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RESUMEN 
 
 
 

El patrimonio histórico representa una expresión de nuestra cultura, y su 
preservación frente a la ocurrencia de daños y/o fenómenos de degradación como 
consecuencia del paso del tiempo se ha convertido en una línea de trabajo fundamental. 
De ahí que los investigadores centren su esfuerzo en estudiar su protección y seguridad 
frente a los desafíos que plantean estas complejas estructuras. 
 
Siendo una herramienta no destructiva, los sistemas de monitorización estructural 
(Structural Health Monitoring - SHM, en terminología anglosajona) son particularmente 
recomendados para el control y verificación del comportamiento estructural. A través de 
una combinación de sensores permiten controlar la estructura en tiempo real y a largo 
plazo, sirviendo de guía en la toma de decisiones sobre su seguridad y favoreciendo la 
adopción de las estrategias de intervención/mantenimiento más razonables desde un 
punto de vista técnico-económico. 
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En este contexto, los sistemas de monitorización estructural permiten obtener 

información acerca de los movimientos experimentados por la estructura, sobre la afección 

de las condiciones atmosféricas, así como la magnitud y configuración de las cargas 
aplicadas. Entre estos últimos destacan las células de presión y células de carga aplicadas 

fundamentalmente a infraestructuras civiles; sin embargo, su uso en el sector de la 
edificación, y de manera particular en edificaciones históricas, es muy reducido. 

 
A su vez, los métodos de evaluación no destructivos o ligeramente destructivos 

(Non-Minor Destructive Tests - N-MDT) proporcionan información valiosa sobre las 

propiedades mecánicas y el comportamiento de estructuras de fábricas sin o con un 
mínimo daño. En el caso particular de las técnicas basadas en aspectos tensionales, con la 

finalidad de estimar el nivel tensional de un elemento estructural, destacan los ensayos de 
gato plano simple (simple flat jack), hole drilling y gato cilíndrico (tube-jack). Sin embargo, y 

a pesar de las ventajas que presentan estas herramientas, un ensayo de este tipo solo 

proporciona un valor asociado a un determinado instante de tiempo, echándose en falta 
el control en continuo del estado tensional. 

 
En consecuencia, y tras una revisión inicial del estado del arte de los sistemas de 

monitorización y las técnicas/herramientas para la determinación del nivel tensional, la 

presente Tesis Doctoral tiene entre sus objetivos plantear un dispositivo aplicado a la 
monitorización en continuo de tensiones en estructuras de fábrica existentes en el tiempo. 

Este, basado en la técnica de gato plano simple, permite la determinación de la tensión 
existente en el elemento estructural y su posterior monitorización en continuo. En esta 

última fase, el gato plano mantenido en el corte, trabaja como una célula de presión 
registrando la evolución de tensiones en el tiempo. 

 

Con objeto de calibrar y evaluar el dispositivo en condiciones reales de 
monitorización, se analizó su comportamiento durante 10 meses en un muro de ladrillo 

construido en laboratorio con materiales antiguos (mortero de cal y ladrillos recuperados 
de edificios históricos). Adicionalmente, se analizó como afectaba la temperatura 

ambiente en el comportamiento del sensor, para lo cual fueron estudiadas diferentes 

variables (presión y temperatura del fluido interno del dispositivo, temperatura del 
material componente del gato plano, variaciones térmicas sobre el muro de ladrillo 

ensayado, y control de los desplazamientos en torno al dispositivo), proporcionando así 
las capacidades de monitorización en tiempo real. La respuesta del dispositivo fue 

analizada bajo diferentes ciclos de incrementos de carga al que fue sometido el muro, 

obteniéndose resultados satisfactorios. 
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Adicionalmente, la investigación se centró en emplear dicho dispositivo en varios 
elementos estructurales reales de fábrica de una edificación antigua, concretamente en 
cuatro contrafuertes. Estos sensores fueron integrados en un sistema de monitorización 
estructural desarrollado e implementado para la evaluación de la seguridad estructural 
de un edificio histórico antes, durante y posterior a su proceso de rehabilitación. 

 
El sistema de monitorización fue instalado en la Iglesia del Seminario Mayor de 

Comillas entre octubre de 2012 y septiembre de 2017 (5 años de monitorización continua), 
el cual permitió un estudio pormenorizado del edificio. La respuesta estructural fue 
medida usando 37 sensores de seguimiento continuo (transductores diferenciales de 
desplazamiento de variación lineal - LVDTs empleados como fisurómetros, servo-
inclinómetros, transductores de desplazamiento por hilo, termo-higrómetros, termopares, 
anemómetro y veleta), los cuales fueron complementados con 1 célula de presión (sensor 
existente en la comunidad científica pero que por primera vez es aplicado en un edificio 
histórico) y 4 sensores de monitorización de tensiones desarrollados en la fase 
anteriormente descrita (a nivel de laboratorio). Adicionalmente, fueron instalados en el 
inmueble 36 puntos de control manual para realizar un seguimiento discreto de la 
apertura/cierre de grietas e inclinaciones. Teniendo en cuenta la respuesta local y global 
de la estructura durante el período controlado, el sistema de monitorización diseñado 
garantizó el control exhaustivo durante las intervenciones llevadas a cabo en el edificio 
histórico, contribuyendo a garantizar su estabilidad y seguridad estructural. 
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SUMMARY 
 
 
 

Our historic heritage provides a representation of our culture and so its preservation 
from damage and/or degradation phenomena as a consequence of the passage of time has 

become a fundamental working area. For this reason, researchers are focussing their effort 
in studying how to guarantee the protection and safety of these complex structures. 

 

Being a non-destructive technique, Structural Health Monitoring (SHM) systems are 
particularly recommendable for the monitoring and verification of structural behaviour. 

Through a combination of sensors, the structure under study can be monitored in real time 
over long periods, providing guidance for taking decisions about safety and enabling the 

adoption of the most reasonable strategies for intervention/maintenance from the 
technical-economic viewpoint. 
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In this context, structural monitoring systems enable information to be obtained 
about the movements undergone by the structure, the effects of atmospheric conditions as 
well as the magnitude and configuration of the applied loads. For the latter, pressure cells 
and load cells, fundamentally applied to civil infrastructures, should be highlighted; 
however, their use in the building sector, and specifically in historic buildings, is very 
limited. 

 
Moreover, non-minor destructive assessment methods provide valuable 

information about the mechanical properties and the behaviour of masonry structures 
with or without minimal damage. In the particular case of techniques based on stress-
related aspects, with the aim of estimating the stress level in structural elements, the 
simple flat-jack, hole-drilling and tube-jack tests can be highlighted. However, despite the 
advantages of these tools, tests of these types only provide a value associated with a 
specific time instant, but not continuous monitoring of the stress state. 

 
As a consequence, after an initial review of the state-of-the-art of monitoring systems 

and techniques/tools used for determining the stress state, this PHD Thesis has the aim of 
proposing a device applied to continuous monitoring of stresses in existing masonry 
structures over time. This device, based on the simple flat-jack technique, enables the 
determination of the stress existing in a structural element and its later continuous 
monitoring. In this last phase, a flat jack maintained in a slot acts as a pressure cell 
recording the evolution of stresses over time. 

 
With the goal of calibrating and evaluating the device’s behaviour under real 

monitoring conditions, the research was carried out during a ten-month period in a brick 
wall constructed in the laboratory with ancient materials (lime mortar and bricks 
recovered from historic buildings). Furthermore, the effect of ambient temperature on the 
sensor’s behaviour was analysed, for which several different variables were studied 
(pressure and temperature of the device’s internal fluid, temperature of the component 
material of the flat jack, thermal variations on the brick wall under test, and monitoring of 
the displacements around the device), thus providing the real-time monitoring capability. 
The device’s response was analysed under different cycles of increments in load on the 
wall and satisfactory results were obtained. 

 
Additionally, the research focussed on utilising the device in several real structural 

masonry elements in an ancient building, specifically in four buttresses. These sensors 
were integrated in a structural health monitoring system developed and implemented for 
the evaluation of the structural safety of a historic building before, during and after its 
rehabilitation. 
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The monitoring system was installed in the Church of the “Seminario Mayor of 
Comillas” between October 2012 and September 2017 (5 years of continuous monitoring), 
which enabled a detailed study of the building. The structural response was measured 
using 37 continuous monitoring sensors (linear variable differential transformers - LVDTs 
which were employed as crackmeters, servo-inclinometers, cable extension sensors, 
thermo-hygrometers, thermocouples, anemometer and vane), which were complemented 
with 1 pressure cell (which exists in the scientific community, but was applied for the first 
time to a historic building) and 4 stress monitoring sensors developed during the previous 
phase (in the laboratory). Moreover, 36 manual control points were installed in the 
building to enable discrete follow-up of the opening/closing of cracks and inclinations. 
Taking into account the local and global response of the structure during the monitored 
period, the monitoring system designed guaranteed the exhaustive monitoring of the 
interventions carried out in the historic building, contributing to ensuring the stability and 
structural safety. 
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CAPÍTULO 1: 
Introducción 

 
 
 
1.1. ESCENARIO Y MOTIVACIÓN 
 

El patrimonio construido es sin duda una expresión irremplazable de la riqueza 
intelectual y de la diversidad cultural de las sociedades. Este se encuentra inevitablemente 
sometido al paso de los años y, en consecuencia, a su necesidad de 
intervención/mantenimiento debido al progresivo deterioro. Hoy en día, las sociedades 
modernas muestran un gran interés por su preservación y conservación [1,2], de ahí que 
el análisis estructural y la evaluación de la seguridad jueguen un papel fundamental. Para 
realizar un análisis estructural de una construcción histórica es necesario conocer las 
propiedades de los materiales y el comportamiento de la estructura en su conjunto. 
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Sin embargo, su análisis plantea desafíos importantes [3] como consecuencia de las 
diversas dificultades que poseen estas (complejidad de la geometría, diversidad de los 
materiales y técnicas de ejecución, etc.). Estimaciones inadecuadas podrían propiciar 
significativos errores en el análisis y evaluación de la estructura. 

 
De los diferentes sistemas constructivos existentes, las estructuras de fábrica 

representan una gran parte del patrimonio construido [4-6] en el mundo. Para garantizar 
su adecuado proceso de intervención es fundamental conocer las características mecánicas 
del material que forma la estructura [7-11], las técnicas y métodos utilizados en su 
construcción, las alteraciones posteriores o fenómenos producidos y su estado actual [12]. 
Por consiguiente, previo a todo proceso de rehabilitación, se requiere el desarrollo de un 
riguroso estudio previo de diagnóstico [13,14]. Este proporcionará la base para la toma de 
decisiones sobre las técnicas de intervención que deberán adoptarse. 

 
Existen diversos métodos para obtener las características de los materiales y analizar 

el comportamiento de la estructura, entre las que se incluyen: el análisis en base al 
conocimiento previo de la estructura, sus materiales y técnicas de construcción [15-17]; la 
construcción de réplicas de las estructuras para someterlas a ensayos de laboratorio     
[7,18-20]; ensayos de laboratorio sobre materiales y/o secciones extraídas de la estructura 
[21-23]; y la ejecución de ensayos destructivos [24,25], ligeramente destructivos [26-28] o 
no destructivos [1,29-31]. 

 
En este sentido, comparado con las construcciones modernas, las estructuras 

históricas están sujetas a requisitos adicionales de respeto por su arquitectura y valor 
cultural. Por ello, con objeto de preservar la integridad del patrimonio, debe evitarse, 
siempre que sea posible, la evaluación del estado de conservación mediante métodos 
invasivos o destructivos, tomando en consecuencia mayor fuerza la aplicación de técnicas 
no o ligeramente destructivas. 

 
En este contexto, los sistemas de monitorización estructural (Structural Health 

Monitoring, SHM) permiten mejorar la seguridad y confiabilidad de las estructuras, 
reducir costes de mantenimiento, predecir fallos y prolongar la vida útil [32-34]. Estos 
además, permiten controlar la evolución de daños [35-37], reemplazando con éxito la 
inspección visual tradicional [38,39]. De hecho, un sistema de monitorización estructural 
puede contribuir a evaluar el comportamiento estructural durante todas las fases de un 
proceso de intervención [40-42], así como modificar las soluciones de diseño y/o evaluar 
la efectividad de las soluciones adoptadas. En consecuencia, estas metodologías son una 
herramienta potencial para identificar, localizar y cuantificar daños en las construcciones, 
así como dar seguimiento a los procesos de intervención. Siendo una herramienta no 
destructiva, SHM es particularmente recomendada cuando se trata del patrimonio 
cultural, donde es indispensable respetar el valor histórico de la construcción [3,43,44]. 
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Diversos sensores son utilizados en la monitorización estructural y su combinación 
facilita la evaluación de la estructura en tiempo real y a largo plazo. La selección de un 
sistema de monitorización debe adaptarse a cada aplicación específica, teniendo en cuenta 
una serie de variables como costes, objetivos y alcance, posibles riesgos, importancia del 
edificio e información disponible [45]. Normalmente, en el campo de la monitorización 
son empleados sensores tradicionales (p. ej., fisurómetros, servo-inclinómetros, termo-
higrómetros, etc. [42,45,46]) para registrar variaciones de parámetros como grietas, 
deformaciones o variaciones térmicas; aunque también nuevos métodos y enfoques están 
siendo incluidos (p. ej., sensores de deformación, acelerómetros, sensores de fibra óptica, 
terrestrial laser scanning, etc. [39,45,47-50]). Además, la implementación de un sistema debe 
tener en cuenta los cambios que puedan ocurrir en el edificio y, en consecuencia, ser 
adaptado de acuerdo a las circunstancias concretas que surjan en cada uno de los casos, 
con la finalidad de realizar un control exhaustivo del comportamiento de sus elementos 
estructurales. 

 
Otro aspecto importante en el análisis a compresión de las estructuras de fábrica es 

su comportamiento en el tiempo. De hecho, el efecto en este tipo de estructuras de niveles 
tensionales elevados (aun siendo admisibles) mantenidos a largo plazo se identificó como 
la posible causa de los colapsos repentinos sufridos en edificios históricos como la Torre 
Cívica de Pavia en 1989 o la Catedral de Noto en 1996 [51,52]. Este fenómeno de 
deformación por fluencia lenta (creep en terminología anglosajona) es capaz de conducir 
al colapso parcial o total de la estructura. La fluencia en estructuras de fábrica depende 
principalmente de factores como el nivel de tensión y las condiciones de temperatura y 
humedad; sin embargo, acciones cíclicas como el viento, variaciones de temperatura o 
vibraciones tienen efecto sinérgico, incrementando el daño en el material [21]. Estudios en 
esta línea pueden consultarse en [53-55]. Por tanto, la evolución de los niveles tensionales 
en estructuras de fábrica existentes es un parámetro importante a controlar. 

 
Asimismo, es de destacar que, las estructuras antiguas de fábrica suelen trabajar con 

márgenes de seguridad bajos de acuerdo a las nuevas normativas. En consecuencia, es 
imprescindible conocer el nivel tensional de estas estructuras durante un proceso de 
rehabilitación, ya que este podría condicionar el proyecto de intervención. En esta línea, 
existen diferentes técnicas no-ligeramente destructivas (Non-Minor Destructive Tests, N-
MDT), que permiten evaluar las estructuras de fábrica existentes [56]. De estas, destacan 
las técnicas de ensayo de gato plano simple (simple flat jack), hole drilling y gatos cilíndricos 
(tube-jack), las cuales proporcionan el nivel tensional con un daño mínimo sobre el 
elemento [26,57-60]. Sin embargo, y a pesar de las ventajas que presentan estas 
herramientas durante los procesos de diagnóstico e intervención, un ensayo de este tipo 
solo proporciona un valor asociado a un determinado instante de tiempo. 
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Por ello, se echa en falta disponer de un dispositivo que permita monitorizar la 

evolución en continuo de la variación tensional experimentada por un elemento 

estructural antes, durante y posterior a un proceso de intervención 
(incremento/modificación del estado de cargas previamente existe, generación de 

aperturas importantes en muros, etc.). Por lo tanto, cabe plantearse la necesidad de 
desarrollar un instrumento de medición que facilite la información de cómo evoluciona el 

nivel tensional de los elementos afectados en esas intervenciones. 
 

En este contexto, los sistemas de monitorización estructural (SHM) permiten, entre 

otros objetivos, controlar y verificar información sobre la magnitud y configuración de las 
cargas aplicadas a la estructura. Entre los diferentes dispositivos comúnmente empleados 

para medir estos parámetros destacan las células de presión y las células de carga. Estos, 
como bien dice su nombre, se utilizan para controlar la presión en diferentes materiales o 

medios, entre otros: suelos, rocas, estructuras de hormigón, presas, terraplenes, o en la 

superficie de contacto entre una estructura y el terreno. Su aplicación se ha llevado a cabo 
fundamentalmente en la obra civil [61-67], siendo bastante reducida su utilización en el 

sector de la edificación y, en particular, en el patrimonio histórico. En este último ámbito, 
cabe referirse al empleo de células de carga como técnica de monitorización para el control 

estructural durante intervenciones [42,68,69]. Sin embargo, fuera de estas muy concretas 

actuaciones, el control de la evolución en el tiempo del nivel tensional de las estructuras 
de fábrica no ha sido abordado en la literatura científico-técnica. Si bien un planteamiento 

en esta línea, referido por Macchi [70], ha sido aplicado en la Catedral de Pavia; no se 
recogen detalles de la configuración planteada, especificaciones de los dispositivos 

utilizados, frecuencia de registros, así como la influencia de las variaciones de los 
parámetros ambientales, efecto importante que debe ser considerado en estos dispositivos 

[40,71]. 

 
Por todo lo referido, se echa en falta el disponer de un sensor que permita 

monitorizar en el tiempo la evolución del nivel tensional de un elemento estructural de 
fábrica. Con objeto de dar respuesta a esta necesidad, la presente Tesis Doctoral se focaliza 

en el planteamiento, diseño y desarrollo de un dispositivo que, además de determinar el 

estado tensional en una construcción de fábrica, permita su seguimiento en continuo en el 
tiempo. Además, es tratada su implementación en un sistema de monitorización integrado 

de evaluación estructural aplicado a un caso de estudio, permitiendo controlar el 
comportamiento del edificio en condiciones de servicio, durante sus obras de 

rehabilitación y una vez finalizadas las mismas.  
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1.2. OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

Objetivo principal: 
 

El objetivo principal de esta Tesis Doctoral es contribuir, a través de nuevas 
metodologías, a la mejora de la evaluación estructural de construcciones históricas. Para 
ello, en una primera fase del estudio, se pretende diseñar y desarrollar un nuevo 
dispositivo para la monitorización en continuo de estados tensionales aplicable a 
estructuras de fábrica. Este correspondería a un método ligeramente destructivo que 
proporcionaría valiosa información sobre la estructura. Además, en una segunda fase, se 
implementarían varios de estos dispositivos en un sistema integrado de monitorización 
estructural diseñado “ad hoc” e instalado un edificio de alto valor patrimonial en proceso 
de rehabilitación. 

 
Objetivos específicos: 
 
Una vez planteado el objetivo general del estudio, de este derivan los siguientes 

objetivos específicos: 
 
• Presentar un estado del arte sobre los sistemas de monitorización estructural 

(Structural Health Monitoring, SHM) y las técnicas no-ligeramente destructivas 
(Non-Minor Destructive Tests, N-MDT) empleadas para la determinación de 
estados tensionales en estructuras de fábrica. 

• Desarrollar una metodología que permita emplear un SHM para controlar la 
estabilidad y seguridad estructural de un edificio histórico en proceso de 
rehabilitación. 

• Desarrollar una metodología que permita adicionar nuevos subsistemas de 
monitorización en función de las necesidades que puedan surgir durante los 
procesos de intervención sin afectar al sistema principal, dejando, en 
consecuencia, operativo el SHM en todo momento. 

• Concebir y desarrollar un dispositivo que permita monitorizar en continuo, en 
tiempo real y a largo plazo el estado tensional en un elemento estructural de 
fábrica. 

• Calibrar el dispositivo en laboratorio en una estructura de fábrica antigua 
construida para tal fin, evaluando la respuesta del dispositivo en el tiempo 
frente a diferentes variables. 

• Validar el comportamiento del dispositivo en un edificio real sometido a 
intervenciones de carácter estructural. 

• Presentar una metodología de un sistema de monitorización estructural 
integrado aplicado a un edificio histórico de estructura de fábrica en la fase de 
diagnóstico, así como durante y posterior a las obras de intervención. 
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• Comparar metodologías de control manual y continuo, discutiendo la 

idoneidad de los registros proporcionados por los primeros. 

 
1.3. ESTRUCTURA DE LA TESIS 
 

La información contenida en la presente Tesis Doctoral se estructura en 5 Capítulos, 

un apartado de Referencias bibliográficas y 3 Anexos, cuya organización es la siguiente: 
 

• Capítulo 1. Introducción 
En el presente capítulo se establecen las bases y pautas a seguir en la 
investigación. Se inicia con un apartado introductorio que recoge el escenario 

actual y las motivaciones por las cuales se ha desarrollado el estudio. A 
continuación, se definen el objetivo general y los específicos a conseguir, y se 

describen los contenidos en los que se ha estructurado la Tesis. 

 
• Capítulo 2. Estado del Arte 

Aunque en cada uno de los artículos que constituyen el compendio de la Tesis 
Doctoral se refiere a las referencias más significativas en las materias tratadas, se 

ha considerado oportuno incluir este capítulo en la tesis para reforzar que la 

investigación realizada se sustenta en un profundo análisis del estado del arte. 
En consecuencia, este capítulo se focaliza, primeramente, en los aspectos básicos 

de los sistemas de monitorización estructural. Se inicia con la definición de SHM, 
introduciéndose diferentes clasificaciones planteadas en la literatura actual. 

Asimismo, se describen los principales elementos componentes y metodologías a 
seguir en un sistema de este tipo, además de identificar los principales beneficios 

y desventajas que conllevan. Además, se presentan las principales técnicas 

experimentales ligeramente destructivas aplicadas para la determinación del 
estado tensional de estructuras de fábrica. Por último, se incluyen las 

características y aplicaciones de las células de presión hidráulica, dispositivo 
empleado en la investigación. 

 

• Capítulo 3. Materiales y metodologías empleadas 
El desarrollo de este capítulo está dividido en cuatro apartados. El primero versa 

sobre aspectos introductorios (3.1). El segundo (3.2) está dedicado a la 
instrumentación y materiales empleados en la Tesis Doctoral tanto a nivel de 

laboratorio con in situ. Se incluye así una descripción detallada del equipamiento 

y procedimientos desarrollados. 



Integración de técnicas no-ligeramente destructivas y sistemas de monitorización estructural para 
la evaluación de construcciones antiguas 

 

Capítulo 1: Introducción 7 
 

Los dos apartados siguientes abordan las metodologías planteadas en los 
programas experimentales llevados a cabo en laboratorio e in situ. Así, el tercer 
apartado (3.3) versa sobre el diseño, desarrollo y validación en laboratorio de un 
dispositivo para la monitorización de tensiones. Se presentan los elementos 
componentes, las variables de control analizadas y se evalúa el comportamiento 
de dicho dispositivo en un muro de fábrica de ladrillo construido para tal fin 
sometido a incrementos de carga en el tiempo. El cuarto y último apartado (3.4) 
desarrolla la metodología seguida para llevar a cabo la integración de diferentes 
subsistemas de monitorización estructural desarrollados e implementados para 
cada una de las actuaciones llevadas a cabo durante las obras de rehabilitación 
del caso de estudio (Iglesia modernista del Seminario Mayor de Comillas). 
Adicionalmente, se recoge una breve descripción del edificio en cuestión. 
 

• Capítulo 4. Artículos científicos del compendio 
Este capítulo incluye una copia de las contribuciones presentadas para el 
compendio de artículos. Igualmente, se proporciona en cada caso los datos de las 
cuatro publicaciones indexadas (JCR-Q1), así como el resumen de estas. 
 

• Capítulo 5. Conclusiones y líneas futuras de investigación 
En este capítulo se sintetizan las conclusiones de la investigación realizada y se 
proponen varias líneas de investigación de cara a futuros trabajos. 
 

