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La construcción con fábricas es una técnica popular que se viene haciendo des-
de hace muchos años. Se trata de uno de los materiales constructivos  más anti-
guos, que data de más de 4000 años. La mayoría de los edificios en cascos histó-
ricos de las ciudades están hechos con muros de fábrica, en tiempos en los que tal 
vez, no se contemplaban tanto, factores que pueden influir en su estabilidad.

Saber como actuar frente a las distintas lesiones que pueda presentar un edi-
ficio es de vital importancia, ya que la seguridad estructural es uno de los facto-
res más importantes de la arquitectura.

En este trabajo se estudiarán algunas de las soluciones más habituales con 
grapas y barras helicoidales de acero, para intentar coser grietas en la cara ex-
terior de muros de fábrica antiguos. Se plantearán cuatro casos de estudio dife-
rentes cuyas lesiones tienen origen en fallos de las cimentaciones como el hun-
dimiento o el vuelco.

Se hará uso del programa LimitState GEO, basado en el análisis límite, para 
llevar los modelos hasta el colapso y determinar así tanto la resistencia como el 
esquema de rotura.

Por último, se aplicará el estudio a un edificio real, concretamente el Torreón 
del Palacio de la Justicia en Toledo, que presenta un cuadro de lesiones muy pa-
recidas a las de uno de los casos.

Palabras clave

Análisis numérico · Análisis límite · Fábricas · Grapas · Barras helicoida-
les · Colapso

Resumen 





Desde hace muchos años, en todos los lugares se ha construido con materiales 
propios de cada región. Destaca la utilización del ladrillo por el bajo coste y la 
facilidad de elaboración. La necesidad de comprender el funcionamiento de los 
elementos estructurales realizados con este material nace no sólo por conocer 
las técnicas arquitectónicas que se usaban en el pasado, sino también, por la po-
sibilidad de realizar intervenciones en éstos en un futuro.

La seguridad estructural es un tema que está a la orden del día, y al que cada 
vez se le están destinando más recursos. Sobre todo, a la seguridad de estructu-
ras ya existentes, ya que, por lo general, es más sostenible reparar una construc-
ción existente, que hacerla de cero. Esto sucede, porque la mayoría de los edifi-
cios que nos encontramos, están construidos en épocas en las que tal vez no se 
contemplaban de manera tan exhaustiva ciertos factores (como los empujes ho-
rizontales, fenómenos naturales, la degradación de los materiales, el incremen-
to de las cargas, el cambio de uso previsto etc.) que intervienen en el comporta-
miento de la estructura[1] o porque aparecen ciertas lesiones. Es por eso por lo 
que es de vital importancia estudiar y desarrollar diferentes técnicas y sistemas 
que ayuden a reparar los elementos estructurales en estas situaciones evitando 
así el colapso de estos.

Objetivos
Este trabajo se centra concretamente en los sistemas de reparación de muros 

de fábrica mediante barras de acero y grapas, que son dos de las técnicas más 
populares en intervenciones en este tipo de estructuras.. Uno de los objetivos 
principales es dimensionar, así como determinar la posición y la forma de colo-
cación idónea de estas piezas de reparación a partir de un análisis previo numé-
rico y del comportamiento de los muros en distintas situaciones. 

Otro de los objetivos generales de este trabajo es comparar dos tipos de so-
luciones (grapas y barras) frente al colapso en muros y comprobar así la viabi-
lidad de solucionar estos problemas sin tener que recurrir a tecnologías más so-
fisticadas y que suponen una mayor complejidad en la intevención.

La idea es plantear varias soluciones para diversos casos de estudio, que se 
corresponden con lesiones habituales, y  que de alguna manera se puedan extra-
polar a casos reales y facilite así la forma de actuar frente a estas situaciones o 
sirva como punto de partida

Motivación
Parte de la motivación del trabajo es el interés por la seguridad estructural así 
como la rehabilitación e intervención. Por otro lado, la originalidad de este tra-
bajo ya que no se ha hecho nada parecido, es decir, podemos encontrar estudios 

Introducción: motivación y objetivos

[1] MAPEI. Manual de refuerzo 
estructural.
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sobre reparación y restauración de obras de fábrica o trabajos que apliquen el 
modelo numérico para el refuerzo de estructuras, pero muy pocos o ninguno que 
analice y compare soluciones mediante grapas de acero o barras helicoidales.

 



El método de investigación se fundamenta en una serie de supuestos (muros ver-
ticales, con acciones en su plano y cargados verticalmente) a los que se les indu-
ce unos daños y se evalúa la solución de reparación mediante grapas o barras. 

En la primera parte del trabajo se exponen los conocimientos teóricos pre-
vios para el posterior análisis. Esto incluye contexto, propiedades de los mate-
riales que componen los muros, comportamientos de éstos, fallos producidos 
por diferentes cuestiones etc.

También en esa primera parte se estudiarán las soluciones frente al colapso 
de los muros que se han usado o aún se usan, con especial interés en el cosido 
de muros mediante grapas de acero y barras de acero helicoidales que se com-
probarán en el análisis.

A continuación, se definen cuatro casos de estudio para acotar el trabajo, pero 
manteniendo un abanico de soluciones posibles bastante amplio. Estos casos no 
se eligen al azar, sino que se plantean a patir de los tipos de lesiones más comu-
nes en los muros de fábrica.

La segunda parte del trabajo se centra en el cálculo numérico de los casos 
elegidos que después se comprueban analíticamente. En esta parte se llevarán 
los modelos hasta el colapso para posteriormente plantear soluciones de cosido 
con grapas y barras y evaluar así la nueva resistencia de los muros.

Además, se realizarán comprobaciones de los elementos de refuerzo basán-
dose en las ecuaciones de la estática, aplicando la normativa actual (CTE.DB-
SE-F).

Se hace uso del software LimitStateGEO, que permite simular situaciones 
reales del comportamiento de los muros, a partir del modelo numérico de análisis 
límite. De esta forma, detectamos los posibles esquemas de rotura y grietas.

Por otro lado, también tomaremos datos de distintos documentos como la te-
sis “Determinación teórica y experimental de diagramas de interacción de esfuer-
zos en estructuras de fábrica” de José Luis Martínez o el CTE. DBSE-F como 
punto de partida, por ejemplo las características mecánicas y geométricas de las 
piezas y el mortero.

Esta parte se cierra con las conclusiones obtenidas de todos los modelos a 
partir de las tablas de resultados, así como los diagramas de tensiones de gra-
pas y barras.

Metodología
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Se define como fábrica todas aquellas construcciones de ladrillo o sillería, englo-
bando hasta la de aparejo más irregular. Las piezas son los elementos que com-
ponen estas construcciones, ladrillos, sillares etc. Para unir estas piezas es ne-
cesario hacer uso de un mortero, que puede ser de cal, yeso, cemento etc. Por 
último, la interfaz, que es el material de contacto entre la pieza y el mortero, se 
forma químicamente desde la colocación, y se desarrolla a lo largo del tiempo.

En este trabajo, se van a estudiar muros de fábrica de ladrillo. Es la única es-
tructura con muros portantes no armados que se utiliza en la construcción, los 
elementos principales son el ladrillo (pieza) y el mortero. Para entender su com-
portamiento frente a diferentes situaciones, es necesario conocer las propieda-
des de los materiales con los que está realizado.

Componentes de las fábricas

Las piezas

“Pedazo de tierra amasado y cocido, de un pie de largo y algo menos de 
ancho, y de tres dedos de grueso, que sirve para las fábricas de cafas, 
murallas y otras cosas.”1

El ladrillo es uno de los elementos constructivos más antiguos elaborado por 
el hombre. En Sumeria y Babilonia ya se utilizaba para reforzar las construccio-
nes. Los primeros ladrillos estaban hechos de adobe, posteriormente comenzó 
a utilizarse la arcilla. En Europa, el ladrillo siempre ha sido muy apreciado, se 
usaba en casas, palacios y castillos, y hoy en día se sigue empleando (por cos-
te y accesibilidad).

Se fabrica a partir de compuestos arcillosos, además de silicatos de alúmi-
na, caolín y diferentes minerales que mejoran sus propiedades físicas. La mez-
cla se vacía en moldes con forma de ortoedro, a continuación, se lleva a cabo el 
secado y la cocción. Tanto sus aristas principales, como sus caras reciben dife-
rentes nombres.

1 Conocimiento teórico previo

1. Real Academia Española: Dic-
cionario de la lengua española, 23.ª 
ed.

Figura 1.1. Nombre de las caras 
y las aristas de un ladrillo.



[2] Lahoz Ruiz, Eduardo. Pre-
sentación de materiales cerámicos. 
Asignatura materiales de Construc-
ción

[3] Martínez Martínez, José 
Luis. Determinación teórica y expe-
rimental de diagramas de interacción 
de esfuerzos en estructuras de fábri-
ca y aplicación al análisis de cons-
trucciones históricas. Pág. 3

Se trata de un material diseñado para ser fácilmente manejable con la mano, por 
lo que el tamaño de soga suele estar alrededor del pie. Las medidas más usuales 
de un ladrillo son 6cm x 12cm x 24cm.

Por lo general calidad del ladrillo es buena, ya que ha resistido mucho tiem-
po deteriorándose poco, y generalmente, sólo se aprecian daños en las zonas más 
expuestas. Se dejaban a la intemperie siendo éste el mejor ensayo para compro-
bar su resistencia.

Principalmente agrupamos los ladrillos en 3 grandes grupos: ladrillo hueco, 
ladrillo perforado y ladrillo macizo. 

Los ladrillos huecos se designan con la letra H y tienen taladros en canto o 
en testa.

Los perforados, se designan con la letra P y son aquellos con una o más per-
foraciones que atraviesan completamente el ladrillo siempre perpendicularmen-
te a la cara de apoyo, el volúmend e huecos deberá ser inferior al 45%.

Los ladrillos macizos se designan con la letra M. Son aquellos totalmente 
compactos o con taladros en tabla de volumen inferior al 25%. [2]

Propiedades mecánicas
Dependen esencialmente de la naturaleza del ladrillo. A efectos de análisis es-
tructural, las propiedades mecánicas más importantes son: la densidad, el mó-
dulo de deformación longitudinal y la resistencia a compresión (que constituye 
un índice de calidad). Por lo general, el ladrillo presenta una gran resistencia a 
compresión, pero no funciona bien a tracción. Posee cualidades que permiten 
disfrutar de lugares frescos en climas cálidos, y resguardar cuando el clima es 
más frío. Tiene una gran resistencia térmica.[3]

Como he dicho anteriormente, gran parte de los datos se tomarán del CTE.
DBSE-F:
Tablas utilizadas para completar las características
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Figura 1.2 Ladrillo hueco (izq.), 
ladrillo perforado (centro), 
ladrillo macizo (drcha.)

Figura 1.3 Tabla resistencia 
característica de anclaje 
de armaduras del CTE. 
DBSE-F. Pág.14
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[4] Vviescas Jaimes, Álvaro. Mo-
delos simples para el análisis de mu-
ros de obra de fábrica cargados en su 
plano. Pág. 14

Mortero
El mortero es una mezcla de uno o más conglomerantes, arena, agua y a veces 
aditivos que mejoran sus propiedades físicas. Para fábricas de ladrillo resisten-
tes se emplean morteros plásticos, deformables.

El mortero tiene tres objetivos dentro de la fábrica: Rellenar juntas impidien-
do así el paso del agua, regularizar el asiento entre bloques repartiendo unifor-
memente las cargas y colaborar conduciendo las solicitaciones verticales has-
ta la cimentación. [4]

Los tipos de morteros se definen en relación con el conglomerante que se uti-
liza: yeso, cal y cemento:

Mortero de yeso
Es aquel elaborado a partir de yeso, arena y agua. Se trata de un mortero poco re-
sistente que endurece rápidamente. Normalmente no se utiliza de forma estruc-
tural-constructiva, sino que se emplea para fijar elementos de obra.

