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RESUMEN 
 

INVESTIGACIÓN TEÓRICO – EXPERIMENTAL SOBRE ENSAYOS LIGERAMENTE 
DESTRUCTIVOS (MDT) UTILIZADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN MECÁNICA IN SITU DE 

ESTRUCTURAS DE FÁBRICA DEL PATRIMONIO CONSTRUIDO  
 

La conservación del patrimonio cultural esta considerado como un principio fundamental en la vida 
cultural de las sociedades modernas. En los últimos años, se han realizado extensas 
investigaciones en torno a esta área, conduciendo a desarrollos en la inspección, ensayos no 
destructivos, monitorización y análisis estructural de monumentos. 

Por otra parte, el análisis de construcciones antiguas formula importantes desafíos dada la 
complejidad de su geometría, la variabilidad de las propiedades de los materiales tradicionales, las 
diferentes técnicas de construcción, la ausencia de conocimiento sobre los daños existentes, y de 
cómo afectan determinadas acciones a las construcciones a lo largo de su vida. 

Dichos desafíos suponen que las construcciones del patrimonio arquitectónico estén sometidas a 
una serie de dificultades de diagnóstico y restauración, que limitan la aplicación de las 
disposiciones normativas y las pautas vigentes en el ámbito general de la construcción. Y es por 
todo ello que la comprensión, el análisis y la reparación de construcciones históricas se establece 
como uno de los desafíos más importantes de los técnicos modernos. 
 

¿Sería razonable operar a un enfermo sin tener constancia objetiva del mal que adolece?, en ese 
caso ¿porqué intervenimos en nuestra herencia cultural sin tener conocimiento contrastado de las 
causas desencadenantes de sus procesos patológicos? 

Respondiendo a la cuestión formulada, las intervenciones en las construcciones antiguas, dada su 
fragilidad, requieren precisión, detalle y formación especial en el desarrollo de un estudio previo 
riguroso de diagnóstico que de soporte a las decisiones sobre las técnicas de intervención que 
deben adoptarse. 

En este proceso es fundamental la fase de reconocimiento – análisis, dado que es en esta etapa 
en la que se plantean hipótesis y se comprueban, de forma objetiva, a través de cálculos y 
ensayos. Dentro de la fase referida, debe prestarse especial atención al reconocimiento 
experimental, dado que dicha inspección además de contribuir a la obtención de parámetros de 
entrada de los modelos de análisis, tiene como misión el contribuir a calibrarlos mediante la 
comprobación experimental de los resultados obtenidos analíticamente en determinados puntos 
de control. 

Por su parte, es deseable que dicho reconocimiento experimental se realice de la forma menos 
intrusiva posible para con la construcción, sobremanera en el caso de bienes de carácter 
monumental. 

En línea con lo argumentado, la investigación que se presenta incide, dentro del proceso 
metodológico general de intervención en una construcción antigua, en la fase del reconocimiento 
experimental, in situ, ligeramente destructivo, y a su vez, dentro de éste, en las técnicas 
orientadas a obtener información útil desde un punto de vista de la caracterización mecánica de 
elementos estructurales de fábrica. 

En este sentido, se pretende contribuir a la puesta a punto, en España, de métodos para la 
evaluación in situ de la fiabilidad de los elementos estructurales existentes en construcciones 
históricas de obra de fábrica. Para ello, se van a focalizar los esfuerzos en el calibrado, en 
laboratorio, de las técnicas de gatos planos, hole drilling y mini-presurometría de fábricas, y 
posteriormente se aplicarán a casos reales in situ. 



 



 

ABSTRACT 
 

THEORETICAL – EXPERIMENTAL RESEARCH ABOUT MINOR DESTRUCTIVE TESTS (MDT) 
APPLIED TO THE MECHANICAL ON-SITE CHARACTERIZATION OF HISTORICAL MASONRY 

STRUCTURES 

 

 

 

Cultural heritage conservation is considered as a fundamental principle of modern societies’ 
cultural life. In recent years, extensive research has been done on this area, leading developments 
on inspection, non-destructive testing, monitoring and monument structural analysis. 

In other hand, old buildings analysis implies significant challenges due to the complexity of its 
geometry, variability of traditional materials properties, different construction techniques, lack of 
knowledge about existing damage, and how certain actions affect throughout their life to buildings. 

These challenges mean that architectural heritage buildings are subject to diagnosis and 
refurbishment difficulties, which limit the application of standards and construction guidelines. That 
is why the understanding, the analysis and the historic buildings’ repair, are considered as one of 
the most important challenges of modern technicians. 

Would it be reasonable to operate a patient without objective evidence of the illness that suffers? In 
that case, why do we intervene in our cultural heritage without knowing the causes that have 
initiated its pathological processes? 

Answering to this question, interventions in old buildings, because of its fragility, require accuracy, 
detail and a special education in the development of a previous diagnostic study, in order to give 
support to decisions to be adopted on intervention techniques. 

In this process, it is essential the phase survey - analysis, because it is at this stage where the 
hypothesis are set out and verified with calculations and tests. Within this phase, it should pay 
special attention to experimental survey, since such inspection contributes to both obtaining input 
parameters of the model analysis, and contributes to calibrate it using the experimental verification 
of the results obtained analytically at certain checkpoints. 

Moreover, it is desirable that such experimental survey is performed of the least intrusive way as 
possible for the construction, greatly in the case of monumental constructions. 

Within the general process of intervention on old constructions, the research presented insists on 
the on-site experimental survey stage, slightly destructive, and within it, on the techniques aimed to 
obtain useful information for the mechanical characterization of masonry structural elements. 

In this sense, it aims to contribute to the development in Spain of methods for on-site evaluation of 
the structural elements’ reliability in masonry historical buildings. For this, efforts will focus on the 
calibration, in laboratory, of the techniques of flat jacks, hole drilling and masonry mini-
pressurometer, and then its application to real on-site cases. 
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