• Referencias bibliográficas 
En este apartado se recogen las principales referencias bibliográficas empleadas 
en el desarrollo de la Tesis Doctoral. 

 
• Anexos 

Dado que no todos los resultados de la investigación se encuentran recogidos en 
los artículos presentados por compendio, se presentan, de modo 
complementario, en los Anexos 1, 2 y 3, el contenido de los artículos que también 
integran parte del trabajo de esta Tesis, y que se encuentran en proceso de 
revisión en revistas indexadas para la valoración de su publicación. 

 
Con objeto de ilustrar la evolución de toda la investigación, la Figura 1 muestra un 

diagrama de flujo que sintetiza las principales etapas y contribuciones desarrolladas. 
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Figura 1. Representación del esquema general de la tesis y diagrama de flujo de las líneas 

de investigación desarrolladas. 
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2.1. INTRODUCCIÓN 
 

En las últimas décadas, las tecnologías asociadas a la monitorización de 
construcciones han creado y evolucionado un nuevo campo dentro de la ingeniería civil. 
La disponibilidad de tecnologías avanzadas permite adoptar nuevos métodos de 
inspección y monitorización. Dada su incorporación para el control de una estructura en 
servicio, y la variedad de elementos de medida que dispone, hace que sea cada vez más 
usual su aplicación en el sector [61,72], convirtiéndose en una herramienta imprescindible 
en el diseño, análisis y mantenimiento de las estructuras. Permite controlar, verificar e 
informar sobre el comportamiento estructural real de las construcciones, sirviendo de guía 
en la toma de decisiones, favoreciendo así la seguridad estructural. 
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Sin embargo, es de señalar que los sistemas de monitorización estructural no 
abarcan todas las tecnologías utilizadas en la evaluación y valoración de las 
construcciones. Un campo más amplio incluiría el uso de diversos dispositivos y técnicas 
(ensayos experimentales), teniendo estas también por objeto el estudiar y conocer las 
condiciones en servicio de la estructura. Algunos autores clasifican estos ensayos como 
“monitorización local” [62], concepto que también se aplica al empleo de sensores de 
manera puntual [73]; considerando “monitorización global” la que tiene como finalidad 
el control del comportamiento de la estructura en su conjunto. 

 
En esta línea, y teniendo en cuenta los objetivos de la Tesis Doctoral, en la primera 

parte del capítulo se expone, a modo introductorio, una revisión bibliográfica en la que se 
resumen las principales características y capacidades de los sistemas de monitorización 
estructural, las clasificaciones recogidas en la bibliografía, los elementos componentes, así 
como las ventajas y desventajas que de su empleo se derivan. El siguiente apartado versa 
sobre las técnicas y dispositivos comúnmente empleados para la determinación y/o 
evaluación de estados tensionales. Se centra la exposición en la técnica de gato plano 
simple y hole drilling, dos métodos ligeramente destructivos empleados para la 
determinación del nivel tensional de elementos estructurales, destacándose sus 
principales capacidades y aplicaciones. Por último, se incluyen las características y 
aplicaciones de las células de presión hidráulica, dispositivos empleados con mayor 
asiduidad en la obra civil, dado que también han sido objeto de investigación en la 
presente Tesis Doctoral. 

 
2.2. ASPECTOS BÁSICOS DE LA MONITORIZACIÓN DE CONSTRUCCIONES 
 

Los sistemas de monitorización estructural (SHM) no son una idea nueva, desde 
hace décadas los ingenieros han estado examinando el comportamiento en continuo de 
sus estructuras con objeto de prolongar su vida útil y garantizar la seguridad pública [72]. 
Su rápida evolución y avance puede atribuirse a factores como: 

 
• Necesidad de seguimiento a largo plazo de nuevos diseños y/o materiales, con 

objeto de controlar y garantizar la seguridad de estos elementos aún no 
contrastados. 

• Necesidad de monitorización a largo plazo para una mejor gestión de las 
estructuras existentes, contribuyendo a garantizar su seguridad. 

• Avances en el desarrollo de nueva sensórica. 
• Desarrollos en el campo de los sistemas de adquisición de datos. 
• Desarrollos constantes en las tecnologías de comunicación (tecnologías basadas en 

internet, inalámbricas, etc.). 
• Avances en el procesamiento de datos. 
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2.2.1. Definición de SHM 
 

Los sistemas de monitorización estructural, structural health monitoring en 
terminología anglosajona, en adelante SHM, son definidos en la literatura [66,72,74,75] 
como un método de detección y evaluación no destructivo de aplicación in situ. Estos, a 
través de una variedad de sensores acoplados o embebidos en la estructura, permiten 
monitorizar la respuesta estructural con el propósito de estimar la severidad del daño y/o 
deterioro, así como evaluar las consecuencias de los mismos sobre la estructura en 
términos de respuesta, capacidad y condición en servicio. 

 
En esta línea, Aktan et al. [76] definen monitorización estructural como la medición 

del entorno operativo y de carga, así como las respuestas críticas de una estructura para 
localizar y evaluar los síntomas de incidentes operacionales, anomalías y/o deterioro o 
indicadores de daño que puedan afectar el funcionamiento, servicio o fiabilidad de la 
seguridad. Entre tanto, Farrar y Worden [77] la definen como un proceso que implica un 
seguimiento periódico de la estructura a través de mediciones, obtención de características 
sintomáticas de los fenómenos investigados y un análisis estadístico para determinar el 
estado real del sistema. 

 
Sin embargo, pudiéramos decir que las citadas definiciones no cubren todas las 

tecnologías empleadas en la evaluación de estructuras. Un campo más amplio incluiría el 
uso de diversos dispositivos y técnicas como las denominadas destructivas, ligeramente 
destructivas y no destructivas (ensayos experimentales). Estas normalmente se refieren a 
una evaluación puntual en el tiempo de las condiciones y/o características de los 
materiales y/o elementos estudiados en la estructura. Por su parte, los sistemas de 
monitorización engloban la evaluación de la condición de la estructura y/o componentes 
en función de la respuesta de diversas variables (solicitaciones, daños, etc.), e implica una 
evaluación repetida de esta respuesta. 

 
2.2.2. Elementos componentes de un SHM 

 
Los SHM son aplicables a todo tipo infraestructuras. Si bien son variables en cada 

uno de los campos (civil, edificación, geotecnia, etc.), un sistema de motorización integra 
una serie de elementos comunes. De ahí que un sistema típico comprendería los siguientes 
componentes [72]: 
 
 Adquisición de datos, a través del empleo de sensores y sistemas de adquisición. 
 Comunicación de datos, permitiendo la transferencia de información para su 

postprocesado. 
 Procesamiento de datos. 
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 Almacenamiento de datos para posterior utilización, en caso necesario. 

 Diagnóstico y análisis, dígase detección de daños, identificación e interpretación 

de eventos. 
 Recuperación de la información según sea necesario. 

 
Un patrón de flujo es propuesto por Bisby [72], Figura 2. Sin embargo, otros patrones 

pueden también ser establecidos disponiéndose así de más de un camino para gestionar 
la información. 

 

 
Figura 2. Esquema de componentes planteado por Bisby [72] para un sistema de 

monitorización estructural. 
 

A continuación, se tratarán los principales aspectos a tener en cuenta en cada uno 
de estos componentes de un sistema de monitorización estructural. 
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2.2.2.1. Adquisición de datos 
 

La adquisición de datos, reconocida por sus siglas en inglés DAS (Data Acquisition 
Systems) o DAQ (Data AcQuisition) consiste en registrar con un ordenador un determinado 
fenómeno eléctrico o físico (voltaje, corriente, temperatura, presión, deformaciones, etc.). 
Un sistema DAQ está compuesto de tres elementos fundamentales: sensores, hardware de 
medidas DAQ y un ordenador con el correspondiente software de gestión de datos. La 
adecuada selección de cada uno de estos se traducirá en la efectividad del sistema de 
monitorización estructural planteado. 
 

a) Sensores 
 
Un sensor, también denominado transductor, convierte un fenómeno físico en una 

señal eléctrica que puede medirse. Estos son los encargados de obtener la información del 
fenómeno físico, dígase las medidas de tensiones, deformaciones, aceleraciones, 
desplazamientos, condiciones ambientales, etc. Dependiendo del tipo de sensor, su salida 
eléctrica puede ser un voltaje, corriente, resistencia u otro atributo eléctrico que varía con 
el tiempo. 

 
Teniendo en cuenta las necesidades del sistema de monitorización e identificadas 

las variables de estudio, podrán ser empleados una combinación de diversos tipos de 
dispositivos. Los criterios de selección deben incluir rango de medida, precisión, 
fiabilidad, las limitaciones del sensor, requisitos de energía, limitaciones de transmisión 
de señal, durabilidad y coste. Si bien los tipos de sensores dependen de los requerimientos 
del proyecto, es necesario tener en cuenta cuál será su comportamiento a largo plazo, 
garantizándose así la calidad de la instalación y efectividad del sistema de monitorización 
implementado. Otro aspecto significativo a considerar será su ubicación y proceso de 
instalación, procurando, en la medida de lo posible, que la instalación sea fácil y lo menos 
invasiva posible en la construcción. Para ello, deberá tenerse presente todos los 
componentes para su conexión: cableado, cajas eléctricas, conductos de protección, etc. 

 
b) Dispositivo DAQ 
 
El dispositivo DAQ actúa como la interfaz entre las señales medidas de los 

fenómenos físicos y un ordenador, siendo su objetivo la integración de los diferentes 
recursos que lo integran. Funciona principalmente como un dispositivo que digitaliza 
señales analógicas entrantes para que un ordenador pueda interpretarlas, convirtiéndolas 
así en términos de ingeniería. Un sistema de este tipo, denominado frecuentemente 
datalogger, es empleado in situ o en laboratorio para lleva a cabo el acondicionamiento y 
almacenamiento de datos. 
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La transmisión de la señal podrá ser mediante una red cableada o inalámbrica, y su 
elección dependerá de las condiciones y/o envergadura del proyecto. Una red cableada 
suele ser más económica que una inalámbrica; sin embargo, la primera puede verse 
sometida a interferencias electromagnéticas, ruidos y longitud del cableado excesiva. En 
estos casos, una conexión inalámbrica podría ser una buena alternativa, o inclusive la 
combinación de ambos procedimientos. 

 
Otro aspecto importante a tener en cuenta durante el diseño de un sistema SHM es 

la toma de muestras y registro de los datos. Se ha demostrado que la información derivada 
de un sistema de monitorización puede llegar a ser sumamente grande, 
fundamentalmente cuando la estructura se encuentra instrumentada con una gran 
variedad de sensores, y en particular en la monitorización en continuo [78] con frecuencias 
de muestreo elevadas. Por ello, la adquisición y registro de datos debe ser adecuadamente 
diseñada de tal manera que no se vea afectado el volumen de datos almacenados y/o la 
frecuencia de muestreo, dado que, en ocasiones, una excesiva información puede 
conllevar a una inadecuada interpretación de los resultados. 

 
c) Ordenador y software 
 
El último de los elementos del sistema de adquisición de datos es el ordenador 

equipado con software programable. Este será el encargado de controlar la operación del 
dispositivo DAQ, siendo usado para procesar, visualizar y almacenar los datos de medida. 
 
2.2.2.2. Comunicación de datos 

 
La comunicación de datos contempla los mecanismos de transferencia de datos 

desde un sistema DAQ a la localización donde serán procesados y analizados [63,72,79]. 
Dado que dicho emplazamiento normalmente es una localización remota, este es otro 
aspecto importante a planificar con la finalidad de minimizar la necesidad de visitas e 
inspecciones a la estructura bajo control. 

 
2.2.2.3. Procesamiento de datos 

 
Los datos obtenidos de los diferentes sensores instalados en la estructura son 

susceptibles de contener información errónea, ruido, o incertidumbres de campo que no 
presentan ningún propósito para los fines de un SHM. Por ello, es necesario llevar a cabo 
un procesamiento de datos para su posterior interpretación y análisis. El objetivo de un 
procesamiento inteligente es eliminar toda la información no deseada, de tal manera que 
sea posible una interpretación de los datos fácil, rápida y precisa. En muchos casos, se 
incluiría la eliminación de la influencia térmica u otra información no deseada sobre los 
registros. [63,72] 
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2.2.2.4. Almacenamiento de datos 
 
Una vez que los datos han sido tratados podrán ser almacenados para su uso 

posterior en un diagnóstico estructural. En muchos casos, esta información es almacenada 
por un período largo de tiempo, por lo que es importante que, una vez sean nuevamente 
necesitados, sean fáciles de entender e interpretar. Evidentemente, la cantidad de memoria 
y almacenamiento necesario dependerá del sistema de monitorización planteado teniendo 
en cuenta el número de sensores empleados, frecuencia de muestreo de datos, etc. [72] 

 
2.2.2.5. Diagnóstico 

 
El diagnóstico puede considerarse uno de los componentes más importantes del 

sistema. Además de la interpretación de los datos recogidos y procesados, involucra el 
análisis de la respuesta de la estructura, y la identificación de si algún daño o deterioro ha 
ocurrido. Es decir, el diagnóstico convierte los datos obtenidos de una monitorización en 
una información útil acerca de la condición y comportamiento de la estructura y, en 
consecuencia, permite tomar decisiones e informar a los entes involucrados de cualquier 
evento que suceda. 

 
2.2.2.6. Recuperación de datos 

 
Dada la posible necesidad de una recuperación futura para su análisis, debe tenerse 

en cuenta un adecuado almacenamiento de los datos, que garantice la fiabilidad de los 
registros. 

 
2.2.3. Clasificaciones de los SHM 

 
Un SHM estará dividido en varias categorías en función del objeto a monitorizar, las 

técnicas que se empleen y los parámetros a evaluar. Su clasificación, de manera general, 
será estática o dinámica, periódica o continua, de corto o largo plazo, local o global, y 
podrán emplearse desde unos pocos hasta cientos de dispositivos en función de la 
necesidad del proyecto. 

 
En la literatura algunos autores interrelacionan las opciones antes citadas [61], 

considerando que una monitorización estática frecuentemente se encuentra relacionada 
con el seguimiento a largo plazo, a la vez que una monitorización dinámica se relaciona 
con períodos cortos de tiempo. En esta línea, el ISIS Canada Resource Centre [72] plantea 
que un SHM puede ser clasificado de acuerdo al tipo de campo de ensayo y a la escala de 
tiempo en la que se recogen los datos. Así, recogen al menos cuatro categorías que a su 
vez son subdivididas en diversas subcategorías. 
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Como puede apreciarse en la Figura 3, estas categorías son caracterizadas de 
acuerdo a la frecuencia de monitorización (periódica o continua), y a la manera en la que 
se invoca una respuesta en la estructura (estática o dinámica). Estas a su vez no son 
independientes, sino que se interrelacionan entre sí. 

 

 
Figura 3. Categorías consideradas por el ISIS Canada Resource Centre para los SHM. [72] 
 
Una monitorización periódica (MP) se empleará para investigar la respuesta 

estructural o cualquier cambio que pudiera ocurrir en la estructura en intervalos de tiempo 
(semanas, meses o años). Los sensores podrán ser instalados permanentemente realizando 
un seguimiento de los mismos, o instalados temporalmente durante el tiempo de ensayo. 
En cambio, la monitorización en continuo (MC), como su nombre indica, refiere un 
seguimiento ininterrumpido de la estructura por un período extendido de tiempo, ya sea 
durante semanas, meses o años. Evidentemente, este tipo (MC), en relación al anterior 
(MP), es más costoso y complejo ya que para su gestión es necesario contar con un sistema 
de adquisición, almacenamiento y transferencia de datos, ya sea en el lugar o mediante 
control remoto. En este sentido, referir que una monitorización estática podrá efectuarse 
desde pocas horas hasta años o décadas, pudiendo ser su control temporal, continuo, 
periódico, acíclico, o la combinación de estos. 
 

Por su parte, otros autores como Sikorsky [72,80], plantean una clasificación de los 
SHM teniendo en cuenta el nivel de sofisticación y tipo de información capaz de 
proporcionar, resumiéndose en los siguientes cuatro niveles que se ilustran, a su vez, en 
la Figura 4: 

 
 Nivel I: En este nivel el sistema es capaz de detectar daños en la estructura, pero 

no puede proporcionar información sobre la naturaleza, ubicación, o la severidad 
de los daños. No es posible evaluar la seguridad de la estructura. 

 Nivel II: El sistema puede detectar la presencia de daño, además de proporcionar 
la información de su localización. 
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 Nivel III: El nivel III puede detectar y localizar daños, así como cuantificar el 

mismo de cara a indicar la proporción de la gravedad. 

 Nivel IV: El sistema es capaz de proporcionar información detallada sobre la 
presencia, localización y severidad del daño. 

 
En consecuencia, un nivel mayor de sofisticación y de información conllevaría a un 

SHM más complejo y costoso. 
 

 
Figura 4. Clasificación de los SHM basados en la detección y capacidad de toma 

de decisiones. [72] 
 

En esta línea, y aunque centrado en infraestructuras civiles, Bergmeister & Santa [81] 
plantean una clasificación teniendo en cuenta un número mayor de variables, dígase: 

período de monitorización, muestreo, objeto, parámetros a controlar, tipo de 
instrumentación y respuesta en la estructura. Todas estas categorías a su vez son divididas 

en subcategorías como se muestra en la Figura 5. 

 

 
Figura 5. Clasificación de las técnicas de monitorización de acuerdo a Bergmeister & Santa. [81] 
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Entre tanto, Aktan et al. [82] y Ruocci [83] clasifican los SHM como el resultado de 
la integración de herramientas tecnológicas y los posibles escenarios de aplicación. Estas 
son subdivididas en tres áreas tecnológicas principales: experimentales (es decir, para el 
registro de los datos), analíticas y de información, Figura 6. Así, la categoría de las 
tecnologías experimentales contempla todas las técnicas y metodologías desarrolladas 
para detectar la respuesta estructural. Estas a su vez emplean diferentes criterios, como el 
objeto de la monitorización, medidas estáticas o dinámicas, evaluación destructiva o no 
destructiva, duración del período de monitorización, etc. En lo que a las tecnologías 
analíticas se refiere, proporcionan las herramientas para simular el comportamiento 
estructural, aspecto esencial tanto en la fase de diagnóstico como de pronóstico. Mientras 
tanto, las tecnologías de la información reúnen los elementos necesarios para el registro, 
almacenaje, análisis, interpretación y representación de los datos registrados. Es decir, el 
complejo proceso de trasformación de los datos numéricos en información útil ingenieril. 

 

 
Figura 6. Clasificación de las herramientas de SHM de acuerdo a Aktan et al. [82] 

 
2.2.4. Diseño de un SHM 
 

El principal objetivo de un sistema de monitorización es obtener datos acerca del 
comportamiento de la estructura, con el fin de confirmar hipótesis de diseño y 
proporcionar en tiempo real una retroalimentación durante la construcción y/o 
rehabilitación de la construcción. De esta manera, se podrán conocer las condiciones en 
tiempo real y permitir tomar decisiones acerca de las acciones de reparación y/o refuerzo, 
incluso de cara a un futuro mantenimiento. En consecuencia, este debe ser capaz de 
proporcionar información sobre el estado en que se encuentra una estructura, así como 
advertirnos ante cualquier daño significativo que haya sido detectado. 
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La inspección visual ha sido el método más comúnmente empleado para conocer el 

estado de las estructuras dada su facilidad y rentabilidad; sin embargo, el desarrollo de 

nuevas tecnologías en las últimas décadas ha hecho posible el avance e implementación 
de la monitorización en continuo. 

 
Para diseñar y establecer un adecuado SHM, será necesario identificar 

primeramente las necesidades, requisitos, expectativas y limitaciones del proyecto. Los 
resultados deberán, entre otros: proporcionar respuestas a cuestiones específicas como la 

capacidad de carga de la estructura, abordar incertidumbres relacionadas con los procesos 

de construcción o comportamiento estructural, evaluar la efectividad de las actividades 
de mantenimiento y/o modificación, proporcionar una evaluación objetiva de las 

condiciones presentes o futuras, abordar problemas de seguridad [63,84]. En 
consecuencia, un diseño de un SHM deberá basarse en [85]: 

 

- Tipo de daño encontrado en las construcciones. 
- Nivel de respuesta requerida, Tabla 1. 

- Sistema abierto que permita cambios futuros e implementaciones de nuevos 
dispositivos. 

- Optimización de la sensórica, empleando el número mínimo de sensores 

posibles. 
- Fácil instalación y mantenimiento. 

- Elevada durabilidad. 
- Baja intrusión, especialmente visual. 

- Bajo costo. 
 

Tabla 1. Clasificación de la metodología de evaluación estructural de acuerdo 
al nivel de respuesta. [85] 

Nivel Objetivos Proporcionar información sobre: 

1 Emergencia del daño Identificación del daño 

2 Localización del daño Identificación y localización del daño 

3 Caracterización del daño 
Características del daño como tipo intensidad y 

geometría, además de la información descrita en los 
niveles anteriores. 

4 Caracterización del riesgo 
estructural 

Riesgo estructural en el estado actual, así como la 
información descrita en niveles anteriores 

5 Predicción de la vida útil de 
la estructura 

Vida útil de la estructura teniendo en cuenta el estado 
actual, además de la información descrita en niveles 

anteriores 
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Así, una vez establecidos los objetivos y expectativas del proyecto, una metodología 
general para el diseño de un SHM, podrá plantearse de la siguiente manera: 

 
a) Identificar los mecanismos de daño o deterioro que afectan a la estructura. 

Este se considera el punto de partida y el objeto fundamental para plantear un 
adecuando SHM. Deberá llevarse a cabo una inspección visual con objeto de 
identificar el estado y accesibilidad de la estructura. En esta ocasión también es 
adecuado analizar la estructura desde el punto de vista de la instalación de la 
instrumentación (necesidad de andamios, espacios para la ubicación de equipos 
y cableado, etc.), aspectos a tener en cuenta en una aplicación in situ. 
 

b) Adicionalmente al punto anterior, será necesario obtener toda la información 
disponible de la estructura, incluyendo todo lo relativo a información histórica, 
geométrica, topográfica, caracterización mecánica de los materiales, etc. 
Asimismo, en el caso de estructuras existentes, será necesario disponer de toda 
la información relativa a acciones de mantenimiento, modificaciones y/o 
procesos de intervención llevados a cabo, etc. Un apropiado nivel de 
conocimiento de la estructura es esencial para identificar la situación y formular 
los escenarios correspondientes. 
 

c) Clasificar la influencia de los deterioros sobre la respuesta mecánica de la 
estructura o sus principales componentes bajo carga de servicio. Ello incluiría el 
desarrollo de modelos teóricos y numéricos apropiados de la estructura, 
simulando los efectos de las cargas y respuesta estructural. Para ello, si no se 
dispone de la información previa precisa para su calibración (geometría, 
características de los elementos formes y acciones actuantes) será necesario 
realizar las acciones necesarias para su definición (levantamiento geométrico, 
estudio geotécnico, ensayos in situ, etc.). 
 

d) Definir el propósito de la monitorización, estableciéndose los parámetros a 
controlar (tensiones, deformaciones, inclinaciones, vibraciones, temperatura, 
velocidad y dirección del viento, etc.). Deberá definirse la sensibilidad en cada 
uno de los casos de acuerdo al nivel de deterioro detectado. 
 

e) Diseñar el sistema de monitorización, incluyendo la selección de sensores y 
sistemas de adquisición, gestión y almacenamiento de datos. Ello incluirá 
determinar el tipo de monitorización a llevar a cabo, dígase estática o dinámica, 
continua o periódica, o incluso la combinación de estas. También implicará 
estimar el nivel y duración de la monitorización de cara a cumplir los objetivos 
planteados. 
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En cuanto a la elección de los sensores, deberán seleccionarse teniendo en 
cuenta los parámetros a controlar, eligiéndose igualmente el sistema de 
adquisición de datos, herramientas de comunicación, fuentes de alimentación, 
etc. El tamaño de la instalación dependerá de la dimensión del proyecto 
diseñado. 

 
f) Instalación del sistema y calibración de los elementos con lecturas de 

referencia. Tendrá en cuenta la localización de la sensórica, tendido de cableado 
(si necesario), armarios eléctricos, sistemas de comunicación, etc., especialmente 
en estructuras en construcción y/o rehabilitación. Deberá prestarse especial 
atención de cara a evitar cualquier tipo de incidencia sobre la instalación. Una 
vez ubicados los dispositivos se llevará a cabo la calibración de los mismos con 
medidas conocidas. 
 

g) Gestión de datos y adaptación del sistema según sea necesario. Será 
imprescindible garantizar la calidad de los datos, análisis, procesamiento y 
almacenamiento. Asimismo, si la monitorización está diseñada con fines de 
seguridad deberán establecerse criterios que permitan definir unos umbrales 
de alarma para tomar decisiones e informar al personal involucrado. 
 