No debe aplicarse en aquellos paramentos en los que haya posibles humeda-
des, ya que el yeso tiene una gran capacidad de absorción, por lo que puede al-
macenar gran cantidad de agua.

Mortero de cal
Aquel formado por cal (hidráulica o aérea), arena y agua. Se trata de un morte-
ro de gran plasticidad, flexible y untuoso, fácil de aplicar, pero de menor resis-
tencia e impermeabilidad que el mortero de cemento.

Por otro lado, el mortero de cal grasa es un mortero fino, formado por are-
nas de mármol que le aportan calidad y facilidad de aplicación. Se utiliza como 
base de recubrimiento y estucos. Puede dejarse como acabado y tiene un aspec-
to más rústico

Mortero de cemento
Se trata de la variedad más empleada, sobre todo en construcción. Se obtiene a 
partir de la mezcla de cemento gris y arenas de distinta procedencia y grosor. Se 
trata del mortero más polivalente, utilizando un cemento u otro, se consiguen dis-
tintas propiedades. Es de gran importancia utilizar las proporciones óptimas.

 conocimientos previos 13

Figura 1.4 Tabla resistencia 
característica a compresión 

de fábricas usuales del 
CTE. DBSE-F. Pág.15

Figura 1.5 Tabla dimensiones 
de rozas y rebajes que no 

reducen el grueso de cálculo 
del CTE. DBSE-F. Pág.18
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Mortero bastardo o mixto
Aquel compuesto por cemento, cal y arena que combina cualidades. Si en la 
masa se pone más cemento, será más resistente, si por el contrario se pone más 
cal, será más resistente.

Propiedades
Dentro de su funcionamiento habitual en la fábrica, el mortero está sometido a 
un estado tensional triaxial. Por ello, sus propiedades mecánicas deben estudiar-
se en régimen triaxial. Para el estudio de este trabajo utilizaremos los siguien-
tes valores del CTE. [5]

Interfaz pieza-mortero
Aunque no es propiamente un material de la fábrica, la interfaz es un compo-
nente muy importante que aparece desde la colocación del mortero y las pie-
zas, que tiene propiedades peculiares y cuyo comportamiento puede condicio-
nar el de la fábrica.

El mecanismo de unión entre las piezas y el mortero, de naturaleza física, se 
ve afectado por factores como el contenido de humedad de los ladrillos en el mo-
mento de su colocación, así como el índice de succión de las piezas.

Por eso, si las piezas tienen mucha humedad, la adherencia es casi nula. Tam-
bién influye mucho el área de contacto eficaz, porque a veces por la retracción 
del mortero, este área es menor. [6]

Muros de fábrica
Es, seguramente, el elemento constructivo de ladrillo más generalizado y anti-
guo. Centrándonos en la técnica de construcción y su función se distinguen los 
siguientes tipos:

• Muros romanos
• Muro mudéjar
• Muro neoclásico
• Cerramiento neomudéjar

Ejecución del muro: se construyen con ladrillo y mortero, colocando ladrillo a 
ladrillo, hilada a hilada, haciendo que las llagas no sean coincidentes en dos hi-
ladas consecutivas, para que la fábrica quede trabada. Dependiendo del grosor 
del muro, los ladrillos se dispondrán de una forma u otra. Los muros de fábrica 
de ladrillo son de espesores importantes, antiguamente, el espesor se calculaba 
por experiencia. A partir del siglo XIX, se encuentran las primeras estimaciones 
para el cálculo del espesor. [7]

Resistencia de mortero fm = 2,5 N/mm²
Módulo elastic. mortero Em = 750 N/mm²

[5][6] Martínez Martínez, Jo-
sé Luis. Determinación teórica y ex-
perimental de diagramas de inte-
racción de esfuerzos en estructu-
ras de fábrica y aplicación al análi-
sis de construcciones históricas. Pág. 
17 y 32

[7] Monjó Carrió, J. Tratado de 
Rehabilitación. Tomo 3: Patología y 
técnicas de intervención. Elemen-
tos estructurales. Ed. Munilla-Le-
ría, Madrid (1998). Pág 20

Figura 1.6. Tabla de resistencia 
del mortero. Elaboración 
propia a partir de los 
datos del CTE . DBSE-F.



 conocimientosteóricos previos 15

[8]  Santoro Recio, Jaime. Fa-
llos de cimentación en fábricas: aná-
lisis numérico de patologías. Traba-
jo de fin de grado. E.T.S.Arquitectura 
(UPM). Madrid 2018. Pág 26

Aparejo [8]

Las diferentes maneras de colocar las piezas no tienen sólo fines estéti-
cos, sino que además influyen notablemente en propiedades como la rigi-
dez o la capacidad portante del muro. En la actualidad, existe una gran va-
riedad de tipos de aparejo, algunos de ellos son:

• Aparejo de soga

• Aparejo de tizones

• Aparejo inglés

• Aparejo flamenco

Figura 1.7 Tabla de tipos de 
muros según su finalidad. 

Elaboración propia a partir 
de datos del libro Tratado 

de rehabilitación. Tomo 
3. de Monjó Carrió

Figura 1.8 Aparejo de sogas. 
Reconstrucción de edificios 

de fábrica. Lozano G, Lozano 
A, 1995, Tomo2 pág. 28

Figura 1.9 Aparejo de tizones. 
Reconstrucción de edificios 

de fábrica. Lozano G, Lozano 
A, 1995, Tomo2 pág. 28

Figura 1.10 Aparejo inglés. 
Reconstruión de edificios de 

fábrica. Lozano G, Lozano 
A, 1995, Tomo2 pág. 28

Figura 1.11 Aparejo flamenco. 
Reconstrucción de edificios 

de fábrica. Lozano G, Lozano 
A, 1995, Tomo2 pág. 28
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[9]Monjó Carrió, J. Tratado de 
Rehabilitación. Tomo 3: Patología y 
técnicas de intervención. Elemen-
tos estructurales. Ed. Munilla-Le-
ría, Madrid (1998). Pág 196-197

Fallos técnicos en los muros [9]

Es imposible analizar todos y cada uno de los fallos técnicos que puede pre-
sentar un muro, pero genéricamente, se pueden distinguir 3 grandes grupos:

Fallos de la posición espacial
Se deben a insuficiencias en la estabilidad del muro con una incidencia menor 

de los factores de resistencia de los materiales y elementos constructivos. Den-
tro de este tipo de fallos encontramos todos los desplazamientos en las direccio-
nes de las tres dimensiones del muro (longitud, altura y espesor), así como todos 
los giros que se puedan producir. También se pueden dar giros y desplazamien-
tos simultáneos, pero supone un análisis mucho más exhaustivo. 

Fallos de la forma propia
En este grupo encontramos variaciones dimensionales, deformaciones y des-

proporciones generalmente vinculadas a las insuficiencias de la resistencia de 
los materiales y elementos constructivos. Los factores de estabilidad del muro 
suponen una incidencia menos directa. 

Fallos de la cohesión interna
Están directamente relacionados con las insuficiencias de la calidad de los 

materiales. Incluyen todos los fallos referentes a la agregación o combinación 
de diversos materiales, a su compatibilidad, su constitución física, su composi-
ción química o a su susceptibilidad ante agresiones. 

De entre todos los fallos técnicos que pueden causar el colapso de los muros, 
este trabajo se centra en los fallos de la posición espacial. Los orígenes de las 
lesiones que se tratarán son el hundimiento de la cimentación y el vuelco.

A continuación se elaboran dos tablas con las características mecánicas y 
geométricas de las fábricas que se emplean en el análisis.

Figura 1.12. Grieta por 
hundimiento de la 
cimentación (izd.).

Figura 1.13 Grieta por  
vuelco (drcha.). Curso 
de rehabilitación, tema 
4, COAM, P.17
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Resistencia de piezas fb = 5 N/mm²

Resistencia de mortero fm = 2,5 N/mm²
Resist. compresión fábrica fk = 2,0 N/mm²
Coeficiente seguridad γM = 1,15

Resist. compresión fábrica fd = 1,7 N/mm²
Resistencia anclaje fbok = 1,0 N/mm²
Coeficiente seguridad γM = 2,8
Resistencia anclaje fbod = 0,36 N/mm²
Módulo elastic. mortero Em = 750 N/mm²

Módulo elastic. fábrica Eb = 2000 N/mm²

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS FÁBRICA

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS FÁBRICA
Espesor real t = 240 mm
Espesor de cálculo td = 240 mm

Figura 1.14. Tabla de 
características mecánicas de 

las fábricas utilizadas en el 
análisis. Elaboración propia 
a partir de los datos de CTE.

Figura 1.15. Tabla de 
características geométricas 
de las tablas utilizadas en el 

análisist. Elaboración propia.
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Conceptos generales de reparación y/o refuerzo 
El presente trabajo tiene como objetivo analizar las interveciones de refuerzo 
en muros de fábrica. En aquellos casos en los que no se logre conseguir la resis-
tencia inicial (o superarla) en los muros dañados, se estudiarán intervenciones 
de reparación, cuyo objetivo será mejorar las condiciones del muro dañado.

Es necesario definir claramente en qué consiste cada operación con el fin de 
evitar equívocos con los resultados.

«Refuerzo: Actividad correctora en la que, primordialmente, preocupan 
las condiciones de resistencia, estabilidad, durabilidad y funcionalidad, 
muy por encima de cualquier consideración de los factores estéticos. 
Utiliza la obra nueva con carácter un tanto restrictivo, por cuanto 
simplemente pretende reponer los elementos dañados a un mejor 
estado mecánico y funcional respecto del estado original y evitar 
una reaparición de los daños en el futuro.»1

«Reparación: Actividad correctora en la que, primordialmente, 
preocupan las condiciones de resistencia, estabilidad, durabilidad 
y funcionalidad, muy por encima de cualquier consideración de los 
factores estéticos. Utiliza la obra nueva con carácter un tanto restrictivo, 
por cuanto simplemente pretende reponer los elementos dañados a un 
buen estado mecánico y funcional y evitar una reaparición de los daños 
en el futuro.» 1

Dentro de la actividad de reparación encontramos variantes: 
-Reconstrucción: actividad que está encaminada a rehacer lo que ha desapa-

recido, por lo tanto hay importantes cantidades de obra nueva.
-Restauración: actividad que puede combinar reparación y reconstrucción, 

cuya intención primordial es conseguir que el resultado final sea lo más pareci-
do al original.

-Rehabilitación: actividad que incluyendo adaptaciones, dotaciones y mejo-
ras, hace que el edificio pueda tener un nuevo uso.

La intervención en los muros puede llevarse a cabo en la cara exterior (lo más 
habitual), en la cara interior, o en ambas. En los modelos que se plantean en el 
trabajo se trata solamente una de las caras por lo tanto, dependiendo de los re-
sultados, se tendrá en cuenta que, si se quisiera intervenir en muros con un es-
pesor menor, seguramente harían falta menos barras o grapas.

2 Sistemas de reparación y refuerzo

1. Monjó Carrió, J. Tratado de 
Rehabilitación. Tomo 3: Patología 
y técnicas de intervención. Elemen-
tos estructurales. Ed. Munilla-Lería, 
Madrid (1998). Pág 103



[2] URBANA IDR, Cosido de grie-
tas.

[3] MAPEI. Manual de refuerzo 
estructural. Pág. 120

Cosido de grietas
Es la solución que se va a estudiar más a fondo en este trabajo. Consiste básica-
mente en interponer elementos de mayor resistencia y rigidez entre los labios de 
la grieta de un muro. Estos elementos pueden ser grapas metálicas, barras metá-
licas de acero o inoxidable, barras helicoidales, barras de fibra de vidrio, barras 
de fibra de carbono etc. El objetivo principal es conseguir que las tensiones de 
tracción horizontal puedan transmitirse y repartirse de nuevo de forma homogé-
nea a través de la zona agrietada. [2]

Barras rectas
Las barras se insertan en el muro de manera que quedan totalmente embe-

bidas en éste.
Se pueden colocar de dos formas principalmente, horizontales o inclinadas, de-
pendiendo del tipo de grieta que presente el muro. Por este motivo, hay dos pro-
cedimientos técnicos de intervención diferentes. 

