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EVALUACIÓN EXPERIMENTAL MEDIANTE ANÁLISIS DIGITAL DE IMÁGENES DEL 
COMPORTAMIENTO DE MUROS DE MAMPOSTERÍA FRENTE A CARGAS 

CÍCLICAS EN SU PLANO 

Torres, Benjamín1; Bru, David2; Varona, Borja3; Baeza, F. Javier4; Ivorra, Salvador5 

ABSTRACT. 

El presente artículo se centra en el comportamiento estructural de muros de mampostería con hueco 

de ventana sometidos a cargas cíclicas en su plano. Para ello, se realizó una campaña experimental a 

escala real donde se fabricaron muros de 3 x 2 metros con un hueco central, siguiendo para ello las 

recomendaciones de las normas españolas para diseño sísmico. Con el objetivo de mejorar la resistencia 

y ductilidad, un muro se ha reforzado a dos caras mediante el sistema Textile Reinforced Mortar (en 

adelante TRM). El comportamiento de los muros ha sido analizado en términos de resistencia, 

ductilidad, comportamiento cíclico, degradación de rigidez y capacidad de disipación de energía. Todos 

los ensayos fueron monitorizados empleando sensores LVDT, así como la técnica de correlación de 

imagen. Los resultados muestran que el TRM aumenta la resistencia mecánica, el desplazamiento 

último, disipa más cantidad de energía y controla la propagación de la fisuración.  

Keywords: Carga cíclica, TRM, mampostería, refuerzo estructural, muro. 

1. INTRODUCCIÓN.

En ocasiones, estructuras de mampostería que forman parte del patrimonio histórico se encuentran 

expuestas a acciones dinámicas que no fueron consideradas en su diseño y que hoy en día son objeto 

de numerosos estudios para mejorar el conocimiento acerca de las mismas. Sin embargo, estas 

estructuras presentan una elevada vulnerabilidad sísmica, motivada fundamentalmente por su baja 

resistencia a tracción y la falta de técnicas eficaces de refuerzo que permitan incrementar su ductilidad 

[1, 2]. Concretamente, uno de los elementos estructurales de mampostería más habituales en 

construcciones históricas son los muros de carga, los cuales muestran un comportamiento muy 

diferente si las cargas actúan contenidas en su plano o fuera del mismo. Para cargas cíclicas en el plano 

del muro, el habitual modo de fallo de estos elementos se presenta en forma de grietas inclinadas, 

acompañado en ocasiones de deslizamiento relativo entre la pasta del mortero y el ladrillo [3-4]. En el 

caso de muros con huecos, la situación se vuelve más crítica todavía, pues el hueco para alojar ventanas 

o puertas, supone una discontinuidad y una debilidad.

Diferentes soluciones han sido estudiadas y se han planteado como técnicas de refuerzo con el objetivo 

de reducir la vulnerabilidad sísmica en muros de mampostería, como por ejemplo el empleo de 

1 Departamento de Ingeniería Civil. Universidad de Alicante. benjamin.torres@ua.es 
2 Departamento de Ingeniería Civil. Universidad de Alicante. david.bru@ua.es 
3 Departamento de Ingeniería Civil. Universidad de Alicante. borja.varona@ua.es 
4 Departamento de Ingeniería Civil. Universidad de Alicante. fj.baeza@ua.es 
5 Departamento de Ingeniería Civil. Universidad de Alicante. sivorra@ua.es (corresponding author) 
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materiales compuestos, como FRP (Fiber Reinforced Polymers) [5-6]. El interés en esta solución radica 

en su pequeña influencia en las propiedades dinámicas, junto con una mejora de la capacidad 

estructural con un peso muy reducido. Sin embargo, FRP presenta algunos inconvenientes como su 

exposición a altas temperaturas, problemas de permeabilidad en presencia de agua y la adherencia con 

superficies húmedas, entre otros.  

Recientemente, TRM ha aparecido como una alternativa para el refuerzo sísmico de muros de 

mampostería [7]. Este material está formado por mallas de fibra de vidrio, carbono o basalto, embebida 

en un mortero de cemento de elevada ductilidad. Su principal ventaja radica en una mejor 

compatibilidad con la mampostería, así como una mejora considerable de la resistencia y ductilidad [8]. 

El objetivo de este artículo es evaluar el efecto del refuerzo en el comportamiento cíclico de muros de 

mampostería con huecos de ventana. Para ello se han ensayado muros a escala real de 3X2X0.24 

mxmxm, sin reforzar y reforzados con TRM. El refuerzo TRM aplicado pertenece a un producto de la 

casa comercial MAPEI, y consiste en fibras de vidrio embebidas en mortero de cal de elevada ductilidad. 