En esta línea, siempre que sea posible, el seguimiento de las construcciones debe 
realizarse desde el inicio del estudio para que los resultados de la monitorización puedan 
ayudar en la toma de decisiones y calidad de la intervención realizada [12,40]. En el caso 
de intervenciones sobre construcciones existentes es deseable que dicho seguimiento se 
establezca incluso antes del comienzo de dichas actuaciones para tener valores de 
referencia iniciales. En cuanto al período de control se refiere, Binda et al. [86] 
recomiendan que la monitorización debe plantearse a largo plazo, no menos de un año y 
medio, con objeto de descartar la influencia de las variaciones térmicas en los registros de 
los sensores. Teniendo en cuenta los costes asociados, un sistema de monitorización 
permanente (MP) es mucho más rentable en un período largo de tiempo [83] debido a la 
amortización de los costes iniciales asociados a su diseño e instalación. En cualquier caso, 
un buen diseño de un SHM deberá será ser práctico, funcional y durable. 

 
2.2.5. Ventajas y desventajas 

 
El empleo de los SHM proporciona una serie de innegables beneficios, incluyendo, 

por una parte, la disminución de los gastos asociados a inspección y mantenimiento, a la 
vez de un aumento de la seguridad estructural y mejor comprensión del comportamiento 
de la estructura monitorizada. En este sentido, se recogen a continuación las principales 
ventajas: 

 
• Monitorización en tiempo real del comportamiento de la estructura. 

Posibilita verificar, controlar y valorar la forma de trabajo real de la estructura. 
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Entre sus aplicaciones cabe referir tanto al seguimiento de nuevos materiales o 
técnicas constructivas, como al de estructuras existentes (incluso al final de su vida 
útil), permitiendo su control en continuo y proporcionando un mayor nivel de 
confianza sobre el desempeño de la estructura. 
 

• Detección temprana de los daños en la estructura. 
Su aplicación en este sentido permite intervenir cuando los procesos patológicos 
aún son leves, previendo/limitando a la estructura de soportar cargas en un estado 
significativo de daño. Ello se traduce en una reducción de los costes asociados a 
reparación. 
 

• Calibración de los modelos de elementos finitos. 
La información de los sensores constituye una fuente valiosa de información para 
la comparación y calibración de los modelos numéricos. Estos posibilitan 
supervisar y analizar el comportamiento estructural real de una construcción. 
 

• Disminución de los costes de mantenimiento 
Los sistemas de monitorización mejoran las estrategias de gestión y 
mantenimiento, favoreciendo una optimización en la asignación de recursos. 

 
También hay que subrayar que los SHM presentan algunas desventajas, entre las 

que destacan: 
 

• Costes elevados de instalación y mantenimiento. 
 

• Podría alterar o retrasar la ejecución de los trabajos. 
 

• Algunos sistemas de medida pueden ser sensibles a ciertos factores ambientales 
(humedad, temperatura, corrosión, etc.). 

 
2.3. TÉCNICAS/HERRAMIENTAS NO-LIGERAMENTE DESTRUCTIVAS (N-MDT) APLICADAS 

PARA LA DETERMINACIÓN/EVALUACIÓN DEL ESTADO TENSIONAL DE ESTRUCTURAS 

DE FÁBRICA 
 
Una de las características distintivas de las construcciones antiguas de fábrica es la 

falta de conocimiento sobre la estructura como consecuencia de las grandes 
incertidumbres que existen sobre las propiedades de los materiales, interacción entre los 
elementos, presencia de defectos ocultos, y el desarrollo de fenómenos de degradación 
[83]. En este sentido, herramientas no o ligeramente destructivas proporcionan 
información acerca del comportamiento de la fábrica, sus características mecánicas y 
estado tensional, causando un mínimo daño sobre la estructura. 
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Teniendo en cuenta los objetivos de la Tesis, a continuación, se tratarán algunas de 

las técnicas comúnmente empleada para la determinación y/o evaluación del estado 

tensional en estructuras de fábrica, detallándose en mayor medida las aplicadas en la 
investigación. 

 
• Técnica de gato plano (flat Jack test) [referida en apartado 2.3.1]: Método directo 

que permite estimar el estado tensional de compresión en una zona local de la 
estructura (gato plano simple, GPS), obtener las características de deformabilidad 

(módulo de deformación y coeficiente de Poisson) de la fábrica y estimar su 

tensión de rotura (gato plano doble, GPD), Figura 7. El primero de estos, ensayo 
de GPS, se basa en la liberación del estado de tensiones en una pequeña área de 

la fábrica a consecuencia de un corte realizado. Implica la eliminación local de 
tensiones, seguida de una restitución controlada. Por su parte, la técnica de GPD, 

con un principio similar al ensayo de compresión estándar, permite mediante la 

aplicación de dos gatos caracterizar mecánicamente una sección de la fábrica, 
considerando esta como una probeta. 

 

 
Figura 7. Instantes tomados durante el desarrollo de un ensayo de gato 

plano (a) simple y (b) doble. 
 

• Ensayo de hole dilling [referida en apartado 2.3.2]: Se basa en la medida de las 

deformaciones captadas por galgas extensométricas o de fibra óptica, 
convenientemente dispuestas, cuando se elimina por taladrado una parte del 

material, Figura 8. La eliminación del material origina una relajación de las 
tensiones existentes en la zona analizada, la cual es captada por las galgas. Así, a 

partir de estas deformaciones, el estado tensional al que estaba sometida la zona 

analizada antes del taladrado puede deducirse mediante el adecuado proceso 
matemático. 
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Figura 8. Aplicación de la técnica de hole drilling. [27] 

 
• Ensayo de gatos cilíndricos (tube-jack test) [28,60]: El método se basa en los 

mismos principios que el ensayo de gato plano (GP), y ha sido desarrollado como 

una alternativa a este dada la dificultad de interpretar los resultados de los 
primeros (GP) en mampostería irregular y/o la necesidad de cortar unidades de 

mampostería. Esta técnica determina el estado tensional del elemento de fábrica; 
así como, el módulo de elasticidad y el coeficiente de Poisson (Figura 9) mediante 

el empleo de una serie de tubos (gatos cilíndricos hechos de material flexible y 

conexiones de metal en los extremos) conectados entre sí. 
 

 
Figura 9. (a) Prototipos de gato cilíndrico (tube-jack) y, (b) aplicación de la configuración 

simple y doble respectivamente. [28¡Error! Marcador no definido.] 
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• Monitorización: Se pueden utilizar diferentes técnicas y ensayos para 
monitorizar el patrimonio histórico en función del tipo de información requerida 
(apertura/cierre de grietas, inclinaciones, convergencia/divergencia entre 
elementos, acelerómetros, cargas/tensiones, condiciones ambientales del entorno, 
etc.). En lo que a tensiones se refiere, hasta la fecha, cabe destacar su aplicación 
en el campo de la rehabilitación para el control, mediante células de carga, de 
procesos de intervención basados en la instalación de tirantes y constatar la 
evolución en el tiempo de su comportamiento estructural [42,68,69,87-89]. A 
modo de ejemplo, la Figura 10a ilustra la intervención ejecutada en el año 2000 
en la Iglesia Saint-James de Lovaina, Bélgica (edificio histórico que data del siglo 
XIII), en la cual fueron instalados tirantes en varias secciones del edificio durante 
las operaciones de desmantelamiento de varios arbotantes, los cuales 
incorporaron células de carga a tracción que posibilitaron monitorizar las fuerzas 
durante y posterior a los trabajos de rehabilitación. También fueron empleadas 
células de carga en el sistema de monitorización instalado en la Basílica de 
Vicoforte, Italia, en el que, de manera similar al caso anterior, fueron dispuestas 
en varios tirantes instalados, en este caso, para el control de la carga en la cúpula 
(Figura 10b). Otros dispositivos, empleados en mayor medida en obra civil, 
destacan en esta línea, como puede ser la utilización de las células de presión 
[64,65]. Su aplicación será detallada más adelante. 
 

 
Figura 10. Células de carga instaladas durante las obras de rehabilitación llevadas a 

cabo en (a) la Iglesia Saint-James, Bélgica [68,89] y, (b) en la Basílica de Vicoforte, Italia 
[42,69]. 

 
2.3.1. Ensayo de gato plano simple 
 

El ensayo de gato plano es un método directo e in situ usualmente empleado para 
la estimación del estado tensional del elemento estructural en su versión simple (1 gato 
plano); así como para la evaluación de las características mecánicas y la estimación de la 
tensión de rotura en su configuración doble (2 gatos planos). 
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Esta técnica puede considerarse como ligeramente destructiva dado que solo 
requiere la eliminación de una porción de la fábrica, siendo un daño temporal y fácilmente 
reparable una vez finalizado el ensayo. Este hecho, junto a que no se necesita ensayos 
adicionales, es una de las razones fundamentales por la cual es ampliamente empleada en 
el análisis del patrimonio construido. 

 
Las primeras aplicaciones de esta técnica en edificios históricos mostraron 

claramente su gran potencial [10,57,90]. Esta es una de las herramientas más utilizadas 
para obtener información fiable sobre las principales propiedades de una estructura de 
fábrica: deformabilidad, resistencia y nivel tensional [86,91,92]. Noland et al. consideran 
el método de gato plano doble como único [93], ya que proporciona una medida directa 
del módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson, y una estimación de la resistencia de 
la fábrica; mientras que, el ensayo de gato plano simple ofrece la medida directa de la 
tensión vertical en un punto de la estructura. Así, la combinación de ambos ensayos 
proporciona una indicación del factor de seguridad en la estructura respecto a cargas 
gravitatorias. 

 
El ensayo proviene del campo de la mecánica de rocas [10,94,95], siendo adaptado 

para la evaluación de estructuras de fábrica de ladrillo y piedra por Rossi y otros 
investigadores en la década de los 80s [10,96,97]. Por otra parte, cabe añadir que su 
aplicación a lo largo de estos años ha permitido evaluar la seguridad de estructuras [86] e, 
inclusive, su empleo con la finalidad de determinar si muros de carga existentes disponían 
de suficiente resistencia para recibir nuevas acciones [98]. Además de su amplia utilidad 
en la rehabilitación de edificios históricos, se ha empleado en otras tipologías constructivas 
de fábrica como presas, puentes y túneles [11,99]. Adicionalmente, esta técnica también ha 
sido empleada en túneles de hormigón como es el caso de la obra civil de Hauensstein en 
Suiza [100]. 

 
A este respecto, teniendo en cuenta los objetivos de la presente Tesis Doctoral en que 

la determinación del estado tensional es parte de la metodología propuesta para el control 
continuo de estados tensionales, el presente apartado solo desarrollará la técnica de gato 
plano simple, resaltándose los aspectos que de una forma u otra se encuentran 
involucrados a esta investigación. 
 
2.3.1.1. Principios y limitaciones del ensayo 

 
La metodología de ensayo para la estimación del nivel tensional de estructuras de 

fábrica mediante gatos planos ha sido desarrollada por dos normativas: RILEM MDT.D.4 
(Réunion Internationale des Laboratoires et Experts des Matériaux, systèmes de construction et 
ouvrages) [101] y ASTM C 1196 (American Society for Testing and Materials) [102]. Estas 
fueron introducidas en Europa por la RILEM en 1990 [103], y en Estados unidos por la 
ASTM en 1991 [104]. 
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Estas de basan en la determinación del estado tensional a compresión de la fábrica 
mediante un ensayo de gato plano simple, el cual se fundamenta en la liberación del 
estado de tensiones en una pequeña área de la fábrica a consecuencia de un corte realizado 
perpendicular a la superficie de la estructura. Tras la realización del corte se introduce en 
la roza un gato plano de poco espesor y, una vez purgado el aire interior del sistema, se 
incrementa gradualmente la presión del mismo hasta que las distancias registradas 
previamente al corte, entre varios pares de puntos de control adheridos a la superficie, son 
recuperadas; es decir, se alcanza el estado de deformación inicial previo al corte. En esta 
condición, a partir de la presión interna existente en el gato plano, y considerando dos 
factores de corrección (uno asociado a la rigidez del gato plano y otro a la relación entre el 
área del dispositivo y la del corte realizado), puede obtenerse la tensión existente en la 
fábrica. 

 
Además de las ventajas que presenta la técnica, es importante conocer las hipótesis 

y limitaciones asociadas de cara a un adecuado análisis de los resultados. A este respecto, 
a continuación, se recogen las principales premisas recogidas en [91,105]: 

 
• La tensión en el área de ensayo es de compresión. 
• El nivel tensional de la fábrica se considera uniforme en todo su espesor, sin 

considerar diferente su valor en las caras opuestas o núcleo interior. 
• La fábrica en torno al corte en el que se introduce el gato es homogénea. 
• La deformación del muro es considerada simétrica en relación al eje horizontal, 

asumiéndose una deformación inelástica distribuida en toda la longitud del 
corte. 

• La tensión aplicada por el gato plano a la fábrica es uniforme. 
• Antes del ensayo, debe encontrarse en un régimen lineal elástico, este aspecto 

es controlado y confirmado por el análisis de la curva tensión-deformación 
registrada durante el ensayo de gato plano simple. 

 
En lo que a las limitaciones experimentadas se refiere, destacan las siguientes [58,60]: 

 
• Fiabilidad de los resultados para bajos niveles de tensión, dado el menor nivel 

de deformación impuesta. 
• Condiciones de soporte deficiente o cargas insuficientes sobre la fábrica 

ensayada, que garanticen las condiciones de reacción necesarias para el nivel de 
presión proporcionado por el gato plano. 

• Fiabilidad en la interpretación de los resultados en fábricas muy débiles/frágiles 
(ej. fábricas muy heterogéneas o con piedras sueltas y un porcentaje excesivo de 
mortero/huecos). 
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• En casos de fábricas muy irregulares, la tensión estimada puede no 
corresponder con el nivel de tensión efectivo debido a la distribución asimétrica 
de tensiones que pueden conducir a concentraciones de tensiones, como por 
ejemplo en unidades más grandes y rígidas. 

• El área de contacto efectiva entre el gato plano y la fábrica no es exactamente la 
misma, como consecuencia de la irregularidad de la fábrica al nivel del corte o 
niveles de tensiones inelásticas alcanzadas durante el ensayo. Ello puede 
provocar una aplicación no uniforme de la presión del gato plano sobre la 
fábrica, conduciendo a resultados asimétricos, y a la incapacidad de recuperar 
completamente las distancias iniciales de referencia, dificultando así la 
interpretación de resultados [106]. 

• Influencia en los resultados del área de ensayo, como pueden ser ángulos de 
esquinas, aperturas de puertas, dinteles, o la variación del espesor del muro. 

• La irregularidad de la superficie horizontal de la fábrica y ancho del corte 
horizontal requiriendo, en algunos casos, el empleo de placas de relleno de 
metal y adaptar el gato al espacio de la roza. 

• Garantizar el protocolo de ensayo en términos de alineamiento vertical y 
distancia entre puntos de referencia, así como la distancia entre los puntos de 
referencia y corte horizontal, como consecuencia de la irregularidad de la 
fábrica. 

• La compleja adhesión de los puntos de referencia a fábricas arenosas, blandas, 
etc. 

• No es posible obtener estados de carga a tracción (solo a compresión). 
 

En relación a las hipótesis y limitaciones antes citadas, es de crucial importancia el 
área de contacto entre la superficie del corte y la del gato plano. Esta tiende a incrementar 
con el aumento de los niveles tensionales, a la vez que se reduce cuando la fábrica 
comienza a fisurarse o registrar deformaciones inelásticas. 

 
Adicionalmente, señalar que, para la correcta interpretación de los resultados, es 

importante tener en cuenta el comportamiento local de la fábrica (posibles efectos de 
concentración de tensiones) y/o la aparición de deformaciones inelásticas [107-110] que 
durante el procedimiento de ensayo pueden desarrollarse. Ello puede producirse, en 
mayor medida, en fábricas antiguas, deterioradas o débiles, es decir, en el estudio de 
construcciones históricas. Teniéndose en cuenta las premisas del método de ensayo, se 
supone que la estructura de fábrica se comporta elásticamente. Sin embargo, ante la 
evidencia del fenómeno inelástico, dichos autores concluyen que puede obtenerse una 
buena convergencia al valor correcto de la presión de cancelación, “p”, mediante el punto 
común de intersección definido por las curvas, asociado con el momento en el que se 
produce la recuperación de la deformación elástica componente de la deformación total. 
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2.3.1.2. Tipos de gato plano 
 
Un gato plano es una envolvente relativamente flexible, plana, que consta de dos 

placas de metal soldadas en los bordes. Dispone de puertos de entrada y salida que 
permiten su llenado de fluido hidráulico y ser presurizado empleándose, en la mayoría 
de los casos, una bomba hidráulica manual. Los gatos pueden ser de diferentes formas y 
tamaños. La selección de su geometría estará determinada en función de la herramienta 
empleada para generar el corte, siendo las formas circulares o derivadas las más 
empleadas; mientras que su dimensión estará condicionada por el tamaño de las piezas 
componentes de la fábrica a evaluar. 

 
La Figura 11 ilustra algunas de las formas típicas de gatos planos recogidos en la 

RILEM MDT.D.4 [101]. Los elementos con bordes curvos están diseñados para ser 
utilizados cuando el corte se realice mediante sierra circular, mientras que los de forma 
rectangular son empleados cuando el mortero es eliminado mediante taladro. En cuanto 
al espesor del gato, referir que dependerá de su función. Idealmente, deberá rellenar 
completamente el corte ejecutado o, en su defecto, deberá ser calzado mediante placas de 
relleno para completar el espesor de la hendidura. 

 

 
Figura 11. Ejemplos de formas típicas de gatos planos recogidos en la RILEM MDT.D.4. [101] 

 
Otras configuraciones típicas son referidas en la normativa ASTM C 1196 [102] e 

ilustradas en la Figura 12. En este sentido, un aspecto importante que recoge esta 
normativa es que la dimensión A debe ser igual o mayor que la longitud nominal de las 
piezas de la fábrica de una unidad de mampostería, pero no menor que 200 mm. Por su 
parte, la dimensión B debe ser igual o mayor que el espesor de las piezas y no menor que 
75 mm. En cuanto a los gatos circulares o semi-rectangulares, el radio R deberá ser igual 
al radio de la hoja de la sierra circular utilizada para realizar el corte. 
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Figura 12. Configuraciones de gatos planos recogidas en la ASTM. [102] 

 
Asimismo, los gatos planos deben estar conformados por una aleación de acero u 

otro material que sea capaz de resistir las operaciones de presurización cuando el gato se 
encuentre introducido en el interior de la fábrica. De manera general, una aleación de 
acero es el material que se emplea comúnmente para fabricar los mismos. Dichos 
elementos, suelen estar conformados por una chapa de acero inoxidable de espesor entre 
0.6 y 1.2 mm soldado en los bordes, y que incorporan puertos de entrada y de salida. 

 
Dada la necesidad de lograr un adecuado ajuste del dispositivo en la roza durante 

un ensayo, la ASTM C 1196 [102] plantea el empleo de calzos (placas de relleno), con objeto 
de asegurar una transferencia uniforme de la presión (tensión) a la estructura de fábrica 
sobre el área completa del gato plano. Unas deformaciones excesivas en el gato plano 
causarían resultados inexactos del ensayo y podrían cambiar el factor de calibración Km. 

 
Se suelen utilizar tres tipos de calzos: de una sola pieza, de múltiples piezas, de 

amortiguación de fluidos. Los primeros (Figura 13a), conforman un elemento metálico 
rígido de la misma forma y tamaño que un gato plano. Estos son empleados para llenar 
espacios vacíos en la fábrica, y se colocan entre el propio gato y la fábrica. Asimismo, 
deberán tener un espesor suficiente para que el gato plano rellene adecuadamente la roza. 
Por su parte, los denominados calzos de múltiples piezas (Figura 13b) lo componen varias 
piezas metálicas que pueden ser utilizadas si la roza es irregular o si el grosor de la misma 
no es uniforme en toda su longitud. Estos deberán ajustarse firmemente entre sí, y en caso 
de una irregularidad en el corte deben ser de espesor suficiente para asegurar el ajuste del 
gato plano en toda su superficie. Finalmente, los calzos de amortiguación de fluidos 
corresponderán a gatos planos adicionales de geometría idéntica a los de trabajo. Estos 
deberán insertarse entre la superficie de mampostería y el gato de trabajo, pudiendo ser 
necesario el empleo de más de uno si la roza es demasiado gruesa. De necesitarse más de 
una unidad, se instalarán por encima y por debajo del gato de trabajo. Estas se asientan 
inicialmente presurizando entre el 75 y el 80 % de la fuerza de compresión máxima de la 
fábrica, lo que permitirá que el calzo se adapte a los vacíos e irregularidades de la roza. 



Integración de técnicas no-ligeramente destructivas y sistemas de monitorización estructural para 
la evaluación de construcciones antiguas 

 

Capítulo 2: Estado del arte 31 
 

 
Figura 13. Ejemplos de calzos empleados en los ensayos de gatos planos: (a) calzos de una sola 

pieza y, (b) calzos de múltiples piezas. [102] 
 

Un gato plano presenta una rigidez inherente que ofrece resistencia a su expansión 

cuando el gato es presurizado, debido a la resistencia a flexión que presenta la aleación de 
acero con el que está conformado. En consecuencia, la presión del fluido en el interior del 

gato es mayor que la aplicada por este al material circundante (fábrica pétrea o de ladrillo), 

lo que se traduce en que la presión aplicada al gato es superior a la que este ejerce sobre la 
estructura de fábrica. Por este motivo, el gato plano debe ser calibrado previamente para 

obtener un factor adimensional de conversión “Km” que relaciona la presión interna del 
fluido hidráulico y la tensión real transmitida al elemento (ecuación 1). 

 

Km = Pmachine / Pflatjack (1) 
 

La calibración debe efectuarse en una máquina de ensayo servo-controlada utilizando 
placas de dimensiones y espesores suficientes con el propósito de mantener el espesor del 

gato constante durante todo el ensayo [93]. La Figura 14 muestra, a modo de ejemplo, un 

proceso de calibración desarrollado para la obtención de dicho factor. Puede consultarse 
el procedimiento descrito en las normativas RILEM MDT.D.4 [101] y ASTM C 1196 [102], 

así como puede ampliarse en los trabajos desarrollados por los siguientes investigadores 
[90,111,112]. 
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Figura 14. Ensayo de calibración desarrollado por Glötzl and Bovio. [112] 

 
2.3.1.3. Procedimiento de ensayo 
 

Para la ejecución de un ensayo de gato plano simple con objeto de determinar el 
estado tensional de una estructura de fábrica, es necesario contar con el siguiente 
equipamiento: 

 
a) Máquina de corte seleccionada de acuerdo a la fábrica y/o tipo de configuración 

del gato plano empleado. 
b) Sistema de presurización, constituida por una bomba hidráulica manual con 

manómetro para el registro de las presiones. 
c) Accesorios hidráulicos para la conexión entre el gato plano y sistema de 

presurización. 
d) Sistema de medición de deformaciones, compuesto por discos de referencias y 

deformómetro para el registro de los desplazamientos. 
e) Elementos de medición para la obtener la geometría del corte. 
 
En lo que atañe al procedimiento de ensayo, a continuación, se recogen los pasos a 

seguir: 
 
• Selección y acondicionamiento del área de ensayo. 