Si se pretende colocar barras horizontales sobre el muro lo primero que hay 
que hacer es eliminar mecánicamente el mortero que presente las juntas del muro. 
A continuación, se elimina el polvo con aire comprimido  y se lavan con agua a 
baja presión las superficies afectadas por la intervención. Las barras tienen unas 
medias normalizadas dependiendo del fabricante, pero si se necesita, se pueden 
cortar con ayuda de una amoladora. Por último, se rellena la junta con mortero 
o resina y se coloca la barra, finalmente, cuando la barra ya está insertada, se re-
llena de nuevo con el mismo mortero. [3]
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[4] MAPEI. Manual de refuerzo 
estructural. Pág. 122

Si por el contrario, se pretende colocar las barras inclinadas (ya sean perpen-
diculares a la grieta o con cualquier otra inclinación) el primer paso es partir des-
de un lado del muro de fábrica afectado por la grieta y realizar perforaciones de 
un diámetro menor al de la barra helicoidal que se va a insertar. Después se eli-
mina todo el material no cohesionado presente en el interior de toda la longitud 
de la perforación con aire comprimido. Con ayuda de herramientas adecuadas, 
se insertan las barras helicoidales por percusión en las perforaciones hasta su 
total inserción. Finalmente se rellena el agujero superficial con mortero. [4]
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Figura 2.2.  Planta alzado 
y perfil del resulatado de 

la colocación de barras 
horizontales. Manual de 

refuerzo de MAPEI. Pág. 121

Figura 2.1. Colocación de 
barras rectas sobre un muro 

de forma horizontal. Manual 
de refuerzo eestructural 

de MAPEI. Pág. 120
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Estas intervenciones son bastante delicadas ya que se corre el riesgo de de-
bilitar aún más el muro en el proceso de intervención, por eso hay que tener es-
pecial cuidado y calcularlo con medidas prudenciales.

Parámetro para la modelización de las barras
Para resolver estas intervenciones en los casos planteados en el trabajo se uti-

lizarán barras helicoidales de diámetro nominal Ø12 y longitud 1250mm. Con-
cretamente la barra Helicoidal en Acero Inox 316 Steel DryFix® 12, cuya ficha 
técnica es la siguiente:

Se elabora una tabla con las características mecánicas y geométricas de las ba-
rras que se utilizan en el análisis del trabajo:

Figura 2.4. Planta alzado 
y perfil del resultado de la 
colocacín de barras inclinadas. 
Manueal de refuerzo 
estructural de MAPE.  Pág. 123

Figura 2.5. Ficha técnica de 
las barras de acero escogidas. 
Catálogo Kerakoll.

Figura 2.3. Colocación de 
barras  rectas sobre un muro 
de forma inclinada. Manual 
de refuerzo estructural 
de MAPEI. Pág.  122
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Grapas en U
Las grapas se anclan de forma que solamente quedan embebidas las patillas. 

El motivo de doblar los extremos laterales es para conseguir un mejor anclaje, 
hay muchas variaciones formales de este tipo de grapas, las más usuales tienen 
ángulos rectos, garrota o gancho Su procedimiento de intervención es algo más 
sencillo y además no se corren tantos riesgos estructurales (pérdida de resisten-
cia, lesiones etc.)  como con la colocación de las barras. Simplemente se perfo-
ran dos puntos a la distancia de la longitud de la grapa, se limpian con aire com-
primido, se inserta la grapa y finalmente se rellenan los huecos con mortero o 
resina. La facilidad en el proceso de intervención para el refuerzo de un muro 
es una condición muy importante que puede ser determinante a la hora de ele-
gir el mejor método.

Figura 2.8. Cosido de un muro 
de fábrica  mediante grapas

Denominación AISI 316
Límite elástico fyk = 240 N/mm²
Resistencia a tracción Rmk = 690 N/mm²
Coeficiente seguridad gM = 1,15
Resistencia de cálculo fyd = 208,70 N/mm²
Resistencia a tracción cálculo Rmd = 600 N/mm²
Módulo de elasticidad Es = 150 kN/mm²

 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS BARRAS

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS BARRAS
Diámetro barra f = 12 mm
Área acero As = 29,8 mm²
Longitud barra L = 800 mm
Momento resistente We = 44,70 mm³

Figura 2.6. Tabla de 
características mecánicas de 

las barras  que se utilizan en el 
análisis. Elaboración propia a 

partir  de los datos del catálogo 
de Kerakoll y de ThyssenKrupp

Figura 2.7. Tabla de 
características geométricas 
de las barras que se utilizan 

en el análisis. Elaboración 
propia a partir  de los datos 

del catálogo de Kerakoll.
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[5] Monjó Carrió, J. Tratado de 
Rehabilitación. Tomo 3: Patología y 
técnicas de intervención. Elementos 
estructurales. Ed. Munilla-Lería, 
Madrid (1998). Pág 208

Hace no muchos años, el procedimiento de intervención para la colocación 
de grapas de refuerzo en muros de fábrica era algo más laborioso. Se abrían 
dos cajas, una a cada lado de la grieta que alojaban cada una de las patillas de 
la grapa. Después, se rellenaban los huecos con mortero de cemento y arena de 
río. Se realizaba de la misma forma si las grapas iban embebidas en el muro, la 
diferencia era que se abría una caja más grande. Estos métodos hoy en día es-
tán en desuso. [5]

Parámetros de modelización de las grapas
Como las grapas son objeto de estudio del trabajo, se elabora una tabla de 

características mecánicas y geométricas de las grapas que se utilizan en este tra-
bajo.

Me gustaría recalcar la originalidad del trabajo ya que no se ha hecho nada 
igual por lo que las referencias son pocas. Aun así una de las más importantes 

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS GRAPAS
Diámetro barra f = 12 mm
Área acero As = 113 mm²
Longitud barra L = 200 mm
Longitud anclaje lb = 60 mm
Momento resistente We = 169,65 mm³

Denominación B500S
Límite elástico fyk = 500 N/mm²
Coeficiente seguridad gM = 1,15
Resistencia de cálculo fyd = 434,78 N/mm²
Módulo de elasticidad Es = 200 kN/mm²

 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS GRAPAS
Figura 2.10. Tabla de 
características mecánicas 
de las barras utilizadas en 
el análisis.  Elaboración 
propia a partir de los 
datos del CTE DBSE-F

Figura 2.11 Tabla de 
características geométricas 
de las barras utilizadas en el 
análisis. Elaboración propia.

Figura 2.9. Métodos antiguos 
de colocación de grapas.
Monjo Carrió, J. «Tratado 
de Rehabilitación. Tomo 
3: Patología y técnicas de 
intervención. Elementos 
estructurales.» Ed. Munilla-
Lería, Madrid (1998). Pág. 208
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es el Manual de Refuerzo Estructural de MAPEI. Se trata de una compañía ita-
liana que se dedica al sector de materiales para la construcción y para el refuer-
zo estructural. Entre las muchas soluciones que plantean para el refuerzo es-
tructural de muros de fábrica de ladrillo, una de ellas es la inserción de barras 
helicoidales en los muros con el procedimiento que he explicado anteriormen-
te. En este trabajo se plantea de la misma manera, pero se escoge otro fabrican-
te ya que los diámetros nominales de las barras helicoidales de MAPEI disponi-
bles son del Ø6, Ø8 y Ø10 , y para los modelos que plantea el trabajo se escogen 
barras helicoidales de Ø12.

Por otro lado, el cosido con grapas es una técnica más rudimentaria que se 
usa principalmente en España. La intención del trabajo  como ya se ha dicho an-
teriormente, es demostrar si realmente se pueden presentar soluciones estructu-
rales “más sencillas” que sean capaces de devolver la resistencia inicial al muro 
dañado o incluso aumentarla sin necesidad de emplear tecnologías más sofisti-
cadas, complejas y de mayor presupuesto.
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Se plantean 4 casos iniciales de estudio en los que aparecen tracciones que la fá-
brica no es capaz de soportar, por causas estáticas como: el hundimiento parcial 
de la cimentación, roturas por compresión y el vuelco. Los muros que se van a 
tratar son muros de fábrica antiguos de 1 metro de espesor. Las lesiones son grie-
tas que rompen el muro de lado a lado y aparecen siempre en ambas caras.

Caso 1

Caso 2

3

Figura 3.1. Modelos de 
estudio. Elaboración propia.
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Caso 3a

Caso 3b

Caso 4
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Figura 3.1. Modelos de 
estudio. Elaboración propia.
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1. Monjo Carrió, J. «Tratado 
de Rehabilitación. Tomo 

3: Patología y técnicas de 
intervención. Elementos 

estructurales.» Ed. Munilla-
Lería, Madrid (1998). Pág.20

Caso 1: hundimiento parcial de la cimentación
El muro se encuentra semi apoyado sobre el suelo y presenta una carga (lineal 

o puntual, el resultado es el mismo) en la base. Suelen aparecer grietas de unos 
45º que se formarán a partir del deslizamiento del triángulo equilátero inferior.

«Los cedimientos en los extremos y esquinas son más peligrosos, 
pues al producirse la rotura no pueden contar con ningún 
contrarresto del propio edificio. En estos casos es pues mayor el 
peligro de avance de los daños si no se actúa rapidamente en su 
reparación, problema que en asientos centrales o interiores de un 
edificio admite, en general más espera en su resolución»1

29 casos de estudio 

Figura 3.2. Lesiones en  
fábricas por hundimiento 

de las esquinas.

Figura 3.3 Hundimiento 
de las esquinas.
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2. Monjo Carrió, J. «Tratado 
de Rehabilitación. Tomo 
3: Patología y técnicas de 
intervención. Elementos 
estructurales.» Ed. Munilla-
Lería, Madrid (1998). Pág 20

Caso 2: rotura del muro por cortante
En este caso el muro es muy estable ya que está totalmente apoyado sobre su 
base. En la parte superior de éste se coloca una carga. Antes de llevar acabo los 
cálculos ya se puede observar que en este caso el muro está trabajando muy bien 
y que por lo tanto habrá que colocar una carga muy elevada para llegar al colap-
so. Esto quiere decir que tal vez en este caso el refuerzo sea un resultado dema-
siado ambicioso y lo que se consiga sea reparar el muro dañado.

Caso 3: colapso por fallo localizado en los extremos o en el centro de la 
cimentación
Este caso presenta dos modalidades diferentes con consecuencias parecidas. La 
diferencia es que uno da lugar a deformaciones cóncavas del edificio, mientras 
que otro a deformaciones convexas. Este caso se modela de manera diferente 
en el LimitStateGEO, pero de forma que los resultados sean parecidos a la rea-
lidad.

En la primera variante los fallos se detectan en el centro de la cimentación:

«Si en muros de cierta longitud existen fallos en su zona central, esta 
quedará parcialmente descolgada, funcionando el muro en esta zona 
como una viga que no admite apenas tracciones, rompiéndose allí 
donde las tensiones de tracción producidas superen el escaso límite 
admisible para las fábricas. En un muro ciego o con pocos y pequeños 
huecos, si su construcción es correcta y la fábrica tiene una buena traba, 
se producirá un agrietamiento en forma de curva parabólica, cuyo 
extradós constituye en realidad un arco de descarga.»2

Figura 3.5  Deformación 
cóncava causada por fallos 
en el centro. Monjo Carrió, J. 
«Tratado de Rehabilitación. 
Tomo 3: Patología y técnicas 
de intervención. Elementos 
estructurales.» Ed. Munilla-
Lería, Madrid (1998). Pág. 20

Figura 3.4 Grietas en 
muros por cortantes.
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En la segunda variante, los fallos se detectan en los extremos de la 
cimentación:

«Cuando el fallo proviene de los extremos del muro o del edificio, las grie-
tas tomarán la dirección sensiblemente perpendicular a las del caso ante-
rior, ya que el muro ha quedado en voladizo por sus extremos antes de su 
rotura y las tracciones excepcionales que se producen en esta situación tie-
nen una dirección perpendicular a la de las grietas»3

Caso 4: colapso por vuelco
Un giro en el muro provoca grietas más o menos verticales.Se produce un desga-
rro del contacto entre zonas desigualmente cargadas por giro hacia el exterior.