El comportamiento de los mismos ha sido evaluado en términos de resistencia y ductilidad, degradación 

de rigidez y capacidad de disipación de energía. Además, se ha caracterizado la influencia del TRM en 

el desarrollo y evolución de las grietas, cuya abertura se ha registrado empleando captadores de 

desplazamiento LVDT. Los resultados han permitido cuantificar el grado de mejora de la solución de 

refuerzo TRM en la respuesta sísmica. La capacidad mecánica en términos de resistencia incrementó un 

204% con respecto a la solución sin refuerzo y el desplazamiento último de la solución reforzada fue 

casi un 400% superior. 

2. METODOLOGÍA EXPERIMENTAL.

En este artículo se muestran los resultados experimentales de dos ensayos realizados a muros de 

mampostería con hueco de ventana sometidos a cargas cíclicas, para evaluar su comportamiento en 

el caso de eventos sísmicos. Previamente, uno de ellos fue reforzado mediante TRM para evaluar el 

incremento de capacidad de esta solución.  

2.1. Materiales y probeta. 

La Figura 1 muestra la geometría general de los muros ensayados. Sus dimensiones son de 3x2x0.24 m 

y presenta un hueco central de 1x0.8 m. El hueco fue construido empleando tres vigas superiores 

paralelas de madera de 1.5 metros de longitud y de 150 x 75 mm de sección transversal. Este diseño ha 

sido realizado siguiendo las indicaciones de la normativa española NCSE-02 [8].  

Las probetas fueron fabricadas con ladrillo macizo de dimensiones 230x110x55 mm y con una 

resistencia a compresión de 15 MPa, obtenida a partir del ensayo UNE EN 1015-11:2000/A1:2007 [9]. 

Se empleó un mortero de cal, de la casa comercial Grupo Puma. Este mortero contiene principalmente 

cal hidráulica natural con puzolanas naturales, árido fino y otros aditivos. La resistencia a compresión, 

de acuerdo con la información que proporciona el fabricante es de 7.5 MPa. Con el objetivo de mejorar 

el comportamiento cíclico, uno de los muros se ha reforzado empleando TRM en sus dos caras. El 

refuerzo empleado en esta investigación consiste en una malla de fibra de vidrio, con un gramaje de 

220 g/m2 embebido entre capas de un mortero de cal de alta ductilidad (Planitop HDM Restauro) 

suministrado por la casa comercial Mapei. Las principales características de la malla de fibra de vidrio 
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se observan en la Tabla 1. Según el proveedor, el mortero empleado es un mortero de dos 

componentes, premezclado, de alta ductilidad, reforzado con fibra, de cal hidráulica y a base de eco-

puzolana con una resistencia a la compresión superior a 15 MPa a una edad de 28 días. 

Figura 1. Geometría de los muros. 

La malla fue dispuesta siguiendo dos orientaciones, tal y como se define en la Figura 2. La totalidad de 

la superficie del muro fue reforzado con una malla continua orientada según las principales direcciones 

del muro (0° y 90°) mientras que en las cuatro esquinas del hueco se dispuso una malla adicional 

siguiendo las direcciones principales de tensión (±45°). La Figura 3 muestra una vista general de los dos 

muros ensayados junto con todos los elementos metálicos auxiliares para aplicar la carga gravitatoria 

vertical y la carga cíclica lateral.  

Figura 2. Distribución del refuerzo TRM. Malla G220 orientada según 0°, 90° (A) y  ±45° (B). 

Figura 3. Muros sin reforzar y reforzados con TRM. 
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2.2. Ensayo experimental. 

El ensayo experimental se realizó siguiendo el esquema indicado en la Figura 1, empleando diferentes 

elementos metálicos para anclar el elemento a la losa de cimentación y aplicar los dos tipos de carga. 

Cada muro fue directamente fabricado sobre un perfil UPN, el cual se encuentra anclado a la losa de 

cimentación de 1 m de canto. Los desplazamientos laterales de los puntos B y C estaban impedidos 

mediante el empleo de anclajes metálicos. En los puntos A y D se anclaron dos chapas metálicas 

conectadas mediante cuatro barras para controlar los desplazamientos impuestos en las dos 

direcciones. La carga horizontal se aplicó en el punto D, empleando un actuador hidráulico con una 

capacidad máxima de 750 KN. Por otro lado, se aplicaron cargas gravitatorias antes de iniciar el ensayo 

para simular la carga gravitatoria equivalente a un edificio de tres plantas, aproximadamente. Para ello, 

una carga total de 150 KN fue aplicada empleando cuatro barras Dywidag32.  