Se seleccionará el área más representativa de la fábrica sobre la que realizar el 
ensayo, perfilándose, en caso necesario, la superficie. 
 

• Replanteo y disposición de los puntos de control, seguido de la medición de las 
longitudes de referencia inicial entre cada par de punto de control (d0), Figura 
15a. 
Tanto la normativa RILEM MDT.D.4 como la ASTM C 1196 recomiendan ubicar 
los puntos equidistantes, por encima y debajo, en relación al gato plano (es 
decir, simétricamente). Estas recomiendan situar, al menos, cuatro (4) puntos 
con una longitud mínima L entre 0.3 y 0.6 veces la longitud del gato (A). 
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En cuanto al primero y último punto de control, refieren que deberán localizarse 
a una distancia de no menos 1/8 de la dimensión del gato. Una vez instalados 
los puntos de control, se procede a la medida inicial entre estos(d0). 
 

• Ejecución del corte en un plano normal a la dirección de los esfuerzos a 
determinar, Figura 15b. 
En consecuencia, la distancia entre cada par de puntos de control vertical 
decrece (di<d0), produciéndose una redistribución tensional. En relación al corte, 
la RILEM MDT.D.4 indica que, siempre que sea posible, este se realice en una 
capa de mortero, y en caso que no lo sea, al encontrarnos por ejemplo con una 
mampostería de piedra irregular, realizar el mismo de forma parcial, aunque se 
seccione una pieza completamente. A este respecto, la ASTM C 1196 señala que 
la geometría del corte deberá ser similar a la del gato plano empleado, y no 
deberá exceder la dimensión del gato en más de 12 mm. Asimismo, refiere que 
la localización del corte deberá realizarse a una distancia de al menos 1½ de la 
longitud del gato alejado de aperturas o extremos de las paredes/muros. 
 

• Replanteo de la longitud y profundidad de la roza para obtener una 
aproximación del área del corte realizado (Figura 15c), realizándose además el 
segundo grupo de mediciones (di) tras el reajuste de las tensiones. 
 

• Instalación del gato plano, Figura 15d. 
Si es preciso se emplearán placas de acero del espesor necesario para calzar 
adecuadamente el dispositivo. 
 

• Conexionado y purgado del aire del sistema. 
El conexionado y purgado del sistema tiene por objeto extraer todo el aire del 
circuito hidráulico bombeando el fluido a través de sus tomas. Una vez extraído 
el aire existente, lo cual coincide con una salida continuada del líquido 
hidráulico, sin burbujas, se cierra inmediatamente la válvula de la toma de 
salida, Figura 15e. 
 

• Incrementos de presión del gato hasta alcanzar la condición inicial antes del 
corte, Figura 15f. 
De acuerdo a las indicaciones de ambas normativas, para garantizar el 
acoplamiento del gato dentro de la roza, se procede a introducir una presión 
inicial correspondiente a la mitad (50 %) del valor máximo estimado (la cual 
corresponde a la tensión de compresión estimada en la fábrica. Luego, el 
dispositivo es despresurizado hasta reducir la presión a cero. 
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Tras los citados pasos, se incrementa paulatinamente la presión del gato hasta 
alcanzar la condición inicial antes del corte, es decir, hasta que se recupere 
(aproximadamente) la distancia original entre los puntos de control (di ≅ d0). A 
este respecto, la RILEM MDT.D.4 recoge que no debe producirse una desviación 
superior al 10 %, mientras que la ASTM C 1196 indica que esta debe ser inferior 
a ±0.025 mm o 1/10 de la desviación máxima. 
En cuanto al procedimiento de presurización, la RILEM MDT.D.4 recomienda 
realizar incrementos de presión de aproximadamente 1/8 del valor máximo 
esperado, no debiendo ser estos inferiores a 0.5 bar. Mientras tanto, la ASTM C 
1196 sugiere incrementos de presión en el gato de 25, 50 y 75 % de la presión 
máxima estimada. En ambos casos, los desplazamientos entre cada par de 
puntos deben ser controlados para cada uno de los incrementos de presión, 
recomendando la ASTM C 1196 tres repeticiones de la medida de 
desplazamiento en cada intervalo de control para evitar errores de lectura. 
De acuerdo al procedimiento planteado, las citadas normativas indican que el 
tiempo para llevar a cabo la presurización deberá ser aproximadamente el 
mismo tiempo requerido para realizar el corte. De esta manera, la deformación 
sería simétrica y equilibrada. 
Asimismo, la presión del sistema será controlada desde el inicio del ensayo, ya 
sea mediante un transductor de presión conectado a un sistema de adquisición 
de datos y/o a través de un manómetro de presión disponible en la bomba 
hidráulica manual. 
 

• Determinación del estado tensional existente en la fábrica. 
En esta condición, la presión del gato plano es igual al nivel tensional 
previamente existente en la fábrica, siempre y cuando se tengan en cuenta dos 
factores de corrección: Km y Ka. Teniendo en cuenta las citadas premisas, el 
estado tensional en dicho punto de la estructura se determina mediante la 
ecuación (2): 
 

σ = p·Km·Ka (2) 
 
donde: 

σ = tensión en servicio determinada in situ (MPa). 
p = presión interna en el gato plano requerida para restaurar los puntos de 
control a distancia inicial, d0 (MPa). 
Km = refleja las propiedades geométricas y de rigidez del gato (factor de 
calibración). Es determinada mediante una calibración en laboratorio del 
gato plano (Km < 1), (adimensional). 
Ka = relación entre el área del gato plano y el área del corte realizado (Ka < 
1) (adimensional). 
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• Una vez finalizado el ensayo, el gato plano podrá ser extraído (operación 
compleja) o, en su defecto, los puertos de entrada y salida pueden ser cortados 
dejando el dispositivo embebido en la fábrica. Finalmente, el tendel de mortero 
o área de ensayo es restituida. 
 

 
Figura 15. Determinación del estado tensional mediante ensayo de gato plano simple: (a) 

ubicación y medida inicial de los puntos de control manual, (b) ejecución del corte, (c) replanteo 
de la roza, (d) instalación del gato plano, (e) purgado del sistema hidráulico, (f) determinación del 

estado tensional existente en la fábrica. 
 

2.3.2. Hole drilling 
 
2.3.2.1. Fundamentos del ensayo 

 
El método de hole drilling se enmarca en el campo de las técnicas ligeramente 

destructivas para determinar las tensiones de servicio a las que se encuentra sometida una 
estructura de fábrica. Es una adaptación de la normativa ASTM E837-95 [113] para su uso 
en el patrimonio arquitectónico. La técnica se basa en la medida de las deformaciones 
captadas por tres galgas extensométricas (o de fibra óptica), convenientemente dispuestas, 
cuando se elimina por taladrado una parte del material. A partir de las deformaciones 
registradas por las galgas puede deducirse el estado tensional mediante el adecuando 
proceso matemático. 



Integración de técnicas no-ligeramente destructivas y sistemas de monitorización estructural para 
la evaluación de construcciones antiguas 

 

36 Tesis Doctoral: Haydee Blanco Wong 
 

Pese a que la técnica que se va a tratar se refiere a su empleo en estructuras de fábrica, 
cabe referir que, con una filosofía parecida, Barla y Rossi realizaron en 1983 [99] varios 
ensayos para estimar el nivel tensional en un túnel de hormigón. Para ello, tras instalar y 
medir puntos de control formando una roseta de 45°, procedían a realizar una perforación 
concéntrica mediante una corona hueca. Una vez efectuada la misma se producía una 
relajación tensional del material, registrándose nuevamente las distancias inicialmente 
medidas. 

 
Volviendo a la aplicación de la técnica hole drilling en estructuras de fábrica, Sánchez-

Beitia et al. se dedicaron en la década de los 90s a la adaptación del método planteado por 
la ATSM E837 [114-117], debido a que considerando las condiciones experimentales en los 
monumentos históricos no era posible emplear el procedimiento de partida. Su 
investigación se centró en el diseño de la metodología, calibración en laboratorio sobre 
sillares de arenisca y su implementación in situ, fundamentalmente, en estructuras de 
fábrica de sillería. Esta técnica, la cual denominaron “método Donostia”, permitió ser una 
alternativa a la técnica de gato plano simple para la obtención de las tensiones en servicio 
de estructuras de fábricas, permitiendo, además, la determinación de tensiones de 
tracción. El método propuesto permite deducir, a partir de tres deformaciones (ε1, ε2 y ε3) 
registradas en tres direcciones, las tensiones principales máxima y mínima (σmax y σmin) y 
el ángulo β entre σmax y la dirección de ε1. 

 
La Figura 16 muestra la disposición convencional de las galgas y del taladro de 

acuerdo con la Norma ASTM E837. Puede observarse como las galgas 1 y 3 se disponen 
perpendicularmente entre sí, mientras que la galga 2 se ubica sobre la bisectriz, en el lado 
opuesto, de dichas direcciones. “D” corresponde al diámetro de la circunferencia de las 
galgas (a centro de bandas), mientras que “d” representa el diámetro del taladro. 

 

 
Figura 16. Disposición convencional de las galgas extensométricas y del taladro de 

acuerdo con la Norma ASTM E837. [113] 
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En los ensayos de laboratorio realizados por Sánchez-Beitia se detectó una cierta 
cantidad de ensayos fallidos, los cuales podían haber sido solventados de haberse 
dispuesto mayor cantidad de galgas. En consecuencia, en vez de utilizar las tres galgas 
propuestas por la ASTM E837, se optó por adherir las galgas cada 45° [59,118]. Así, la 
metodología pasó de proponer el empleo de 3 galgas a utilizar 8 en fábricas de sillería 
(Figura 17a), manteniéndose 3 en fábricas de ladrillo dada su heterogeneidad (Figura 17b), 
aunque no se realizaron ensayos satisfactorios en esta segunda tipología constructiva. 
Posteriormente, la metodología con base en 8 galgas fue optimizada por Lombillo [57], 
ampliando las tipologías analizadas a fábricas de sillería, de ladrillo, de mampostería 
irregular y de tierra compactada (tapial). 
 

 
Figura 17. Esquema de posición de las galgas en fábricas de (a) sillería y (b) ladrillo. [118] 

 
Si bien destaca un menor daño sobre los elementos ensayados y la obtención de los 

estados a tracción en relación a la técnica de gato plano simple antes tratada, cabe señalar 
que el método hole drilling supone mayor laboriosidad y la necesidad de obtener las 
características mecánicas del material soporte de las galgas (circunstancia que se complica 
en estructuras de ladrillo) mediante ensayos complementarios. 

 
2.3.2.2. Metodología de ensayo 

 
Teniendo en cuenta los fundamentos del ensayo, el procedimiento a seguir para su 

ejecución es el siguiente [27,118]: 
 
• Elección y preparación del área de ensayo mediante pulido superficial, Figura 

18a. 
En caso de fábricas de sillería o mampostería la zona de medida deberá 
corresponder con una unidad completa de sillar o mampuesto, evitándose 
incluir las galgas en el mortero. En el caso de fábricas de ladrillo el radio de la 
circunferencia debe de garantizar que las galgas se colocarán sobre sustrato 
ladrillo y el centro del taladro se ubicará en otro. Asimismo, deberá pulirse 
ligeramente la superficie con objeto de garantizar la adecuada adherencia de las 
galgas sobre la misma. 

D 
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• Pegado y conexión de las galgas, Figura 18b. 

Aunque tres galgas son suficiente para determinar el estado tensional, con 

objeto de minimizar o modular los errores experimentales [118], se recomienda 
adherir 8 galgas a la superficie cada 45° alrededor de una circunferencia de 

diámetro D a centro de galgas. Tras el replanteo y posición de las galgas se 
procede al pegado de las mismas, asegurándose su correcta adhesión. Estas se 

conectarán mediante “medio puente de Wheastone” a un equipo multicanal de 
registro de deformaciones (sistema de adquisición de datos). Asimismo, se 

recomienda proteger las galgas del exterior con objeto de garantizar la precisión 

de los registros. 
Adicionalmente, sobre una zona alejada de la analizada o en una porción del 

mismo material soporte, se colocará otra galga que servirá como galga de 
compensación de temperatura. 

 

• Registro de las deformaciones, Figura 18c. 
Una vez puestas a cero las mediciones, se da inicio al ensayo. Este consiste en el 

registro de las deformaciones antes y después de la ejecución de una perforación 
de 36 mm de diámetro (d) y 0.4·D de profundidad1, concéntrica con la 

circunferencia definida por las galgas. Para asegurar esta coincidencia, se 

marcará el punto central con un granete o broca fina y, con posterioridad, de 
ejecutará la perforación con una corona hueca de diamante, con broca trazadora, 

hasta alcanzar la profundidad correspondiente. 
Una vez finalizado el taladrado, se registran las deformaciones hasta la 

estabilización de las lecturas. Así, se garantiza que las mediciones no se 
encuentren afectadas por el calentamiento asociado a la fricción entre la corona 

y el material perforado, eliminando la componente de la deformación asociada 

a los fenómenos térmicos, y manteniendo la derivada de la redistribución 
tensional motivada por la perforación. El valor de deformación final elegido es 

el promedio de los 30 últimos minutos del ensayo cuando en ese lapso de 
tiempo las ocho galgas presentan fluctuaciones medias inferiores a ±5 µm/m. 

Este valor es producto de la experiencia [57] y puede considerarse aceptable. 

 

                                                           
1 En la investigación [27] se emplearon galgas de 8 mm. Al colocarse uno de sus extremos sobre la 
circunferencia de 80 mm de diámetro, el diámetro real de la circunferencia de posición de las galgas, medida 
al centro de las mismas, será de 88 mm. En consecuencia, la profundidad de perforación fue de 36 mm. 
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Figura 18. Procedimiento de ensayo: (a) preparación de la superficie de ensayo, (b) 

localización de la roseta de galgas extensométricas y, (c) proceso de taladrado. 
 
• Obtención de los estados tensionales. 

Las deformaciones registradas por las 8 galgas extensométricas permiten la 
deducción de 8 combinaciones para derivar el estado tensional inicial, y 
posteriormente obtener las tensiones principales y sus direcciones. Así, para 
cada combinación, cuya disposición geométrica se muestra en la Figura 19, las 
tensiones principales (σmax y σmin) pueden ser obtenidas a partir de las tres 
deformaciones asociadas (ε1, ε2 y ε3), de acuerdo a las ecuaciones (3) y (4), 
respectivamente. El ángulo β entre σmax y la dirección de ε1, medido en sentido 
antihorario, es obtenido mediante la ecuación (5). El valor negativo indica 
compresión. 

 
- Combinación 1: Galgas 1 (E1), Galga 3 (E3) y Galga 6 (E2) 
- Combinación 2: Galgas 2 (E1), Galga 4 (E3) y Galga 7 (E2) 
- Combinación 3: Galgas 3 (E1), Galga 5 (E3) y Galga 8 (E2) 
- Combinación 4: Galgas 4 (E1), Galga 6 (E3) y Galga 1 (E2) 
- Combinación 5: Galgas 5 (E1), Galga 7 (E3) y Galga 2 (E2) 
- Combinación 6: Galgas 6 (E1), Galga 8 (E3) y Galga 3 (E2) 
- Combinación 7: Galgas 7 (E1), Galga 1 (E3) y Galga 4 (E2) 
- Combinación 8: Galgas 8 (E1), Galga 2 (E3) y Galga 5 (E2) 
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donde: 
- ε1, ε2, ε3: son las deformaciones registradas a 0°, 225° y 90° con una 

dirección de referencia. 
- σmax, σmin: son las tensiones principales máxima y mínima 

respectivamente. 
- β: es el ángulo entre σmax y la dirección de ε1 medidas en sentido 

antihorario. Para la deducción del ángulo β, deberá tenerse en cuenta los 
signos del numerador y denominador. 

 

 
Figura 19. Disposición de las 8 galgas extensométricas, e indicación de las tensiones 

para la combinación 2 (SG2-SG4-SG7), α = 45°. 
 

La obtención de las constantes A y B se obtiene mediante las ecuaciones (6) y 
(7). Estas a su vez dependen de dos parámetros adimensionales, a y b, que se 
encuentran tabulados en la ASTM E837, son función del diámetro de la 
perforación y la circunferencia definida por las galgas; además del módulo de 
elasticidad, E y coeficiente de Poisson, υ. Estos últimos, deberán obtenerse, 
siempre que sea posible, experimentalmente mediante ensayos 
complementarios sobre muestras del material soporte o similar. 
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Finalmente, para cada una de las combinaciones antes citadas, conociendo σmax, 
σmin, y β, y considerando el ángulo asociado en cada caso, puede obtenerse la 
tensión en la dirección vertical de acuerdo a la ecuación (8). 
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2.3.3. Célula de presión hidráulica 
 

2.3.3.1. Aspectos generales 
 

Las células de presión, como bien dice su nombre, se utilizan para controlar la 
presión en diferentes materiales o medios, entre otros: suelos, rocas, estructuras de 

hormigón, presas, puentes, terraplenes, o en la superficie de contacto entre una estructura 
y el terreno. Este sensor, de manera similar al gato plano, se encuentra compuesto por dos 

placas de acero inoxidable soldadas entre sí, cuyo espacio se rellena con aceite. Un tubo 

hidráulico une la célula a un transductor de presión que a su vez se está conectado 
mediante un tubo flexible a una unidad de lectura. Asimismo, contiene una válvula de 

presurización para su expansión una vez instalada. Su forma puede ser variada según su 
utilización: cuadradas, rectangulares o circulares (Figura 20). 

 

 
Figura 20. Ejemplos de células de presión hidráulica disponibles en el mercado. [119] 

 

La aplicación de estos dispositivos se ha llevado a cabo fundamentalmente en obra 
civil [61-67,120] (Figura 21), siendo bastante escasa su utilización en el sector de la 

edificación y, en particular, en el patrimonio histórico. 
 

 
Figura 21. (a) Esquema de instalación de células de presión en túneles [63] y, (b) ejemplo de 

instalación para el análisis del comportamiento del Ponte de Pedra [120]. 
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Un aspecto importante del presente dispositivo a tener en consideración es la rigidez 
(flexibilidad) de la celda, la cual deberá ser similar a la del material en el que será instalada 
[121] para asegurar la transferencia de tensiones. Por lo tanto, las celdas para la instalación 
en suelos deberán ser más flexible que aquellas que se usen en roca u hormigón. 
Asimismo, los materiales de la celda, transductor y todos los componentes auxiliares 
deberán seleccionarse para resistir la corrosión y/o su afección por aguas 
subterráneas/agresivas, además de ser compatibles con el fluido contenido en su interior. 
Por su parte, el registro de lecturas podrá realizarse mediante una unidad de lectura 
manual o automáticamente conectada a un sistema de adquisición de datos [122]. 
 
2.3.3.2. Procedimiento de instalación 

 
El primer paso a realizar es la selección del emplazamiento de la célula de presión. 

Generalmente, son instaladas en pares o en grupos con objeto de medir la presión en 
diferentes direcciones en un mismo lugar. Las células adyacentes deben instalarse 
separadas, a una distancia de al menos un diámetro de célula, de tal manera que se evite 
afectar las lecturas de los dispositivos adyacentes [121]. Una instalación de este tipo suele 
emplearse en túneles, Figura 21a. No obstante, tanto la cantidad de células a utilizar como 
su disposición dependerá del elemento estructural a analizar, la dirección de las presiones 
a evaluar, y los parámetros que se deseen alcanzar (objetivos específicos de las 
mediciones). 

 
Un aspecto importante a tener en cuenta, es que la célula de presión debe instalarse 

en completo y uniforme contacto con el material circundante, garantizándose un 
acoplamiento perfecto. Asimismo, dicho material debe encontrarse libre de 
protuberancias y/o material no representativo, que pudiera conllevar a estimaciones 
erróneas de tensión. Por otra parte, es recomendable que estas no se instalen en ambientes 
expuestos a cambios térmicos apreciables. 

 
La instalación de las mismas podría realizarse en: (1) suelos, (2) interfase entre suelos 

y hormigón o roca, (3) interfase entre hormigón y roca; y (4) hormigón. A este respecto, y 
dado el escenario de ensayo en el que se instaló la célula de presión en la presente 
investigación (en el interior del hormigón), a continuación, solo se insistirá en las 
consideraciones a tener en cuenta para el caso concreto. En relación a las restantes posibles 
aplicaciones puede ampliarse la información en los siguientes trabajos [121,122]. 

 
Para la instalación de la célula de presión en hormigón, se recogen las siguientes 

indicaciones: 
 

 La célula de presión debe ser fijada a la armadura de refuerzo (mediante alambre, 
ganchos, etc.), garantizando que quede embebida en el hormigón. 
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 Durante su instalación, debe garantizarse una adecuada alineación de la célula, la 
cual debe encontrarse dentro de ± 10° de la especificada. Para ello, estas deben 
fijarse firmemente garantizando que la alineación sea mantenida durante el 
vertido de hormigón. 

 En caso de que el hormigón empleado contenga agregados de gran tamaño                  
(> 30 mm) es aconsejable, siempre que sea posible, la colocación de una mezcla de 
hormigón especial alrededor de la célula con objeto de eliminar los agregados más 
gruesos. 

 Las líneas hidráulicas deben colocarse de tal manera que mantengan cierto margen 
de movilidad, pero quedando lo mejor protegidas posibles. Se recomienda instalar 
dichas líneas en un tubo de protección o a lo largo de las barras de refuerzo del 
hormigón. Adicionalmente, deben sujetarse de manera que durante el 
hormigonado o proyección del hormigón no sufran desplazamientos. 

 
En cuanto a la conexión, llenado y comprobación de las células de presión es 

importante realizar su comprobación mientras se encuentren accesibles, de tal manera que 
pueda ser reparada o sustituida, y asegurar con ello que el circuito hidráulico funciona 
correctamente. 

 
Las células que emplean líquido hidráulico como fluido pueden ser llenadas 

mediante una bomba con su correspondiente unidad de lectura. El método de llenado 
debe ser tal que asegure que los tubos de suministro se encuentren completamente llenos. 
Asimismo, deben de preverse puntos de sangrado en las posiciones donde sea probable 
que quede aire atrapado. 

 
Una vez finalizada la instalación y relleno del material correspondiente, la célula 

debe de medir nuevamente y registrar los valores. Es muy común que, en el caso de las 
células que se colocan en hormigón, aparezca el denominado “efecto arco” de la célula 
dejando de estar la almohadilla en contacto con el material circundante. La presencia de 
estos espacios impide medir correctamente la presión real del dispositivo. Por ello, en 
estos casos, las células deben ser re-presurizadas dos o tres días con posterioridad al 
hormigonado para permitir la retracción del hormigón y la disipación del calor inicial (una 
vez se alcance una temperatura estable en el hormigón), asegurando con ello su contacto 
con el material circundante y una lectura correcta. Ello se consigue mediante la conexión 
al sistema de una bomba que introduzca al circuito hidráulico una cierta cantidad de aceite 
hasta obtenerse un nuevo contacto entre el hormigón y la almohadilla. Para ello, la presión 
de aceite del sistema deberá ser incrementada entre un 15-20 %. Asimismo, deberá 
esperarse un tiempo razonable para asegurarse que la presión se mantiene estable, para 
finalmente proceder a la desconexión de la bomba. 
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Una vez finalizadas estas operaciones debe tomase una nueva lectura. Sin embargo, 
este valor no debe ser considerado como una lectura inicial correcta debido a que la re-
presurización ha influido en el sistema. Por lo tanto, es necesario esperar un tiempo 
adicional para volver a la situación normal. En este sentido, algunos fabricantes [122] 
recomiendan esperar unos días antes de tomar la lectura inicial o cero que constituya el 
origen relativo de medida. Este procedimiento debe de seguirse cada vez que la célula de 
presión necesite ser re-presurizada. 

 
En relación a la señal eléctrica registrada por el dispositivo, referir que se transmite 

mediante un cable eléctrico estándar, el cual debe de ser instalado adecuadamente 
(instalación de los cables) una vez se coloque la célula de presión. Esta operación es tan 
importante como la instalación del transductor, ya que una abrasión, corte o pérdida del 
aislamiento producirían una lectura inestable. 