  

3. Monjo Carrió, J. «Tratado 
de Rehabilitación. Tomo 3: Pa-
tología y técnicas de interven-
ción. Elementos estructura-
les.» Ed. Munilla-Lería, Madrid 
(1998). Pág. 20

Figura 3.7 Deformación 
convexa causapa por fallos en 

los extremos. Monjo Carrió, 
J. «Tratado de Rehabilitación. 
Tomo 3: Patología y técnicas 

de intervención. Elementos 
estructurales.» Ed. Munilla-
Lería, Madrid (1998). Pág.20

Figura 3.8  Desgarro del 
contacto entre zonas 

desigualmente cargadas 
por giro hacia el exterior.

Figura 3.6 Arco de descarga 
causado por fallos en el 
centro. Monjo Carrió, J. 

«Tratado de Rehabilitación. 
Tomo 3: Patología y técnicas 

de intervención. Elementos 
estructurales.» Ed. Munilla-

Lería, Madrid (1998). Pág. 20
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Análisis límite
Se trata de un modelo que se basa en calcular el estado límite último, es decir, 
la carga de rotura que puede soportar una estructura. En este caso se comprue-
ba el ELU de agotamiento de tensiones normales y tangenciales. Lo hace a par-
tir del estudio de la distribución de cargas determinadas en el análisis. Es una 
herramienta de cálculo adecuada para conocer la situación final, pero no las in-
termedias. Precisa de pocos parámetros para simular el colapso y determinar la 
carga máxima de rotura. 

Hay dos formas diferentes de enfocar el análisis límite: el método estático, y 
el cinemático. El primero, se basa en aplicar las ecuaciones de la estática, plan-
teando el equilibrio de la estructura. El segundo introduce rótulas, la estructura 
pasa a ser un mecanismo y se aplica el principio de los trabajos virtuales. Am-
bos métodos tratan de determinar el factor necesario para que, aplicándolo so-
bre las cargas iniciales, se consiga llegar al colapso. 

El análisis límite tiene distinciones. Por un lado, está el análisis plástico, que 
admite el colapso de los sólidos y por lo tanto se puede determinar el mecanis-
mo de rotura, y por otro el análisis límite de bloques rígidos, que supone una 
capacidad a compresión de las piezas infinita y una tracción prácticamente nula. 
No se dan fallos por causa de deslizamientos en las estructuras y las deforma-
ciones son mínimas. 

En los casos planteados se establecen los siguientes supuestos:
-La resistencia a tracción de las fábricas es muy baja, casi nula. 

«Es frecuente estimar la resistencia a tracción de las piezas como 
una fracción de su resistencia a compresión. Esta forma de valorar 
indirectamente la resistencia a tracción es oscura ya que no está 
claro a qué resistencia a compresión está referida la fracción 
(tamaño y esbeltez de la probeta especialmente). Sin embargo, y 
ante la dispersión de esta magnitud y la dificultad que presenta su 
determinación experimental es frecuente realizar esta estimación.

...Los primeros valores (realistas) se sitúan entorno al 10% mientras 
los segundos (del lado de la seguridad) bajan al 5 ó 3,5%»1

-La resistencia a compresión tiene un valor muy elevado, partiendo del conoci-
miento de que las tensiones transmitidas son muy inferiores a la resistencia de 
las fábricas.
-Los muros se cargan siempre verticalmente.

4 Análisis numérico de los casos

1. Martínez Martínez, José Luis 
(2003). «Determinación teórica y 
experimental de diagramas de in-
teracción de esfuerzos en estructu-
ras de fábrica y aplicación al análisis 
de construcciones históricas». Tesis 
(Doctoral) Pág. 13
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2. López et al (1998)
3 y 4 . LimitState:GEO. Manual. 

Version 3.5.g Pág. 17 y 57

Para simplificar el análisis, en el trabajo se plantean macro modelos homogé-
neos que combinan propiedades del mortero y de la fábrica. Se asumen propie-
dades de rotura regidas por la ley Mohr-Coulomb, así como otras regidas por la 
ley de rotura tracción compresión. 

«Las técnicas de homogenización de micromodelos a macromodelos 
son herramientas matemáticas que proporcionan leyes constitutivas 
para materiales compuestos... a través de unos rigurosos desarrollos 
analíticos y una serie de hipótesis. Los modelos derivados de estas 
técnicas... operan con tensiones medias»2

LimitStateGEO

«LimitState:GEO es un programa de software diseñado para 
analizar rapidamente el estado límite último (o estado de colapso) 
para una amplia variedad de problemas geotécnicos. El software 
puede ser usado para modelizar problemas en 2D de con cualquier 
geometria especificada por el usuario... Determina directamente el 
estado límite último (ELU) mediante la técnica de análisis de límite 
computacional Discounting Layout Optimization (DLO)»[3]

«Discontinuity Layout Optimization (DLO), como su nombre 
indica, implica el uso de rigurosas técnicas de optimización 
matemática para identificar un diseño crítico de las líneas de 
discontinuidad que se forman en caso de error. Estas líneas de 
discontinuidad son típicamente «líneas deslizantes» en problemas 
de estabilidad geotécnica plana y definen los límites entre los 
bloques rígidos móviles de material que componen el mecanismo 
de colapso. Asociado con este mecanismo es un factor de carga de 
colapso, que será un límite superior en el factor de carga ‘exacta’ de 
acuerdo con la teoría de plasticidad formal.»4

Se trata de un software muy utilizado en ingeniería geotécnica para el cálculo 
del terreno. Este programa se fundamenta en el modelo de análisis límite. Bá-
sicamente lo que hace es buscar las posibles líneas de rotura y calcular el fac-
tor por el cual sería necesario multiplicar a las cargas definidas inicialmente en 
la estructura, para llegar al colapso, obteniendo como resultado la menor del las 
roturas, es decir, la que menos energía necesita para generarse.
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Figura 4.1. Técnica 
de homogenización. 
López et al (1998)
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Un muro de fábrica y un terreno son sistemas discontinuos que se pueden mo-
delizar como continuos en algunas condiciones. Ambos usan el modelo de com-
portamiento Mohr-Coulomb, de ahí la validez de la hipótesis. 

Partimos de la base de que las fábricas tienen una baja resistencia a tracción 
y a cortante, y que, por lo tanto, las roturas que se producen, dependiendo del 
caso, son a tracción (las más frecuentes), cortante o combinaciones de ambas.

Los modelos que se plantean son macro modelos homogéneos (que simpli-
fican la solución y funcionan como un único elemento que combina propieda-
des de los morteros y los ladrillos) y modelos discretos (en los que se separa la-
drillo, mortero e interfaz).

A continuación, se presentan los materiales que se han empleado en el pro-
grama y sus propiedades. Es importante destacar que no todas las propiedades 
de estos materiales son completamente reales, si no que son aproximaciones a 
la realidad.

Los materiales “MURO” y “MURO Tmax” se superponen ambos sobre el 
modelo y tienen una ley de rotura de Mohr-Coulomb (como los suelos). Si sólo 
le añadimos estas capas, nunca romperá por tracción o compresión, como esto 
no se correspondería con la realidad, se le superpone otro material (“Tracción”) 
cuya ley de rotura es tracción-compresión. 

De esta forma romperá por esta ley o por la de tensión tangencial dependien-
do de cual se alcance antes. 

Cuando se plantea el muro roto, se superponen los materiales “JUNTA” (de 
características similares al muro, pero con c’=10%c’MURO) y “TRACCIÓN” 
sobre la grieta.
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MURO MURO Tmax. MURO2
c' (KN/m2 (Kpa)) 200 - 20
φ' (degrees) 20 - 20
Cu (KN/m2 (Kpa)) - 820 -
Peso unitario  (KN/m3) 18 18 18
Peso unitario saturado (KN/m3) 18 18 18
Comportamiento de drenaje Con drenaje Sin drenaje Con drenaje

TRACCIÓN NO-TENSION CUTOFF
Tensión límite compresión (KN/m2 (Kpa)) 1E+30 1E+30
Tensión límite tracción (KN/m2 (Kpa)) 10 0
Peso unitario t (KN/m3) 18 18
Peso unitario saturado (KN/m3) 18 18

Figura 4.2. Tablas de materiales 
usados en LimitState:GEO. 

Elaboración propia.
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Los pesos unitarios son iguales ya que representan al mismo material.
Cuando colocas grapas para reparar un muro, la grapa tiene dos puntos de 

contacto (las patillas) pero el resto, queda fuera del muro. En el modelo, al ser 
bidimensional, no se puede distinguir lo que hay en un plano fuera del muro 
de lo que está embebido en el muro. Por lo tanto, lo que se hace, es definir una 
zona de la barra sin interacción con el muro (grapa exenta) y otra con interac-
ción (anclaje). 

El factor de arranque de las grapas se halla analíticamente a partir de la com-
presión máxima por mortero, ya que se está considerando que las grapas están 
ancladas al mortero y nunca a la pieza. Para obtener este dato se calcula prime-
ro el área lateral de acero con el diámetro y la longitud de anclaje de la grapa 
(Ø12, 50mm). A continuación, se calcula la tensión del trabajo (con el área late-

Área lateral Alat = 1131 mm²
Tensión trabajo sser = 0,21 N/mm²
Compresión máx. Cmax = 2,83 kN

GRAPA ANCLAJE GRAPA  BARRA
Factor de arranque  (KN/m2 (Kpa)) 0,1 60 13,46
Momento de resistencia  (KNm/m) 1E+30 0 0,006
Fuerza de rotura  (KN/m) 50 50 17,88

Figura 4.3. Diagrama de la 
superposición de las leyes 
Mohr-Coulomb y Tracción-
Compresión en el muro. 
Elaboración propia.

Figura 4.4. Tabla de 
materiales de refuerzo 
utilizada en LimitState:GEO. 
Elaboración propia.

Figura 4.5. Tabla de 
características mecánicas 
de las grapas. Elaboración 
propia  a partir de datos 
tomados del CTE.
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ral y las solicitaciones de cada grapa). Multiplicando este valor por la resisten-
cia del mortero (2,5 MPa) se obtiene la compresión máxima.

Para una longitud de anclaje en el modelo de 0,05m de anclaje, el factor de 
arranque sería de 56,6 KN/m, en el programa se redondea a 60.

La fuerza de rotura (KN/m) se obtiene a partir del área de acero de una barra 
de Ø12 (113mm2) y la resistencia de cálculo de una barra B500s. Analíticamen-
te el resultado es 49,17KN/m, por lo que se redondea a 50.

A la hora de modelar las barras, no se modela la interfaz, sino que se supone 
un contacto directo entre la barra en bruto y el muro (con valores medios ladrillo-
mortero). Posiblemente en la realidad la barra estaría en contacto con el mortero 
y las resinas epoxi, por lo que, sabiendo que la resina tiene una resistencia mu-
cho mayor, en el modelo habría que añadir una capa más, pero en este caso, de-
jamos las barras “brutas” para simplificar el proceso de cálculo y el resultado.

Para calcular el factor de arranque de las barras se toma como valor la mis-

ma resistencia a anclaje que en las grapas. Cuyos valores, han sido obtenidos a 
partir del CTE. DBSE-F como ya adelantaba en la primera parte del trabajo.

En el modelo, para 1m, el factor de arranque es igual a la superficie perime-
tral de la barra (en barras helicoidales se utiliza el diámetro exterior por lo que 
sería igual que en un redondo de Ø12) por 1m de longitud y por la tensión (que 
utilizamos la resistencia de anclaje de cálculo).

La fuerza de rotura se calcula a partir de la resistencia a tracción de calcu-
lo de las barras AISI 360 y el área nominal de acero de las barras elegidas.

