macromodeliza-

ción el tiempo de cálculo y la memoria requerida es menor y la facilidad en la gene-

ración de malla es mayor. 

 

 Los micromodelos tienen su campo de aplicación en el estudio del comportamiento 
local de detalles estructurales de muros de fábrica y en el estudio del comporta-

miento real de la interfase. En la micromodelización el tiempo de cálculo y memoria 

requerida es mayor y se necesita una mayor discretización de los elementos. 
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En el capítulo de técnicas de caracterización se describen los métodos para caracterizar 

geométricamente y mecánicamente las estructuras históricas. Los objetivos de los ensa-

yos mecánicos de caracterización son variables y es preferible que se traten de ensayos 

no destructivos o ligeramente destructivos para no perder material con cierto valor cul-

tural. Estos ensayos que tratan de obtener valores cuantitativos de ciertos parámetros, 

aunque los resultados suelen ser preferentemente cualitativos.  

 

A continuación se resumen los objetivos y el estado normativo de los ensayos de carac-

terización in situ: 

 
Ensayo Norma Objetivo 

Endoscopia  Tamaño de defectos y composición de las hojas de un muro. 

Termografía 

infrarroja 
 Localizar de humedades, vacíos e inclusiones de materiales. 

Técnicas radar  Localizar vacíos e inclusiones de materiales.  

Técnicas 

sónicas 

RILEM MS.D.1  

 
Localizar  vacíos, defectos e inclusiones de materiales y detectar 

cambios en características físicas de los materiales. 
 

Técnicas 

ultrasónicas 

RILEM MS.D.5 

Técnica 

impacto-eco 

ASTM C1383 

Técnicas 

tomográfícas 
 Localizar  vacíos e inclusiones de materiales y detectar cambios 

en características físicas de los materiales. 
Hole drilling ASTM E837-99 Nivel tensional local. 

Diagometría  Relación ζ-ε y módulo de elasticidad. 

Gato plano 

simple 

ASTM C1196-04 

RILEM LUM.D.2 

Nivel tensional local. 

Gato plano 

doble 

ASTM C1197-04 

RILEM LUM.D.3 
Relación ζ-ε, módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson. 

Push test ASTM C1531-02 Resistencia de corte en las juntas horizontales de fábricas. 
Resistencia a la 

penetración 

ASTM C403 Orden de magnitud de la resistencia y calidad del material 

(mortero, piedra, ladrillo, etc.). 
Resistencia al 

arrancamiento 

ASTM C900 Resistencia al arrancamiento del mortero. 

Drilling 

resistance 
 Orden de magnitud de la resistencia y calidad del mortero. 

 

Tabla 5.1 Resumen de ensayos de caracterización in situ.  

 

 

Como resultado del análisis realizado, se concluye que la información que proporcionan 

los ensayos de caracterización in situ es insuficiente para caracterizar exhaustivamente 

la fábrica desde el punto de vista mecánico. En particular, de ninguno de estos ensayos 

se puede extraer información sobre propiedades de fractura del material o de la fábrica. 

Por eso, es en muchos casos necesario recurrir a ensayos de laboratorio que se realizan 

sobre muestras extraídas de la fábrica. 

 

Debido lo explicado en el párrafo anterior, en este proyecto fin de máster se han pro-

puesto dos ensayos semi-destructivos in situ para estimar las tres propiedades funda-

mentales para realizar el análisis estructural: el módulo de elasticidad (E), la resistencia 

a tracción (ft) y la energía de fractura (Gf).  
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Los ensayos se han simulado numéricamente en un muro de obra de fábrica homogenei-

zado mediante el programa de elementos finitos con fisura embebida COFE. El muro de 

obra de fábrica se ha definido como un material elástico isótropo, con rotura cohesiva a 

tracción y con una aproximación lineal de la curva de ablandamiento. Su objetivo ha 

sido obtener la dependencia de las curvas carga-desplazamiento de las propiedades de 

fractura para establecer ecuaciones de inversión explícita para poder calcular las propie-

dades de fractura. 