Los desplazamientos aplicados fueron incrementándose progresivamente hasta alcanzar su valor 

máximo al final del ensayo. Cada ciclo de desplazamiento fue repetido en dos ocasiones antes de 

incrementar la amplitud. Los valores de cargas y deformaciones fueron monitorizados empleando una 

tarjeta de adquisición HBM Spider 8. Además, 4 LVDT fueron anclados a la estructura tal y como muestra 

la Figura 1.  

2.3. Correlación de imágenes. 

Figura 4. Comparación de desplazamientos medidos con LVDT y con DIC. 

Una de las caras del muro fue monitorizada empleando la técnica de correlación digital de imagen (DIC). 

DIC es una técnica fotográfica de medición sin contacto que se emplea con resultados muy satisfactorios 

para medir deformación y desplazamientos [10]. La posición de cada punto en la imagen puede ser 

identificado aplicando un algoritmo de correlación empleando un patrón de intensidad estocástica en 

la superficie del objeto, lo que se conoce con el nombre de speckle. La resolución de esta técnica es 

relativa al tamaño del speckle, a su calidad y al tamaño del área de interés. Para esta investigación, se 

empleó una cámara Canon de 16 MP y un software comercial de correlación de imagen. En este caso, 

sólo se empleó una cámara porque se considera que los desplazamientos fuera del plano del muro son 

despreciables con respecto a los desplazamientos en su plano. Realizando una secuencia de imágenes 

y a través del procesado de imagen, se obtiene información del campo de desplazamientos y 
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deformaciones del elemento, así como la distribución de las fisuras y grietas. La Figura 4b muestra los 

desplazamientos aplicados en la parte superior del muro medidos con LVDTs y con DIC [10-11]. 

3. RESULTADOS Y ANÁLISIS.

Dos muros de mampostería con hueco de ventana fueron ensayados bajo cargas cíclicas contenidas en 

su plano, para evaluar la eficiencia del TRM como refuerzo sísmico de elementos de mampostería. Su 

comportamiento estructural fue monitorizado empleando diferentes técnicas, LVDTs y DIC, con el fin 

de analizar resultados desde los puntos de vista de resistencia, ductilidad, degradación, disipación de 

energía y patrón de fisuración.   

3.1. Respuesta histerética: Resultados carga-desplazamiento. 

El comportamiento estructural de los muros fue evaluado a partir de la relación entre los 

desplazamientos aplicados en la parte superior del muro y las cargas necesarias para conseguirlos. En 

este caso, los desplazamientos han sido representados como drift, es decir, como el desplazamiento 

relativo entre la parte superior e inferior del muro. La Figura 5 muestra los ciclos de histéresis para los 

dos muros, hasta intervalos de -35 y 30 mm para el muro reforzado y -9 y 9 mm para el muro sin reforzar. 

Es importante destacar la simetría de los desplazamientos en ambas direcciones.  

La respuesta inicial de ambas estructuras fue similar, pero el muro reforzado sufrió una rápida 

degradación una vez inició la fisuración. En cuanto al muro reforzado, sus desplazamientos fueron muy 

superiores. Como promedio, las cargas máximas alcanzadas por el muro reforzado al final del ensayo 

fueron 212% y 195% superiores que las alcanzadas en el muro sin reforzar (Figura 5). Basado en estas 

figuras, el refuerzo empleado permitió incrementar la disipación de energía, así como la ductilidad de 

la estructura. 

Figura 5. Respuesta histerética carga-desplazamientos para los muros reforzados y sin reforzar. 

3.2. Envolventes de carga.  

La Figura 6 muestra las envolventes de carga en función del drift para los dos muros, considerando la 

máxima respuesta en cada ciclo de carga. En este caso, la variación de rigidez de cada muro podría ser 

obtenido como la relación entre la carga y el desplazamiento alcanzado, es decir, la pendiente de esta 
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curva. Aunque ambos muros mostraron comportamientos muy diferentes, ambos mostraron un 

comportamiento estructural idéntico en ambas direcciones de desplazamiento.  

En primer lugar, el muro sin reforzar resistió una carga máxima de 120 KN aproximadamente con un 

drift de -9 mm. Para mayores desplazamientos, se observa un cambio brusco en su comportamiento 

estructural. Alcanzado este valor de desplazamiento, el muro pasó a comportarse como dos partes 

relativamente independientes entre sí debido a la formación de una grieta horizontal a lo largo del 

muro. Esto tuvo como consecuencia que la parte superior del muro se desplazaba sobre la inferior, esta 

grieta continuaba abriéndose pero entre ambas partes del muro no existía redistribución de esfuerzos. 

