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RESUMEN 
 

La obra de fábrica es una de las más antiguas y aún, hoy en día, una de las 
construcciones predominantes del parque edificatorio. Conocer su 
comportamiento se convierte en algo primordial para asegurar la seguridad 
estructural y poder realizar obras de rehabilitación o conservación.  

Este trabajo se centra en el estudio de la estabilidad de los muros de fábrica, lo 
que se conoce como pandeo. A partir de los conocimientos teóricos del fenómeno 
se implementará un nuevo método de análisis numérico usando el análisis límite 
mediante el sistema Discontinuity Layout Optimization (DLO), a través del 
software LimitState:GEO que calcula el estado límite último.  

Para su validación se tomarán como referencias varios estudios teóricos y 
campañas experimentales y se empleará el método a tres modelos distintos de 
muro.  

Por último, se estudiarán dos casos reales que presentan deformaciones 
significativas en algunos de sus muros relacionadas con el fenómeno del pandeo 
para aplicar el nuevo método y demostrar su eficacia. 

 

 

Palabras clave 

Análisis límite    -    Discontinuity Layout Optimization   -    Muro de fábrica    -      
Pandeo    -    Patología  
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CAPÍTULO 1.            

 INTRODUCCIÓN 
 

De las construcciones existentes, predominan las obras de fábrica, cuyo estudio 
de la seguridad estructural es fundamental para la rehabilitación, conservación o 
adaptación a la normativa vigente. Dichos edificios pueden presentar problemas 
de agrietamiento, inestabilidad o movimiento de elementos como pilares, muros 
interiores, muros de fachada, arcos o bóvedas, debido a factores externos que no 
se tuvieron en cuenta en su construcción o a la simple degradación de los 
materiales por el paso del tiempo.  

En los últimos años la obra de fábrica se ha convertido en objeto de estudio. 
Numerosas investigaciones han aportado datos relevantes para su entendimiento 
y han hecho posible su conservación y restauración. Sin embargo, todavía son 
escasos los métodos de análisis para poder evaluar el estado de dichas 
estructuras.  

El trabajo se centra en la inestabilidad que presentan los muros de fábrica 
derivada de la esbeltez (razón entre la altura y el espesor del muro), la 
excentricidad de las cargas verticales, la posible simultaneidad de cargas verticales 
y horizontales como empujes, sismo o viento, y de algunas propiedades de los 
materiales como la baja resistencia a tracción, el tipo de unidades y mortero 
empleados, la interface unidad-mortero y la configuración de los elementos que 
dan lugar a juntas horizontales y verticales demasiado débiles.  

 

Objetivos 
Con este trabajo se pretende estudiar el pandeo de los muros de fábrica, 
entendiendo de dónde deriva ese problema de inestabilidad, así como analizar el 
modo de rotura a partir de las fisuras producidas. Esto se hará para aquellos casos 
complejos que no pueden ser analizados adecuadamente con los métodos 
analíticos o empíricos que dicta la normativa vigente. La predicción de la 
seguridad estructural mediante técnicas que contemplen el fallo bajo carga 
vertical se convierte en algo primordial.  

El objetivo principal es idear una nueva metodología de análisis numérico que no 
implique ensayos experimentales o el uso de una formulación empírica compleja. 
Se empleará un software específico que nos permitirá conocer la carga límite en el 
momento de colapso y las líneas de rotura.  
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Otro de los objetivos es plantear una solución de refuerzo frente a la inestabilidad 
de los muros en los casos tipo para luego aplicar todo lo estudiado a casos reales. 
Estos casos reales son edificios existentes que han presentado patologías en su 
vida útil relacionadas, entre otras causas, con el fenómeno del pandeo.  

 

Metodología 
El método de investigación se centra en una serie de configuraciones de muros 
cargados verticalmente con cierta excentricidad para llevarlos al colapso, es decir, 
emplear el análisis límite como fundamento teórico.  

La primera parte del trabajo se orienta al planteamiento teórico del problema del 
pandeo para poder aplicarlo adecuadamente a la formulación numérica posterior. 
Para realizar el estudio, es necesario conocer previamente las características y el 
comportamiento de la fábrica. También se explicarán los fundamentos teóricos y 
la formulación empírica del fenómeno.  

En la segunda parte se llevará a cabo el análisis numérico de los casos planteados 
frente al colapso. Se utilizará el método Discontinuity Layout Optimization a 
través del software LimitState:GEO. El programa no está preparado para 
reproducir el pandeo, por lo que se implementará una nueva metodología a partir 
del estado límite último para simularlo. 

A continuación, se validarán los modelos estudiados comparando los resultados 
obtenidos con casos teóricos y ensayos de laboratorio de una bibliografía 
específica. También se propone una técnica de refuerzo en el caso concreto de los 
muros compuestos de tres hojas.  

Por último, se analizará y aplicará todo lo experimentado a casos reales. Estos 
casos serán edificios con problemas de desestabilización que hayan presentado en 
su vida útil grietas, separación de fachadas, o inclinación de muros. 

Casos de estudio  
Este trabajo se centrará en tres modelos teóricos sencillos para validar el nuevo 
método de análisis numérico, y en dos casos reales para aplicar lo estudiado. 
Todos los casos estarán sometidos a una carga vertical donde variará su 
excentricidad para realizar el estudio del pandeo.  

Los dos primeros modelos corresponderán a los casos tradicionales de análisis 
para lo que están definidas todas las formulaciones usuales. El primer modelo 
será un muro biapoyado (Figura 1.1) que, al tener dos apoyos en los extremos, el 
muro deformado presenta una parábola con la flecha máxima a mitad de altura. El 
segundo será un muro en ménsula (Figura 1.2) que, al estar empotrado en el 
suelo, el mayor movimiento se presenta en el extremo libre. El tercer caso es un 
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caso más complejo que requiere de un análisis especial al no ser válidas las 
formulaciones tradicionales. Dicho caso es el muro compuesto de tres hojas 
(Figura 1.3), cuyo estudio será importante para construcciones históricas. Este 
muro se compone de dos hojas exteriores de elementos pétreos unidos con 
mortero y una hoja interior de rellenos. La unión de las hojas es bastante débil, 
por ello si la carga aplicada supera el límite, éstas se separan y se abren hacia 
fuera.  

Figura 1.1 Modelo 1: Muro biapoyado (Sandoval, 2011).  

 

Figura 1.2 Modelo 2: Muro en ménsula (Sandoval, 2011). 
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Figura 1.3 Modelo 3: Muro compuesto de tres hojas (Roca et al., 2019). 

 

 

El primer caso real es una vivienda unifamiliar en Surrey, Inglaterra. Uno de los 
muros se había desconectado del forjado, provocando que el muro pandease con 
la flecha máxima en el punto medio por la falta de arriostramiento. Se aplicará el 
método de refuerzo que utilizó la empresa Twistfix®1 para solucionar el problema. 

El segundo caso real es un castillo francés del siglo XVI. Como típica construcción 
histórica, sus muros se construyeron con tres hojas. Además del factor tiempo, 
otros factores como la presencia prolongada de agua o la separación de los muros 
perpendiculares, provocaron que la hoja exterior se separase y pandease. Por lo 
que en el modelo se llevará a cabo la unión de las hojas con la misma solución que 
llevó a cabo la empresa Helifix®2. 

 

 

 
1 TWISTFIX®. Case studies: Bowing wall structurally secured. Recuperado de 
https://www.twistfix.co.uk/bowing-wall-structurally-secured 

2 HELIFIX®. Case studies: SockFix anchors restore structural integrity to historic 
chateau. Recuperado de https://www.helifix.co.uk/case-studies/sockfix-anchors-
restore-structural-integrity-to-historic-chateau/ 

 

https://www.twistfix.co.uk/bowing-wall-structurally-secured
https://www.helifix.co.uk/case-studies/sockfix-anchors-restore-structural-integrity-to-historic-chateau/
https://www.helifix.co.uk/case-studies/sockfix-anchors-restore-structural-integrity-to-historic-chateau/
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CAPÍTULO 2.     

 CONOCIMIENTOS TEÓRICOS PREVIOS 
 

Se entiende como obra de fábrica al sistema estructural compuesto de elementos 
verticales, ya sean muros o soportes, obtenidos a partir de piezas tales como 
ladrillos, bloques o sillares de piedra, colocadas de una determinada manera y 
unidas por algún tipo de mortero.  

A continuación, se explican las características y comportamiento de la fábrica para 
poder comprender el origen del pandeo.  

 

Características del material 
Las propiedades de los componentes de la obra de fábrica afectan 
significativamente al comportamiento estructural, como la tipología de las 
unidades y el mortero empleados, y la interacción de ambos. Para conocer esos 
factores, es necesario estudiar cada componente. 

Piezas 

Las piezas son elementos constructivos con una geometría de paralelepípedo en 
el caso de sillares o ladrillos (Figura 2.1) o de una geometría irregular en el caso de 
mampostería. El ladrillo será el principal objeto de estudio. Existen numerosos 
tipos atendiendo a la materia prima empleada o a las dimensiones.  

El ladrillo más usual tiene unas dimensiones de 12 x 24 x 5 cm y como materia 
prima se compone de arcilla, silicatos de alúminas, caolín y otros minerales que 
mejoran sus propiedades. El proceso de fabricación consiste en el moldeo de los 
componentes y su posterior cocido, quedando así un material poroso.  

Figura 2.1 Nomenclatura de las caras y aristas de un ladrillo (Martínez, 2003). 

 

 



 
 CAPÍTULO 2. CONOCIMIENTOS TEÓRICOS PREVIOS 
   

9 
 

El Documento Básico de Seguridad Estructural- Fábrica del Código Técnico de la 
Edificación (CTE DB SE-F) clasifica las piezas en cuatro grupos dependiendo del 
volumen de huecos: macizas, perforadas, aligeradas y huecas (Figura 2.2).  