 
El registro de los datos podrá llevarse a cabo mediante dos vías. En caso de disponer 

de un dispositivo con indicador local, las medidas serán directamente obtenidas en unidad 
de tensión (MPa), por lo que no será necesario realizar ningún procesamiento de datos 
[122], Figura 22a. En caso de emplearse un transductor de presión para lectura remota 
(Figura 22b), el procesamiento de datos incluye una conversión de la señal eléctrica a 
unidades de tensión mediante el empleo de un factor de sensibilidad proporcionado en el 
certificado de calibración del dispositivo. 
 

 
Figura 22. (a) Indicador digital de Sisgeo para el registro de la presión [122] y, (b) célula de 

presión controlada mediante un sistema de adquisición de datos.
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CAPÍTULO 3: 
Materiales y metodologías empleadas 

 
 
 
3.1. INTRODUCCIÓN 
 

Este capítulo tiene por objeto describir las investigaciones experimentales llevadas 
a cabo en laboratorio e in situ dentro del marco de la presente Tesis Doctoral, así como los 
materiales y dispositivos empleados para su desarrollo. Para una mejor comprensión, el 
capítulo se ha dividido en los siguientes tres apartados. 

 
(1) Materiales e instrumentación utilizada. 

Se detallan las principales características técnicas de los materiales y sensórica 
empleada, y en su caso, los procedimientos necesarios para el desarrollo de las 
técnicas de ensayo, tanto a nivel de laboratorio como in situ. 
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Subdividida en cinco acápites, los tres primeros recogen los sensores y/o técnicas 
utilizadas para la monitorización de desplazamientos, temperatura y condiciones 
ambientales, y tensiones; mientras que los dos siguientes están destinados a los 
sistemas de adquisición de datos y el sistema de transmisión de carga empleado 
en la investigación, respectivamente. Adicionalmente, se establecen, en los casos 
necesarios, los requerimientos y procedimientos a seguir para el empleo y registro 
de la instrumentación seleccionada. 

 
(2) Desarrollo de un dispositivo para la monitorización de tensiones 

El presente apartado versa sobre el desarrollo y validación en laboratorio de un 
dispositivo para la monitorización en continuo de tensiones. Este comienza 
haciendo una introducción a la necesidad de esta tipología de sensores, así como 
la adaptación del empleo de un gato plano para tal fin. Seguidamente, se expone 
la configuración desarrollada, detallando los elementos componentes y la 
metodología de aplicación. Con objeto de evaluar la efectividad del dispositivo en 
condiciones reales, se procedió a calibrar el mismo en laboratorio durante un 
período de 10 meses, empleando un muro de fábrica de ladrillo construido con 
ladrillos macizos de baja resistencia y morteros de cal. Son descritos los ensayos 
experimentales desarrollados y las diferentes variables controladas. 

 
(3) Campaña experimental in situ - Iglesia del Seminario Mayor de Comillas 

Se detalla un sistema de monitorización integrado desarrollado y aplicado durante 
5 años a un edificio histórico, en el cual se llevaron a cabo diversas modificaciones 
estructurales. El edificio modernista, de finales del siglo XIX, sufrió un deterioro 
significativo que ocasionó la aparición de graves procesos patológicos. El sistema 
de monitorización se basó en la integración de varios subsistemas en el tiempo 
(Figura 23) que fueron implementándose según necesidad, describiéndose en 
consecuencia, la metodología seguida para ello. La respuesta estructural fue 
medida con un total de 78 elementos de control, entre sensores de uso habitual y 
otros empleados/desarrollados con motivo de esta investigación, y que por 
primera vez han sido aplicados a edificaciones históricas. Es descrita su ubicación 
y el análisis adoptado para su idoneidad. 
 

• Subsistema 1: Monitorización de daños, y primera fase de actuaciones de 
obra. 

• Subsistema 2: Monitorización de la ejecución de un refuerzo pasivo en el 
muro de carga este, consistente en unos marcos de hormigón armado, 
dando cierre parcial a unos huecos, previamente abiertos en una 
intervención anterior al periodo de monitorización, y posibilitando la 
comunicación entre el claustro este y la iglesia. 

• Subsistema 3: Control y seguimiento de la retirada del sistema de apeo de 
las bóvedas, tras el refuerzo ejecutado sobre estas, y destensado de tirantes 
entre contrafuertes opuestos. 
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• Subsistema 4: Monitorización de la intervención planteada en el muro oeste 
consistente en la apertura de huecos (4.00×4.60 m) en planta baja para 
facilitar la comunicación entre el claustro oeste y la iglesia, y posterior 
refuerzo de hormigón para garantizar la transmisión de las cargas. 

 

 
Figura 23. Subsistemas implementados a lo largo de la monitorización estructural llevada a cabo 

en la iglesia del Seminario Mayor de Comillas. 
 

3.2. MATERIALES E INSTRUMENTACIÓN UTILIZADA 
 
La Tabla 2 recoge, a modo de resumen, los sensores y/o técnicas empleadas a lo largo 

de la investigación desarrollada. Se detallan seguidamente las principales características 
y/o procedimientos empleados en cada caso. 

 
Tabla 2. Resumen de la instrumentación y/o técnicas utilizadas en la Tesis Doctoral. 

Parámetro de 
control Sensor y/o técnica Nomenclatura Modelo 

Cantidad 

Lab. 
In 

situ 

Desplazamientos 

Transductor inductivo 
de desplazamiento 

FIS 
LVDT S025.0 

- 5 
FC - 3 

Transductor 
potenciométrico de 

desplazamiento 

POT-Tipo 1 HLP22 2 - 

POT-Tipo 2 
LM10/3M295K0M TO 

ES AW - 4 

POT-Tipo 3 PM/100/5K - 6 
POT-Tipo 4 HLP190/SA1/25/1K - 2 

Transductor de 
desplazamiento por 

hilo 
CONV WS10-50-R1K-L10-SB0-

D8-HG 
- 3 

Servo-inclinómetro 
INCL-Tipo 1 SX 41100 - 3 
INCL-Tipo 2 SXI41900 - 2 

Puntos de control 
manual* 

G Deformómetro DEMEC 
y discos de referencia 

de 6.3 mm de diámetro 

- 22 

D 
1 (16 

pares) 
4 (4 

pares) 

Placa inclinométrica* 
I-Tipo 1 Inclinómetro digital 

portátil ALPHA 4000 
(SX42891) 

- 6 

I-Tipo 2 - 4 

Reloj comparador* DES 
810 SV MarCator (Dial 

indicator, 0.01 mm) 
2 - 

ETAPA 1

Agost'12 Jul'15 Nov'15 Feb'16Agost'14 Jul'16 Sept'17Oct'16

Agost'12 Jul'15 Nov'15 Feb'16Agost'14 Jul'16 Sept'17Oct'16

ETAPA 2 ETAPA 3 ETAPA 4
Rehabilitación de la estructura y

cubierta de la Iglesia
(Fase 1)

Obras de recuperación
integral de la Iglesia

(Fase 2)
Feb'15

Sin actuaciones sobre el edificio

Su
bs

is
te

m
a 

1

Su
bs

is
te

m
a 

2

Su
bs

is
te

m
a 

3

Su
bs

is
te

m
a 

4
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Tabla 2. Resumen de la instrumentación y/o técnicas utilizadas en la Tesis Doctoral 
(continuación). 

Parámetro de 
control Sensor y/o técnica Nomenclatura Modelo 

Cantidad 

Lab. 
In 

situ 

Temperatura y 
condiciones 
ambientales 

Sensor de 
temperatura tipo 

termopar 
T Tipo T - 5 

Sensor de 
temperatura de fluido TF-ST TM4101 1 - 

Sensor de 
temperatura 
superficial - 
dispositivo 

TS-ST Pt100 14132820 - TF45 1 - 

Sensor de 
temperatura 

superficial - muro 
TS-M Pt100 14132815 - TF45 1 - 

Sensor de 
temperatura 

ambiental 
TA Pt100 14132815 - TF45 1 - 

Termo-higrómetro THG PCE-PT18 - 2 
Anemómetro ANE 3R KYWS - 1 

Veleta VEL 3R KYWD - 1 

Tensiones 

Técnica de gato plano 
simple GPS 

Gato plano semicircular 
modelo 0L103352600 1 4 

Célula de presión 
hidráulica CPH 0L111204000 - 1 

Sensor de tensiones ST 
Desarrollado en el 
marco de la Tesis 1 4 

Transductor de 
presión T-Aplicada 

A-10, 
rango de 0 a 400 bar 

1  

Adquisición y 
gestión de datos 

Portátil - SARP MK2 1 1 
National Instrument - NI cDAQ-9191 / NI9219 1 - 

HBM - QuantumX MX840B - 1 

Global - 
Basado en un sistema 

industrial Beckhoff - 1 

Sistema de 
transmisión de 

carga 

Confeccionado ad hoc 
para la campaña 
experimental de 

laboratorio 

- - 1 - 

Total 15 85 
* Elementos de control manual 

 
3.2.1. Sensores y/o técnicas para el control de desplazamientos 
 

El presente apartado agrupa los sensores empleados para el control de 
desplazamientos empleados en la campaña experimental en laboratorio e in situ. De 
manera particular, y teniendo en cuenta el procedimiento y frecuencia de registro de 
datos, se ha subdividido en dos partes: sensores para el control en continuo y dispositivos 
para el control manual. 
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En el primero de los casos se hará referencia a los dispositivos con registro continuo 
de datos mediante un sistema de adquisición; mientas que los relativos al control manual 
tratarán los dispositivos y/o elementos empleados para realizar medidas con un intervalo 
de tiempo superior a los anteriores, y en los que es necesario la participación de una 
persona para el registro de los datos. 
 
3.2.1.1. Sensores para el control en continuo 
 
3.2.1.1.1. Transductores inductivos de desplazamiento 

 
Los sensores de desplazamiento utilizados correspondieron al modelo LVDT 

V02505SAN3 de la casa comercial Solartrom Metrology (Figura 24a). Estos fueron 
seleccionados para la campaña experimental in situ. Tras analizar las posibles amplitudes 
de los desplazamientos a controlar, se decidió seleccionar un sensor con un rango de 
medida de 50 mm (+/- 25 mm). Se emplearon un total de 8 unidades, de las cuales cinco 
(5) fueron utilizadas a modo de fisurómetro (FIS) para el control de las aperturas/cierres 
de grietas en la monitorización de los procesos patológicos y primeras actuaciones de obra 
(Subsistema 1), mientras que los tres (3) restantes se instalaron en la clave de las bóvedas 
en la actividad de control de la retirada del sistema de apeo y destensado de tirantes entre 
contrafuertes opuestos (FC, Subsistema 3). La Figura 24b y c ilustra, a modo de ejemplo, 
estos sensores una vez instalados. 

 

 
Figura 24. (a) Sensor de desplazamiento inductivo empleado en la campaña experimental in situ 

para (b) el seguimiento de apertura/cierre de grietas y (c) el control de desplazamientos de las 
bóvedas durante la retirada del sistema de apeo y destensado de tirantes. 

 
3.2.1.1.2. Transductores potenciométricos de desplazamiento 
 

Cuatro modelos de transductores potenciométricos (POT) fueron empleados a lo 
largo del desarrollo de la Tesis Doctoral. De estos, dos (2) unidades del POT-Tipo 1 se 
destinaron al control de las deformaciones del muro de fábrica estudiado en laboratorio 
(Figura 25a). Este correspondió a un sensor de desplazamiento lineal modelo HLP220 de 
la casa comercial Penny & Giles (rango ± 10.0 mm). 
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Por su parte, cuatro (4) transductores del modelo POT-Tipo 2 fueron empleados para 
el seguimiento en continuo de los desplazamientos en torno a los sensores de tensiones 
(incorporados en el Subsistema 2 de la campaña experimental in situ), Figura 25b. El 
sensor referido es un interruptor de posición de precisión RS Pro LM10/3M295K0M TO 
ES AW (serie RS 317-780). 

 
Adicionalmente a los transductores antes citados, otros dos modelos, PM/100/5K del 

fabricante ELAP (POT-Tipo 3) y HLP190/SA1/25/1K de Penny & Giles (POT-Tipo 4), 
fueron instalados para el control de los desplazamientos de las bóvedas y arcos 
respectivamente, durante el proceso de retirada de los apeos y destensado de tirantes 
(Subsistema 3). Seis (6) unidades del POT-Tipo 3 se instalaron en posición oeste (derecha) 
y este (izquierda) del abovedado (Figura 25c), mientras que dos (2) sensores POT-Tipo 4 
se dispusieron en clave de los arcos 2 y 3 (Figura 25d). 
 

 
Figura 25. Transductores potenciométricos empleado en la investigación: (a) POT-Tipo 1, (b) POT-

Tipo 2, (c) POT-Tipo 3 y, (d) POT-Tipo 4. 
 

3.2.1.1.3. Transductor de desplazamiento por hilo 
 
Para la medición de los posibles desplazamientos en los elementos estructurales del 

caso de estudio, fueron seleccionados tres (3) transductores de desplazamiento por hilo 
(cintas de convergencias, CONV). Estos fueron empleados para dar seguimiento a posibles 
desplomes de muros y contrafuertes antes, durante y posterior a las actuaciones ejecutadas 
en la edificación. Este tipo de sensores, también conocidos como encoder de hilo o encoder 
de cable, basa su funcionamiento en la extracción de un cable de invar para realizar la 
medida. 
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El dispositivo seleccionado (Figura 26a) correspondió un sensor de distancia por 
cable ASM WS10, modelo WS10-50-R1K-L10-SB0-D8-HG, con rango de medida de 50 mm, 
y elevada resolución (<0.002% f.s.). La Figura 26b ilustra, a modo de ejemplo, la ubicación 
de uno de estos tras su instalación en el edificio caso de estudio (campaña experimental in 
situ). 

 

 
Figura 26. (a) Modelo de cinta de convergencia empleada y, (b) seguimiento de posibles 

desplazamientos (desplomes) en muros y contrafuertes de la iglesia del Seminario Mayor de 
Comillas (campaña experimental in situ). 

 
3.2.1.1.4. Servo-inclinómetros 
 

Los sensores de inclinación empleados correspondieron a servo-inclinómetros o 
también denominados inclinómetros tipo servo (INCL). Las series seleccionadas 
correspondieron a la SX41100 (INCL-Tipo 1) y SX41900 (INCL-Tipo 2) del fabricante 
Sensorex. Del primero de estos, se eligieron tres (3) unidades de referencia SXI41122 con 
un rango de medida de ±3° (Figura 27a), mientras que de la serie SX41900 fueron utilizados 
dos (2) servo-inclinómetros de referencia SXI41932 cuyo rango de medida es de ±5.75° 
(Figura 27b). Ambos se emplearon en la campaña experimental in situ para dar 
seguimiento a posibles desplomes de muros y contrafuertes antes, durante y posterior a 
las intervenciones realizadas en el inmueble (monitorización de procesos patológicos en 
el edificio, Subsistema 1 y, control de la retirada del sistema de apeo y destensado de 
tirantes, Subsistema 3). 
 

 
Figura 27. Servo-inclinómetros empleados en la campaña experimental in situ: 

(a) INCL-Tipo 1 e (b) INCL-Tipo 2. 
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3.2.1.2. Dispositivos para el control manual 
 
3.2.1.2.1. Puntos de control manual 
 

Adicionalmente a los sensores en continuo anteriormente citados, se desarrolló un 
seguimiento de desplazamientos mediante dispositivos de control manual tanto en la 
campaña de laboratorio como in situ. Para el registro de las medidas se empleó un 
deformómetro analógico mecánico (DEMEC) del fabricante Mayes Instruments Limited con 
rango de medida de 200 mm y una precisión de 0.001 mm (Figura 28a). 

 
El deformómetro consiste en una barra principal de invar con dos puntos de 

localización cónicos, uno fijo y otro móvil. Las medidas se realizan sobre unos discos de 
referencia, los cuales disponen de una perforación cónica sobre los que se apoya el 
comparador. En la investigación que nos ocupa, los discos empleados fueron de 6.3 mm 
diámetro y acero inoxidable (Figura 28b) adheridos previamente a la estructura. 
Adicionalmente, el comparador cuenta con una barra de referencia de invar para el 
calibrado de las mediciones, y una barra de replanteo que permite un posicionamiento 
preciso de la localización de los discos. La Figura 28c ilustra los citados elementos de 
referencia, así como el material de adhesivo bicomponente empleado para colocación de 
los discos (Metalceys). 
 

 
Figura 28. (a) Deformómetro DEMEC, (b) discos de referencia y, (c) barras de referencia y 

material de adhesión empleado para la instalación de los discos de control. 
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La disposición de los puntos de control tuvo en cuenta dos metodologías de acuerdo 
a los objetivos trazados. La primera de ellas, se planteó con objeto de evaluar la 
apertura/cierre de grietas (G). Para ello, y en cada una de las 22 grietas seleccionadas, se 
ubicaron tres puntos de control formando un triángulo equilátero (Figura 29a) de forma 
que a través de la medida de la distancia entre los vértices de estos podía evaluarse la 
variación en la amplitud de la misma y la dirección del posible deslizamiento entre sus 
labios. La estrategia considerada consistió en ubicar el punto A de manera individual, a la 
vez que los puntos B y C se disponían en el labio opuesto de la grieta, de tal manera que 
la medida de estas fuera relativamente invariable. En la Figura 29b se muestra el registro 
de las lecturas con el empleo del deformómetro DEMEC. 

 

 
Figura 29. Configuración empleada para la campaña experimental desarrollada in situ: (a) 

disposición de los puntos de control y, (b) registro de los desplazamientos mediante el 
deformómetro DEMEC. 

 
La segunda de las configuraciones, estuvo destinada al registro de los 

desplazamientos (D) en torno al sensor de tensiones durante la determinación del estado 
tensional, y posterior seguimiento. Esta distribución fue empleada tanto en la campaña 
experimental de laboratorio (1 área con 16 pares de puntos) como in situ (4 áreas con 4 
pares de puntos). La Figura 30 muestra, a modo de ejemplo, la configuración tenida en 
cuenta en uno de los ensayos desarrollados in situ. 

 

 
Figura 30. Configuración utilizada para la campaña experimental desarrollada in situ: (a) 

disposición de los puntos de control y (b) registro de medidas. 
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3.2.1.2.2. Placas inclinométricas 
 
Adicionalmente a los puntos de control manual para el seguimiento de los 

desplazamientos, se controlaron los posibles desplomes (I) en los elementos estructurales 
del inmueble caso de estudio. Para ello, se empleó un inclinómetro digital portátil ALPHA 
4000 de Sensorex (SX42891) con una precisión de 2 centésimas de grado (Figura 31). Los 
cuatro lados del dispositivo pueden ser utilizados como referencia, permitiendo así 
mediciones tanto en vertical como en horizontal. 
 

 
Figura 31. Inclinómetro digital portátil ALPHA 4000 de Sensorex empleado en la investigación. 

 
Como elemento de apoyo para el seguimiento de los posibles desplomes en los 

elementos verticales, se fabricaron ad hoc dos modelos de placas de diseño propio, 
instaladas en el Subsistema 1 (6 unidades, I-Tipo 1) y Subsistema 3 (4 unidades, I-Tipo 2). 
En ambos casos, fueron instaladas sobre localizaciones previamente estudiadas, 
permitiendo en cada una de las mediciones disponer del mismo plano vertical tomado 
como referencia. De cara a una garantía de su durabilidad en el tiempo, dado el ambiente 
agresivo de la zona, ambos modelos fueron construidos en acero inoxidable. 
 

El primero de los diseños (I-Tipo 1) fue planteado considerándose una única placa 
totalmente plana con un área de 80×140 mm. Esta se dividió en tres zonas de medida 
(izquierda, centro y derecha), tomándose como variación de inclinación el promedio de 
las tres mediciones. En consecuencia, en cada una de las placas (puntos de control) se 
realizaban seis medidas, dos en cada una de las zonas, para lo cual se situaba el aparato 
registrando el ángulo formado con el plano vertical tomado como referencia, y se 
establecía la comparación con la primera medida realizada, tomada como cero relativo. 
Para su instalación en los elementos estructurales, fueron incorporados en la cara opuesta 
a la de toma de medidas tres elementos de fijación, que garantizaban, tras un anclaje 
químico, su adecuada estabilidad. Su disposición fue diseñada teniendo en cuenta evitar 
cualquier posible deslizamiento y/o rotación en el plano vertical. 
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La Figura 32 recoge el esquema planteado en el primer diseño, así como la vista final, 

a modo de ejemplo, de una de las placas inclinométricas tras su instalación y durante su 

medición en el edificio de estudio. Señalar que, previo a la colocación de dichas placas, se 
retiró el material de revestimiento, que en su mayoría se encontraba suelto, alcanzando 

así un sustrato sólido y estable. 
 

 
Figura 32. (a) Modelo de placa inclinométrica I-Tipo 1 y, (b) medición de la variación de 

inclinación realizada con el inclinómetro portátil. 
 
El modelo I-Tipo 2 fue diseñado tratando de mejorar las características de la primera 

placa inclinométrica desarrollada. Para ello, se dispuso de una única área de medición 

(120×170 mm), minimizando así cualquier posible error de lectura que pudiese surgir al 
contar con más superficies de apoyo sobre las que medir. Para ello, y con objeto de 

garantizar que las lecturas se efectuaran siempre sobre la misma superficie de apoyo, se 
dispusieron dos elementos en forma de L (angulares) sobre los que también apoyaba el 

inclinómetro, garantizando la planeidad y perpendicularidad del mismo sobre tres de sus 
caras. Con ello, se evitaba cualquier posible rotación del dispositivo que conllevara a 

posibles lecturas erróneas. A este respecto, en la Figura 33 se acompañan fotografías sobre 

el estado final de una de las placas inclinométricas instaladas en la campaña experimental 
in situ. 

 
Adicionalmente a lo antes referido, en el nuevo diseño se tuvo en cuenta, por una 

parte, afectar lo menos posible la superficie del elemento a controlar, en muchos casos con 

un alto valor patrimonial, mediante la introducción de pernos roscados (φ8 mm) de la 
longitud necesaria (≥ 100 mm) para su correcto anclaje al sustrato competente; a la vez que 

se posibilitaba nivelar (gracias a una fijación con sistema de tuerca-contratuerca) y 
recuperar operativamente las placas de apoyo, en caso de realizarse alguna intervención 

sobre el sustrato en el que se colocaran, o fuera a concluirse dicho seguimiento. Esta opción 

no era posible en el modelo anterior. 
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Figura 33. Fotografías que recogen el (a) diseño planteado para el modelo de placa inclinométrica 

I-Tipo 2 e, (b) imagen tomada durante el seguimiento de una de las placas instaladas en el 
exterior del edificio. 

 
3.2.1.2.3. Relojes comparadores 
 

En la campaña experimental desarrollada en laboratorio fueron empleados dos (2) 
relojes comparadores para el control de las deformaciones (DES) del muro de fábrica, 
Figura 34. Estos dispositivos analógicos de la marca Mahr, presentan una precisión de  
0.01 mm y un recorrido del vástago de 40 mm. 
 

 
Figura 34. Sensor instalado en la campaña experimental de laboratorio. 

 
3.2.2. Sensores y/o técnicas para el control de temperatura y condiciones ambientales 
 

Este apartado reúne los sensores empleados, tanto en la campaña experimental 
desarrollada en laboratorio como in situ, para el control de temperatura y condiciones 
ambientales del entorno. Estos se han agrupado teniendo en cuenta las características de 
cada sensor: (a) sensor de temperatura tipo termopar, utilizado para la monitorización de 
temperatura superficial y ambiental; (b) sensores de temperatura de tipo resistivo, 
seleccionados para controlar la temperatura superficial de dispositivos y elementos 
estructurales, fluidos internos de sensores y temperatura ambiental; y por último, dos 
apartados que introducen los dispositivos empleados para el control de las condiciones 
ambientales, dígase (c) temperatura y humedad ambiental mediante un sensor compacto, 
y (d) velocidad y dirección del viento. 
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3.2.2.1. Sensor de temperatura tipo termopar 
 
Los termopares (T) empleados en la investigación se construyeron con cable de 

termopar tipo T (cobre/cobre-níquel), y fueron conformados con una longitud de 1 m. En 
uno de sus extremos se dispuso el termopar, y en el opuesto un conector miniatura macho 
de pines planos tipo T [123]. Este tuvo por objeto facilitar la conexión de modo seguro 
entre el termopar y el cable de extensión, a través de su correspondiente conector 
miniatura hembra. 