No aparecieron nuevas grietas y la estructura no siguió dañándose. Por esta razón, una vez alcanzado 9 

mm de drift el ensayo se modificó a un push-over. Tal y como se observa en la Figura 6, a partir de un 

drift de -9 mm, la fuerza permanece relativamente constante ya que sólo debe vencer el rozamiento 

entre la parte superior e inferior del muro. Al final del ensayo (en torno a un desplazamiento de -30mm), 

la abertura de esta grieta alcanza los 25 mm y se observó un pequeño decremento de carga.  Tras este 

primer push-over, se realizó otro similar pero en la otra dirección. En este caso, el comportamiento fue 

muy similar aunque se alcanzaron mayores niveles de carga (en torno a 180 KN).  

Figura 5. Envolventes de carga-desplazamiento. 

Por otro lado, el muro reforzado mostró cargas máximas de 300 KN y -379 KN para valores de 

desplazamiento de -33 mm y 30 mm, respectivamente. En este caso, la capacidad de la estructura fue 

superior gracias al empleo del refuerzo TRM a dos caras. En base a los resultados obtenidos, se ha 

observado que:  

- El empleo del TRM incrementa la resistencia del muro en un 240% en promedio en ambas

direcciones.

- Ambas probetas presentan un comportamiento lineal durante los primeros ciclos de carga

donde no se ha observado daño. Para el muro reforzado, el tramo línea se produce en un

intervalo de desplazamientos de [-5, 8] mm. A partir de este nivel de desplazamientos, el

comportamiento se vuelve no lineal hasta el final del ensayo, mostrando una elevada
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ductilidad. Por otro lado, el comportamiento lineal en el muro sin reforzar tiene lugar en un 

intervalo de desplazamiento entre [-2,2] mm.  

- El comportamiento general de ambos muros fue similar para pequeños desplazamientos

(régimen lineal) pero el comportamiento no lineal y la ductilidad fueron muy diferentes. El muro

sin reforzar no mostró ductilidad, incluso con pérdida de rigidez que implica disminuciones de

carga al final del ensayo.

- En el muro reforzado, tras la fisuración se observó un comportamiento muy dúctil hasta el final

del ensayo, proporcionando una elevada adherencia entre la malla de fibra de vidrio, el mortero

de cal y la estructura de mampostería. En ningún caso se observó delaminación entre la

mampostería y el refuerzo TRM.

- A pesar de que el TRM aumentó la resistencia del elemento, no introdujo ninguna modificación

de la rigidez inicial del elemento para bajos niveles de desplazamiento.

3.3. Disipación de energía. 

La disipación de energía en cada ciclo de carga fue obtenida usando la regla trapezoidal para determinar 

el área encerrada en la curva carga-desplazamiento de la Figura 5. Esta pérdida de energía ha sido 

representada en la Figura 7 como la disipación en cada ciclo (Figura 7a) o como energía acumulada 

(Figura 7b).  

Figura 7. Disipación de energía en función del drift aplicado en cada ciclo y energía acumulada. 

En general, en la primera repetición de cada ciclo de desplazamiento impuesto se disipó más cantidad 

de energía que en la segunda repetición (Figura 7a), ya que se disipa una mayor cantidad de energía 

cuando se desarrollan las fisuras en la primera repetición. Además, cuando las pérdidas en la primera y 

segunda repetición están muy próximas se debe a un mayor comportamiento elástico del muro. Esto 

puede ser observado para desplazamientos por debajo de 1 y 3 mm en los muros sin reforzar y 

reforzados, respectivamente.  
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Por otro lado, a medida que aumentan la amplitud de los ciclos se observa una mayor disipación de 

energía. A partir de 7-8 mm, se observa una reducción de la energía disipada en el muro sin reforzar 

que se asocia a una pérdida repentina de resistencia ya comentada en un apartado anterior. 

Como se explicó anteriormente, el muro sin reforzar se dañó para niveles de desplazamiento menores. 

Además, para estos niveles de desplazamiento, el muro sin reforzar disipó más energía (dañándose) 

que el muro reforzado ya que éste todavía se encontraba en régimen elástico y por tanto disipando 

poca cantidad de energía. Sin embargo, al final del ensayo y considerando la ductilidad de cada muro, 

el muro reforzado disipó un 529% más de energía que el muro sin reforzar (Figura 7b).  