El ladrillo macizo es aquel compacto que tiene como designación M y volumen de 
huecos menor al 25%. El perforado tiene orificios perpendiculares a la cara de 
apoyo que atraviesan el ladrillo, se designa P y el volumen de huecos no supera el 
45%. Las piezas aligeradas son bloques machihembrados con marca registrada 
llamada Termoarcilla®. Se denominan con la letra A y su volumen de huecos es 
inferior al 60%. Por último, el ladrillo hueco tiene perforaciones paralelas a la cara 
de apoyo que atraviesan por completo la pieza, se designan como H y el volumen 
de huecos es menor del 70%.  

Figura 2.2 Fotografías de los tipos de ladrillos  

   

      Ladrillo Macizo (M)   Ladrillo Perforado (P) 

 

 

    

      Ladrillo Aligerado (A)   Ladrillo Hueco (H) 

 

En cuanto a las propiedades mecánicas, dependen del tipo de ladrillo y de la 
materia prima empleada. Las propiedades más importantes para el análisis de la 
seguridad estructural son el peso específico, la resistencia a compresión, a 
flexotracción y a tracción, así como parámetros sobre la deformación o rotura de 
las piezas.  
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“La resistencia normalizada a compresión mínima de las piezas, fb, será de 5 
N/mm2. No obstante, pueden aceptarse piezas con una resistencia normalizada a 
compresión inferior, hasta 4N/mm2 en fábricas sustentantes y hasta 3 N/mm2 en 
fábricas sustentadas, siempre que, o se limite la tensión de trabajo a compresión 
en estado límite último al 75% de la resistencia de cálculo de la fábrica, fd, o bien 
se realicen estudios específicos sobre la resistencia a compresión de la misma.”3  

Morteros 

El mortero es el material que permite unir las piezas evitando el paso del agua y 
reparte las cargas a través del muro. Se trata de una pasta de consistencia plástica 
que endurece y adquiere resistencia a lo largo del tiempo.  

Se obtiene a partir de la mezcla de arena, agua y uno o varios conglomerantes. Los 
morteros se clasifican por el tipo de conglomerante utilizado, siendo los más 
comunes el yeso, la cal y el cemento.  

- Mortero de yeso. Aunque fue el primero en utilizarse, actualmente no se 
emplea para la construcción de muros de fábrica ya que presenta una 
baja resistencia al tener un fraguado rápido. Su uso es normalizado para 
fijar elementos prefabricados o como revestimiento de paramentos. 

- Mortero de cal.  Tiene mayor resistencia que el mortero de yeso. Se 
puede emplear cal aérea, que endurece lentamente con el contacto del 
CO2 del aire mediante el proceso de carbonatación, o cal hidráulica, que 
fragua con el agua. El segundo tipo presenta mayor resistencia, por lo que 
se recomienda su uso. 

- Mortero de cemento. Es el mortero más contemporáneo y el más usado 
por su gran resistencia frente a los otros tipos. Dependiendo de la clase de 
cemento empleado se consiguen propiedades distintas. 

- Mortero bastardo o mixto. Combina la cal y el cemento en distintas 
proporciones dependiendo de las prestaciones que se requieran. Para 
obtener mayor resistencia, tendrá mayor proporción el cemento. Si se 
quiere aumentar la flexibilidad del material, se aumentará la cantidad de 
cal.  

Las propiedades mecánicas más importantes a estudiar son el peso específico, la 
resistencia a compresión y el módulo de deformación longitudinal; todas ellas 
estudiadas bajo un estado triaxial. 

El CTE DB SE-F exige una resistencia a compresión mayor de 1N/mm2 para fábricas 
convencionales y mayor de 4N/mm2 para fábrica armada o pretensada y en 
morteros de junta delgada o morteros ligeros. Además, debe cumplir que no 
supere el 75% de la resistencia de las piezas.  

 
3 CÓDIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN. Documento Básico de Seguridad Estructural – Fábrica 
(Diciembre 2019) 
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Interface pieza-mortero 

La interface pieza-mortero no es un material como tal, pero se le considera uno 
de los tres componentes de la obra de fábrica. Dicho componente resulta ser el 
enlace entre las piezas y el mortero que presenta un plano de debilidad.  

Esta adherencia se ve condicionada por factores como la humedad, que en 
presencia de agua disminuye, o el área de contacto, que puede reducirse por la 
retracción del mortero. Además, su comportamiento se liga a dos fenómenos, el 
fallo por tracción o el fallo por corte tangencial. 

Fábrica 

En este apartado nos centraremos en los muros de fábrica con función portante. 
Dichas construcciones se ejecutan colocando los ladrillos mediante la ley de traba 
o aparejo formando las juntas horizontales y verticales (Figura 2.3). Su disposición 
influye directamente en la resistencia y rigidez del muro, que aumentan cuando 
las juntas verticales son lo más discontinuas posibles.  

Figura 2.3 Ejemplos de aparejo (Sandoval, 2011).  

 

          Aparejo americano            Aparejo inglés              Aparejo flamenco 

 

        Aparejo liso                    Aparejo trabado 

 

Entendiendo la obra de fábrica como un sólido continuo, su comportamiento es 
anisótropo, es decir, depende de la dirección de las cargas aplicadas. Además, la 
resistencia a tracción es casi nula. Esto se encuentra ligado a las juntas 
horizontales y verticales que, como se ha explicado antes, la unión de las piezas y 
el mortero es muy débil. 
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Como propiedades mecánicas, se estudiarán sobre todo el mecanismo de rotura 
bajo compresión, ya que los esfuerzos predominantes son de compresión, y al 
comportamiento bajo tracción, por la poca resistencia que presenta ante este 
esfuerzo. 

Resistencia a compresión 
“Experimentalmente se ha observado que, como consecuencia de aplicar una 
carga de compresión normal a las juntas horizontales de la obra de fábrica, se 
genera un estado de compresión triaxial en el mortero y de compresión vertical y 
tracciones en el plano horizontal para las unidades (Figura 2.4).”4 

Figura 2.4 Estado tensional de las piezas y el mortero bajo esfuerzos de 
compresión. (Martínez, 2003) 

 

A partir de ensayos se han determinado relaciones empíricas para calcular la 
resistencia a compresión característica (fk) de la fábrica. El CTE DB SE-F recoge la 
siguiente ecuación (2.1) para poder calcularla.  

𝑓𝑓𝑘𝑘 = 𝐾𝐾 ∙  𝑓𝑓𝑏𝑏
0,65 ∙  𝑓𝑓𝑚𝑚

0,25      (2.1) 

 K: constante de valor entre 0,40 y 0,60 

 fb: resistencia a compresión de las piezas 

 fm: resistencia a compresión del mortero 

Se deberá tener en cuenta la deformación experimentada bajo compresión. La 
curva de tensión-deformación tiene la forma genérica de la Figura 2.5, según 
establece el CTE. El módulo de elasticidad secante instantáneo (E) puede tomar el 
valor de 1000fk, y para el módulo elástico transversal (G) puede tomarse el 40% 
de éste.  

 

 
4 SANDOVAL MANDUJANO, CRISTIÁN (2011). Estudio experimental y numérico del fallo 
por inestabilidad de muros de obra de fábrica. Tesis doctoral. Universidad 
Politècnica de Catalunya. Departamento d’Enginyeria de la Construcció. (Página 
11) 
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Figura 2.5 Diagrama de tensión-deformación genérico del CTE DB SE-F (Diciembre 
2019) 

  

Sin embargo, como depende de los componentes y de su disposición, no se puede 
determinar un único valor, por lo que lo más conveniente será realizar ensayos 
experimentales para calcular la deformación. 

Resistencia a tracción 
Cuando el muro se somete a un esfuerzo de tracción hasta llevarlo al colapso, la 
rotura se concentra entre la junta y el mortero. Por ello, el límite de resistencia a 
tracción viene determinada por la interface unidad-mortero.  

“Los valores de resistencia a tracción usualmente reportados en la literatura 
indican que la fábrica podría resistir tensiones de tracción del orden de 2% a 3% 
de su resistencia a compresión (Yokel, 1971). Van der Pluijm (1999) y CUR (1997) 
han reportado valores contenidos entre 0,1 y 0,9 N/mm2 para fábrica de ladrillo 
macizo de arcilla”5 

 

 

 

 

 

 
5 SANDOVAL MANDUJANO, CRISTIÁN (2011). Estudio experimental… (Página 17) 
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CAPÍTULO 3.          

 PLANTEAMIENTO TEÓRICO 
 

La estabilidad de los muros de fábrica depende, sobre todo, de factores de índole 
geométrica y mecánica, tanto del conjunto de la estructura como de las 
características de cada componente. Una vez explicados esos factores en el 
apartado anterior, en este capítulo se explicará el fenómeno del pandeo, que 
viene de la inestabilidad del muro, desde el punto de vista analítico.  

 

Formulación empírica 
La fórmula analítica fundamental del pandeo consiste en resolver una ecuación 
diferencial (3.1) debido a la aparición de momentos flectores de segundo orden. 
En la expresión, P representa la carga vertical distribuida que comprime a la 
sección; e0 es la excentricidad con la que actúa P; E es el módulo de elasticidad de 
la fábrica; e I es el momento de inercia. 

 
𝑑𝑑2𝑦𝑦
𝑑𝑑𝑥𝑥2

= 𝑃𝑃(𝑒𝑒0+𝑦𝑦)
𝐸𝐸𝐸𝐸

         (3.1) 

Para entender el fenómeno, se define una columna (Figura 3.1) de sección dxh 
donde se aplica una carga N vertical desplazada respecto del eje una distancia e 
(excentricidad).  

Figura 3.1 Aplicación de una carga vertical a una columna de fábrica (de Falco y 
Lucchesi, 2003). 