 

El primer ensayo propuesto, denominado ensayo de entalla sometida a presión 

interior, consiste en realizar un corte inclinado en un muro de obra de fábrica, aplicar 

presión mediante un gato plano y medir desplazamiento en la parte central del corte. El 

ensayo propuesto guarda cierta similitud con las técnicas de ensayos de gatos planos, 

pero con entallas inclinadas para tener en cuenta la influencia de la llagas y de los ten-

deles. 

 

Se ha realizado un estudio paramétrico de las curvas presión gato – desplazamiento 

centro corte analizando la influencia de las distintas propiedades mecánicas como la re-

sistencia a tracción, la energía de fractura y el modulo de elasticidad. Como resultado, 

se observa que el ensayo no es suficientemente sensible para ser utilizado en la determi-

nación de los parámetros de fractura y, por eso, se ha buscado una geometría alternativa. 

Además, se ha explicado que la aproximación lineal de curva de ablandamiento solo es 

válida en una parte de la grafica para este ensayo ya que se producen grandes aperturas 

de grieta. 

 

El segundo ensayo propuesto, ensayo de viga en ménsula, consiste en realizar un corte 

en U tumbada en un muro de fábrica, aplicar una fuerza vertical en el vértice inferior y 

medir los desplazamientos de ese punto. El ensayo guarda cierta similitud con ensayo en 

flexión en 3 puntos y la geometría es más compleja y la ejecución es más delicada que 

en el caso anterior. Contrariamente al ensayo anterior, en este ensayo se alcanza una 

carga máxima para la cual la ménsula se rompe, por lo que se obtiene una desviación 

apreciable de la linealidad para cargas relativamente pequeñas. 

 

Al igual que en caso anterior, también se han obtenido las curvas fuerza – desplaza-

miento para distintos valores de las propiedades mecánicas. Se ha notado que el efecto 

de la resistencia a tracción y de la energía de fractura es muy importante. La influencia 

del módulo de elasticidad también es muy grande, pero la mayor parte del efecto es 

puramente elástico.  

 

Además, se ha comprobado que las curvas de los gráficos de energía fractura y modulo 

de elasticidad pertenecen a una familia uniparamétrica de curvas y que la influencia el 

confinamiento y de la carga permanente aplicada es muy pequeña, aunque este es un 

extremo a cuantificar en trabajos posteriores. 

 

De todos modos, este método es muy interesante porque su respuesta es altamente sen-

sible a la resistencia a tracción y por eso, a partir de las curvas adimensionalizadas, se 

podrían obtener expresiones analíticas aproximadas para ser utilizadas en la determina-

ción de las propiedades mecánicas. El modulo de elasticidad (E) se obtendría muy sim-

plemente del ajuste de la pendiente inicial de las curvas y la resistencia a tracción (ft) y 

la energía de fractura (G1) se determinarían del ajuste de la parte no lineal.  
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Líneas futuras de investigación  
 

El trabajo desarrollado no agota el amplísimo campo de estudio de las estructuras del 

patrimonio histórico. Otras posibles líneas de investigación podrían ser: 

 

 

 Ensayos in situ para caracterización en fractura  

 

Se podría seguir profundizando en el ensayo semidestructivo in situ en viga en ménsula 

para obtener propiedades de fractura buscando diferentes alternativas para ejecutar el 

ensayo propuesto y realizando pruebas en muros de fabrica reales para comprobar su 

funcionamiento. Además, para tener una idea más completa de su comportamiento, se 

podrían realizan simulaciones para distintos valores de cargas permanentes, grados de 

confinamiento y tamaños de malla, analizando su influencia. También se podría seguir 

investigando en métodos para obtener la curva de ablandamiento bilineal en este en-

sayo. 

 

 
 Comportamiento reológico de la fábrica 

 

El comportamiento reológico de la fábrica es un tema que recientemente comienza a ser 

estudiado. Las grandes deformaciones estructurales y el colapso súbito de construccio-

nes sin que exista una acción excepcional se producen debido al comportamiento dife-

rido o viscoso de la fábrica. En este comportamiento se combinan fenómenos de fluen-

cia lineal y no lineal, evolución de las propiedades mecánicas del mortero, acumulación 

de daño ante ciclos de carga, desarrollo de microfracturas, degradación natural del mate-

rial y otros. 
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