Cálculo analítico
Además de los cálculos y resultados que se realizarán con el programa LimitS-
tateGEO, es necesario realizar ciertas comprobaciones basadas en las ecuacio-
nes de la estática y que vienen del CTE. para asegurar los requisitos de suridad 
estructural de la norma.

Las grapas se comprueban a tracción pura, flexión, flexotracción y anclaje. 
Para acotar las muchas soluciones posibles, se suponen grapas de acero B500 S, 

Resistencia anclaje fbok = 1,0 N/mm²
Coeficiente seguridad gM = 2,8
Resistencia anclaje fbod = 0,36 N/mm²

Figura 4.6. Tabla de 
características mecánicas 
de las grapas. Elaboración 

propia a partir de datos 
tomados del CTE.

Figura 4.7. Esfuerzos que 
experimentan las grapas. 

Elaboración propia.
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de Ø12 de 200mm de largo, y un anclaje de 50mm. Colocadas de forma horizon-
tal respecto del muro o perpendiculares a la grieta.

Las barras se comprueban a tracción pura y la longitud de anclaje. Se reali-
zan pruebas con barras de catálogo de Kerakoll. Son barras de acero inoxida-
ble AISI 360, de diámetro nominal Ø12. Se plantean soluciones de hasta cuatro 

barras de todas las medidas que suministra el fabricante (800, 1000, 1250 y 2500 
mm) colocada siempre horizontalmente en las llagas del muro.

Figura 4.8. Esfuerzos que 
experimentan las barras. 
Elaboración propia.
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Análisis de los casos
El trabajo consiste en buscar sistemas de refuerzo en muros de fábrica, por lo 
que la resistencia del muro cosido se comparará siempre con la del muro inicial 
y deberá ser igual o mayor. En los casos en los que no se llegue a superar o al-
canzar la resistencia inicial pero sí se supere la resistencia del muro dañado, la 
intervención será de reparación, pero nunca de refuerzo.

Como punto de partida a la hora de analizar los casos, se entiende que cuan-
do la grieta de rotura inicial es diferente de la final, el muro esta bien cosido. En 
el caso de que sea la misma (la inicial y la final) los factores de adecuación de 
carga son comparables.

CASO 1: HUNDIMIENTO PARCIAL DE LA CIMENTACIÓN
En este caso, lo que se está tratando de reproducir es el hundimiento de la cimen-

tación por el asiento en una esquina de un edificio o en el extremo de un muro., 
lo primero que se comprueba es donde aparecería la rotura.
. Las cargas utilizadas son de valor 1kN/m2 para obtener un resultado más directo. 
El factor de adecuación de la de carga de este muro, es decir, el valor por el que 
habría que multiplicar la carga inicial para que llegase al colapso es de 1,903.

Nuevamente se lleva al colapso al muro dañado con la grieta para ver cuán-
to ha disminuido el factor de adecuación de la de carga . En este caso el progra-
ma determina el modelo como inestable, es decir, el muro dañado no resiste ni 
siquiera su propio peso. Esto quiere decir que en cuanto el muro llegue a la ro-
tura se derrumbará, tiene bastante sentido ya que en estos casos (esquinas o ex-
tremos), al producirse la rotura, no pueden contar con ningún contrarresto del 
propio edificio.

Grapas
A continuación, se llevan a cabo una serie de pruebas con las grapas de Ø12. 

Se comienza con una separación inicial igual a la longitud de la grapa, 0,2m y 
a partir de ahí, según los resultados se va reduciendo el número de grapas y au-
mentando la separación entre éstas. 

Es importante aclarar que las grapas siempre se anclan sobre el mortero, así 
que esas distancias no son totalmente precisas. Constructivamente, la distancia 
entre grapas se medirá por hiladas y dependerá del tamaño de la pieza, pero para 
el cálculo numérico se hace esta simplificación ya que se trata de un macromo-
delo donde no se distinguen piezas y llagas.

Figura 4.9.  Modelo del  caso 1 
en GEO. Elaboración propia.
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Estos son los valores obtenidos, de los cuales, únicamente mejoran la resis-
tencia del muro inicial la solución de 11 grapas y la de 10. Aquellas soluciones 
que no presentan valor en el  factor de adecuación de la de carga , quieren de-
cir que siguen siendo inestables como el muro dañado, mientras que las que tie-
nen valores <1,903 consiguen reparar el muro dañado, pero no reforzarlo res-
pecto del muro original.

Cabe destacar, como se muestra en la gráfica, como en este caso las grapas 
colocadas perpendicularmente respecto a la grieta funcionan mucho mejor que 
las horizontales o las inclinadas.

nº Posición L (M) ø (mm) Separación (m) Axil max. (KN/m2) Fc
6 P 0,2 12 0,4 - 0
8 P 0,2 12 0,3 1,2 0,8426
9 P 0,2 12 0,25 - 1,532

10 P 0,2 12 0,245 1,2 1,908
11 P 0,2 12 0,2 1,2 2,4517
8 H 0,2 12 0,29 - 0

12 H 0,2 12 0,2 - 0
12 I 0,2 12 0,2 1,2 1,212

Figura 4.10. Tabla resumen 
de los resultados del 
cso 1  colocando grapas. 
Elaboración propia.

Figura 4.11. Grafica resistencia-
número de grapas del caso 
1. Elaboración propia.
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Figura  4.12. Diagrama de 
tensiones de 11 grapas una vez 

llegado al colapso. Modelo 
de Geo. Elaboración propia.

Figura  4.13. Diagrama de 
tensiones de 10 grapas una 

vez llegado al colapso. Modelo 
de Geo. Elaboración propia.
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El siguiente paso es comprobar que ambas soluciones cumplen con las prescrip-
ciones del CTE a tracción pura, flexión, flexotracción y anclaje. Para ello se hace 
uso del cálculo analítico basado en las ecuaciones de la estática.

La única diferencia entre la solución de 11 grapas y la de 10 es la distancia 
entre ellas, pero como es de milímetros  de longitud, se considera despreciable, 
por lo que estas comprobaciones valen para ambos resultados.

Al utilizar grapas de acero B500s, la resistencia de cálculo es 500/1,15= 434,78 
N/mm2.

Las dos soluciones son válidas y cumplen las cuatro comprobaciones. En 
este punto, la decisión dependería de los objetivos fijados. Si el objetivo es co-
locar el menor número de grapas posibles ahorrando así en material (que no ne-
cesariamente económicamente), la solución será colocar 10 grapas. Si el obje-
tivo fuese tener una mayor resistencia frente a posibles sobrecargas, es mejor 
solución la de 11 grapas.

Barras
Como se menciona anteriormente, se hacen pruebas con hasta cuatro barras 

de cuatro medidas diferentes. El factor de adecuación de la de carga  del muro 
inicial era 1,093, y el muro dañado era inestable.

Como se ha mencionado previamente, la separación entre barras es un va-
lor orientativo para el modelado y el cálculo numérico. Constructivamente esta 
separación se mediría en hiladas ya que las barras siempre tienen que colocar-
se en las llagas de mortero, por lo tanto, esta medida dependería del tamaño de 
la pieza y de la junta. Existe gran variedad de ladrillos en el mercado con grue-
sos de hasta 4cm.

Axil solicitante Nd = 0,24 kN
Tensión trabajo sser = 2,12 N/mm²
Comprobación
Tracción máx. Tmax = 49,17 kN

COMPROBACIÓN BARRA A TRACCIÓN PURA

VÁLIDO

2

max ·
4

yd
yd s

f
T f A

φ
= =

Flector solicitante Md = 0,0144 mkN
Tensión trabajo sser = 84,88 N/mm²
Comprobación VÁLIDO
Tracción máx. Tmax = 1,23

COMPROBACIÓN BARRA A FLEXIÓN PURA

3

max 32
yd yd

b b

f W f
T

l l
πφ

= =

Axil solicitante Nd = 0,24 kN
Flector solicitante Md = 0,0144 mkN
Tensión trabajo s = 87,00 N/mm²
Comprobación VÁLIDO
Tracción máx. Tmax = 1,20 N

COMPROBACIÓN BARRA A FLEXOTRACCIÓN
3

max 4 32
yd s e yd

e b s b

f A W f
T

W l A l
πφ

φ
= =

+ +

Área lateral Alat = 1131 mm²
Tensión trabajo sser = 0,21 N/mm²
Comprobación
Compresión máx. Cmax = 2,83 kN

VÁLIDO

COMPROBACIÓN ANCLAJE BARRA (Por compresión mortero) 4.15. Tablas de comprobación 
a tracción pura, flexión, 
flexotracción y anclaje. 
Basadas en las ecuaciones de la 
estática. Elaboración propia.
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Los valores rojos en la columna del factor de adecuación de carga, intdican 
que no se supera la resistencia del muro irginal, es decir, que son menores que 
el factor de carga del muro orginal.

El esquema de rotura es de gran importancia. Si una vez reparado, el muro 
rompe por otras grietas diferentes, quiere decir que está bien cosido y, como 
se ha comentado antes, seguramente su resistencia sea igual o superior a la del 
muro sin dañar. En los modelos estudiados, es muy frecuente que el muro siga 
rompiendo por la misma grieta, en ese caso se compara el factor de carga final 
con el inicial, y si su relación es 1 o mayor querrá decir el que muro sí que ha 
sido reparado.

Como era de esperar, ninguna de las opciones con una sola barra es adecua-
da para el refuerzo estructural de este muro, ya que no llegan a mejorar la re-
sistencia inicial.

Respecto a la comprobación a tracción pura, lo que se hace es calcular la ten-
sión de trabajo y comprobar que sea igual o menor a la resistencia a tracción de 
cálculo de las barras, que en este tipo de barras es 600 N/mm2. Los valores ro-
jos en la columna de tracción indican que la tensión de trabajo de las barras es 
mayor que su resistencia, esto se da en barras de mayor longitud (donde se de-
sarrolla mejor la tensión) que se encentran muy separadas entre sí.

El anclaje mínimo de 0,54m por ambos lados de la grieta, es un valor orien-
tativo calculado numéricamente a partir del límite elástico de las barras y su diá-
metro exterior. Este valor asegura que las barras están desarrollando su máximo 
potencial. Los valores rojos en la columna de anclaje quieren decir que, según 
las ecuaciones de la estática, esas barras nunca desarrollarán la máxima tensión 
para la que están capacitadas..

De entre las posibles soluciones que aumentan la resistencia del muro inicial, 
cumplen con la comprobación a tracción pura y cumplen con el anclaje mínimo, 
no sería totalmente correcto concluir que una solución es mejor que otra, ya que 
esto depende de los objetivos y las prioridades del técnico. Es decir, si el obje-
tivo es conseguir la máxima resistencia frente a posibles sobrecargas, entonces 
tal vez sean mejores opciones las barras de 2,5 m de longitud (2, 3 ó 4) sabiendo 
que cuantas más se coloquen mayor será la resistencia. Pero si el objetivo es re-

nº Posición Separación (m) Axil max. MISMA GRIETA Fc Tracción Anclaje (mín. 0,54m)

800mm 1 H 1,35 - SI - - -
2 H 0,9 4,2 SI 1,655 - -
3 H 0,68 5,27 NO 3,458 *
4 H 0,54 4,16 NO 3,823 *

1000mm 1 H 1,35 - SI - - -
2 H 0,9 6,7 SI 2,487 *
3 H 0,68 6,3 NO 3,897 *
4 H 0,54 5,3 NO 4,637 *

1250mm 1 H 1,35 8,4 SI 0,299 - -
2 H 0,9 8 SI 3,48
3 H 0,68 6 NO 4,367
4 H 0,54 5,78 NO 4,803

2500mm 1 H 1,35 14 SI 1,14 - -
2 H 0,9 15 SI 5,066
3 H 0,68 14 NO 6,264
4 H 0,54 12,27 NO 6,929

4.16. Tabla resumen de los 
resultados del caso 1 colocando 

barras  de acero helicoidales. 
Elaboración propia.  
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forzar el muro utilizando la menor cantidad posible de acero (que no necesaria-
mente está relacionada con el precio), son mejores las barras de 1,25.