 

A partir de este esquema, se estudia la distribución de la tensión que se produce 
al cambiar la excentricidad de la carga N (Figura 3.2). En el diagrama se observa 
que, con una excentricidad menor de 1/6 de la sección, la tensión a compresión se 
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distribuye en todo el ancho de la columna (b=d), por lo que se puede asegurar la 
estabilidad de la estructura. Sin embargo, con una excentricidad mayor (entre 1/6 
y 1/2 del ancho), una parte estará bajo tensión de compresión y otra bajo tensión 
de tracción.  

Figura 3.2 Distribución de la tensión de una columna cargada (de Falco y Lucchesi, 
2003). 

 

Dadas las condiciones de muro de la Figura 3.3, si se aumenta la carga P aplicada, 
comprime parte de la sección debido a la excentricidad de la misma, y la deforma 
trazando una curva parabólica. Aparecen, por tanto, unas zonas comprimidas y 
otras zonas traccionadas por la deflexión de la estructura.  

Figura 3.3 Esquema del pandeo en un muro biapoyado. (Sandoval, 2011) 

 



 
CAPÍTULO 3. PLANTEAMIENTO TEÓRICO  
   

16 
 

Puesto que la resistencia a tracción puede considerarse nula en comparación con 
la resistencia a compresión, se supera el límite fácilmente, manifestándose así 
fisuras en el lateral donde se encuentran esas tracciones. Este hecho que origina 
la deformación de la estructura es lo que se conoce como pandeo. 

En consecuencia, se reduce la sección transversal, que hace disminuir la inercia 
del elemento y, con ella, la rigidez, por lo que aumenta la deformación lateral, 
pudiendo llegar al colapso por una inestabilidad progresiva, porque se haya 
superado la tensión límite o por una combinación de ambas (Figura 3.4).  

Figura 3.4 Ensayo de laboratorio del pandeo (Sandoval et al., 2011). 

 

 

Este hecho explica las dos leyes de momentos que se producen en el muro (Figura 
3.5). La primera ley viene dada por la excentricidad y presenta un diagrama lineal 
(M1). La segunda ley deriva de la primera, por los momentos que se producen en 
los extremos que deforman la sección con una flecha máxima en el centro y un 
diagrama parabólico (M2).  
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Figura 3.5 Diagramas de momentos de segundo orden. (Elaboración propia) 
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CAPÍTULO 4.      

 ANÁLISIS NUMÉRICO 
 

Explicados los fundamentos teóricos del pandeo, se procede en este capítulo al 
análisis numérico mediante el software LimitState:GEO6 de los tres modelos 
descritos validando el método a partir de ensayos experimentales y casos de 
estudio. 

 

Software LimitState:GEO 
LimitState:GEO es un programa de cálculo cuyo análisis numérico se fundamenta 
en el estado límite último (ELU) y está diseñado para resolver problemas 
geotécnicos. Utiliza la técnica de análisis computacional Discontinuity Layout 
Optimization (DLO) identificando el mecanismo crítico de fallo de bloques 
deslizante para cualquier problema de estabilidad geotécnica.  

“Optimización de distribución discontinuidades, o DLO (del inglés, “Discontinuity 
Layout Optimization”) usa el teorema de cota superior de análisis límite para 
identificar automáticamente la distribución crítica de líneas de deslizamiento en 
una masa de suelo a punto de fallar. […] El método de optimización de 
distribución de discontinuidades es un procedimiento de cálculo para determinar 
de manera directa la carga que puede soportar un sólido o una estructura justo 
antes del colapso. El método DLO identifica la distribución de planos de falla o 
“discontinuidades” en un sólido o estructura que puede colapsar usando métodos 
de optimización matemáticos. Se asume que la falla ocurre de una manera dúctil 
o “plástica”.”7 

Su método se basa en llevar hasta el colapso la estructura, analizando las líneas de 
rotura y dando el valor “factor de adecuación”. Multiplicando dicho factor por las 
cargas que se han definido inicialmente, nos daría como resultado la tensión que 
ha alcanzado en el momento crítico de fallo.  

 
6 LIMITSTATE:GEO. Versión 3.5.g.24265. Recuperado de 

https://www.limitstate.com/geo 

7 AMORÓS, ÓSCAR (2014). Evaluación de la estabilidad de una escombrera mediante 
el método optimización de distribución de discontinuidades en el marco del 
Eurocódigo 7. Proyecto Final de Carrera. Universidad Politécnica de Cartagena. 
E.T.S. de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas. 
Página 26 

https://www.limitstate.com/geo
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Figura 4.1 Funcionamiento del método DLO (LimitState:GEO) 

   

           Problema inicial        Distribución de nodos 

   

 

 

Las tres principales variables que se definirán en GEO son la geometría del muro, 
las cargas aplicadas y los materiales. Sobre los materiales cabe explicar los tipos 
existentes en el programa para entender cómo y para qué se usarán en los 
modelos estudiados. Los tipos corresponden a los siguientes modelos:  

- Mohr-Coulomb. El material se define con los parámetros de cohesión 
efectiva c’ y ángulo de rozamiento ϕ’, o con los parámetros no drenados 
de cohesión cu. Donde c’ y cu es la intersección con el eje de la tensión de 
cizallamiento y ϕ’ el ángulo de resistencia al cizallamiento.  

- No-tension cutoff. La superficie de fluencia queda acotada por el límite de 
tensión a tracción y el límite a compresión. Se usará para representar 
esfuerzos en los elementos estructurales adyacentes sin modelarlos 
completamente. El esfuerzo a tracción se puede emplear para figurar las 
líneas de tensión, mientras que el esfuerzo a compresión se usará para 
representar la rotura por aplastamiento del material. 

- Rigid. El material rígido se usará en aquellos sólidos que no busquen ser 
deformados ya que GEO no trazará ninguna línea de deslizamiento. 

- Engineered Element. Son elementos unidimensionales que pueden ser 
asignados a objetos delimitadores. Se emplea habitualmente para 
modelar suelos reforzados o pantallas de pilotes. 

Conexión de los nodos mediante 
posibles discontinuidades de las 

líneas de deslizamiento 

 

Optimización de las 
discontinuidades para 

identificar aquellas críticas 
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Validación del modelo teórico 
Puesto que este estudio del pandeo en muros de fábrica utiliza una metodología 
nueva, para poder validar los modelos en el programa GEO se han tomado como 
referencia algunos estudios teóricos y ensayos de laboratorio que se detallarán en 
los apartados siguientes. 

Dichos modelos son muros cuya geometría y materiales empleados se definirán 
para cada caso y que están cargados tanto vertical como horizontalmente para 
poder representar la excentricidad de esa carga. 

Modelo 1: Muro biapoyado8 

El primero modelo estudiado es el muro biapoyado. Para representar el pandeo 
en GEO y obtener como resultado la carga de colapso, se propone un método 
mediante un procedimiento iterativo. El modelo parte de una carga vertical 
excéntrica (P) aplicada en ambos extremos. Esa carga excéntrica produce un 
momento flector y éste una flecha lateral en el muro (dependiendo de las 
condiciones de contorno en los extremos) que, a su vez, incrementa el momento 
sobre el pilar con la expresión: 

𝑀𝑀 = 𝑃𝑃 ∙ 𝑒𝑒 + 𝑃𝑃 ∙ 𝑦𝑦 ~ 𝑃𝑃 ∙ 𝑒𝑒 + 𝑀𝑀(𝑞𝑞)         (4.1) 

Para simular ese comportamiento y, sobre todo, someter a las distintas secciones 
de la estructura a un esfuerzo similar al real, se dispone una carga lateral 
distribuida (q) que produce un momento M(q), que será el momento de segundo 
orden.  

La ley de momentos de segundo orden derivada de la flecha (4.2) es parabólica ya 
que esa flecha proviene de los momentos en los extremos derivados de la 
excentricidad (4.5).  Sus expresiones serán, por tanto:  

𝑦𝑦 =
𝑀𝑀 ∙ 𝑥𝑥
6 𝐸𝐸𝐸𝐸

 (𝐿𝐿 − 𝑥𝑥)[1 +
𝐿𝐿 − 𝑥𝑥
𝐿𝐿

+ �1 +
𝑥𝑥
𝐿𝐿
�] 

𝑃𝑃 ∙ 𝑦𝑦 = 𝑃𝑃 ∙ 𝑀𝑀
𝐸𝐸𝐸𝐸

 ∙  𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹_𝑔𝑔𝑒𝑒𝐹𝐹𝑔𝑔𝑒𝑒𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔𝐹𝐹𝐹𝐹                 (4.2) 

Pretendemos obtener una carga q equivalente que produzca la misma 
distribución de esfuerzos, y será: 

𝑃𝑃.𝑦𝑦 = 𝑞𝑞. 𝑓𝑓             (4.3) 

𝑓𝑓 = 𝑀𝑀
𝐸𝐸𝐸𝐸

                (4.4) 

𝑀𝑀 = 𝑃𝑃 ∙ 𝐹𝐹𝐹𝐹 ∙ 𝑒𝑒
𝑡𝑡
           (4.5)  

 
8 MILLÁN, M.A. (2020) Pandeo de muros de fábrica mediante DLO. Documento interno del 
departamento de Estructuras. Universidad Politécnica de Madrid. E.T.S de Arquitectura. 
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P: carga vertical en el muro 

tc: ancho del muro comprimido 

t: ancho del muro 

e: excentricidad 

Tenemos, por tanto, dos variables indeterminadas en el problema: la carga 
vertical (P) y la carga horizontal (q), si bien ambas están relacionadas entre sí. 

El valor de esta carga (q) será proporcional al valor del axil y a la excentricidad, ya 
que depende de ellos.  En el programa GEO asignaremos un valor de 1kN/m2 a la 
carga P. El programa nos dará el factor de adecuación que multiplicará a 1kN/m2 
para obtener así la carga P de colapso. La carga (q) horizontal estará asimismo 
multiplicada por ese factor de adecuación. 

