UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS
DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA ESTRUCTURAL Y MECÁNICA

TESIS DOCTORAL

INVESTIGACIÓN TEÓRICO – EXPERIMENTAL SOBRE
ENSAYOS LIGERAMENTE DESTRUCTIVOS (MDT)
UTILIZADOS PARA LA CARACTERIZACIÓN MECÁNICA
IN SITU DE ESTRUCTURAS DE FÁBRICA DEL
PATRIMONIO CONSTRUIDO

Autor
IGNACIO LOMBILLO VOZMEDIANO
INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

Director
PROF. DR. LUIS VILLEGAS CABREDO
DOCTOR INGENIERO DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS

SANTANDER, MAYO DE 2010

“Pon en la lectura de este escrito tanta atención como yo
he puesto en componerlo.
No pienses, sin embargo, que está escrito de tal forma que
debas seguirlo en todas sus cosas. Porque todo cuanto te
parezca que puede ser mejor, entonces será mejor, de
acuerdo con tu propio buen saber y entender”.
Lorenz Lechler, maestro de obras, en la introducción del
tratado de construcción que legó a su hijo.
Alemania, S. XV

A mis padres: Dionisio y Yolanda,
a Ruth, mi gran apoyo.

AGRADECIMIENTOS
Me gustaría aprovechar estas líneas para agradecer a todas las personas e Instituciones que
contribuyeron, cada uno con su valioso aporte, en el desarrollo del proceso de investigación que
condujo a la elaboración de la presente Tesis Doctoral.
En primer lugar me gustaría agradecer, de una manera especial, a mi Director de Tesis y Maestro,
Luis Villegas, por su aliento, sus inestimables aportaciones y por su calidad humana. Cada día, a
su lado, es una clase magistral de ilusión, trabajo y humildad.
Seguidamente, agradecer a mis compañeros del Grupo I+D en Tecnología y Gestión de la
Edificación de la Universidad de Cantabria (GTED-UC), a Jaime, Elena, Luis, Paula María,
Fernando, David, Victor, José Ramón, Pablo y César, por los buenos momentos que hemos
pasado y su compañerismo. Gratitud especial a Clara por su apoyo en alguna de las partes de la
Tesis, y a Jorge, compañero de ensayos, juntos hemos pasado bastante frío y mucho calor, pero
todo se lleva mejor cuando tienes un amigo con quien consolarte.
Gracias al Departamento de Ingeniería Estructural y Mecánica de la Universidad de Cantabria por
acogerme en su seno durante este período, a Javier por sus ánimos, a Arturo por facilitarme la
finalización del presente trabajo, a José Ramón por sus consejos y a Eva por la gestión
administrativa.
A su vez, muchas gracias a la empresa Apia XXI dado que, con su apoyo, contribuyó a mi retorno
a la Universidad.
Dar también las gracias al Laboratorio de Estructuras de la Universidad de Cantabria,
instalaciones en las que se ha llevado a cabo la mayor parte de los ensayos presentados, gracias
a Germán y Leo por sus enseñanzas, y a Enrique por su auxilio en la logística de los ensayos.
Igualmente, agradecer a los compañeros del Laboratorio de la División de Ciencia e Ingeniería de
los Materiales de la Universidad de Cantabria, especialmente a Juan Antonio, Jesús y Carlos, por
su apoyo en tareas concretas focalizadas a la caracterización de los materiales formes de los
elementos constructivos ensayados.
Muchas gracias al ingenioso Santiago Sánchez Beitia por sus enseñanzas y por su trato afable.
Hemos pasado buenos momentos, los cuáles no dudamos que van a seguir repitiéndose.
Gracias al Instituto Tecnológico de la Construcción de la Comunidad Valenciana (Aidico) por su
siempre buena disposición a realizar trabajos conjuntos y por su franco apoyo a las Jornadas
Internacionales sobre Tecnología de la Rehabilitación y Gestión del Patrimonio Construido
(REHABEND). A Javier, Rafael, José Vicente, Vicente, Ángel y resto de compañeros.
Agradecimientos a la Unidad de Modelización Geofísica de la Universidad de Oviedo, a Paulino y
Alejandro, en lo referente a la puesta en práctica, de forma conjunta, de la técnica de impacto-eco
en uno de las construcciones estudiadas.
Gracias a Geocisa por facilitarme un resumen de la memoria del proyecto SICEXPAR, cuyas
principales aportaciones figuran dentro del estado del arte del documento elaborado.
Agradecimientos sinceros a todos los Ponentes de las Jornadas Internacionales REHABEND,
pues cada una de sus intervenciones ha sido una enseñanza.
Igualmente, agradecer a las Instituciones de las que se ha obtenido colaboración en la
financiación de esta investigación, fundamentalmente a Sodercan por su apoyo a través del Plan

de Gobernanza Tecnológico 2006, y al Ministerio de Fomento por su apoyo, desde inicio, del foro
técnico REHABEND.
Agradecer al Excmo. Ayuntamiento de Santander, a la Sociedad de Activos Inmobiliarios Campus
Comillas y a José Antonio Martínez la confianza depositada para realizar el estudio de alguna de
las construcciones tratadas en la campaña experimental desarrollada in situ.
Gracias a mi mujer, Ruth, por su infinita paciencia y apoyo en todo momento; son muchas las
horas que hemos dejado de disfrutar en común para que este trabajo haya podido llegar a buen
puerto, por ello que te agradezco en el alma tu compresión y tu ánimo inagotable. Muchas gracias
peque.
También un profundo agradecimiento a mis padres y hermanos por su esfuerzo, ejemplo y
sacrificio; a Ricardo, en paz descanse, por su bondad; y a Don Fernando, maestro de pueblo, que
desde los tres años hasta los catorce contribuyó de forma decisiva a guiar mi camino.
Finalmente, gracias a todos los que, en la certeza de que me perdonarán por no constar entre los
relacionados, saben muy bien que contribuyeron con su granito de arena a la consecución de este
objetivo.

¡Gracias a todos!

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 minipressurometer, and then its application to real on-site cases.
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