Se trata de una operación bastante delicada, por lo que a la hora de interve-
nir hay que tener especial precaución.

 Por eso cuanto menos se intervenga y menos barras se coloquen mejor.
En la página siguiente se muestran todos los casos estudiados llevados al co-

lapso. Se aprecia como las soluciones, por lo general, son directamente propor-
cionales a la longitud y al número de barras colocadas.
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CASO 2: ROTURA DEL MURO POR CORTANTE
En este caso se intenta simular un muro que soporta una carga distribuida y no 
presenta problemas en la cimentación.

El factor de adecuación de la de carga  de este muro es muy elevado (544,4), lo 
que quiere decir que el muro está trabajando de acuerdo a sus propiedades y que 
seguramente se pueda reparar el muro dañado, pero sea muy difícil mejorar la 
resistencia del muro inicial.

Nuevamente se lleva al colapso al muro dañado con la grieta situada donde 
ha aparecido en el análisis anterior para ver cuánto ha disminuido el factor de 
carga. En este caso el factor de adecuación de la de carga  es casi 20 veces me-
nor, 30,14 lo que quiere decir que el muro dañado tiene una resistencia mucho 
más baja, pero aun así no es inestable y aguantaría cierta carga.

Grapas
A continuación, se llevan a cabo una serie de pruebas con las grapas de Ø12. Se 
comienza con una separación inicial igual a la longitud de la grapa, 0,2m y a par-
tir de ahí, según los resultados se va reduciendo el número de grapas y aumen-
tando la separación entre éstas.

En ningún caso se supera el factor de adecuación de la carga  inicial, pero en to-
dos se supera el factor de adecuación de la de carga   del muro dañado, lo que 
quiere decir que se puede reparar el muro, pero no reforzarlo. Se podrían seguir 
haciendo pruebas añadiendo más grapas, pero en el momento en el que se aña-
den más de 17 grapas la solución pierde eficacia frente a la solución con barras 
de acero helicoidales.

Aunque la solución para el refuerzo no sea válida, en la siguiente gráfica se 
puede ver como en este caso la solución con grapas horizontales es mejor que 
las soluciones con grapas perpendiculares, ya que presenta un mayor valor de 
carga. Esto tiene que ver con que lao que hacen ambos tipos de grapa es inten-

nº Posición L (M) ø (mm) Separación (m) Axil max. (KN/m2) Fc
8 P 0,2 12 0,4 1,2 32,39

17 P 0,2 12 0,2 1,2 36,83
17 H 0,2 12 0,2 1,2 45,03

Figura 4.17. Modelo del caso 2 
en GEO. Elaboración propia.

Figura 4.18 Tabla resumen 
de los resultados del cso 

2  colocando grapas. 
Elaboración propia.
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tar sujetar el elemento que desliza pero no intervienen sobre la resistencia del 
muro, de esta forma, las grapas perpendiculares tienen que girar un ángulo ma-
yor antes de comenzar a trabajar.

A pesar de no ser soluciones de refuerzo, se comprueban las 17 grapas hori-
zontales a tracción, flexión, flexotracción y anclaje, para ver si éstas son válidas 
y cumplen con la seguridad prescrita por el código técnico.

El valor de la resistencia de cálculo de las grapas es de 434,78 N/mm2 y la 
resistencia del mortero 2,5 N/mm2:

Axil solicitante Nd = 0,24 kN
Tensión trabajo sser = 2,12 N/mm²
Comprobación
Tracción máx. Tmax = 49,17 kN

COMPROBACIÓN BARRA A TRACCIÓN PURA

VÁLIDO

2

max ·
4

yd
yd s

f
T f A

φ
= =

Flector solicitante Md = 0,0144 mkN
Tensión trabajo sser = 84,88 N/mm²
Comprobación VÁLIDO
Tracción máx. Tmax = 1,23

COMPROBACIÓN BARRA A FLEXIÓN PURA

3

max 32
yd yd

b b

f W f
T

l l
πφ

= =

Axil solicitante Nd = 0,24 kN
Flector solicitante Md = 0,0144 mkN
Tensión trabajo s = 87,00 N/mm²
Comprobación VÁLIDO
Tracción máx. Tmax = 1,20 N

COMPROBACIÓN BARRA A FLEXOTRACCIÓN
3

max 4 32
yd s e yd

e b s b

f A W f
T

W l A l
πφ

φ
= =

+ +

Área lateral Alat = 1131 mm²
Tensión trabajo sser = 0,21 N/mm²
Comprobación
Compresión máx. Cmax = 2,83 kN

VÁLIDO

COMPROBACIÓN ANCLAJE BARRA (Por compresión mortero)

Figura 4.18. Grafica resistencia-
número de grapas del cASO 
2. Elaboración propia.

4.15. Tablas de comprobación 
a tracción pura, flexión, 
flexotracción y anclaje. 
Basadas en las ecuaciones de la 
estática. Elaboración propia.
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Por lo tanto, se concluye que la solución colocando 17 grapas sería válida 
para la reparación del muro una vez que éste presentase la lesión, pero no me-
joraría su resistencia inicial.

Barras
En este modelo, como ya veíamos con las grapas, el muro está funcionando muy 
bien y por ello su resistencia inicial es muy elevada, lo cual hace que sea difícil 
conseguir reforzarlo. El factor de adecuación de la de carga  del muro inicial es 
de 544,44 y el del muro dañado 30,44.

Estos son los resultados obtenidos colocando hasta 4 barras de diferentes 
longitudes:

En todos los casos la grieta que produce el colapso sigue apareciendo en el 
mismo lugar y el factor de adecuación de la de carga  es menor que el inicial. Este 
modelo no se puede reforzar con las barras estudiadas, pero se puede reparar.

Las soluciones que plantean la colocación de una sola barra son en todos los 
casos peores que las demás pues su factor de adecuación de carga es notable-
mente más bajo.

Se puede ver como no siempre la colocación de barras de mayor tamaño su-
pone un resultado mejor. Por ejemplo, 1 barra de 1000mm tiene un mayor factor 
de adecuación de carga que una de 1250, en cualquiera de los dos casos, la co-
locación de una única barra no sería la más acertada.

De nuevo la mejor solución es aquella que se adecue más a los objetivos ini-
ciales (buscar la mayor resistencia, utilizar la menor cantidad de acero posible 
o intervenir lo menos posible) teniendo en cuenta que el muro se va a reparar, 
pero no a reforzar.

En la siguiente página se muestran imágenes de las soluciones con los dia-
gramas de tensiones, donde se puede ver cómo, por lo general, las barras se de-
formarían por más de un punto debido flectores con valores elevados, provocan-
do giros antes de producirse la rotura. 

nº Posición Separación (m) Axil max. MISMA GRIETA Fc Tracción Anclaje (mín. 0,54m)

800mm 1 H 1,84 5,4 SI 97,93 - *
2 H 1,23 5,4 SI 165,5 - *
3 H 0,92 5,4 SI 233,6 - *
4 H 0,74 5,4 SI 305,2 - *

1000mm 1 H 1,84 6,7 SI 106,7 - *
2 H 1,23 6,7 SI 175,7 - *
3 H 0,92 6,7 SI 244,7 - *
4 H 0,74 6,7 SI 316 - *

1250mm 1 H 1,84 8,5 SI 104,4 - -
2 H 1,23 8,5 SI 176,8 - -
3 H 0,92 8,5 SI 227,7 - -
4 H 0,74 8,5 SI 339 - -

2500mm 1 H 1,84 15,4 SI 106,9 - -
2 H 1,23 15 SI 190,5 - -
3 H 0,92 14,7 SI 260,7 - -
4 H 0,74 16,3 SI 385,2 - -

4.19. Tabla resumen de los 
resultados del caso 2 colocando 

barras  de acero helicoidales. 
Elaboración propia.  
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CASO 3: COLAPSO POR FALLOS DE LA CIMENTACIÓN EN LOS 
EXTREMOS Y EN EL CENTRO

Este caso presenta dos modalidades, fallos localizados en los extremos de la 
cimentación y fallos localizados en el centro.

a) Fallos localizados en los extremos de la cimentación

El factor de adecuación de la de carga es de 158,2.
Nuevamente se lleva al colapso al muro dañado con las grietas que han apa-

recido en el análisis anterior para ver cuánto ha disminuido su resistencia. En 
este caso el factor de adecuación de la de carga es 8,87 lo que quiere decir que el 
muro dañado tiene una resistencia mucho más baja que el muro original, pero aun 
así no es inestable y soportaría cierta carga debido a la compresión oblicua.

Grapas
Como se ha hecho en los anteriores casos, se colocan 15 grapas de Ø12 separa-
das cada 0,2m para ver cuál es el comportamiento.

Tal y como ocurría en el caso 2, ninguna de las soluciones llega a alcanzar el 
factor de adecuación de la de carga inicial, por lo que el muro se repara, pero no 
se mejora su resistencia inicial. Se podrían seguir haciendo pruebas añadiendo 
más grapas, pero seguramente se necesitaría un número mucho mayor de gra-
pas.  En el momento en el que se añaden más de 15 grapas la solución pierde efi-
cacia frente a la solución con barras de acero helicoidales.

Se puede observar cómo en este caso, a diferencia del anterior, las grapas 
perpendiculares a la grieta funcionan un poco mejor.

Aunque no sean soluciones de refuerzo, se comprueban las 17 grapas hori-
zontales a tracción, flexión, flexotracción y anclaje, para ver si éstas son válidas 
y si se podría reparar el muro dañado.

El valor de la resistencia de cálculo de las grapas es de 434,78 N/mm2 y la 
resistencia del mortero 2,5 N/mm2:

nº Posición L (M) ø (mm) Separación (m) Axil max. (KN/m2) Fc
15 P 0,2 12 0,2 1,2 68,3
15 H 0,2 12 0,2 1,2 68,1

Figura 4.20 Modelo del caso 3a 
en GEO. Elaboración propia.

Figura 4.21 Tabla resumen 
de los resultados del caso 

3a  colocando grapas. 
Elaboración propia.
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Se concluye que la solución colocando 15 grapas sería válida para la repa-
ración del muro una vez que éste presentase la lesión, pero no mejoraría su re-
sistencia inicial.