El procedimiento iterativo consiste en tantear valores de qSUPUESTO (que depende 
de P y de las condiciones de contorno en los extremos) y compararlos con los 
realmente obtenidos para la rotura en GEO, hasta que se igualen.  

Esta relación se establece mediante la siguiente fórmula (4.6). 

𝑞𝑞𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠𝑡𝑡𝑜𝑜 = (𝑓𝑓𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹_𝐹𝐹𝑎𝑎𝑒𝑒𝐹𝐹𝑐𝑐𝐹𝐹𝐹𝐹𝑔𝑔ó𝑛𝑛) ∙ 𝑓𝑓                 (4.6) 

El factor (f) proviene de la flecha que se genera con el axil excéntrico en los 
extremos (4.4) para un pilar biapoyado.  

 

Validación con caso de estudio 
Este método se ha validado a partir de dos casos de estudio tomados de la tesis 
Estudio experimental y numérico del fallo por inestabilidad de muros de obra de 
fábrica9. El primero se trata de un análisis teórico utilizando el software DIANA. El 
objetivo es obtener los resultados de la gráfica (Figura 4.2) que representa la 
relación entre la tensión que se ha producido en el colapso con la esbeltez del 
muro para distintas excentricidades de la carga vertical.  

 

 

 

 

 

 
9 SANDOVAL MANDUJANO, CRISTIÁN (2011). Estudio experimental…(Página 111) 
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Figura 4.2 Gráfica con los resultados obtenidos del software DIANA (Sandoval, 
2011). 

 

Puesto que se analizarán distintas esbelteces, se parte del mismo ancho de muro 
de 0,5m y se variará la altura. Para de definir los materiales empleados, se 
explicará primero la clasificación de estos en el programa GEO.  

En la representación de materiales, no se considera necesario detallar los bloques, 
por lo que el principal material se denominará ‘Muro’ y será del tipo Mohr-
Coulomb, cuyas características se detallan en la Figura 4.3. Para captar las 
secciones donde se produce tracción o se supera el límite de compresión bastará 
con introducir secciones horizontales con material del tipo cutoff con límite de 
compresión fc=20.000kN/m2 y tracción nula.  Además, se han añadido dos apoyos 
de material rígido en los extremos con el material cutoff en las líneas de apoyo.  

Figura 4.3 Propiedades de los materiales usados en GEO (Elaboración propia) 

 Muro 
c’ (kN/m2) 5 

Φ’ (º) 25 
cu’ (kN/m2) 1E +06 

Peso unitario (kN/m3) 0 
Peso unitario saturado(kN/m3) 0 

Drenaje Drenado 
 

Una vez definidos todos estos parámetros, se construye el modelo en GEO (Figura 
4.4). La carga distribuida lateral tendrá el valor que se ha explicado antes q, y la 
carga vertical de valor 1kN/m2 se distribuye en el ancho comprimido (tc), 
representando así la excentricidad buscada.  

 



  
 CAPÍTULO 4. ANÁLISIS NUMÉRICO 
   

23 
 

Figura 4.4 Modelo de GEO para un muro de 6m de alto y excentricidad e=0,2t. 
(Elaboración propia) 

 

A continuación, se muestran los modos de rotura en el muro de 6 metros de 
altura para cada excentricidad (Figura 4.5), las cargas alcanzadas (Figura 4.6) y la 
comparación con la gráfica de la tesis (Figura 4.7), donde se puede observar una 
gran coincidencia entre los resultados obtenidos y el modelo experimental. Para 
el caso sin excentricidad, el programa daba como resultado el límite de 
compresión del muro para cualquier esbeltez; por lo que se ha comparado este 
caso con una excentricidad mínima de 0,05t.  
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Figura 4.5 Colapso del muro de 6m de alto para cada excentricidad. (Elaboración 
propia) 

       

  e= 0,05t     e= 0,1t      e= 0,2t       e= 0,3t 

 

Figura 4.6 Tabla con los resultados en GEO. (Elaboración propia) 
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Figura 4.7 Gráfica comparativa de los resultados. (Elaboración propia) 

 

 

Validación con ensayo experimental 
El segundo caso de estudio se trata de una campaña experimental10 donde 
ensayan distintos muros variando la altura y la excentricidad de la carga vertical. 
Los resultados del ensayo se muestran en la gráfica siguiente (Figura 4.9) que 
representa la tensión producida en el momento de colapso.  

Figura 4.8 Geometría y fotografía del ensayo experimental (Sandoval, 2011). 

 

 

 

 

 
10 SANDOVAL MANDUJANO, CRISTIÁN (2011). Estudio experimental… Página 64 
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Figura 4.9 Gráfica con los resultados obtenidos del ensayo experimental 
(Sandoval, 2011). 

 

La geometría será la misma definida en el ensayo, y los materiales y el modelo 
serán los mismos que el caso anterior, con la diferencia de que el límite de 
compresión del material cutoff es fc=14.200kN/m2. La rotura del muro de altura 
0,441m para las tres excentricidades se muestra en la imagen (Figura 4.10), así 
como los resultados obtenidos en la tabla siguiente (Figura 4.11) y la comparación 
con la gráfica del ensayo (Figura 4.12), observándose una gran coincidencia entre 
el modelo experimental y el modelo en GEO. En este modelo, para el caso sin 
excentricidad, se ha comparado con una excentricidad mínima de t/20. 

Figura 4.10 Colapso del muro de 0,441 m de alto para cada excentricidad. 
(Elaboración propia) 

            
e=t/20                  e=t/6                      e=t/3 
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Figura 4.11 Tabla con los resultados en GEO. (Elaboración propia) 

 

Figura 4.12 Gráfica comparativa de los resultados. (Elaboración propia) 

 

 

Modelo 2: Muro en ménsula 

El segundo modelo estudiado es el muro en ménsula. Éste es equivalente al 
biapoyado, considerando el modelo dividido por un eje de simetría en su punto 
medio. Por ello, se efectúa el mismo procedimiento iterativo y la formulación 
empleada es idéntica a la desarrollada en el apartado anterior (Modelo 1: Muro 
biapoyado).  

La carga vertical excéntrica (P) se aplicará en el extremo libre, ya que el otro 
extremo se encuentra empotrado. Tendrá de nuevo una carga lateral distribuida 
(q) y, añadiremos, una carga puntual (Q) sustituyendo al soporte del modelo 
biapoyado. De nuevo, daremos valores a q y un valor de 1kN/m2 para la carga P, 
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para así obtener la carga de colapso multiplicando a esa P el factor de adecuación 
que nos dará el programa. 

Igualando la flecha máxima del modelo biapoyado y del modelo en ménsula, se 
concluye que tendrá el mismo valor si la altura del segundo es la mitad del 
primero (4.7). Como se ha explicado antes, una carga puntual (Q) sustituirá al 
apoyo, por lo que tendrá el valor de la reacción (4.8).  

• Si ymáx., biapoyada = ymáx., ménsula, xbiapoyada= 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
2

, xménsula=0: 

𝑀𝑀 ∙ 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑠𝑠𝑜𝑜𝑦𝑦𝑏𝑏𝑑𝑑𝑏𝑏2

8 𝐸𝐸𝐸𝐸
=
𝑀𝑀 ∙ 𝐿𝐿𝑚𝑚é𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑏𝑏

2

2 𝐸𝐸𝐸𝐸
 

𝐿𝐿𝑚𝑚é𝑛𝑛𝑠𝑠𝑠𝑠𝑛𝑛𝑏𝑏 = 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
2

                                         (4.7) 

    𝑄𝑄 = 𝑞𝑞 ∙ 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
2

              (4.8) 

 

Validación con caso de estudio 
Para la validación del segundo modelo se han comparado los resultados del 
mismo estudio teórico utilizado para el modelo biapoyado a partir del software 
DIANA de la tesis Estudio experimental y numérico del fallo por inestabilidad de 
muros de obra de fábrica11. Se comparará la misma gráfica (Figura 4.2) que 
relaciona la tensión que se ha producido en el colapso con la esbeltez del muro.  

Puesto que el modelo en ménsula deriva del caso anterior, los materiales 
empleados en GEO así como la geometría y las distintas excentricidades de la 
carga no se modifican. Lo único que varía es la altura de los muros que, como se 
ha visto antes, será la mitad (Figura 4.13). Cabe señalar que el programa no 
permite aplicar cargas puntuales, por lo que la reacción Q será en realidad una 
distribuida en un ancho mínimo de 0,05m (4.9). 

         𝑄𝑄 [ 𝑘𝑘𝑘𝑘
𝑚𝑚2 ] =

𝑞𝑞 ∙ 𝐿𝐿𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏𝑏
2

0,05
�               

(4.9) 

 

 

 

 

 
11 SANDOVAL MANDUJANO, CRISTIÁN (2011). Estudio experimental... Página 113 
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Figura 4.13 Modelo de GEO para un muro de 3m de alto y excentricidad e=0,2t. 
(Elaboración propia) 

 

En la Figura 4.14 se muestra el muro de 3 metros de altura para cada 
excentricidad en el momento de colapso. Los resultados alcanzados y la 
comparación con la gráfica de la tesis se exponen en las Figura 4.15 y Figura 4.16 
respectivamente. La diferencia de lo obtenido entre el modelo en ménsula y el 
biapoyado reside en la no-linealidad de la fábrica, que no se comporta de la 
misma manera. Para el caso sin excentricidad se ha comparado con una 
excentricidad mínima de 0,04t.  
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Figura 4.14 Colapso del muro de 3m de alto para cada excentricidad. (Elaboración 
propia) 

                  

 e= 0,04t    e= 0,1t     e= 0,2t   e= 0,3t 

 

Figura 4.15 Tabla con los resultados en GEO. (Elaboración propia) 
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Figura 4.16 Gráfica comparativa de los resultados. (Elaboración propia) 

 

Modelo 3: Muro compuesto de tres hojas 

El tercer modelo tendrá gran relevancia puesto que un gran número de edificios 
históricos se construían con muros compuestos de tres hojas. Aunque el muro 
representa un modelo en ménsula, su comportamiento mecánico es distinto 
debido a que depende de otros factores (Figura 4.17). Por ello precisa de un 
análisis concreto.  