 
Estos termopares disponen de un rango de temperatura de utilización entre -200 y 

350 °C, y pueden utilizarse en atmósferas oxidantes, reductoras o de gas inerte. Además, 
no se oxidan en atmósferas húmedas. La elaboración de los mismos fue llevada a cabo en 
laboratorio mediante un soldador universal de descarga capacitiva sr80 (Universal 
Capacitance Discharge Welder), diseñado específicamente para la producción rápida y 
eficiente de termopares, y otras soldaduras de alambre fino. La Figura 35 ilustra instantes 
tomados durante su proceso de fabricación. 

 

 
Figura 35. Fotografías tomadas durante el proceso de realización de los cables de termopar, así 

como de las clavijas de conexión empleadas para su posterior acoplamiento al cable de termopar 
instalado en la campaña experimental in situ. 

 
Adicionalmente, una vez finalizada la elaboración de los sensores se procedió a la 

comprobación de su adecuada lectura. Para ello, fue empleado el equipo TC-100 
Thermocouple Calibrator de Martel Electronics encargado de medir la temperatura del 
termopar, con una elevada precisión, tanto en grados como en voltaje (Figura 36). La 
exactitud del TC-100 es de ±0.3 °C a una resolución de ±.0.01 °C. 
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Figura 36. Instantes tomados durante el proceso de verificación de los termopares 

una vez fabricados. 
 
De acuerdo al procedimiento descrito anteriormente, cinco (5) termopares fueron 

elaborados para la campaña experimental in situ, subsistemas 2 y 4, de los cuales dos (2) 
fueron instalados en sensores de tensión, uno (1) en la célula de presión, y dos (2) fueron 
empleados para registrar la temperatura ambiental del área de ensayo. Los tres primeros 
fueron fijados en el laboratorio sobre los dispositivos correspondientes empleando un 
soldador de termopares. Estos tenían por objeto obtener, de manera fiable y estable, la 
temperatura de la almohadilla metálica que envolvía al fluido contenido en el interior de 
los citados dispositivos. 

 
La Figura 37a ilustra la disposición del termopar instalado en un gato plano, uno de 

los elementos componentes del sensor de tensión desarrollado. En este caso, dado que el 
gato debía introducirse lo más ajustado posible en el elemento estructural tras la 
realización de la roza, se decidió que la posición más idónea era su lateral frontal. Con ello 
se evitaba que el posible roce entre el sustrato y el gato desprendiera el termopar. Por su 
parte, la ubicación del termopar en la célula de presión era indiferente, pues dicho 
dispositivo iba a encontrase embebido en el interior del elemento estructural (pilastra de 
hormigón armado) sin la presencia de elementos que ocasionaran su posible remoción. El 
área seleccionada para soldar el termopar fue hacia la zona central de uno de sus laterales 
como se muestra en la Figura 37b. 

 

 
Figura 37. (a) Termopares instalados en (a) uno de los gatos planos y (b) célula de presión 

hidráulica empleados en la campaña experimental in situ. 
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No obstante, referir que, en todos los casos, las posiciones donde se localizaron los 

termopares fueron protegidas, de tal manera que no se encontraran expuestos a golpes y/o 

roturas durante la instalación de los gatos planos en los contrafuertes, ni durante el vertido 
del hormigón en el caso de la célula de presión. Con ello, se garantizaba tanto su 

protección como la estabilidad térmica en los registros. 
 

3.2.2.2. Sensores de temperatura resistivos 
 

Cuatro (4) sensores de temperatura resistivos de la casa comercial WIKA se 

emplearon en la campaña experimental en laboratorio de cara a caracterizar la influencia 
de la temperatura ambiente sobre los elementos componentes del dispositivo desarrollado 

para la monitorización continua de tensiones. A continuación, se detalla la función y 
características en cada caso: 

 

• Sensor de temperatura modelo TM4101 (Figura 38a): Instalado con objeto de 
monitorizar la temperatura del fluido en el interior del dispositivo de control 

continuo de tensiones (TF-ST). Este presenta un rango de medición de trabajo de -40 
a 150 °C y cuenta en su interior con un elemento de medición Pt 100. La profundidad 

de inmersión en el líquido corresponde a 15 mm. 

 
• Sensor de temperatura modelo Pt100 14132820 - TF45 (Figura 38b): Seleccionado con 

el fin de controlar la temperatura superficial del sensor de tensiones (TS-ST). Dicho 
dispositivo es un termómetro de resistencia que está compuesto por una sonda de 

diámetro de 6 mm y 50 mm de longitud de anclaje. Este lleva a cabo precisas 
mediciones en un rango de temperatura de -50 a 200 °C.  

 

• Sensor de temperatura modelo Pt100 enroscable 14132815 - TF45 (Figura 38c): Se 
encargó de dar seguimiento a la temperatura superficial del muro de fábrica 

estudiado (TS-M). Este presenta un rango de medición de trabajo de -50 a 200 °C y 
cuenta en su interior con un elemento de medición Pt 100. La sonda enroscable 

dispone de una carcasa de acero inoxidable compuesta por cuatro caras de 8×8×35 

mm, y presenta de un orificio de fijación para tornillos M4. 
 

• Sensor para exteriores modelo Pt100 30881536 - TF41 (Figura 38d): Tuvo por objeto 
monitorizar la temperatura ambiental del laboratorio (TA). Dicha unidad se 

compone de una caja de plástico con bornes y un elemento sensible, en este caso un 

Pt 100 que lleva a cabo mediciones en un rango de temperatura de -40 a 100 °C. 
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Figura 38. (a) Sensor de temperatura modelo TM4101, (b) termómetro de resistencia modelo Pt100 
14132820 - TF45, (c) sensor de temperatura modelo Pt100 enroscable 14132815 - TF45 y, (d) sonda 

de temperatura exterior modelo Pt100 30881536 - TF41. 
 
3.2.2.3. Sensor de temperatura compacto 
 

Para el control de las condiciones ambientales durante el desarrollo de la campaña 
experimental in situ, se emplearon dos (2) transductores de temperatura compactos PCE-
PT18 (Figura 39). Estos, instalados en el interior y exterior del edificio se encargaron de 
registrar la temperatura y humedad ambiental del entorno (THG). Entre algunas de sus 
especificaciones técnicas destacar un rango de medición de humedad de 0 a 100 % H.r., 
con una precisión de ± 2 % (en el rango 10 a 90 % H.r.) y ± 3 % (resto de rango). Por su 
parte, el rango de medición correspondiente a temperatura es de -20 a +60 °C con una 
precisión de ± 0.5 %. 
 

  
Figura 39. Transductor de temperatura PCE-P18-3 empleado en la campaña experimental in situ. 
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3.2.2.4. Anemómetro y veleta 
 
Otras variables importantes controladas durante toda la campaña experimental in 

situ fueron la velocidad y dirección del viento, en ambos casos con sensores del fabricante 
Darrera (Figura 40). El anemómetro empleado para el registro de la velocidad del viento 
(ANE) fue un modelo 3R KYWS, el cual está diseñado para resistir condiciones 
meteorológicas adversas, y dispone de un calefactor inteligente integrado permitiendo su 
uso a temperaturas de hasta -40 °C. Entre sus especificaciones técnicas destacar su rango 
de medición de 0.5 a 40-50 m/s, con una resolución de 0.1 m/s y una precisión de ±1 %. 

 
Por su parte, una veleta modelo 3R KYWD fue seleccionada para medir la dirección 

del viendo (VEL) con precisión y fiabilidad gracias a su tecnología de rotación libre de 
fricción. Entre sus características técnicas destacar su rango de medida de 0 a 360°, una 
resolución de 1° y una precisión de ±2.5°. Ambos instrumentos presentan un diseño 
robusto y están fabricados en aluminio y plástico de alta resistencia para garantizar su 
correcto funcionamiento a la intemperie. Asimismo, los circuitos internos están protegidos 
contra sobretensiones e inversión de polaridad. 

 

 
Figura 40. Sensores empleados para el registro de la velocidad y dirección del viento en la 

campaña experimental in situ. 
 
Para el adecuado montaje de los sensores fue necesario diseñar y fabricar una 

estructura en acero inoxidable. Además, en la ubicación de los dispositivos se tuvo en 
cuenta que el flujo eólico actuante fuese lo más laminar posible, por lo que se evitó 
disponerlos cerca de obstáculos que podrían generar turbulencias. 

 
3.2.3. Sensores y/o técnicas para el control de tensiones 
 

El presente apartado recoge los sensores y las técnicas empleadas en el estudio para 
el control de tensiones. En el primero de los casos, se detallan los elementos necesarios 
para el desarrollo de la técnica de gato plano simple, dado que la determinación del estado 
tensional corresponde a la fase 1 del dispositivo de monitorización de tensiones 
desarrollado. Por último, se abordan las características de la célula de presión hidráulica 
utilizada en el caso de estudio de esta investigación. 
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3.2.3.1. Técnica de gato plano simple 
 

Para el desarrollo de un ensayo de gato plano simple (GPS), es necesario disponer 
de una serie de materiales y herramientas que posibiliten realizar adecuadamente todas 
las fases del mismo. El principal elemento del ensayo es el propio gato plano. Este consiste 
en una celda de presión metálica equipado con dos tubos de acero. Estos están disponibles 
en diferentes dimensiones y formas. En la investigación fueron empleados gatos planos 
modelo 0L103352600 de la casa comercial Sisgeo y dimensiones de 350×260×3.5 mm y, 
como fluido hidráulico se utilizó un aceite desaireado ultragrade 19 del fabricante 
Edwards (Figura 41a). En cuanto al sistema hidráulico, la presión fue suministrada 
mediante una bomba hidráulica manual de simple efecto marca Controls (Figura 41b). 
Esta dispone de un manómetro de control de la presión de 40 bar, valor máximo previsto 
que no se superaría durante la realización de los ensayos, tanto a nivel de laboratorio como 
in situ, lo cual permitió disponer de una mejor escala y precisión de trabajo. 
 

 
Figura 41. (a) Gato plano, aceite desaireado y, (b) bomba hidráulica manual empleada para la 

determinación del estado tensional. 
 
Adicionalmente a los citados componentes, es necesario contar con un equipo de 

medición para el registro de los desplazamientos que se producen en la superficie de la 
fábrica durante las diferentes fases del ensayo. En este caso, fue empleado un 
deformómetro DEMEC, cuyas características han sido detalladas en el apartado 3.2.1.2.1. 

 
Para la ejecución de la roza, dada la geometría de gato seleccionado, fue empleada 

una sierra de disco orbital marca Husqvarna K-950 (Figura 42a). Adicionalmente, 
siguiendo las recomendaciones de la normativa, previo a la realización del corte con la 
sierra orbital, se realizó una hendidura inicial con una amoladora eléctrica para facilitar 
su guiado. Por último, para el replanteo del área de corte fue empleado un flexómetro, 
para obtener la medida frontal, y un calibre ajustador digital modelo Kalkum 28.90.0.13, 
con una capacidad de 300 mm y una precisión de 0.01 mm (Figura 42b), para medir las 
profundidades del corte en el interior de la fábrica en varios puntos. 
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Figura 42. (a) Sierra de disco orbital marca Husqvarna K-950 empleada para la 

ejecución del corte y, (b) calibre digital utilizado para su replanteo. 
 
3.2.3.2. Célula de presión hidráulica 
 

En el edificio caso de estudio fue instalada una célula de presión hidráulica para 
determinar el estado tensional en el hormigón del sistema de refuerzo ejecutado en el 
Subsistema 2. Para la selección del dispositivo más adecuado se procedió a analizar las 
solicitaciones a las que estaría sometido el elemento en cuestión, así como su geometría. 
En consecuencia, se optó por una célula de dimensiones de 200×400 mm (Figura 43), 
modelo 0L111204000 de Sisgeo, con un rango de lectura de 0 a 1.0 MPa, seleccionado de 
acuerdo a la tensión esperada. La combinación de esta, junto a los sensores de tensión 
desarrollados, permitió monitorizar la ejecución y eficacia de la intervención. 

 

 
Figura 43. Célula de presión hidráulica instalada en uno de los pilares de refuerzo 

del caso de estudio. 
 
3.2.4. Unidades de adquisición de datos empleados en la investigación 
 

Para la adquisición y gestión de datos en el tiempo, en la presente Tesis Doctoral se 
trabajó con (4) unidades de control: 

 
• Unidad 1: Sistema de adquisición y registro portátil para la toma de datos en 

campo con 16 canales de medida (SARP MK2). 
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• Unidad 2: Dispositivo de adquisición de datos de National Instruments NI cDAQ-
9191 con 4 canales (NI 9219). 

• Unidad 3: Sistema de adquisición de datos QuantumX MX840B de HBM, 
amplificador universal de 8 canales. 

• Unidad 4: Sistema de monitorización Beckhoff basado en una gestión de datos vía 
remota mediante JavaFX. 

 
3.2.4.1. Unidad 1: SARP MK2 
 

El sistema de adquisición y registro portátil SARP MK2 (Figura 44) es una solución 
integral, autónoma y portátil empleada para el registro de datos. Comprende una maleta 
que aloja en su interior un datalogger imc Cronos SL-2 de IMC. Además, incorpora las 
siguientes prestaciones fundamentales: 
 

• Configuración a medida, según las exigencias de la aplicación: 
- Hasta 16 canales analógicos para medida de extensometría, tensión, 

corriente, etc. 
- Hasta 16 canales digitales de entrada, 8 de salida y 4 tipo encoder. 

• Alimentación a 220 V AC o por baterías, con autonomía de trabajo de hasta 24 h en 
función del nº de canales activos (cargador integrado). 

• Estructura de transporte tipo trolley. 
• Conexionado frontal de los sensores mediante conectores individuales tipo SLR. 
• Fuente de alimentación independiente de 24-30 V DC incorporada, para 

alimentación de electrónica y sensores externos. 
• Circuito de protección. 

 
Su empleo tuvo lugar tanto en la campaña experimental de laboratorio, como para 

el registro de datos durante la determinación del estado tensional en el edificio objeto de 
estudio. 
 

 
Figura 44. Unidad 1 de adquisición y registro portátil empleado en las campañas 

experimentales de la Tesis Doctoral. 
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3.2.4.2. Unidad 2: NI cDAQ-9191 / NI9219 
 

La unidad de adquisición y gestión de datos de National Instrument gestionó parte 
de la sensórica instalada en laboratorio. Dicho dispositivo estaba compuesto por dos 
elementos. El primero de ellos, un chasis NI CompactDAQ Ethernet de 1 Ranura, modelo 
NI cDAQ-9191 diseñado para sistemas pequeños y distribuidos de medidas de sensor, el 
cual es capaz de enviar los datos a un ordenador usando una red local. En combinación 
con el citado chasis, fue empleado un módulo universal NI 9219 de la Serie C de 4 canales 
diseñado para pruebas de usos múltiples. Este permite seleccionar los canales 
individualmente, posibilitando realizar un tipo de medida diferente en cada uno de ellos. 
 

De cara al empleo de los elementos anteriores, fue necesario el diseño y fabricación 
de un armario eléctrico con objeto de centralizar todos los componentes del sistema 
(equipo de NI, fuentes de alimentación, conectores, etc.), así como para protegerlos frente 
al polvo y suciedad que se generan usualmente en un laboratorio. Además, fue colocado 
un interruptor automático modular en carril DIN como medida de protección del sistema 
frente a sobrecargas y cortocircuitos, garantizándose así la fiabilidad y seguridad durante 
las operaciones. En el armario fueron incluidas dos fuentes de alimentación conmutadas 
de 12 y 24 V, las cuales se encargaron de alimentar a los equipos y/o sensores según la 
necesidad requerida. La Figura 45 muestra el proceso de confección del armario y su 
instalación en el laboratorio. 
 

 
Figura 45. (a) Instantes tomados durante la preparación del sistema de adquisición 

de datos e, (b) instalación en el laboratorio. 
 

3.2.4.3. Unidad 3: QuantumX MX840B 
 

El sistema de adquisición y gestión de datos que a continuación se hace referencia 
será denominado a lo largo del documento como Unidad 3, cuyos elementos componentes 
y sus respectivos accesorios fueron instalados en dos armarios (A1 y A2), Figura 46. Esta 
unidad de control estaba compuesta por un sistema de adquisición de datos QuantumX 
MX840B de HBM alojado en el armario 1 (A1), y un PC industrial que junto a un sistema 
de alimentación ininterrumpida (SAI) se dispusieron en el armario rack 2 (A2). Su 
conjunto fue empleado en la campaña experimental desarrollada in situ para la gestión de 
la sensórica instalada en el Subsistema 4. 
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Figura 46. Sistema de adquisición de datos una vez instalado en el edificio objeto de 

estudio de la campaña experimental in situ. 
 
El primero de los armarios (A1) se destinó a alojar el equipo MX840B, amplificador 

universal de ocho (8) canales del sistema de adquisición de datos QuantumX de HBM 
(Figura 47). Este es de tamaño compacto y gracias a sus conectores universales permite la 
adquisición de datos de varios tipos de transductores. El registro de datos se llevó a cabo 
cada 30 segundos. Asimismo, fueron establecidas alarmas con objeto de detectar 
automáticamente valores fuera de rango. 

 
Un sistema de protección fue diseñado para la unidad de adquisición, y así dotarlo 

de una mayor seguridad frente a una posible sobreintensidad en obra, como consecuencia 
del empleo de equipamientos de alto consumo u otra acción que trajera consigo esta 
problemática, o cortocircuito. Asimismo, se incluyó un disipador de sobrevoltaje fijo Tipo 
2, con objeto de proveer al sistema de una protección contra sobretensiones transitorias 
conducidas o inducidas como consecuencia de caídas de rayos indirectas. Dichas 
protecciones fueron ubicadas a la entrada de la alimentación del armario A1. 
 

De igual forma, el armario A1 se equipó con una toma de corriente de 220 V, la cual 
tuvo por objeto proporcionar un punto de alimentación para la conexión de un PC para la 
comprobación y verificación del sistema u otro equipo que necesitase alimentación. 
Colindante a esta, se dispuso una fuente de alimentación robusta que dotara de suficiente 
capacidad para todo el equipamiento disponible. Para ello, fue empleada una unidad 
conmutada en primario PHOENIX 2903149 - TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 con las siguientes 
características: tensión nominal de salida 24 V DC, corriente nominal de salida 10 A / 240 
Watt, rango de tensión de entrada 100-240 V AC (monofase), montaje en carril DIN, 
conexión Push-in, protección IP20. 
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Figura 47. Amplificador universal QuantumX MX840B de HBM. 

 
Con objeto de administrar, controlar y centralizar, de modo cercano, todos los 

equipos y sensores, se dispuso un PC Industrial Fanless J1900 con un sistema duradero de 
refrigeración pasiva, sin uso de ventiladores para la eliminación total de ruido (Figura 
48a). Este equipo fue ubicado en el armario rack, A2 (Figura 48b), junto a un sistema de 
alimentación ininterrumpida, SAI (Figura 48c). Este último tuvo por objeto proporcionar 
protección tanto al PC industrial como al amplificador universal QuantumX MX840B 
frente a cualquier incidencia eléctrica y/o cortes de corriente que pudieran generarse a 
nivel de obra. El modelo del dispositivo instalado fue un Sai Lapara 1000VA 1KVAs LCD 
online. 

 

 
Figura 48. Principales elementos componentes del segundo armario: (a) PC Industrial FanLess 

J1900, (b) armario tipo Rack mural 9U 2C 600 x 550 Negro y, (c) sistema de alimentación 
ininterrumpida, modelo: Sai Lapara 1000VA 1KVAs LCD online formato rack 19. 

 
Adicionalmente a los elementos antes citados, se instaló una conexión a internet en 

el punto de trabajo con objeto de disponer un acceso y seguimiento remoto de los 
dispositivos. En consecuencia, se emplazó, junto al PC Industrial ubicado en el armario 
rack (A2), un dispositivo de interconexión switch encargado de la comunicación entre 
equipos dentro de una misma red, constituyendo una parte de la red de área local ya 
habilitada (LAN). 
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De igual forma, se dispuso de almacenamiento en la nube (o cloud storage, en inglés), 
modelo de servicio en el cual los datos fueron almacenados, administrados y respaldados 
de forma remota. Ello permitió que el contenido estuviese sincronizado en todos los 
ordenadores con acceso a dicha información. Finalmente, la adquisición, tratamiento y 
gestión de los datos se realizó mediante el software catmanEasy V4.2.2 DAQ. Este se instaló 
en el PC industrial para posibilitar el registro de los datos. 

 
3.2.4.4. Unidad 4: Sistema global de monitorización remota 
 

El sistema global de monitorización remota fue desarrollado específicamente para 
su aplicación en la campaña experimental in situ (caso de estudio: Iglesia del Seminario 
Mayor de Comillas). Este engloba una integración de sistemas de instrumentación 
electrónica, adquisición de datos y desarrollo de software aplicados, de manera novedosa, 
al análisis de procesos patológicos estructurales, así como la gestión de datos de sensores 
instalados para el control de la ejecución de los refuerzos, y seguimiento en el tiempo del 
comportamiento estructural de los elementos controlados [124,125]. Todo ello fue aplicado 
teniendo en cuenta la metodología planteada en la investigación y que será detalladas más 
adelante. 
 

El sistema diseñado permitió, entre otros: 
• Monitorizar de manera remota la evolución en tiempo real de los datos 

recogidos por los sensores instalados in situ. 
• Realizar históricos de los datos, accesibles tanto en forma de gráficas de 

evolución entre diferentes períodos de tiempo, como de fichero para su post-
procesado. 

• Establecer protocolos de actuación que evaluaban sistemáticamente y de 
forma computarizada los registros de los sensores, definiendo alarmas 
automáticas en caso de que las magnitudes controladas excedieran valores 
límites prefijados. 

 
Dicha integración se basó en la implantación de una arquitectura RTU (Remote 

Terminal Unit) sobre PC Industrial que actuaba como unidad maestra (master unit, MTU). 
Esta, junto a las tarjetas de adquisición de datos adecuadas a cada tipo de sensor, realizaba 
ininterrumpidamente la recogida de los datos tomados. Adicionalmente, junto a la 
instalación de un servidor de aplicaciones que periódicamente se comunicaba con el 
sistema, se disponía de un acceso remoto a los datos en tiempo real, los cuales se 
almacenaban en una base de datos. Finalmente, un servidor web permitía disponer de 
estos mediante una aplicación desarrollada en JavaFX que constituyó una novedosa 
plataforma para el desarrollo de aplicaciones enriquecidas de Internet. 
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3.2.4.4.1. Elementos principales del sistema 

 

El sistema planteado para el desarrollo de la investigación ha sido un sistema 
SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition system), el cual tiene en cuenta una 

combinación de telemetría y adquisición de datos. SCADA comprende la adquisición de 
la información a través de una o varias unidades remotas (RTU) transfiriendo los datos a 

una estación maestra (MTU) a través de un sistema de comunicación [126]. 
 

Como elemento central, se empleó un PC industrial, de la marca alemana Beckhoff 

[127], equipado con placa Intel® Core™2 Duo (Figura 49a). Se trató de una unidad 
compacta de procesamiento con 2 GB de RAM, 80 GB de disco duro, alimentado a 24 V en 

continua, con conexión de red de alta velocidad, Ethernet o EtherCAT. El software de 
control empleado fue TwinCAT. Adicionalmente, se dispuso de dos baterías de plomo 

que permitían un suministro de corriente ante cualquier incidencia. En la Figura 49b 

puede apreciarse una vista general tras su instalación. 
 

 
Figura 49. PC industrial para armario de distribución C6920 empleado. 