3.4. Degradación de rigidez. 

Con el objetivo de evaluar la degradación estructural de ambos muros, la rigidez correspondiente a un 

determinado nivel de desplazamiento fue calculada como la rigidez secante al 70% de la máxima carga 

en el ciclo en el que fue evaluado [12]. La rigidez fue obtenida para ambas direcciones y se observó una 

tendencia muy similar en ambas. La Figura 8 muestra las variaciones de rigidez a medida que aumenta 

la amplitud de los desplazamientos.  

Tal y como se confirmó a partir de la inspección visual, no hubo daño en las primeros ciclos elásticos. 

Tras una primera fase elástica, empezó a aparecer las primeras fisuras que afectaron a su 

comportamiento, el cual se observa en la pérdida repentina de rigidez cuando aumentan los 

desplazamientos. Aunque la rigidez inicial fue similar para ambos muros, a medida que aumenta el 

daño la rigidez del muro sin reforzar disminuye drásticamente. Sin embargo, en el muro reforzado esta 

pérdida se produce de forma más gradual.  

Tras los niveles de desplazamiento alcanzados de [-9,9] mm, el muro sin reforzar ha perdido un 90% 

de su rigidez inicial. Sin embargo, para este nivel de desplazamiento el muro reforzado ha perdido 

únicamente el 31% de su rigidez inicial. De hecho, tras sufrir desplazamientos tres veces mayores [-35, 

30]mm, el muro reforzado todavía responde con un 50% de su rigidez inicial.  

Figura 8. Degradación de rigidez en función del drift. 
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3.5. Evolución de la fisuración y comparación entre LVDT y DIC. 

Las mediciones registradas por los LVDTs en función de la fuerza aplicada al muro se representan en la 

Figura 9. En cada gráfica se observa la pareja de LVDT situados sobre una misma diagonal del hueco de 

ventana. Tal y como se observó de forma visual, para pequeños valores de carga no aparecieron fisuras, 

aunque a medida que aumentó el nivel de carga fueron apareciendo. En estas Figuras, los valores 

positivos de carga indican empujes al muro (hacia la izquierda).  

Figura 9. Fuerza lateral aplicada al muro en función de los desplazamientos de los LVDT de las esquinas. (a). 

LVDT1 y LVDT2. (b)- LVDT3 y LVDT4. 

A la vista de los resultados, valores positivos de fuerza general compresiones (desplazamientos 

negativos) en las esquinas del LVDT1 y LVDT2, mientras que general tracciones (desplazamientos 

positivos) en las esquinas opuestas (LVDT3 y LVDT4).  

El desarrollo de las fisuras a nivel local en las esquinas del hueco de ventana puede ser identificado a 

partir de los cambios de pendiente en las curvas carga-desplazamiento (Figura 10). Las aberturas 

máximas de las fisuras en el muro sin reforzar llegaron a ser de 18 mm, mientras que en el muro 

reforzaron no llegaron a 9 mm.  

4. CONCLUSIONES.

En este artículo se ha evaluado la eficacia del refuerzo TRM para ser aplicado en muros de mampostería 

sometidos a cargas cíclicas en su plano. En este caso, la aplicación se ha realizado sobre muros con 

hueco central de ventana, por representar una discontinuidad y una debilidad en cuanto su 

comportamiento estructural. Las principales conclusiones extraídas son:  

- El muro reforzado incrementa su capacidad mecánica en un 204% con respecto al muro sin

reforzar.

- El muro reforzado muestra un comportamiento mucho más dúctil. El desplazamiento último

alcanzado por el muro reforzado es de 35 mm, frente a los 9 mm del muro sin reforzar.
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- Para pequeños desplazamientos, el muro sin reforzar disipa más energía que el muro reforzado,

debido al daño que sufre el muro para pequeños desplazamientos. Sin embargo, a medida que

aumentan los desplazamientos impuestos, el muro reforzado disipa una mayor cantidad de

energía.

- La rigidez inicial fue muy similar para ambos muros, del orden de 30 KN/mm. El daño en el muro

sin reforzar supuso una pérdida de rigidez del 90% para un nivel de drift de 9 mm. Sin embargo,

el TRM permitió garantizar la estabilidad del muro, manteniendo al menos el 40% de su rigidez

inicial para desplazamientos de 30 mm.

- Finalmente, el TRM ha modificado la distribución y propagación de fisuración. En el caso del

muro sin reforzar, las fisuras han evolucionado a lo largo de las juntas entre mortero y ladrillo,

concentrándose en las esquinas del hueco. En el caso del muro reforzado, el TRM ha permitido

que la fisuración esté más controlada y distribuida, comportándose con una mayor ductilidad.
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