La resistencia a compresión de los rellenos (hoja intermedia) es bastante inferior a 
la de las hojas de fábrica, por lo cual, las cargas aplicadas las resisten 
principalmente las hojas exteriores. Debido a la unión débil de las hojas y a su baja 
deformabilidad, esa unión se rompe dando lugar, por una parte, a que las hojas 
externas trabajen independientemente con mucha mayor esbeltez y menor 
resistencia a pandeo y, por otra, a fuerzas horizontales que empujan las hojas 
exteriores haciendo que éstas se separen y favorezcan el pandeo (Figura 4.18).  
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Figura 4.17 Comportamiento mecánico de muro de tres hojas (Vintzileou, 2007) 

 

Figura 4.18 Modo de rotura de muro de tres hojas (Corradi et al, 2016) 

 

La base de las hojas trabajará en este caso como una articulación, por lo que el 
pandeo se estudiará con el modelo de muro biapoyado, siendo la formulación 
empleada la misma (Modelo 1: Muro biapoyado). 

La carga vertical (P) de 1kN/m2 en el extremo libre afecta a todo el ancho (t) del 
muro, aunque, como ocurría en casos anteriores, suponemos una excentricidad 
mínima accidental de valor t/20, valor asumido en las normativas de aplicación 
del pandeo.  

Para representar los esfuerzos de segundo orden asociados a esa excentricidad, se 
dispondrá una carga lateral y unas reacciones en los extremos, correspondientes 
al pandeo de barra biapoyada. La carga lateral distribuida (q) se aplica a ambas 
hojas externas desde dentro hacia fuera. Además, añadiremos dos cargas 
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puntuales (Q) a cada hoja en ambos extremos del muro con el valor de las 
reacciones (4.10). 

𝑄𝑄 = 𝑞𝑞 ∙ 𝐿𝐿
2

                (4.10) 

Esta tipología de muro se ha validado a partir de un ensayo experimental tomado 
del artículo Strengthening of three-leaf stone masonry walls: An experimental 
research 12 , y completando algunos datos con el artículo Grouting of three-leaf 
masonry: experimental results and prediction of mechanical properties13.  

El primer artículo muestra el ensayo de un total de diez muros, donde cuatro de 
ellos no tienen ningún tipo de refuerzo, dos estarán inyectados con una lechada 
de cemento, tres se reforzarán con barras de acero transversales, y un último 
muro combinará las barras de acero con la inyección de la lechada (Figura 4.19). 
La geometría de los muros no varía, estando éstos a escala 1:3 (Figura 4.20). 

Figura 4.19 Tipos de ensayos de los muros (Lourenço et al., 2012) 

 

U- sin refuerzo/ T- atado transversal/ I- inyección 

 

 

 

 

 

 
12 LOURENÇO, P.B., OLIVEIRA, D.V., SILVA, R.A. (2012). Strengthening of three-leaf 
stone masonry walls: An experimental research 

13 VINTZILEOU, ELIZABETH (2007). Grouting of three-leaf masonry: experimental 
results and prediction of mechanical properties. National Technical University of 
Athens. Department of Structural Engineering.  
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Figura 4.20 Geometría de los muros (Lourenço et al., 2012) 

 

 

Validación del muro sin refuerzo 
El objetivo será alcanzar una tensión máxima del orden de las obtenidas en los 
cuatro muros ensayados sin refuerzo (Figura 4.21).  

Figura 4.21 Resultados de los muros sin refuerzo (Lourenço et al., 2012) 

 

 

Figura 4.22 Modo de rotura de muros sin refuerzo (Lourenço et al., 2012) 

 

Se definen a continuación los materiales empleados en el modelo de GEO (Figura 
4.23), cuyas propiedades se han tomado de los datos aportados de ambos 
artículos. Se emplearán materiales del tipo Mohr-Coulomb para las hojas 
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exteriores ‘Roca’, para la hoja interior ‘Relleno’, y para las juntas entre bloques 
‘Mortero 1’ y ‘Mortero 2’. El material del tipo cutoff con un límite a compresión de 
9200 kN/m2 y tracción nula se añadirá a las juntas entre bloques, y del mismo 
tipo, pero con compresión 300 kN/m2, tracción nula y densidad 20 kN/m3 para la 
hoja interior y la unión de las hojas.  

Figura 4.23 Tabla resumen de los materiales empleados. (Elaboración propia a 
partir de Lourenço et al., 2012) 

 Roca Mortero 1 Mortero 2 Relleno 
c’ (kN/m2) 35000 50 100 2 

Φ’ (º) 45 45 45 18 
cu’ (kN/m2) 10000 2000 1000 91 

Peso unitario (kN/m3) 25,5 20 20 20 
Peso unitario saturado(kN/m3) 25,5 20 20 20 

Drenaje Drenado Drenado Drenado Drenado 
 

A partir de los datos recopilados, se procede a elaborar el modelo en GEO (Figura 
4.24). Para que la carga vertical se reparta correctamente, se ha añadido un 
bloque rígido en el extremo libre sobre el que se aplicará dicha carga P.  

En la Figura 4.24 se muestra el modo de rotura del muro. El resultado ha sido una 
tensión de 2334 kN/m2, situado dentro del rango de los resultados de los ensayos 
experimentales. 

Figura 4.24 Modelo de muro de tres hojas sin refuerzo en GEO (Elaboración 
propia). 
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Figura 4.25 Rotura del muro de tres hojas sin refuerzo en GEO (Elaboración propia) 

 

 

Validación del muro inyectado 
Este tipo de muro consiste en inyectar una lechada en la hoja intermedia de 
rellenos para reforzar los muros de tres hojas y rellenar las grietas y huecos 
existentes. Además, varias campañas experimentales han demostrado que la 
inyección mejora considerablemente el comportamiento mecánico de los rellenos 
y refuerza la unión de estos a las hojas exteriores, con la consecuencia de 
aumentar la resistencia global del muro.  

Es una de las técnicas más utilizadas por su eficacia, siendo posible su uso cuando 
el porcentaje de huecos es mayor del 4%, ya que estos permiten que la lechada 
penetre adecuadamente. Actualmente la lechada más popularizada consiste en 
una mezcla de cal y puzolanas como aglutinante base, y la incorporación de 
cemento que permite alcanzar la resistencia inicial. 

En el ensayo experimental se inyectaron dos muros con el objeto de comparar la 
resistencia a compresión y ver cuánto mejoraba respecto a los muros sin refuerzo 
(Figura 4.26).  

Figura 4.26 Resultados de los muros inyectados (Lourenço et al., 2012) 
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Figura 4.27 Modo de rotura de muros inyectados (Lourenço et al., 2012) 

 

La geometría y materiales serán los mismos, con la diferencia de que la hoja 
interior tendrá el material ‘Relleno’ con propiedades distintas (Figura 4.27) y el 
material del tipo cutoff con compresión 4100 kN/m2 y tracción 150 kN/m2.   

Figura 4.28 Tabla resumen de los materiales empleados (Elaboración propia a 
partir de Lourenço et al., 2012) 

 Roca Mortero 1 Mortero 2 Relleno 
c’ (kN/m2) 35000 50 100 2 

Φ’ (º) 45 45 45 18 
cu’ (kN/m2) 10000 2000 1000 337 

Peso unitario (kN/m3) 25,5 20 20 19 
Peso unitario saturado(kN/m3) 25,5 20 20 19 

Drenaje Drenado Drenado Drenado Drenado 
 

A continuación, se muestra el modelo construido en GEO (Figura 4.29) y el modo 
de rotura (Figura 4.30). Se ha alcanzado una tensión de valor 3584 kN/m2, 
resultado dentro del rango de los obtenidos en los ensayos experimentales. 
Cambiando algunas propiedades de los materiales debidas a la fabricación de los 
muros se pueden obtener resultados más ajustados a los reales.  
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Figura 4.29 Modelo de muro de tres hojas inyectado en GEO (Elaboración propia). 

 

Figura 4.30 Rotura del muro de tres hojas inyectado en GEO (Elaboración propia) 

 

 

Validación del muro reforzado con barras de acero 
El refuerzo de este tipo de muros mediante la introducción de barras 
transversales permite mejorar la unión entre las hojas al conectarlas 
directamente. Con esta conexión se reduce la fragilidad que presenta el momento 
de colapso, así como la deformación lateral de las hojas exteriores.  

La técnica consiste en realizar una serie de agujeros taladrados a través del ancho 
del muro e introducir después barras de acero inoxidable. Para que el refuerzo sea 
efectivo, se dispone de algún dispositivo de anclaje o se introducen con una 
lechada rodeándolas, mejorando así la fricción. 
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El ensayo de referencia tenía como objetivo comparar la eficacia de los dos 
métodos de refuerzo para ver con cual se alcanza mayor tensión (Figura 4.31). 
Además, en los tres muros reforzados se introducen dos barras en la sección 
repartidas. 

Figura 4.31 Resultados de los muros reforzados con barras de acero (Lourenço et 
al., 2012) 

 

Figura 4.32 Modo de rotura de muros reforzados con barras de acero (Lourenço et 
al., 2012) 

 

La geometría y materiales serán los mismos que el muro sin refuerzo, añadiendo 
las barras de acero que en GEO se llama ‘Elemento de ingeniería’. Puesto que la 
muestra del ensayo es un muro de 60cm de longitud, se dispondrán, en GEO, las 
barras distribuidas a esta distancia. Dicho material tendrá un valor ‘pull-out’ de 
1000 kN/m, valor relacionado con la tensión tangencial del material inyectado 
alrededor de la barra (4.11). este factor se utiliza para calcular la resistencia a 
extracción del elemento. 