 

Dado que el armario central no fue posible localizarlo cercano a los sensores, debido 
a las grandes distancias a cubrir entre las diferentes zonas a controlar, fue necesario 

emplear estaciones intermedias en otros armarios de distribución. Para ello, se dispusieron 

unidades remotas EK1100 [128], que permitieron la conexión entre el PC con los terminales 
EtherCAT sobre los que se conectaron los sensores, a través de la red EtherCAT. De este 

modo, se podían conectar tantas estaciones remotas como fuera necesario, con distancias 
entre ellas no superiores a 100 m. En resumen, cuatro (4) estaciones remotas de 

monitorización fueron preparadas para la conexión de un total de 28 sensores de registro 
continuo. La Figura 50 ilustra, a modo de ejemplo, la confección de las estaciones remotas, 

y el estado final de una de estas tras su instalación en el edificio. 
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Figura 50. (a) Preparación de las estaciones remotas en gabinete (Cortesía: Ricardo Vela) y, (b) 

estado final de una de las estaciones una vez instalada en la iglesia. 
 
3.2.4.4.2. Servidor e interfaz de usuario 
 

Junto al PC de Beckhoff se instaló un segundo PC industrial convencional, con 
Windows XP/7 como sistema operativo, más tamaño de disco duro y memoria, y 
posibilidad de acceso remoto, en el que instalar un servidor Java. De este modo, se dispuso 
de manera desacoplada el servidor del autómata, lo que permitió modularidad, facilidad 
de remplazo y separación real de componentes de software. En este sentido, y como se 
refirió anteriormente, el conjunto de ambos PCs tuvo alimentación de respaldo gracias a 
la instalación de baterías auxiliares con una autonomía de una semana. 

 
Una de las tareas periódicas del servidor consistió en la toma de datos cada 30 

segundos y su persistencia en una base de datos para su posterior utilización. Igualmente, 
este permitió comparar los valores tomados con los rangos límites de validez definidos, 
así como emitir alarmas en caso de que aparecieran valores fuera de rango. Para el 
tratamiento y gestión de los datos, se creó una interfaz de usuario que permitió el acceso 
remoto a los datos monitorizados sin necesidad de desplazamiento al edificio. Para ello, 
se realizó una aplicación en Java que se comunicaba a través de Internet con el servidor. 

 
Para un diseño gráfico apropiado, y una correcta visualización de las áreas 

monitorizadas, se incluyeron los planos del edificio en formato vectorial, permitiendo así 
disponer de los datos registrados por los sensores en su precisa ubicación. La Figura 51 
ilustra, a modo de ejemplo, el entorno principal de la aplicación, identificándose las áreas 
de monitorización, la disposición de los sensores, y una visualización en tiempo real de 
los registros. Adicionalmente, la aplicación permitió, a partir de rangos temporales 
determinados, generar gráficas de una o varias variables, o ficheros csv para posterior 
tratamiento en hoja de cálculo. Puede apreciarse en la Figura 52 la evolución de los 
inclinómetros durante el mes de julio de 2016. 



Integración de técnicas no-ligeramente destructivas y sistemas de monitorización estructural para 
la evaluación de construcciones antiguas 

 

Capítulo 3: Materiales y procedimientos empleados 71 
 

 
Figura 51. Plataforma web para la gestión remota de los datos y, visualización en 

tiempo real de los registros de los sensores. 
 

 
Figura 52. Registro de la evolución de los inclinómetros durante el mes de julio de 2016. 
 

Con objeto de detectar cualquier posible incidencia relacionada con los sensores, 
dentro del menú “Configuración” se creó una pestaña para la “Gestión de alarmas” 

(Figura 53). En esta, usuarios autorizados podían modificar ajustes de escala de los 
sensores, definir rangos de validez de los datos tomados y crear alarmas a partir de 

sensores fuera de dichos rangos, que eran recibidas por correo electrónico en las 
direcciones asignadas. Asimismo, referir que la modularidad del sistema permitió 

incorporar tanto nuevas estaciones remotas como sensores. 
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Figura 53. Área destinada a la definición de rangos de validez y alarmas del sistema. 
 
Por último, indicar la posibilidad de gestión de datos vía remota del 

comportamiento de los sensores, los cuales se centralizaron en las dependencias del Grupo 
I+D en Tecnología de la Edificación (GTED-UC) de la Universidad de Cantabria. La Figura 
54 ilustra la gestión de datos desde la zona de despachos. 

 

 
Figura 54. Vista general del despacho de la Universidad de Cantabria desde el que se da 

seguimiento a la monitorización. 
 

3.2.5. Sistema de transmisión de carga 
 

Para el desarrollo de la campaña experimental en laboratorio fue necesario diseñar 
y confeccionar un sistema de carga que permitiera someter a un muro de fábrica de ladrillo 
a ensayos de larga duración, en el que disponer de una carga constante y mantenida en el 
tiempo; aspecto importante a cumplir durante la realización de los ensayos. Los elementos 
componentes fundamentales del sistema de transmisión de carga fueron (Figura 55): un 
marco de carga con una capacidad de carga vertical de 600 kN, elementos 
accionadores/transmisores de carga vertical y su correspondiente sistema hidráulico. 
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Figura 55. Esquema de los elementos componentes del sistema de transmisión de carga. 
 
El marco de carga contó con 3 elementos (Figura 56): una estructura metálica para la 

sustentación de cargas verticales, un sistema de apoyo, y elementos distribuidores de 
carga. El primero de estos (Figura 56a) estaba compuesto por dos perfiles metálicos 

dispuestos verticalmente, los cuales se apoyan sobre una estructura conformada por 
canales metálicas enfrentadas, que a su vez eran las encargadas de trasmitir la carga al 

forjado a través de sus correspondientes anclajes. Estos últimos elementos, junto a cuatro 

fragmentos de railes de tren de aproximadamente 1200 mm de longitud ubicados en 
paralelo, sirvieron de apoyo al elemento estructural. Además, referir que el muro disponía 

en su base un perfil metálico UPN350 con una longitud de 1200 mm, el cual fue utilizado 
como soporte para la confección y traslado del mismo. La Figura 56b ilustra el conjunto 

de unidades referido anteriormente. 

 
Como elemento distribuidor de cargas se seleccionaron dos perfiles HEB220 con las 

alas rigidizadas mediante cartelas, entre los que se instalaron los elementos accionadores 
(cilindros) de manera equidistante. El perfil superior se conectó mediante soldadura al 

elemento horizontal sujeto al pórtico, a la vez que el inferior se apoyó sobre otro perfil 

UPN350 de similares características al empleado en la base, y que sirvió como elemento 
distribuidor de carga. Por otra parte, entre la estructura metálica y el muro de fábrica de 

ladrillo se dispuso una tabla fina de madera contrachapada para garantizar una 
distribución uniforme de carga ante un posible mal contacto entre elementos debido a su 

rigidez (acero-fábrica de ladrillo). Las piezas antes referidas pueden apreciarse en la 
Figura 56c. 

 

Transductor de presión

Bomba manual con manómetro

Acumulador
oleoneumático

Cilindros
hidráulicos
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Figura 56. Elementos componentes del pórtico confeccionado para la transmisión de cargas de 
larga duración: (a) vista general durante su preparación, (b) sistema de apoyo del elemento de 

fábrica y, (c) elementos distribuidores de carga. 
 
El segundo de los elementos componentes del sistema correspondió a los elementos 

accionadores/transmisores de carga vertical, compuesto por tres cilindros de simple efecto 
con tuerca de bloqueo (Figura 57a). El modelo seleccionado fue el STR03010 de la casa 

comercial LARZEP con una capacidad de 30 toneladas y una carrera máxima de 100 mm 

cada uno. Estos permiten soportar cargas durante largos períodos de tiempo, sin ceder 
ante una perdida repentina de presión del sistema, e impidiendo, gracias a la tuerca de 

bloqueo, que el vástago pueda relajarse bajo una carga sostenida. 
 

Los cilindros se distribuyeron de forma equidistante y se conectaron a un sistema 

hidráulico, el cual se encargaba de suministrar la presión de forma controlada y unificada 
a través de la disposición de un conjunto de accesorios (mangueras, enchufes rápidos, 

válvula reguladora unidireccional - anti retorno, racores y un distribuidor), mediante una 
bomba manual de 700 bar de presión de la casa comercial LARZEP (Figura 57b). 

 

Asimismo, la instalación de la alimentación del fluido hidráulico hacia los cilindros 
fue en paralelo para que la actuación de la carga sobre los elementos distribuidores fuera 

uniforme. Adicionalmente, para controlar en continuo la presión del fluido y, por ende, la 

tensión aplicada sobre el muro, fue seleccionado un transductor de presión modelo A-10 
con rango de 0 a 400 bar de Wika. 
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Figura 57. (a) Cilindros hidráulicos y, (b) bomba manual empleada en la campaña 

experimental de laboratorio. 
 

El tercer elemento incluido en el sistema para la transmisión de carga al muro de 
fábrica correspondió a un acumulador oleoneumático de vejiga modelo NBR con una 

capacidad nominal de 5 litros de la casa comercial EPE (Figura 58). Este tipo de dispositivo 
es una fuente de energía hidráulica que se utiliza para producir un flujo ante una 

demanda, encargándose a su vez de mantener la presión constante en el sistema 

hidráulico. Sus principales funciones en la presente instalación fueron, por una parte, el 
ejercer como compensador de presión de cara a mantener una presión estática constante 

ante fugas de aceite y, por otra, como compensador de volumen con objeto de absorber las 
variaciones de presión que se producen frente a las variaciones de temperatura ambiente, 

aportándose así valores más estables de medidas. 

 

 
Figura 58. Acumulador oleoneumático empleado para garantizar la presión 

constante en el sistema hidráulico. 
 

Finalmente, puede apreciarse en la Figura 59 una vista general del sistema de carga 
empleado en la campaña experimental desarrollada en laboratorio. 
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Figura 59. Vista general del área de ensayo y de los elementos componentes del sistema. 

 
3.3. DESARROLLO DE UN DISPOSITIVO PARA LA MONITORIZACIÓN DE TENSIONES 
 
3.3.1. Introducción 
 

Como se ha referido con anterioridad, si bien se disponen de técnicas experimentales 
para la determinación del estado tensional en estructuras de fábrica, se echa en falta contar 
con un dispositivo que posibilite el control continuo de la evolución del estado tensional 
en este tipo de estructuras, permitiendo su evaluación y seguimiento durante el desarrollo 
de procesos de intervención. En consecuencia, tomando como punto de partida la técnica 
de ensayo de gato plano simple, se diseñó un dispositivo aplicado a la monitorización de 
tensiones en estructuras de fábrica existentes. 
 

El dispositivo desarrollado en la presente Tesis Doctoral es empleado en una 
metodología que involucra en una primera fase la determinación del estado tensional 
existente en un elemento estructural de fábrica (perpendicular al gato), y su posterior 
monitorización en continuo en el tiempo (segunda fase). En esta última, se mantiene el 
gato plano en la roza, funcionando como una célula de presión hidráulica [63,64,67], para 
registrar la evolución de las tensiones en el tiempo. 
 

La técnica de gato plano simple ha sido ampliamente aplicada con resultados 
satisfactorios, además de ser un ensayo calibrado en estructuras de fábrica [11,90,97]. Sin 
embargo, su aplicación para el control continuo de tensiones (long-term test) requiere la re-
configuración del dispositivo y la calibración de la metodología de implementación. Por 
ello, con objeto de evaluar el comportamiento del dispositivo a largo plazo, en condiciones 
reales de monitorización de un elemento estructural, se procedió a la calibración en 
laboratorio del mismo aplicado a un muro de ladrillo construido para tal fin. 
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Además, esta campaña experimental de laboratorio estuvo orientada, entre otros 
objetivos, a investigar como afectaba la temperatura ambiente en el comportamiento del 
sensor; de ahí que se controlaran diferentes variables en relación a la temperatura 
ambiente, proporcionando así las capacidades reales del dispositivo. 
 

En los apartados siguientes se expondrá la configuración del dispositivo diseñado, 
en el que se detallarán sus elementos componentes y su procedimiento de aplicación. 
Asimismo, se incluye la campaña experimental desarrollada en laboratorio para su 
calibración y evaluación de su comportamiento. La Figura 60 ilustra el diagrama de flujo 
aplicado para la configuración y validación del dispositivo. 
 

 
Figura 60. Diagrama de flujo para la configuración y validación experimental del 

dispositivo para monitorización de tensiones. 
 
3.3.2. Configuración del dispositivo 

 
3.3.2.1. Elementos componentes 
 

El dispositivo en cuestión (Figura 61) está compuesto por los siguientes elementos 
[129,130]: un gato plano (1), un transductor de presión (2), y un sistema de conexiones 
hidráulicas (3) diseñado para controlar desde el primer instante la presión del fluido 
interno de la celda en relación a su deformación. 
 

 
Figura 61. Elementos componentes del dispositivo para monitorización en continuo de la 

variación del nivel tensional: (a) esquema y (b) prototipo. 
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El gato plano está constituido por dos placas de acero inoxidable soldadas a lo largo 
de todo su perímetro, rellenándose el espacio vacío entre las dos placas con aceite 
desaireado durante la realización de un ensayo. Uno de los tubos de la celda de presión 
(entrada del fluido) corresponde con el punto de conexión de la bomba hidráulica. En esta 
se ubica una válvula de control que permite controlar el paso del fluido hacia la celda, 
evitando así el retorno del mismo una vez finaliza el ensayo para la determinación del 
estado tensional. De cara a una posible re-presurización del sistema (ante un reajuste de 
la fábrica o del propio material de la celda de presión), se incluye en el sistema hidráulico 
una válvula unidireccional que permite realizar un purgado de la conexión precedente 
previo a la adición de nueva presión al sistema. Con este tipo de accesorio se evita la 
entrada de aire durante esta actuación, garantizándose un sistema desaireado. 

 
El transductor de presión es conectado en el segundo tubo (salida del fluido), que 

por medio de conexiones hidráulicas forma un circuito hidráulico cerrado. Para su 
selección se tiene en cuenta el valor de tensión prevista a controlar en el elemento, con 
objeto de garantizar una buena precisión. La variación de presión que actúa sobre el gato 
plano se trasmite al transductor de presión a través del aceite desaireado, y este la 
transforma en una señal eléctrica para ser leída por el sistema de adquisición de datos. Su 
posición al final del circuito (seleccionada intencionadamente) tiene por objeto laminar los 
picos de presión de la señal registrada asociados a las sobrepresiones generadas durante 
el proceso de bombeo que tiene lugar durante el desarrollo del ensayo para la 
determinación del nivel tensional. Además, en la rama de salida del sistema hidráulico se 
dispone una válvula de control que tiene por finalidad regular la salida del fluido durante 
el proceso de purgado del aire interior del sistema. 

 
Teniendo en cuenta las tensiones a las que estaría sometido el dispositivo de 

tensiones durante el desarrollo de la investigación, fueron seleccionados los elementos 
componentes recogidos en la Tabla 3. Adicionalmente, para llevar a cabo la presurización 
del sistema es necesario contar con una bomba hidráulica manual con manómetro para el 
control de la presión y las conexiones hidráulicas (válvulas, accesorios, etc.). 

 
Tabla 3. Elementos componentes del dispositivo de tensiones. 

Elemento Cantidad Modelo Fabricante 

Gato plano de dimensiones 
350×260×3.5 mm 

1 0L103352600 Sisgeo 

Transductor de presión con 
rango de 0 a 25 bar 

1 A-10 Wika 

Fluido interno del sensor - Edwards 
ULTRAGRADE 19 

Edwards 
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3.3.2.2. Procedimiento de aplicación 
 

Aunque dicho procedimiento viene recogido en el artículo A.2 [129] del Capítulo 4, 
con vista a una mejor lectura de la presente Tesis Doctoral, se hace necesario su inclusión 
en el presente apartado. 

 
De acuerdo al planteamiento del sistema en su conjunto, el procedimiento de 

aplicación del dispositivo de tensiones consta de 2 fases: la primera de ellas, la 
correspondiente a la determinación del estado tensional inicial del elemento estructural 
(Fase 1), seguida del control continuo de tensiones (Fase 2). 

 
La determinación del estado tensional a compresión de la fábrica (Fase 1) se lleva a 

cabo mediante un ensayo de gato plano simple, de acuerdo a las normativas RILEM 
MDT.D.4 [101] y ASTM C 1196 [102]. Este se basa en la liberación del estado de tensiones 
en una pequeña área de la fábrica a consecuencia de un corte realizado perpendicular a la 
superficie de la estructura. Tras la realización del corte se introduce un gato plano de poco 
espesor en la roza y, una vez purgado el aire interior del sistema, se incrementa 
gradualmente la presión del mismo hasta que las distancias registradas previamente al 
corte, entre varios pares de puntos de control adheridos a la superficie, son recuperadas; 
es decir, se alcanza el estado de deformación inicial previo al corte. En esta condición, a 
partir de la presión interna existente en la celda de presión, y considerando dos factores 
de corrección que luego se referirán, puede obtenerse la tensión existente en la fábrica. 
 

Teniendo en cuenta los aspectos antes citados, se describe a continuación los pasos 
a seguir para la determinación del estado tensional inicial (Fase 1) y su posterior 
seguimiento en continuo (Fase 2). A este respecto, referir que las actividades planteadas 
en la Fase 1 contendrán una adecuación de las recogidas en el epígrafe 2.3.1.3, teniendo en 
cuenta la configuración del dispositivo de tensiones desarrollado y su procedimiento de 
aplicación. 

 
1. Actividades que comprende la Fase 1: 

• Selección y acondicionamiento del área de ensayo. 
 

• Replanteo y disposición de los puntos de control, seguido de la medición de las 
longitudes de referencia entre cada par de punto de control (d0), Figura 15a. 
El control de los desplazamientos (manual o continuo) permite, tras finalizarse el 
ensayo, contrastar cualquier anomalía en la evolución de las tensiones en la 
fábrica determinada por los sensores de control continuo de tensiones. 
 

• Ejecución del corte en un plano normal a la dirección de los esfuerzos a 
determinar, Figura 15b. 
 

• Replanteo de la longitud y profundidad de la roza, realizándose además el 
segundo grupo de mediciones (di) tras el reajuste de las tensiones, Figura 15c. 
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• Instalación del dispositivo para el control continuo de tensiones, Figura 15d 
En relación al montaje de las conexiones hidráulicas del sensor, se recomienda 
sean preparadas previamente en laboratorio de cara a garantizarse el adecuado 
sellado de las uniones y correctos aprietes de roscas, evitándose así posibles fugas 
futuras. 
 

• Conexionado y purga del sistema. 
El conexionado y purga del sistema tiene por objeto extraer todo el aire del 
sistema bombeando el fluido a través de sus tomas. Para ello, y dada la nueva 
instalación hidráulica adicionada, se procede, tras la conexión de la bomba 
manual en el tubo de entrada, a abrir las válvulas dispuestas en las tomas de 
entrada y salida. Una vez extraído el aire existente, apreciándose una salida 
continuada del líquido hidráulico, se cierra inmediatamente la válvula de la toma 
de salida, Figura 15e. 
 

• Incrementos de presión del gato plano hasta alcanzar la condición inicial antes 
del corte. Es decir, hasta que se recupere la distancia original (aproximadamente) 
entre los puntos de control (di ≅ d0), Figura 15f. 
La presión es controlada en continuo y desde el inicio del ensayo con un 
transductor de presión conectado al sistema de adquisición de datos, como 
contrapartida del manómetro de presión disponible en la bomba hidráulica 
manual. 
 

• Determinación del estado tensional existente en la fábrica. 
En esta condición, la presión del gato plano es igual al nivel tensional 
previamente existente en la fábrica, siempre y cuando se tengan en cuenta dos 
factores de corrección: Km, calibración del gato plano, el cual tiene en cuenta la 
rigidez inherente del gato que resiste las expansiones cuando es presurizado; y 
Ka, relación entre el área del gato plano y el área de corte. Teniendo en cuenta las 
citadas premisas, el estado tensional en dicho punto de la estructura se determina 
mediante la ecuación (9): 
 

σ = p·Km·Ka (9) 
donde: 

σ = tensión en servicio determinada in situ (MPa). 
p = presión del gato plano requerida para restaurar los puntos de control a 
distancia inicial, d0 (MPa). 
Km = refleja las propiedades geométricas y de rigidez del gato (factor de 
calibración). Es determinada mediante una calibración en laboratorio del gato 
plano (Km < 1), (adimensional). 
Ka = relación entre el área del gato plano y el área del corte realizado (Ka < 1) 
(adimensional). 
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2. Actividades que comprende la Fase 2: 
• Incremento de presión (sobre-presurización) al sistema. 

Una vez finalizado el ensayo para la determinación del nivel tensional inicial de 
la fábrica (Fase 1), se procede a incrementar la presión del sistema. Este tiene por 
objeto contemplar la posible relajación en el tiempo del material que conforma el 
gato plano y/o el reacomodo de la propia estructura de fábrica que lo contiene. 
Con ello se garantiza que, tras el reacomodo del sistema y del elemento 
estructural a controlar, se mantenga una presión hidráulica en el sistema superior 
a la determinada durante la realización del ensayo, para evitar que la distribución 
tensional pueda verse afectada por efecto arco (descuelgue local de la fábrica por 
encima del corte realizado). En este sentido, indicar que no se presenta en la 
bibliografía ninguna recomendación específica para estructuras de fábrica, por lo 
que se propone adoptar un incremento de la presión inicial del 15-20 %, valor 
similar al empleado en las células de presión hidráulicas [131]. 
 

• Control de la presión durante un período de estabilización y desconexión del 
sistema hidráulico. 
Previo a la desconexión de la bomba hidráulica del sistema, es necesario controlar 
que la presión introducida se encuentre estabilizada dado el posible reacomodo 
inicial instantáneo del dispositivo insertado en la fábrica. Para ello, se recomienda 
controlar este parámetro al menos durante los 30-60 minutos iniciales. Cabe 
referir que tampoco existe información relativa a este aspecto en la bibliografía, 
por lo que el período propuesto es consecuencia de la experiencia obtenida 
durante la aplicación de la metodología en la presente investigación. Además, 
cabe añadir que ello dependerá del grado de homogeneidad y deformabilidad 
que presente la fábrica. Así, tras estabilizarse la presión, se procede a la 
desconexión definitiva del sistema hidráulico. 
 

• Seguimiento en continuo del nivel tensional. 
Contempla el seguimiento en continuo de la variación del nivel tensional a lo 
largo del tiempo. Este corresponderá a un valor relativo de comparación, 
teniendo en cuenta el incremento de presión introducido al sistema una vez 
finalizado el ensayo. Deberá mantenerse en todo momento una presión en el 
sistema superior a la determinada en el ensayo e inferior a la tensión máxima 
establecida. 
 

• Re-presurización del sistema. 
La re-presurización del sistema deberá llevarse a cabo cuando la tensión 
introducida caiga a un valor en torno a 1.05·σ (un 5 % superior a la determinada 
en el elemento controlado durante la Fase 1). Previo a la realización de dicha 
actuación, deberá descartarse cualquier posible fuga hidráulica del sistema. 
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El procedimiento contempla la medida de los desplazamientos de los puntos de 
control instalados, al inicio y al final de la re-presurización, Figura 62. Este 
aspecto es importante dada la correspondencia de los desplazamientos con las 
presiones del sistema. 
Asimismo, cabe referir que durante todo el proceso de re-presurización debe 
chequearse que no aparezcan fisuras en torno al área controlada. 

 

 
Figura 62. Medida de los desplazamientos durante el proceso de re-presurización. 

 
3.3.3. Programa experimental para la calibración del dispositivo 

 
Con objeto de verificar la efectividad del dispositivo propuesto, un muro de fábrica 

de ladrillo de dimensiones 1050×1170×275 mm fue construido en laboratorio con ladrillos 
macizos de baja resistencia (recuperados de demoliciones) y morteros de cal. Dicha 
tipología constructiva es representativa de buena parte de las estructuras de fábrica 
existentes en construcciones históricas. Se llevaron a cabo diferentes ensayos sobre los 
ladrillos y mortero con la finalidad de obtener las características físicas, químicas y 
mecánicas de los materiales. Además, otros cuatro (4) muros de fábrica de ladrillo, de 
similares características al empleado en el ensayo de calibración, fueron ensayados a 
compresión con el objeto de ser caracterizados mecánicamente. 
 