Barras
En este caso aparecen dos grietas simétricas por lo que se propone reparar 

con el doble de barras que en los casos anteriores. Se plantean soluciones con 
barras de 800, 1000, 1250 y 3500mm. Según el catálogo de Kerakoll, no se sumi-
nistran barras de más de 2500mm, pero a la hora de coser las dos grietas juntas 
tal vez sería una buena solución y por lo tanto una buena propuesta para el fa-
bricante para resolver situaciones como esta.
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nº Posición Separación (m) Axil max. MISMA GRIETA Fc Tracción Anclaje (mín. 0,54m)

800mm 1 H 1,54 5,38 SI 18,89 - *
2 H 1,03 5,38 SI 51,67 - *
3 H 0,77 5,38 SI 76,52 - *
4 H 0,62 5,38 SI 78,51 - *

1000mm 1 H 1,54 6,7 SI 22,53 - *
2 H 1,03 6,7 SI 64,63 - *
3 H 0,77 6,7 SI 83,6 - *
4 H 0,62 6,7 SI 81,84 - *

1250mm 1 H 1,54 8,4 SI 27,02 - -
2 H 1,03 8,4 SI 78,7 - -
3 H 0,77 8,4 SI 90,44 - -
4 H 0,62 8,4 SI 89,46 - -

3500mm 1 H 1,54 15,4 SI 27,71 - -
2 H 1,03 15,6 SI 77,28 - -
3 H 0,77 16,8 SI 131,5 - -
4 H 0,62 16,4 SI 187,7

4.22 Tabla resumen de 
los resultados del caso 
3a colocando barras  
de acero helicoidales. 
Elaboración propia.  

Axil solicitante Nd = 0,24 kN
Tensión trabajo sser = 2,12 N/mm²
Comprobación
Tracción máx. Tmax = 49,17 kN

COMPROBACIÓN BARRA A TRACCIÓN PURA

VÁLIDO

2

max ·
4

yd
yd s

f
T f A

φ
= =

Flector solicitante Md = 0,0144 mkN
Tensión trabajo sser = 84,88 N/mm²
Comprobación VÁLIDO
Tracción máx. Tmax = 1,23

COMPROBACIÓN BARRA A FLEXIÓN PURA

3

max 32
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f W f
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= =

Axil solicitante Nd = 0,24 kN
Flector solicitante Md = 0,0144 mkN
Tensión trabajo s = 87,00 N/mm²
Comprobación VÁLIDO
Tracción máx. Tmax = 1,20 N

COMPROBACIÓN BARRA A FLEXOTRACCIÓN
3

max 4 32
yd s e yd

e b s b

f A W f
T

W l A l
πφ

φ
= =
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Área lateral Alat = 1131 mm²
Tensión trabajo sser = 0,21 N/mm²
Comprobación
Compresión máx. Cmax = 2,83 kN

VÁLIDO

COMPROBACIÓN ANCLAJE BARRA (Por compresión mortero) 4.15. Tablas de comprobación 
a tracción pura, flexión, 
flexotracción y anclaje. 
Basadas en las ecuaciones de la 
estática. Elaboración propia.
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En este caso aparece más de un ejemplo de cómo no siempre la relación en-
tre la resistencia, el número de barras y su longitud es directamente proporcio-
nal.  Si nos fijamos en las soluciones con 3 y 4 barras de 1250mm, podemos ver 
como los factores de decuación de carga son parecidos y es incluso mayor el 
de 3 barras, por lo que la resistencia del muro cosido con 3 barras de 1250mm 
es mayor que cuando se cose con 4 barras. También entre colocar 2 barras de 
1250mm y 2 de 3500mm, la resistencia de las primeras es mejor siendo éstas de 
menor tamaño.

Claramente vemos como en este caso solo hay una solución de refuerzo, que 
sería colocar 4 barras horizontales de 3,5m. El resto de las soluciones son via-
bles para la reparación del muro, pero en principio, el primer objetivo del tra-
bajo es la búsqueda de estrategias de refuerzo de muros así que la solución más 
favorable es bastante evidente.



4	 análisis	numérico	de	estrategias	de	refuerzo	en	fábricas	
1 BARRA 3 BARRAS2 BARRAS 4 BARRAS

3000m
m

1250m
m

1000m
m

800m
m



 análisis numérico de los casos 59
1 BARRA 3 BARRAS2 BARRAS 4 BARRAS

3000m
m

1250m
m

1000m
m

800m
m



4	 análisis	numérico	de	estrategias	de	refuerzo	en	fábricas	



 análisis numérico de los casos 61

b) Fallos en el centro de la cimentación

Este caso es algo especial ya que esta forma de rotura aparecerá o no según 
las condiciones geométricas y resistentes del muro: no es lo mismo un fallo de 
gran longitud que un fallo corto y tampoco es lo mismo un muro rígido que uno 
más débil. Se ha estudiado un caso particular que presenta una rotura que se pue-
de reforzar. Si se hubiesen mantenido la propiedades de resto de modelos no hu-
biese sido posible. Además la rotura y el factor de adecuación de la carga se con-
sigue aumentando el peso del muro, no la carga.  

El material “MURO” en este caso tiene un valor de c’=10%c’ muro de los de-
más casos y por consiguiente, la junta tiene c’=10%c’ muro. Se dan estos nue-
vos valores para conseguir una rotura parecida a la real.

Debido a los fallos en la zona central, ésta queda parcialmente descolgada. 
Se produce un agrietamiento en forma de curva parabólica que consituye en rea-
lidad un arco de descarga como ya se adelantaba en el capítulo de explicación 
de los casos propuestos.

La rotura es bastante extraña (dado que aparecen roturas secundarias), pero, 
si se simplifica, el problema principal es el trapecio inferior, que será el elemento 
de muro que será necesario reparar para que no colapse el elemento inferior. 

El factor de adecuación de la de carga  es de 1,089. Nuevamente se lleva al 
colapso al muro dañado con la grieta que aparece en el análisis anterior para 
ver cuánto ha disminuido el factor de adecuación de la de carga . En este caso 
el factor de carga es de 0,3748 lo que quiere decir que el muro dañado tiene una 
resistencia mucho más baja, pero aun así no es inestable y aguantaría cierta car-
ga (valores menores que 1).

Grapas
Se comienza colocando 15 grapas de Ø12 separadas cada 0,2m para ver cuál 

es el comportamiento.

nº Posición L (M) ø (mm) Separación (m) Axil max. (KN/m2) Fc
20 P 0,2 12 0,2 1,2 0,703
20 H 0,2 12 0,2 1,2 0,4854

Figura 4.23 Modelo del caso 3b 
en GEO. Elaboración propia.

Figura 4.24 Tabla resumen 
de los resultados del caso 

3b  colocando grapas. 
Elaboración propia.
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Se observa como las soluciones no llegan a la resistencia del muro inicial, 
superan la resistencia del muro dañado, pero con muy poco margen por lo que 
no son buenas soluciones. Se podrían seguir colocando grapas, pero la solución 
pierde eficacia frente a la solución con barras de acero helicoidales.

En estos diagramas se ve como las grapas empiezan a trabajar cuando han gi-
rado un determinado ángulo. Lo que hacen es evitar que el trapecio se descuel-
gue, pero no añaden capacidad resistente frente a la carga vertical. En el primer 
caso las tensiones están mejor repartidas, mientras que en el dsegundo las gra-
pas no están trabajando. Es por esto que ninguna de las dos soluciones se deter-
minaría como adecuada.
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Figura  4.25 Diagrama de 
tensiones de 20 grapas 
perpendiculares una vez 
llegado al colapso. Modelo 
de Geo. Elaboración propia.

Figura  4.26 Diagrama de 
tensiones de 20 grapas 
horizontales una vez llegado 
al colapso. Modelo de Geo. 
Elaboración propia.
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Barras
En este caso las grietas también son simétricas. El factor de adecuación de la 

de carga  inicial es de 1,089, y el del muro dañado es 0,3748. Estos son los resul-
tados de las soluciones planteadas con barras de 800, 1000, 1250 y 3500mm:

Lo primero es identificar si vuelven a aparecer las mismas grietas o si por el 
contrario aparecen nuevas. Hay dos ejemplos más o menos claros en los que apa-
recen nuevas grietas, lo que quiere decir que el muro está bien cosido. Además, 
esos ejemplos presentan factores de adecuación de carga muy elevados, uno de 
ellos (4 barras de 1250mm) tiene el más alto por lo que, si el objetivo es reforzar 
para adquirir la mayor resistencia posible, es la mejor solución.

Este es otro ejemplo de como el hecho de colocar más barras de mayor lon-
gitud, no siempre ayuda a reforzar la estructura.

nº Posición Separación (m) Axil max. MISMA GRIETA Fc Tracción Anclaje (mín. 0,54m)

800mm 1 H 0,8 2,2 SI 0,617 - *
2 H 0,54 2,2 SI 0,855 - *
3 H 0,41 2,2 SI 1,036 - *
4 H 0,32 1,57 SI 1,208 *

1000mm 1 H 0,8 2,4 SI 0,618 - *
2 H 0,54 2,3 SI 0,855 - *
3 H 0,41 2,3 SI 1,061 - *
4 H 0,32 3,3 NO 1,354 *

1250mm 1 H 0,8 3,6 SI 0,626 - -
2 H 0,54 3,4 SI 0,869 - -
3 H 0,41 3,3 SI 1,1
4 H 0,32 2,38 NO 1,417

3500mm 1 H 0,8 11,16 SI 0,613 - -
2 H 0,54 12,2 SI 0,865 - -
3 H 0,41 12,3 SI 1,139
4 H 0,32 7 SI 1,395

4.27 Tabla resumen de 
los resultados del caso 

3b colocando barras  
de acero helicoidales. 

Elaboración propia.  



4	 análisis	numérico	de	estrategias	de	refuerzo	en	fábricas	
1 BARRA 3 BARRAS2 BARRAS 4 BARRAS

3000m
m

1250m
m

1000m
m

800m
m



 análisis numérico de los casos 65
1 BARRA 3 BARRAS2 BARRAS 4 BARRAS

3000m
m

1250m
m

1000m
m

800m
m



4	 análisis	numérico	de	estrategias	de	refuerzo	en	fábricas	



 análisis numérico de los casos 67

CASO 4: COLAPSO POR VUELCO
En este caso el muro se agrieta porque se produce un giro. Lo primero es 

comprobar dónde aparecen las grietas.

La grieta es vertical tal y se sitúa en el centro del muro. Cabe destacar que 
este caso también es un poco más complejo de modelizar. Este caso se da cuan-
do hay una cimentación que pierde apoyo, pero no se produce el descuelgue de 
las piezas, sino que la cimentación sigue manteniéndolas unidas. Por eso se aña-
de una zapata para simular esta rotura.

El factor de adecuación de la de carga es de 16,54.
Nuevamente se lleva al colapso al muro dañado con las grietas para ver cuán-

to ha disminuido el factor de adecuación de la de carga . En este caso el resulta-
do es inestable, es decir, el muro dañado no resiste ni siquiera su propio peso.

Grapas
Se comienza colocando grapas cada 0,2m, en este caso 15

Con 29 grapas cada 0,1m casi se llega a la resistencia inicial del muro, pero 
esta solución parece bastante incoherente pudiendo resolver este caso con ba-
rras helicoidales. Simplemente se trata de una solución para ver la cantidad de 
refuerzo necesario que haría falta para alcanzar la resistencia del muro no daña-
do y determinar si es viable constructivamente.

Como en los casos anteriores, en este modelo las grapas repararían el muro 
dañado, pero no lo reforzarían.

nº Posición L (M) ø (mm) Separación (m) Axil max. (KN/m2) Fc
8 P 0,2 12 0,4 1,2 3,353

10 P 0,2 12 0,27 1,2 5,43
15 P 0,2 12 0,2 1,2 10,55
29 P 0,2 12 0,1 1,2 15,69

Figura 4.28 Modelo del caso 4 
en GEO. Elaboración propia.

Figura 4.29 Tabla resumen 
de los resultados del caso 

4  colocando grapas. 
Elaboración propia.
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Barras
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Figura  4.30 Diagrama de 
tensiones de 15 grapas una vez 
llegado al colapso. Modelo 
de Geo. Elaboración propia.

Figura  4.31 Diagrama de 
tensiones de 29 grapas una 
vez llegado al colapso. Modelo 
de Geo. Elaboración propia.
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Se realizan pruebas de hasta 4 barras con las longitudes que aparecen en el 
catálogo de Kerakoll. El factor de adecuación de la de carga  inicial del muro es 
de 16,54, mientras que el muro dañado es inestable.

La grieta sigue apareciendo en el mismo lugar.  Se puede ver como las so-
luciones con una sola barra son totalmente inviables para el refuerzo. En este 
caso, las soluciones que mejor funcionan son las que más material necesitan.