Siendo fc=13,7 MPa,   

𝜏𝜏 =
√𝑓𝑓𝐹𝐹

6
= 616𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑔𝑔2 

Factor Pull-out por metro lineal: 

 𝜏𝜏
0,6𝑚𝑚 

~1000 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑔𝑔             (4.11) 
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También tendrá un valor ‘Rupture Strength’ de 99,5 kN/m que representa 
resistencia máxima a tracción de la barra (4.12). La carga de rotura (σ) de las 
barras es de 760 N/mm2, y se emplean barras de diámetro (Ø) 10mm. 

𝜎𝜎
𝐴𝐴

=
0,76 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑔𝑔𝑔𝑔2

𝜋𝜋 ∙ 102
4�

= 59,69 𝑘𝑘𝑘𝑘 

Rupture Strength por metro de lineal: 

 59,69
0,6𝑚𝑚

= 99,5 𝑘𝑘𝑘𝑘/𝑔𝑔        (4.12) 

En la Figura 4.32 se muestra el modelo construido en GEO y en la Figura 4.33 su 
modo de rotura. El resultado obtenido es de 3871 kN/m2. Cambiando algunas 
propiedades de los materiales debidas a la fabricación de los muros se pueden 
conseguir resultados más ajustados a los reales.  

Figura 4.33 Modelo de muro de tres hojas reforzado con barras de acero en GEO 
(Elaboración propia). 
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Figura 4.34 Rotura del muro de tres hojas reforzado con barras de acero en GEO 
(Elaboración propia) 

 

 

Por último, se muestran los resultados alcanzados de los tres modelos 
comparados con los muros de referencia en la gráfica (Figura 4.35), así como la 
mejora de la resistencia de los muros con las dos técnicas de refuerzo en la tabla 
(Figura 4.36).  

Se pueden observar para el muro sin refuerzo y el muro inyectado que la tensión 
alcanzada se sitúa dentro del rango de los resultados obtenidos en los ensayos 
experimentales. La tensión que alcanza el muro para el refuerzo con barras es 
superior a la alcanzada en los ensayos debido a que en el experimento la muestra 
de muro disponía de una única barra en su longitud, y en el modelo se supone una 
barra uniformemente distribuida cada 60cm. Por ello la resistencia del modelo es 
superior. 
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Figura 4.35 Gráfica comparativa de los resultados obtenidos (Elaboración propia) 

 

Figura 4.36 Tabla resumen de los resultados obtenidos (Elaboración propia) 

 

 

Resumen y conclusiones del análisis numérico 
El principal objetivo del trabajo es el análisis numérico del pandeo mediante un 
nuevo método donde se ha empleado la técnica Discontinuity Layout 
Optimization a través del software LimitState:GEO, cuyo fundamento analítico se 
basa en el estado límite último. El DLO permite identificar el mecanismo crítico de 
fallo analizando las líneas rotura y proporciona como resultado el ‘factor de 
adecuación’, que se multiplicará a las cargas definidas inicialmente para obtener 
la tensión alcanzada en el momento de colapso. 

Para la validación del nuevo método, se han elegido tres modelos que 
corresponden al de muro biapoyado, muro en ménsula y muro compuesto de tres 
hojas. Además, se ha tomado como referencia bibliografía específica que consiste 
en estudios teóricos y campañas experimentales.  

Los tres modelos planteados en GEO están sometidos a una carga vertical de valor 
1kN/m2 y a una carga horizontal uniformemente distribuida cuyo valor se calcula 
mediante la formulación descrita anteriormente (4.1 a 4.4). 
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Analizando los resultados logrados del modelo biapoyado (Figura 4.6 y Figura 
4.11) y comparándolos con las referencias usadas, se puede observar que existe 
una gran coincidencia, por lo que este modelo se considera como válido.  

De los resultados del modelo en ménsula (Figura 4.15) se advierte una diferencia 
de resultados para las excentricidades mínima y máxima debido a la no-linealidad 
de la fábrica. Aunque este modelo sea idéntico al anterior reducido a la mitad 
mediante un eje de simetría, esa falta de linealidad provoca que el 
comportamiento sea distinto.  

De ambos modelos se concluye que la esbeltez es un factor importante de la 
tensión máxima admitida, siendo el modelo para esbelteces altas muy sensible a 
pequeñas variaciones de la carga horizontal. La excentricidad de la carga vertical 
es también influyente en esa tensión obtenida, observándose en los resultados las 
grandes variaciones existentes entre los distintos valores de excentricidad para la 
misma esbeltez de muro.  Además, con la formulación desarrollada y siguiendo lo 
establecido en la normativa de aplicación del pandeo, es necesaria una 
excentricidad mínima de valor t/20. 

Por último, el tercer modelo requería de un análisis específico puesto que, al estar 
compuesto de tres hojas, su comportamiento es diferente a los anteriores casos.  
Para su validación se tomó como referencia la campaña experimental de tres 
configuraciones de muros, estando los primeros sin reforzar, los segundos con 
refuerzo mediante inyección de una lechada de cementos, y los terceros 
reforzados mediante barras transversales de acero inoxidable. 

Los resultados de los dos primeros tipos resultan satisfactorios por situarse dentro 
del rango establecido en la referencia (Figura 4.34). Sin embargo, el modelo 
reforzado con barras alcanza mayor tensión a la obtenida en los ensayos debido a 
que el modelo, al ser bidimensional, considera una distribución de barras 
uniforme para un muro de largo indefinido, y los ensayos se realizaron con 
muestras de 60cm de largo reforzadas con una única barra.  
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CAPÍTULO 5.      

 APLICACIÓN A CASOS REALES 
 

En este capítulo, el objetivo es aplicar el nuevo método estudiado a dos casos 
reales cuyos muros han presentado deformaciones significativas en algunos de 
sus muros relacionadas con el fenómeno del pandeo y, donde se han propuesto 
distintas soluciones para que no llegasen al colapso. Solo disponemos de algunos 
documentos gráficos y de la descripción técnica de la solución empleada, por lo 
que se usan como referencia de aplicación de la metodología propuesta, habiendo 
sido necesario estimar la mayoría de sus características estructurales y mecánicas.  

 

Caso 1: Vivienda unifamiliar en Farnham, Surrey 
(Inglaterra)14 
El primer caso real se trata de una vivienda unifamiliar en la localidad de Farnham, 
del condado de Surrey, en Inglaterra. El edificio tiene dos plantas sobre rasante, 
una cubierta inclinada a cuatro aguas y la fachada es de fábrica. Puesto que solo 
disponemos de una fotografía de la vivienda (Figura 5.1), supondremos los datos 
que se presentan en la Figura 5.2. 

Figura 5.1 Fotografía del caso 1 

 
 

14 TWISTFIX®. Case studies: Bowing wall structurally secured. Recuperado de 
https://www.twistfix.co.uk/bowing-wall-structurally-secured 

https://www.twistfix.co.uk/bowing-wall-structurally-secured
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Figura 5.2 Datos supuestos del caso 1 (Elaboración propia). 

Planta rectangular 
L1  8 m 
L2  10 m 
Altura libre  2,9 m 
Forjado 1 0,5 m 
Forjado Planta Baja 0,4 m 

Cargas 
Cubierta 5 kN/m2 
Forjado 1 10 kN/m2 
Forjado Planta Baja 10 kN/m2 

 

La patología que presentaba el caso es que uno de los muros mostraba una 
deformación hacia afuera en el punto medio causando grietas verticales en la 
fachada. El origen estaba en la desconexión del muro y del forjado de la primera 
planta (Figura 5.3). El objetivo era impedir el movimiento horizontal uniendo de 
nuevo el muro al forjado y reparar las grietas que había ocasionado el pandeo.  

Figura 5.3 Pandeo de muro por desconexión del forjado 

 

La empresa Twistfix® se encargó de la reparación del muro. La solución empleada 
consiste en unas barras de acero inoxidable que atraviesan el muro y el forjado 
para asegurar su correcto anclaje. Una vez introducidas las barras, con mortero se 
procede a tapar las juntas para que la solución sea imperceptible y para reparar 
las grietas producidas (Figura 5.4).  
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Figura 5.4 Unión del muro al forjado mediante barras de acero. Solución empleada 
por Twistfix® 

 

Estudio de casos 

Para aplicar el nuevo método de análisis numérico se procede, en primer lugar, a 
construir el modelo en GEO (Figura 5.3). Se ha supuesto un muro de sección 
constante de un pie y medio. Los materiales empleados son los mismos que se 
han usado para la validación de los modelos, ya que no disponemos de datos 
reales. La resistencia a compresión tendrá un valor de fc=10.000 kN/m2, dato 
tomado como referencia del artículo sobre muros de tres hojas históricos 
Strengthening of three-leaf stone masonry walls: An experimental research 15. El 
módulo de elasticidad será E=112fc y el peso propio de la fábrica tendrá el valor 
de 18kN/m3.  

El objetivo es analizar si el modelo puede representar la patología asociada al 
pandeo y, en su caso, calcular la carga máxima de pandeo que soportaría el muro 
cuando se encuentra separado y la fuerza que deben ejercer los anclajes para unir 
de nuevo el muro al forjado.  

Se proponen dos modelos distintos (Figura 5.5): uno que simula la unión muro-
forjado (Modelo 1) y otro cuando ha fallado esa unión y el muro pandea en toda 
su sección (Modelo 2). En el modelo 1 los apoyos 1 y 2 se sitúan en la cara exterior 
del muro para simular que el muro se encuentra unido a todos los forjados. En el 
modelo 2 se ha cambiado la posición del apoyo 2 con la consecuencia de que el 
muro se separe del este y se deforme en toda su sección. 

  

 
15 OLIVEIRA, D.V., LOURENÇO, P.B., SILA, R.A. (2012). Strengthening of three-leaf stone masonry 
walls: An experimental research. 
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Figura 5.5 Modelo en GEO del caso 1. (Elaboración propia) 

       

Modelo 1. Unión forjado-muro           Modelo 2. Separación forjado-muro 

 

A continuación, se procede a calcular los dos datos que buscamos. En ambos 
modelos se aplicará el procedimiento iterativo con la diferencia de que la carga P1 
será de 0,5 kN/m2, la carga P2 de 1 kN/m2. Puesto que la cubierta apoya 
directamente en el muro, se supone una excentricidad mínima de 1/20 del ancho 
para P1.  

En la Figura 5.6 se muestran distintas configuraciones tanteadas. Con los datos 
supuestos del edificio, el muro soportaría una carga de 150kN/ml. Viendo los 
resultados obtenidos, se alejan de la realidad, ya que el muro no pandearía para 
esas cargas. Además, el modo de rotura tampoco se corresponde al real. Por lo 
tanto, estos casos quedarían descartados. 

 

 

 

 

 

 



 
 CAPÍTULO 5. APLICACIÓN A CASOS REALES 
   
  

48 
 

Figura 5.6 Rotura para distintas configuraciones (Elaboración propia)  
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Modelo del caso 1 

Finalmente, para el modelo del primero caso real se ha supuesto una sección de 
muro de 1 pie de ancho. Además, en el modelo 1 los apoyos 1 y 2 serán 
deslizantes con material de contacto sin resistencia a tracción (cutoff), y en el 
modelo 2 se sustituye el apoyo 2 por cargas tangenciales a ambas caras del muro. 
La manera en que rompen los muros se muestra en la Figura 5.7.  

Figura 5.7 Rotura del modelo del caso 1 (Elaboración propia)  

    

             Modelo 1             Modelo 2 

Se han tanteado varias excentricidades para ver cómo funciona el modelo (Figura 
5.8). La fuerza que deben ejercer los anclajes para unir el muro al forjado será la 
correspondiente a la reacción en el apoyo 2 (R2). Y las cargas máximas de pandeo 
que soportaría el muro corresponden a P1 para la cubierta y P2 para el forjado 2 
(Figura 5.9). 

Analizando los resultados, se observa que los valores de las cargas obtenidas del 
modelo 2 y de las supuestas del edificio se acercan. Por lo tanto, el modelo 
construido se concluye como válido para representar el caso real. Además, las 
cargas del modelo 1 se acercan al doble de las cargas del modelo 2, lo que resulta 
coherente puesto que la longitud de pandeo se reduce a la mitad y, como ocurría 
con los modelos estudiados, la esbeltez es inversamente proporcional a la tensión 



 
 CAPÍTULO 5. APLICACIÓN A CASOS REALES 
   
  

50 
 

máxima admitida. Por último, la excentricidad influye significativamente en los 
resultados, disminuyendo la resistencia del muro a mayor excentricidad, 
fenómeno que también ocurría en los modelos validados.  

Figura 5.8 Gráfica con los resultados del caso 1 (Elaboración propia) 

 

 

Figura 5.9 Tabla con los resultados del caso 1 (Elaboración propia) 

 

 

Caso 2: Castillo en Allier, Auvernia-Ródano-Alpes (Francia)16 
El segundo caso real es un castillo del siglo XVI en Allier, departamento francés de 
la región de Auvernia-Ródano-Alpes. El edificio presenta varios volúmenes, siendo 
el principal de planta rectangular, de cuatro plantas sobre rasante y con cubierta 

 
16 HELIFIX®. Case studies: SockFix anchors restore structural integrity to historic 
chateau. Recuperado de https://www.helifix.co.uk/case-studies/sockfix-anchors-
restore-structural-integrity-to-historic-chateau/ 

https://www.helifix.co.uk/case-studies/sockfix-anchors-restore-structural-integrity-to-historic-chateau/
https://www.helifix.co.uk/case-studies/sockfix-anchors-restore-structural-integrity-to-historic-chateau/
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inclinada. El conjunto está construido con muros compuestos de tres hojas (Figura 
5.10).  

El castillo presentaba en dos de los muros agrietamiento, desconexión de los 
forjados y pandeo en la hoja exterior por la separación de esta y los rellenos. Todo 
ello originado por la separación de los muros perpendiculares combinada con una 
prolongada entrada de agua, por una fuga en el canalón de la esquina, además del 
factor tiempo.  

Figura 5.10 Fotografías del caso 2  

        

En este trabajo nos centraremos en una de las soluciones que llevó a cabo la 
empresa Helifix®, que consistía en reforzar el muro con barras de acero inoxidable 
para unir así las hojas de nuevo (Figura 5.11).   

Puesto que la única documentación gráfica son las fotografías de la Figura 5.10, se 
muestra en la Figura 5.12 una sección supuesta del edificio para entender cómo 
es el muro que presenta dichos problemas y con los datos principales adoptados 
en el modelo. 

Figura 5.11 Refuerzo de muro con barras transversales. Solución adoptada por 
Helifix® 
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Figura 5.12 Sección del caso 2 (Elaboración propia) 

 

Estudio de casos 

En este caso se aplicará el método del Modelo 3: Muro compuesto de tres hojas. 
Para la construcción del modelo en GEO, se supone un muro con una sección de 
un metro, con hojas exteriores de 30cm y los rellenos de 40cm, aunque esta 
proporción es aproximada ya que el tamaño de las piedras varía.  

Los materiales son los mismos que se han usado para la validación del modelo, 
con la diferencia de las propiedades de las barras transversales, que se 
modificarán según las usadas en la solución propuesta. Emplean barras de acero 
inoxidable AISI-304, de diámetro 10mm con una resistencia de 45 N/mm2 y una 
carga de rotura de 610 N/mm2. El valor ‘Pull-out’ será de 1118 kN/m, y el valor 
‘Rupture Strength’ de 47,91 kN/m, utilizando la misma formulación (4.11 y 4.12) 
que en el apartado Validación del muro reforzado con barras de acero. 

También se han cambiado las propiedades de los morteros a cohesión nula y 
ángulo de rozamiento de 45º, ya que en construcciones de piedra perfectamente 
talladas no se empleaba ningún material de agarre, por lo cual, las juntas pasan a 
ser secas. 
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El objetivo es calcular la carga máxima de pandeo que soportaría el muro cuando 
sus hojas están separadas, y cómo mejoraría su resistencia con el refuerzo de las 
barras.  

El modelo tendrá las cargas horizontales aplicadas únicamente en la hoja exterior 
del muro y se añadirán las cargas de los forjados como tangenciales en la hoja 
interior (Figura 5.13). Los forjados solo afectan a esta hoja debido al gran ancho 
de muro, lo que implica que solo se separe y se deforme la hoja exterior al quedar 
arriostrada la interior.  

Figura 5.13 Modelo en GEO del caso 2 (Elaboración propia) 

    

   Modelo sin refuerzo   Modelo con barras de acero 

Para calcular la tensión generada, se aplicará el procedimiento iterativo tomando 
como P1 0,5 kN/m2 con una excentricidad mínima de 1/20 del ancho y como P2  
1kN/m2. El valor de Q será de 100kN/m2.  

A continuación, se muestra uno de los tanteos realizados para observar qué 
resultado es el más acertado (Figura 5.14). Para el modelo planteado se 
necesitaría una carga muy superior a la de servicio, que sería de 250kN/ml con los 
datos supuestos del edificio. 
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Figura 5.14 Rotura del muro en GEO (Elaboración propia) 

 

P1=3684 kN/m2 

P2=7368 kN/m2 

 

Modelo del caso 2 

Con las cargas obtenidas del modelo planteado anteriormente se concluye que 
resulta difícil que se produzca el pandeo en condiciones normales por la baja 
esbeltez (λ=10) teniendo en cuenta solo el peso propio y sobrecargas. Por ello, se 
ha complementado el modelo con otros factores como el aumento de la 
excentricidad de las cargas, la presencia de agua, el giro del muro por asiento de 
la cimentación, o la disminución de sus propiedades resistentes.  

Por los factores descritos, se supone una disminución de la resistencia con valor 
fc=6.000 kN/m2. Al modelo (Figura 5.15) se agregará el material sin tracción 
(cutoff) a la hoja intermedia de rellenos además de al contacto entre esta y las 
exteriores. Se plantea que la cubierta se apoya solo en la hoja exterior, por ello, se 
ha modificado el bloque rígido del extremo afectando solo a esta y con un apoyo 
fijo. Además, para representar el asiento del muro, se ha añadido en la base un 
material débil que permite un giro de la misma. 
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Figura 5.15 Modelo del caso 2 en GEO (Elaboración propia) 

 

Figura 5.16 Rotura del modelo del caso 2 (Elaboración propia)  

       

   Modelo sin refuerzo          Modelo con barras de acero 

Suponiendo que en un edificio histórico la cubierta tiene mayor peso que en el 
primer caso real, se han igualado las cargas de la cubierta y de los forjados a 
10kN/m2. También se han probado varias excentricidades (Figura 5.17) y se 
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muestra el porcentaje de mejora de la resistencia con el refuerzo de las barras 
transversales en la Figura 5.18.  

Analizando los resultados, se puede concluir que el muro pandea teniendo en 
cuenta los factores externos que afectan a las patologías que presentaba el muro 
y considerando que la cubierta se apoya exclusivamente en la hoja exterior, 
suponiendo una excentricidad importante de las cargas. 

Además, con el refuerzo del muro mediante las barras de acero, la resistencia se 
mejora alrededor del 90%. Por ello, resulta la solución más adecuada para el 
problema presentado. 

Puesto que la esbeltez del muro es muy baja, en este caso se observa cómo 
influye la excentricidad de las cargas, como ocurría en los modelos validados.  