De nuevo, la idoneidad de las soluciones está asociada con los objetivos y 
prioridades. En este modelo, cuantas más barras y de mayor longitud se colo-
quen, mejores serán los resultados.

nº Posición Separación (m) Axil max. MISMA GRIETA Fc Tracción Anclaje (mín. 0,54m)

800mm 1 H 1,5 - SI - - -
2 H 1 5,4 SI 4,236 - *
3 H 0,75 5,4 SI 9,075 - *
4 H 0,6 5,4 SI 13,91 - *

1000mm 1 H 1,5 6,7 SI 0,606 - *
2 H 1 6,7 SI 6,654 - *
3 H 0,75 6,7 SI 12,7 - *
4 H 0,6 6,7 SI 18,75 *

1250mm 1 H 1,5 8,4 SI 2,117 - -
2 H 1 8,4 SI 9,67 - -
3 H 0,75 8,4 SI 17,29
4 H 0,6 8,4 SI 24,8

2500mm 1 H 1,5 16,83 SI 9,674 - -
2 H 1 16,83 SI 24,79
3 H 0,75 16,83 SI 39,91
4 H 0,6 16,83 SI 55,02

4.32 Tabla resumen de los 
resultados del caso 4 colocando 

barras  de acero helicoidales. 
Elaboración propia.  
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 CASO REAL: TORREÓN DEL PALACIO DE LA JUSTICIA DE 
TOLEDO
El palacio de la Justicia de Toledo es un edificio de principios del siglo XIX que 
en los años 50 fue prácticamente reedificado. Actualmente alberga las dos Sec-
ciones de la Audiencia Provincial, la Fiscalía y la sede del Tribunal del Jurado.

Consta de un torreón de fábrica de ladrillo con forma prismática. Presen-
ta lesiones en la fábrica con grietas pasantes en los muros perimetrales.

5 Aplicación a un caso real

Figura 5.1 Entrada principal del 
Palacio de la Justicia de Toledo.

Figura 5.2 Torreón del Palacio 
de la Justicia en Toledo.



En este trabajo se analizan las posibles soluciones con barras y grapas para 
reparar e incluso reforzar esta parte del edificio. La grieta que se cose pre-
senta unas características bastante parecidas a la del caso de estudio 4 (co-
lapso por vuelco).

Se modeliza el Torreón comprobando así la resistencia inicial de éste.
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Figura 5.4Esquema del 
alzado del Torreón. 
Elaboración propia.

Figura 5.5 Modelo del Torreón 
en GEO. Elaboración propia.

Figura 5.3  Planta 3era del 
Palacio de la Justicia de Toledo.
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El factor de adecuación de la carga inicial es de 22,97.
Nuevamente se repite el mismo proceso situando una grieta en el mismo 

lugar en el que ha aparecido en el análisis. El factor de adecuación de carga 
del muro dañado es 22,96. El hecho de que haya una difrencia de una cen-
tésima quiere decir que apenas hay que invertir energía para la creación de 
la grieta, por lo que se las probabilidades de que se forme son muy altas.

Grapas
Aunque en el caso 4 (vuelco) las soluciones con grapas no son válidas 

para el refuerzo, y tampoco son la mejor solución de reparación, se comien-
za planteando una solución con grapas cada 0,2m para ver si el resultado 
se parece al estudiado.

Lo primero es comprobar si la grieta de rotura sigue siendo la misma. 
En los dos casos lo es, por lo que el siguiente paso es comprobar los facto-
res de adecuación de carga.

Se observa como las dos soluciones son válidas no sólo para la repara-
ción de la grieta, sino también para el refuerzo de ésta. La solución de 27 
grapas, aunque aporta un poco más de resistencia,  tiene menos sentido 
constructivo. Por lo tanto se concluye que la solución con 14 grapas podría 
ser adecuada.

 aplicación a un caso real 75

nº Posición L (M) ø (mm) Separación (m) Axil max. (KN/m2) Fc
14 P 0,2 12 0,4 1,2 32,89
27 P 0,2 12 0,2 1,2 39,37

Figura 5.6 Tabla resumen de 
los resultados del modelo del 

Torreón  colocando grapas. 
Elaboración propia.

Figura  5.7 Diagrama de 
tensiones de 14 grapas una 

vez llegado al colapso. Modelo 
de Geo. Elaboración propia.
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Barras
El análisis comienza a partir de las soluciones más favorables que se han 

obtenido en el caso de estudio (barras de 1250 y 2500mm), como tanto las 
dimensiones del muro como las de la grieta son sensiblemente mayores a 
los del modelo de estudio, se harán pruebas también con barras de 3500 y 
4000mm.

 La grieta sigue apareciendo en el mismo lugar, pero la resistencia en to-
das las pruebas realizadas es mucho mayor respecto a la  resistencia inicial 
del muro. Este resultado era bastante previsible teniendo en cuenta que las 
soluciones con grapas también llegan a reforzar el muro.

Figura  5.8 Diagrama de 
tensiones de 27 grapas una 
vez llegado al colapso. Modelo 
de Geo. Elaboración propia.

nº Posición Separación (m) Axil max. MISMA GRIETA Fc Tracción Anclaje (mín. 0,54m)

1250mm 2 H 1,75 8,4 SI 43,83 - -
3 H 1,31 8,4 SI 53,54 - -
4 H 1 8,4 SI 63,93 - -
5 H 0,875 8,4 SI 73,93 - -

2500mm 2 H 1,75 16,82 SI 70,14 - -
3 H 1,31 16,82 SI 91,23 - -
4 H 1 16,82 SI 114,5 - -
5 H 0,875 16,82 SI 135,7 - -

3500mm 2 H 1,75 17,88 SI 80,37 - -
3 H 1,31 17,88 SI 107,1 - -
4 H 1 17,88 SI 133,4 - -
5 H 0,875 17,88 SI 155,7 - -

4000mm 2 H 1,75 17,88 SI 81,87 - -
3 H 1,31 17,88 SI 108,9 - -
4 H 1 17,88 SI 123,5 - -
5 H 0,875 17,88 SI 159 - -

5.9 Tabla resumen de los 
resultados del caso del 
Torreón colocando barras  
de acero helicoidales. 
Elaboración propia.  
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Las soluciones con 2 y 3 barras por lo general no son válidas ya que hay 
demasiada separación entre ellas.

En las soluciones con barras de 3500 y 4000mm se alcanza la tensión 
máxima que aguanta la barra, 17,88 KN.

Como ocurría en lo demás casos, no se puede determinar una solución 
mejor que otra, todo depende de los objetivos y prioridades del técnico.
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En este trabajo desarrolla un modelo numérico para el estudio de muros de fá-
brica reforzados con grapas de acero y barras de acero helicoidales; haciendo 
uso del método de análisis límite mediante la ayuda del programa comercial 
LimitState:GEO.

Se han comparado modelos de muros que no presentan lesiones con los mis-
mos modelos dañados y cosidos; aplicando finalmente los conocimientos al es-
tudio de un caso real. De la totalidad del análisis se pueden obtener diversas con-
clusiones que se exponen a continuación.

Aspectos generales
La principal conclusión que se puede establecer, es la confirmación de la pre-

misa inicial del trabajo, a saber, en todos los casos es viable reparar los modelos 
con grapas y barras y, en en 3 de los 5 casos el refuerzo es posible.

En segundo lugar que el programa LimitState:GEO, que se basa en el aná-
lisis límite mediante la metodología DLO (Discontinuity Layout Optimization) 
es válido para estudiar esta clase de estructuras permitiendo modelar las grapas 
y las barras e introducir los materiales correspondientes, obteniendo así unos va-
lores de rotura precisos,  los diagramas de tensión que experimentan las barras 
y la forma de rotura.

Modelos de Referencia de estudio

Barras
Las barras de acero helicoidal son elementos de refuerzo estructurales muy 

efectivos, tanto que para casos como el modelo 1, con todas las longitudes que 
suministra el fabricante, y con un número mínimo de 2 barras, se cierra la grie-
ta de rotura inicial y aparece otra grieta de rotura en  lugar diferente, lo que sig-
nifica que la grieta inicial está correctamente cosida.

Es posible reforzar con barras todos los casos de estudio salvo el primero 
cuyo factor de adecuación de carga es muy elevado (544,4), esto es debido a 
que en este caso el muro no presenta ningun problema en su apoyo y por lo tan-
to está funcionando de acuerdo a sus propiedades.

En los casos 1, 3.2 y 4 la resistencia del muro es directamente proporcional 
a la cantidad de material de las barras, es decir, las soluciones con 3 y 4 barras 
de 1,25m, 2,5m y 3,5m van a alcanzar una mayor resistencia frente a las barras 
de 0,8 y 1m. 

Conclusiones



Sin embargo en el casos 2 y 3,1 esto no siempre sucede:

Caso 2

Caso 3.1

Estos son tres ejemplos concretos de como en este caso la resistencia del 
muro empeora entre un 2 y un 7% al aumentar la longitud de las barras y 
por lo tanto la cantidad de material. Aquí se presenta una nueva línea de 
investigación cuyo objeto sería el empeoramiento de la resistencia de un 
muro por el exceso de elementos de refuerzo.

Por otro lado, también se puede ver como cuanto mayor es la barra, ma-
yor es la tensión que desarrolla por lo que en consecuencia se aprovecha 
más el potencial de las barras elegidas.  Esto se ve con claridad en el caso 
del Torreón. La máxima tensión de tracción que pueden experimentar las 
barras escogidas es de 17,88 kN:

Las barras de 3,5 y 4m llegan al axil máximo, las de 2,5m desarrollan un  
94% de su potencial y las de 1,25m tan solo un 47%. Por lo tanto, en este úl-
timo caso la longitud de anclaje no es la más adecuada.
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L(m) nº Posición Separación (m) Axil max. MISMA GRIETA Fc
1000mm 3 H 0,92 6,7 SI 244,7
1250mm 3 H 0,92 8,5 SI 227,7

L(m) nº Posición Separación (m) Axil max. MISMA GRIETA Fc
1000mm 1 H 1,84 6,7 SI 106,7
1250mm 1 H 1,84 8,5 SI 104,4

L(m) nº Posición Separación (m) Axil max. MISMA GRIETA Fc
1250mm 2 H 1,03 8,4 SI 78,7
3500mm 2 H 1,03 15,6 SI 77,28

1250mm 2 H 1,75 8,4
3 H 1,31 8,4
4 H 1 8,4
5 H 0,875 8,4

2500mm 2 H 1,75 16,82
3 H 1,31 16,82
4 H 1 16,82
5 H 0,875 16,82

3500mm 2 H 1,75 17,88
3 H 1,31 17,88
4 H 1 17,88
5 H 0,875 17,88

4000mm 2 H 1,75 17,88
3 H 1,31 17,88
4 H 1 17,88
5 H 0,875 17,88
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Grapas
El refuerzo con grapas de acero, solamente se logra en el caso 1, como se 

pueden ver en las figuras 4.10, 4.12 y 4.13. En el resto de los casos, se mejora la 
resistencia inicial del muro, lo que quiere decir que únicamente se repara (figu-
ras 4.18, 4.21, 4.24 y 4.29).

Comparación grapas-barras
La siguiente tabla muestra la comparación entre la solucíón más óptima con 

grapas de cada caso, y el número de barras de cada longitud a las que equival-
dría.

Se puede ver como usando menos acero en las barras (ya que son helicoida-
les, por lo que su sección es variable) que en las grapas, las barras aguantan por 
lo general entre 5 y 6 veces más.

Aunque estructuralmente las grapas funcionan peor (no consiguen reesis-
tencias tan elevadas como las barras), constructivamente la intevención es más 
sencilla, por lo que reparar con grapas también es razonable desde este punto 
de vista.

Modelo Real
El factor de adecuación de carga del muro original es casi igual al del muro 

dañado (22,97 y 22,96 respectivamente). La explicación de esto puede ser que 
apenas hay que invertir energía para la creación de la grieta, por lo que es muy 
probable que se forme.

Todas las soluciones planteadas tanto con grapas como con barras son via-
bles para el refuerzo del Torreón.

Barras
800 1000 1250 2500 3500 4000

CASO 1 10 grapas entre 2 y 3 entre 1 y 2 entre 1 y 2 entre 1 y 2
CASO 2 17 grapas <1 <1 <1 <1
CASO 3.1 15 grapas entre 2 y 3 entre 2 y 3 entre 1 y 2 entre 1 y 2
CASO 3.2 20 grapas entre 1 y 2 entre 1 y 2 entre 1 y 2 entre 1 y 2
CASO 4 15 grapas entre 3 y 4 entre 2 y 3 entre 2 y 3 entre 1 y 2
CASO REAL 14 grapas - - <2 <2 <2 <2
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