Figura 5.17 Gráfica con los resultados del caso 2 (Elaboración propia) 

 

Figura 5.18 Tabla con los resultados del caso 2 (Elaboración propia) 

 

 

Resumen y conclusiones de los casos reales 
En este capítulo se ha puesto en práctica el método en dos casos reales. Se 
buscaba aplicar el modelo a un edificio con muros de fábrica de una hoja y a otro 
edificio histórico con muros compuestos de tres hojas.  
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Del primero se eligió una vivienda unifamiliar en Inglaterra donde uno de los 
muros presentaba una deformación en el punto medio, cuyo origen venía de la 
desconexión de este al forjado.  

El objetivo de la aplicación del método era hallar la carga de pandeo del muro 
para simular esa desconexión, así como calcular la fuerza necesaria para conectar 
de nuevo el muro al forjado, simulando así la solución adoptada por la empresa 
Twistfix®. 

Después de tantear cómo aplicar las patologías al modelo, se concluye como 
solución el modelo de la Figura 5.7. Los resultados (Figura 5.8) se concluyen 
satisfactorios para validar el modelo aplicado por su acercamiento a la realidad. 
Además, la esbeltez y la excentricidad son inversamente proporcionales a la 
resistencia del muro como ocurría en los modelos de muro biapoyado y muro en 
ménsula validados en el Capítulo 4. 

El segundo caso se trata de un castillo francés del siglo XVI. La patología que 
presentaba era que la hoja exterior se había separado y deformado con riesgo de 
colapsar. Su origen estaba en varios factores como el tiempo transcurrido, la 
presencia de agua y la separación de los muros perpendiculares. 

El objetivo del modelo construido en GEO era calcular la carga de pandeo y 
comparar la mejora de éste con la introducción de una serie de barras 
transversales que unirán y reforzarán las hojas. La solución se ha tomado de la 
adoptada por la empresa Helifix®. 

Los primeros tanteos de modelo proporcionaban cargas de pandeo muy 
superiores a las cargas supuestas del edificio. Por ello, fue necesaria la 
introducción de los factores citados, ya que, por la baja esbeltez del muro, no 
pandea en condiciones normales. 

En esta ocasión también se consideran satisfactorios los resultados ya que las 
cargas obtenidas para una excentricidad alta (Figura 5.17) son análogas a las 
supuestas del edificio. La excentricidad presenta de nuevo una disminución de la 
resistencia del muro. Por último, la solución adoptada para unir de nuevo las 
hojas se concluye como adecuada debido a que la resistencia mejora alrededor 
del 90%. 
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CAPÍTULO 6.      

 CONCLUSIONES 
 

Conclusiones generales 
El tema abordado en el presente trabajo adquiere gran importancia por la 
creciente preocupación de la seguridad estructural del amplio catálogo existente 
de edificios de obra de fábrica.  

Aunque en los últimos años se han aportado numerosas investigaciones, los 
métodos de análisis requieren aún de modelos más ajustados para poder evaluar 
dichas estructuras.  

Según lo investigado de los conocimientos teóricos de la fábrica, el pandeo de los 
muros afecta directamente a la estabilidad de la estructura; además, su estudio 
analítico presenta gran dificultad por la no-linealidad del material, concluyendo 
así el requerimiento de un nuevo método de análisis numérico que permita 
simplificar la teoría. 

Análisis numérico 
El principal objetivo era idear un nuevo método de análisis numérico del pandeo 
mediante el software LimitState:GEO a partir del estado límite último. La 
investigación tuvo ciertas dificultades debido a que el programa no está 
preparado para reproducir el fenómeno. Por ello, el proceso fue lento con 
numerosas pruebas y tanteos hasta dar con los resultados buscados. 

Con el modelo aportado se pretendía estudiar los principales factores que 
influyen en el pandeo: la esbeltez de los muros, la excentricidad de las cargas 
verticales, la rigidez y la baja resistencia a tracción.  

Validación de los modelos 

Se inició la investigación con el caso más sencillo, el de muro biapoyado. El nuevo 
método combina la formulación teórica del pandeo y la formulación tradicional 
del modelo de viga biapoyada. De la primera, el objetivo es reproducir la ley de 
flectores de segundo orden, mientras que, de la segunda, se usarán las fórmulas 
para calcular las cargas que se introducirán en el programa GEO. 

El resultado es un procedimiento iterativo que consiste en tantear valores para 
una carga horizontal distribuida en toda la altura buscando que esta se iguale a la 
carga máxima de colapso vertical que nos proporciona GEO. 
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El muro en ménsula deriva del modelo 1, debido a que se considera el modelo 
dividido por un eje de simetría en la mitad de la altura del modelo biapoyado. Por 
ello, la formulación no varía y la carga horizontal será la misma.  

Para validar este método se han tomado como referencias dos estudios que 
relacionan la tensión alcanzada en el momento de colapso con la excentricidad de 
las cargas y la esbeltez de los muros.  

La conclusión de este análisis numérico es que los resultados obtenidos se acercan 
bastante a los de referencia, presentando algunas dificultades para cargas sin 
excentricidad y para excentricidades altas. De las primeras cabe señalar que el 
método requiere de una excentricidad mínima, puesto que sin desviación no hay 
carga horizontal y el programa proporciona como resultado el límite de 
compresión, independientemente de la esbeltez. Además, la esbeltez y la 
excentricidad son factores importantes, siendo estos valores inversamente 
proporcionales a la resistencia que presenta el muro. 

El tercer modelo, el de muro compuesto de tres hojas, sigue la misma línea de 
investigación con algunas modificaciones dado que el modo de rotura es distinto. 
En este caso el pandeo se produce en las hojas exteriores que se separan por la 
débil unión que presentan con los rellenos.  

La referencia se basa en una campaña experimental que medía la tensión máxima 
que soportaban varios muros construidos a escala 1:3, y la comparaba con la 
producida en otros muros donde se utilizaron dos técnicas de refuerzo: la 
inyección de una lechada de cemento en los rellenos y la introducción de barras 
transversales de acero inoxidable.  

Las conclusiones sacadas de los resultados han sido, en general, satisfactorias por 
el acercamiento a los resultados de referencia. Modificando algunas propiedades 
de los materiales empleados en GEO debido a la propia fabricación de los muros, 
se podrían aproximar más los resultados.  

Además, cabe señalar que, con lo obtenido, se mejora un 53,56% la resistencia del 
muro mediante la inyección, y un 65,85% mediante las barras de acero. En los 
resultados proporcionados del ensayo, la inyección de los muros presenta mayor 
resistencia que el refuerzo mediante barras. Esta diferencia se justifica debido a 
que el ensayo dispone de una única barra mientras que en el modelo se considera 
una distribución uniforme para un muro de largo indefinido, lo cual hace 
aumentar la resistencia.  

Casos reales 
Por último, se aplicó el método a dos casos reales para probar su eficacia. El 
primer caso, una vivienda unifamiliar en Surrey (Inglaterra), presentaba un muro 
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con pandeo debido a que éste se había separado del forjado. La solución era 
disponer de anclajes para unir de nuevo el muro al forjado.  

En este trabajo el objetivo principal era calcular la carga máxima de pandeo que 
soportaría el muro y la fuerza que deben ejercer los anclajes para conseguir la 
unión. Se tantearon varios modelos hasta obtener unos resultados coherentes 
con las cargas y geometría supuestas.  

Finalmente, para la validación del modelo y la recopilación de resultados, se 
probaron varias excentricidades. La conclusión es que, a mayor longitud de 
pandeo y mayor excentricidad de las cargas, menor es la resistencia del muro, 
resultado que concuerda con los modelos descritos anteriormente. Además, 
considerando que las cargas tienen cierta excentricidad, las cargas obtenidas en el 
caso del muro desconectado se acercan a las cargas supuestas en el caso real. Por 
ello, este modelo queda como válido como aplicación directa del método.  

El segundo caso, un castillo francés del siglo XVI, servía para comprobar el modelo 
de muro de tres hojas. Los principales problemas que requerían una rápida 
solución era el agrietamiento, separación de los forjados y pandeo por la 
separación de las hojas de dos de los muros.  

Siguiendo los modelos validados en el trabajo, el principal objetivo era hallar la 
carga máxima que soportaría el muro deformado, y cómo mejoraría su resistencia 
con la introducción de barras transversales de acero inoxidable.  

Se realizaron de nuevo varios estudios de caso debido a que el ejemplo tenía la 
dificultad de que se añadían las cargas de varios forjados. El modelo definitivo 
incorporaba otros factores que influían en el deterioro de la construcción, puesto 
que, por la baja esbeltez del muro, no se deformaría en condiciones normales.  

La solución más cercana a la realidad sería el caso con mayor excentricidad 
considerando que la cubierta se apoya solo en la hoja exterior, obteniendo como 
resultado cargas similares a las supuestas en el edificio. Además, adoptando la 
solución de las barras transversales para unir y reforzar las hojas, la resistencia 
aumenta alrededor del 90%, por lo que se puede considerar como una solución 
adecuada al caso por sus resultados satisfactorios. 
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Figura 4.10 a 4.16  Elaboración propia 

Figura 4.17  Tomado de VINTZILEOU, ELIZABETH (2007). Grouting of three-leaf 
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Figura 4.19  Tomado de OLIVEIRA, D.V., LOURENÇO, P.B., SILA, R.A. (2012). 
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Página 21. 
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Figura 4.21  Tomado de OLIVEIRA, D.V., LOURENÇO, P.B., SILA, R.A. (2012). 
Strengthening of three-leaf… Página 25. 
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Figura 4.29 y 4.30  Elaboración propia 

Figura 4.31  Tomado de OLIVEIRA, D.V., LOURENÇO, P.B., SILA, R.A. (2012). 
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Figura 5.5 a 5.9  Elaboración propia 
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https://www.helifix.co.uk/case-studies/sockfix-anchors-restore-structural-
integrity-to-historic-chateau/ 

Figura 5.12 a 5.18 Elaboración propia 
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