Sobre el muro construido para calibrar el dispositivo de monitorización de 
tensiones, y tras una fase inicial de pre-carga, se determinó el nivel tensional existente del 
muro de fábrica (Fase 1), seguido de la monitorización en continuo del estado tensional 
(Fase 2), teniendo en cuenta la metodología desarrollada en el apartado anterior. En este 
sentido, fueron monitorizadas una serie de variables de control con objeto de conocer la 
influencia de la temperatura ambiente sobre los registros del dispositivo. 

 
La Figura 63 ilustra el diagrama de flujo en el que se resumen los pasos seguidos 

para la calibración del dispositivo de tensiones a nivel de laboratorio. 
 
En caso de desear ampliar la información que aquí se recoge, se remite al lector al 

Anexo 1 en el que se incluye el artículo Device for continuous stress monitoring of existing 
masonry structures: Laboratory validation [130] presentado a la revista Structural Control and 
Health Monitoring, y que actualmente se encuentra en fase de revisión. 



Integración de técnicas no-ligeramente destructivas y sistemas de monitorización estructural para 
la evaluación de construcciones antiguas 

 

Capítulo 3: Materiales y procedimientos empleados 83 
 

 
Figura 63. Diagrama de flujo para la calibración en laboratorio del dispositivo de tensiones. 

 
3.3.3.1. Variables de control 
 

La configuración de la campaña experimental fue diseñada teniendo en cuenta las 
posibles incertidumbres que podría presentar el dispositivo de tensiones durante una 
monitorización en el tiempo. Se tuvieron en cuenta diferentes variables de control, 
analizando cómo podían verse afectadas por las variaciones térmicas ambientales: presión 
y temperatura del fluido interno del dispositivo, temperatura del material componente 
del gato plano, variaciones térmicas sobre el muro de ladrillo ensayado, y control de los 
desplazamientos en torno al dispositivo. Para ello, fueron instalados los siguientes 
sensores y puntos de control: 
 

• Dispositivo de tensiones para registrar las variaciones tensionales, Figura 64a y 
Figura 64b-1. 

• Sensor de temperatura para registrar las variaciones térmicas en el fluido 
interno del dispositivo de tensiones, Figura 64b-1. 

• Sensor de temperatura para controlar las variaciones térmicas en la superficie 
del dispositivo de tensiones, Figura 64b-2. 

• Sensor de temperatura para monitorizar las variaciones térmicas en la superficie 
del elemento estructural (muro de fábrica de ladrillo), Figura 64b-3. 

• Sensor para registrar las variaciones de temperatura ambiental en el área de 
ensayo, Figura 64b-4. 
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• Pares de puntos de control manual instalados a nivel del dispositivo de 
tensiones para monitorizar las variaciones de los desplazamientos verticales, 
Figura 64b-5. 

 

 
Figura 64. Dispositivo utilizado en la investigación y, (b) elementos de control 

complementarios instalados para su validación. 
 

A continuación, la Tabla 4 lista el sensor de tensiones y los elementos de control 
empleados en la campaña experimental. 
 

Tabla 4. Sensores empleados en la campaña experimental en torno al dispositivo de tensiones. 

Localización 
Parámetro de 

monitorización 
Cantidad Nomenclatura Sensor Fabricante 

En el elemento 
estructural 

Tensión 
(durante el 

ensayo) 
1 ST - 

Diseño 
propio 

En contacto con el 
fluido interno del 

dispositivo 

Temperatura del 
fluido 1 TF-ST (1) 

Wika 
Sobre el dispositivo 

de tensiones 
Temperatura 

superficial 1 TS-ST (2) 

Sobre el muro de 
fábrica 

Temperatura 
superficial 

1 TS-M (3) 

Área de ensayo 
Temperatura 

ambiental 1 TA (4) 

Sobre el muro de 
fábrica, a la altura 
del dispositivo de 

tensiones 

Desplazamientos 
verticales 

16 pares 
de puntos 
de control 

Ii-Ii’ (área 
izquierda) 
Ci-Ci’ (área 

central) 
Di-Di’ (área 

derecha) 

(5) 
Mayes 

Instruments 
Limited 

(1) Sensor de temperatura: TM4101 
(2) Sensor de temperatura: Pt100 14132820 - TF45 
(3) Sensor de temperatura: Pt100 14132815 - TF45 
(4) Sensor de temperatura: Pt100 30881536 - TF41 
(5) Deformómetro DEMEC y discos de referencia de 6.3 mm de diámetro 
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3.3.3.2. Caracterización de la fábrica y sus componentes 
 

• Ladrillos y mortero 
 

De acuerdo a la metodología propuesta en la investigación, los componentes de la 
fábrica (ladillos y mortero) fueron seleccionados con objeto de representar una estructura 
de fábrica de ladrillo antigua. Se emplearon dos tipos de ladrillos macizos de arcilla (Tipo 
I y II) obtenidos de la demolición de varios edificios históricos. Un resumen de las 
características se recoge en la Tabla 5. 
 

Por su parte, el mortero (CA-C) aplicado en las juntas estaba compuesto por cal aérea 
(CL-90-S PL) combinada con arena cálcica. Este se elaboró en laboratorio con una relación 
de volumen de aglutitante:agregado de 1:3, dosificación típica en la fabricación de mortero 
en la construcción de fábricas tradicionales [16,132]. 26 muestras de mortero fueron 
confeccionadas en probetas prismáticas de dimensiones 40×40×160 mm de acuerdo con la 
normativa UNE EN 196-1 [133]. Estos especímenes fueron caracterizados física, química y 
mecánicamente durante 730 días (dos años), llevándose a cabo los ensayos en cinco fases 
correspondientes a 28, 91, 182, 365 y 730 días [16,132,134]. Algunas de las características 
físicas, químicas y mecánicas determinadas de las muestras a los 730 días se recogen en la 
Tabla 5. 
 

Tabla 5. Características de los ladrillos de arcilla y muestras de mortero de cal aérea. 

Propiedades 
Muestras de ladrillo Muestras de 

mortero, CA-C Tipo I Tipo II 

Dimensiones 
medias 

Longitud (mm) 255-264 248-274 158.33 
Ancho (mm) 124-136 124-133 39.57 
Altura (mm) 46-52 42-50 39.73 

Propiedades 
físicas y 
químicas 

Porosidad aparente (%) 37.83 23.14 19.88 
Absorción de agua (%) 22.33 13.31 12.19 

Densidad aparente (kg/m3) 1691.21 1738.87 1627.15 
IRA (g/cm2/min) 0.24 0.27 - 

Carbonatación (%) - - 100 

Propiedades 
mecánicas 

Resistencia a compresión (MPa) 
9.09* 

(δ: 23.82 %) 
16.15* 

(δ: 16.49 %) 
2.66 

(δ: 3.47 %) 

Resistencia a tracción (MPa) - - 
0.94 

(δ: 7.91 %) 
Módulo de elasticidad (MPa) 1223.78 2214.93 149.29 

IRA: Tasa inicial de absorción 
δ: Coeficiente de variación 
* La resistencia a compresión de cada ladrillo ensayado para este estudio fue convertida a resistencia a 
compresión normalizada de acuerdo a la normativa UNE EN-772-1 [135]. 
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• Muro de fábrica 
 

Empleando los materiales componentes antes referidos, fue construido un muro de 
dimensiones 1050×1170×275 mm con una configuración a tizón (Figura 65) para llevar a 
cabo los ensayos de calibración del dispositivo para monitorización de tensiones. Los 
espesores de las juntas fueron variables, entre 10 y 25 mm, como consecuencia de las 
imperfecciones de las caras de los ladrillos. Para favorecer la carbonatación del mortero, 
el muro fue conservado en laboratorio en torno a 24 meses. 
 

 
Figura 65. Instante tomado durante la (a) ejecución del muro y, (b) una vez finalizado el mismo. 

 
Con objeto de establecer los escalones de carga a aplicar sobre el muro de fábrica 

durante la calibración del dispositivo, fue necesario conocer la resistencia a compresión 
del elemento. Para ello, y como una primera aproximación, se estimó la resistencia a 
compresión de la fábrica a través de dos ecuaciones empíricas [136,137]. La relación es de 
la forma 𝑓𝑓𝑚𝑚 = 𝐾𝐾 · 𝑓𝑓𝑏𝑏𝛼𝛼 · 𝑓𝑓𝑗𝑗

𝛽𝛽, donde 𝑓𝑓𝑚𝑚 es la resistencia a compresión de la fábrica en MPa, 𝑓𝑓𝑏𝑏 

y 𝑓𝑓𝑗𝑗 son la resistencia a compresión del ladrillo y el mortero en MPa, respectivamente, y 𝐾𝐾 
es un factor que tiene en cuenta el tipo de fábrica de ladrillo. Estos son adoptados, entre 
otras, en el Código Técnico de la Edificación (CTE 2009) [138] (𝐾𝐾=0.60, α =0.65, β =0.25) y 
Eurocódigo 6 (CEN 2005) [139] (𝐾𝐾=0.55, α =0.70, β =0.30). 
 

Adicionalmente, dado el elevado grado de incertidumbre de las ecuaciones 
empíricas en estimar la resistencia a compresión de fábricas antiguas [7], se caracterizó el 
elemento experimentalmente. Para ello, cuatro muros de ladrillo, de similares 
características al planteado para desarrollar los ensayos de calibración, fueron construidos 
con unas dimensiones promedio de 1043×1082×263 mm. Estos fueron construidos y 
curados en las mismas condiciones que el anteriormente citado, siendo ensayados en torno 
a los 24 meses de su construcción para determinar la resistencia a compresión (Figura 66) 
de acuerdo a la normativa UNE EN 772-1 [135]. Los muros se ensayaron utilizando un 
pórtico bidireccional para ensayos estáticos de elementos estructurales de grandes 
dimensiones con una capacidad de carga vertical de 2000 kN. 
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Figura 66. Ensayo de compresión llevado a cabo sobre uno de los cuatro muros de 

ladrillo: (a) antes y (b) después. 
 
La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos a través de ambas metodologías. Puede 

apreciarse una sobre-estimación de la resistencia a compresión de la fábrica alcanzada por 
las ecuaciones empíricas (𝑓𝑓𝑚𝑚) en relación a los valores obtenidos de forma experimental 
(𝑓𝑓𝑘𝑘−𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡). Ello puede atribuirse al hecho de que las normativas actuales contemplan las 
fábricas de ladrillo modernas, no así las de los edificios antiguos. En consecuencia, se 
tomaron como valores de referencia de cara a definir la precarga y los escalones de carga 
en la fase de calibración del sensor los resultados alcanzados mediante ensayos (𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡). 
 

Tabla 6. Resistencia a compresión obtenida mediante ecuaciones empíricas y 
ensayos experimentales. 

Resistencia a compresión (MPa) Ec. empíricas / Ensayo  
Obtenido de la campaña 

experimental 
Obtenido de las ecuaciones 

empíricas (2)/(1) (3)/(1) 
𝒇𝒇𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 𝒇𝒇𝒌𝒌−𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕𝒕 (1) CTE 2009 (2) EC 6 (3) 
1.61 

δ: 7.59 % 
1.33 3.98 4.35 2.99 3.27 

Nota:  
- 𝑓𝑓𝑏𝑏= 12.62 MPa (valor medio entre las dos resistencias de ladrillo estudiadas, Tabla 5), 𝑓𝑓𝑗𝑗= 2.66 MPa. 
- δ: Coeficiente de variación. 
- 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡: Valor medio de la Resistencia a compresión. El valor medio de las deformaciones a la máxima tensión 

fue de 9.2 ‰. 
- 𝑓𝑓𝑘𝑘−𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡: Resistencia a compresión característica de la fábrica. Este fue calculado de acuerdo a la normativa 

UNE EN 1052-1 [140] como 𝑓𝑓𝑘𝑘−𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
1.2

. 

 
3.3.3.3. Caracterización del fluido interno del dispositivo de tensiones 

 
Dada la notable influencia de la temperatura ambiental sobre la temperatura del 

fluido, se procedió a analizar cómo afectaría dicho parámetro a los registros del sensor. 
Así, y teniendo en cuenta que un fluido cambia notablemente su volumen en relación a 
las variaciones de temperatura (se dilata al aumentar la temperatura y viceversa) al verse 
afectadas la viscosidad y la densidad del mismo, se procedió a estudiar cómo se 
comportaban dichos parámetros en el fluido empleado en el dispositivo de tensiones. 
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El análisis de la viscosidad del fluido se llevó a cabo en un rango de temperatura de 
0 a 60 °C mediante un viscosímetro HAAKE Viscotester 550. La Figura 67a ilustra la 
evolución de la viscosidad del fluido ULTRAGRADE 19, en el que puede apreciarse un 
comportamiento logarítmico en relación a su temperatura. Asimismo, señalar que en el 
rango de temperaturas de 6.0 a 24.3 °C, intervalo al que se encontró sometido el sensor 
durante el ensayo de calibración, la viscosidad varía de manera más acentuada, con 
valores de 468.4 a 159.9 mPas respectivamente. Sin embargo, para temperaturas superiores 
a los 25 °C la viscosidad del fluido se mantiene entre 23.3 y 112 mPas. Por su parte, el 
análisis de la densidad del fluido se llevó a cabo con un densímetro Mettler Toledo DX40. 
En este caso solo fue posible analizar el comportamiento del fluido para temperaturas 
entre 20 y 60 °C, cuyos resultados se recogen en la Figura 67b. Puede apreciarse como la 
densidad del fluido disminuye notablemente con el incremento de la temperatura, lo que 
se traduce en un aumento de volumen, y viceversa. 

 

 
Figura 67. (a) Viscosidad del fluido interno del dispositivo de tensiones para un intervalo de 

temperatura de 0 a 60 °C y, (b) comportamiento de su densidad para un rango de temperatura de 
20 a 60 °C. 

 
3.3.3.4. Validación experimental 
 

La investigación para llevar a cabo la validación del dispositivo de tensiones se 
desarrolló en un período de 10 meses sobre el muro de fábrica de ladrillo construido en 
laboratorio para tal fin. Para ello, fue diseñado y confeccionado un sistema de carga que 
permitió someter al muro a ensayos de larga duración, garantizándose una carga 
constante durante todo el período (ver apartado 3.2.5). 

 
Previo al ensayo de calibración del dispositivo de monitorización de tensiones, fue 

necesario introducir una pre-carga en el muro con la finalidad de garantizar la estabilidad 
de las deformaciones susceptibles de desarrollarse, evitando así posibles deformaciones 
durante la fase de calibración. Para ello, se estableció introducir un nivel tensional en torno 
al 8-10 % superior a la tensión máxima a alcanzar durante la ejecución del ensayo. Esta 
última se decidió no superara el 30 % de la resistencia última determinada 
experimentalmente (𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡: 1.61 MPa). Así, la tensión máxima a la que se sometió el muro 
durante el ensayo fue 0.47 MPa (0.3𝑓𝑓𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡), introduciéndose en consecuencia un nivel 
tensional de pre-carga de 0.51 MPa. 
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La pre-carga fue introducida mediante tres ciclos de carga de 0.33, 0.41 and 0.51 MPa 
durante un período de 40 días. Para el incremento de un ciclo de carga al siguiente, se 
estableció como criterio de estabilización que durante varios días consecutivos de control 
no hubiese incrementos deformacionales del muro superiores a 0.015 ‰ respecto al 
registrado el día anterior. Una vez finalizada la fase de pre-carga, se descargó el muro y 
se volvió a cargar hasta una tensión vertical de compresión de 0.35 MPa, valor que se tomó 
como referencia para la ejecución del ensayo de gato plano simple (Fase 1). 

 
A continuación, se procedió a determinar la tensión de compresión vertical 

(perpendicular al plano definido por el gato) mediante un ensayo de gato plano simple, 
de acuerdo a las normativas ASTM C 1196-04 [102] y RILEM MDT.D.4 [101], Fase 1. El 
ensayo se llevó a cabo a una altura de 310 mm de la cara inferior del muro, empleándose 
un gato semicircular de dimensiones 350×260×3.5 mm, geometría a la que se adaptó el 
corte. 

 
Asimismo, con objeto de controlar las deformaciones de toda la sección del muro, 16 

pares de puntos de control fueron instalados en la zona donde se realizó el ensayo (Figura 
68). Así, 4 pares de puntos fueron dispuestos en la zona de ensayo (Ci-Ci’), siendo 
empleados para la determinación del estado tensional; mientras que los 12 restantes 
fueron instalados equitativamente 6 a la izquierda (Ii-Ii’) y 6 a la derecha del corte (Di-Di’). 
Obtenidos los resultados, fueron comparadas la tensión teórica aplicada frente a la 
estimada en el ensayo para evaluar la fiabilidad de la técnica para la determinación del 
estado tensional. 
 

 
Figura 68. Vista general de la configuración del ensayo: configuración de los pares de puntos para 

el control de las deformaciones y localización de los dispositivos para el control de los 
desplazamientos verticales. 
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Una vez determinada la tensión del muro, se procedió al registro y evaluación de las 

tensiones en el tiempo ante varios escalones incrementales de carga (Fase 2), analizándose 

en consecuencia la respuesta del dispositivo. La validación se llevó a cabo bajo cuatro 
ciclos de carga mantenidos: 0.35 MPa (98 días), 0.39 MPa (70 días), 0.43 MPa (56 días) y 

0.47 MPa (31 días). Adicionalmente, durante el desarrollo de la campaña experimental fue 
registrada la temperatura en diferentes puntos del sensor y su entorno con objeto de 

analizar el comportamiento del dispositivo frente a las variaciones de temperatura 
ambiente (Tabla 4). Así, el programa de ensayo incluyó el análisis de cuatro variables: 

temperatura del fluido interno del dispositivo (TF-ST), temperatura superficial del 

dispositivo (TS-ST), temperatura superficial del muro de fábrica (TS-M) y temperatura 
ambiental (TA). Ello posibilitó correlacionar el comportamiento de dichas variables, y 

corregir los registros del sensor de tensiones por temperatura. Este es un aspecto 
importante a considerar si de lo que se trata es de realizar una monitorización de tensiones 

a largo plazo, dado que las variaciones de temperatura ambiental pueden llegar a 

condicionar los registros obtenidos. 
 

Durante el proceso de validación fueron monitorizados en el tiempo los 
desplazamientos paralelos a la dirección de las tensiones. Ello tuvo por objeto evaluar la 

relación entre las variaciones de tensión registradas por el dispositivo y los 

desplazamientos del elemento estructural en torno a este. El control se efectuó a través de 
la medición manual de los 16 puntos de control instalados a la altura del dispositivo (Tabla 

4 y Figura 68). 
 

El programa de ensayo también incorporó cuatro dispositivos para el control de los 
desplazamientos verticales en el muro (Figura 68), instalados en las caras laterales 

opuestas del elemento. Este control fue efectuado mediante dos metodologías, una 

medición manual mediante relojes comparadores, DM-I y DM-D (con una precisión de 
0.01 mm, y un recorrido del vástago de 40 mm), y otra con registro continuo, DC-I y DC-

D (sensores de desplazamiento lineal - Potenciómetro: modelo HLP220, Penny & Giles, 
rango ± 10.0 mm). De cara a asegurar la correcta obtención de los resultados, se procedió 

a comprobar la idoneidad de los registros en ambos casos. Para ello, se empleó una galga 

calibrada la cual se dispuso entre el potenciómetro/reloj comparador y elemento de apoyo, 
comprobándose que las lecturas registradas correspondían al espesor de la galga calibrada 

empleada. La utilización de ambos procedimientos (manual y continuo) permitió 
contrastar los resultados obtenidos con ambas metodologías. La Tabla 7 resume las 

características de los dispositivos citados. 
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Tabla 7. Sensores empleados para el control de tensión aplicada en el muro y las 
deformaciones experimentadas. 

Localización 
Parámetro de 

monitorización Cantidad Nomenclatura Dispositivo Fabricante 

En el sistema 
de carga Tensión aplicada 1 T-Aplicada 

Transductor 
de presión: 

modelo A-10, 
rango de 0 a 

400 bar 

Wika 

En las caras 
opuestas del 

muro 

Desplazamientos 
continuos 2 

DC-I 
(Izquierda) 

DC-D 
(Derecha) 

Potenciómetro: 
modelo 
HLP220  

Penny 
& 

Giles 

En las caras 
opuestas del 

muro 

Desplazamientos 
manuales 2 

DM-I 
(Izquierda) 

DM-D 
(Derecha) 

Reloj 
comparador 
(precisión de 

0.01 mm) 

Mahr 

 
La Figura 69 resume los elementos componentes del proceso seguido para el 

registro, almacenamiento y análisis de datos de la campaña experimental desarrollada en 
laboratorio. El proceso de adquisición de datos de todos los sensores, (1) y (2), se llevó a 
cabo en continuo mediante el empleo de dos unidades de adquisición de datos (Unidad 1 
y 2, ver apartado 3.2.4); realizándose la transmisión de datos (3) desde el laboratorio hasta 
el despacho a través de una red UTP cableada, donde eran almacenados los datos (4). El 
tratamiento y gestión de la información (5) se realizó mediante el software NI Diadem 
2015, efectuándose, seguidamente, el análisis detallado de los resultados y la toma de 
decisiones concerniente a los siguientes pasos de la investigación (6). 

 

 
Figura 69. Esquema de los elementos componentes para la gestión de datos en la 

campaña experimental. 
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3.4. APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS DE SHM A UN CASO DE ESTUDIO - IGLESIA DEL 

SEMINARIO MAYOR DE COMILLAS 
 
3.4.1. Introducción 
 

Tras la validación del dispositivo de tensiones a nivel de laboratorio, fue objeto de 

la investigación emplear el mismo en una estructura de fábrica antigua real, y así 
demostrar su desempeño. Para ello, el sensor fue integrado en un sistema de 

monitorización estructural diseñado e implementado a un edifico de fábrica histórico 

(Iglesia del Seminario Mayor de Comillas sita en Cantabria, España) en su fase de 
diagnóstico, así como durante las obras de rehabilitación y posterior a su finalización. La 

flexibilidad del sistema de monitorización estructural planteado permitió integrar 
diferentes subsistemas individuales con objeto de controlar cada una de las actuaciones 

llevadas a cabo en el edificio. Cinco años (de octubre de 2012 a septiembre de 2017) de 

seguimiento del inmueble posibilitaron controlar la evolución de los procesos patológicos 
estructurales existentes, así como los procedimientos de ejecución y la eficiencia de las 

intervenciones realizadas. 
 

La respuesta estructural fue registrada mediante 78 elementos de control (42 

sensores continuos y 36 puntos de control manual), monitorizándose parámetros como: 
inclinación, desplazamientos, tensiones, apertura/cierre de grietas, temperatura y 

humedad ambiental, velocidad y dirección del viento, etc. De estos, destacar la instalación 
de 1 célula de presión, sensor existente en la comunidad científica pero que por primera 

vez es aplicado en un edificio histórico, y la aplicación in situ de 4 dispositivos de tensión 
desarrollados en la presente investigación. Aunque el sistema de monitorización es único 

en su conjunto, este se agrupó en diferentes subsistemas de acuerdo a las principales 

actuaciones desarrolladas durante las obras de rehabilitación (Figura 70) y, en 
consecuencia, será así descrito en el presente apartado. 

 
Principales actuaciones (ver Figura 70): 

(1) Estudios geotécnicos, extracciones de testigos, acondicionamiento de obra, etc. 

(2) Inyección y refuerzo de bóvedas. 
(3) Ejecución de refuerzo en muro de fachada este. 

(4) Retirada del sistema de apeo de las bóvedas y destensado de tirantes. 
(5) Intervención planteada en el muro oeste (apertura de huecos y posterior 

refuerzo de hormigón). 
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Figura 70. Subsistemas implementados y principales actuaciones estructurales 

llevadas a cabo en el edificio. 
 
En caso de desear ampliar la información aquí incluida, se remite al lector a los 

artículos publicados presentados en el compendio (A.1, A.2, A.3) y en proceso de revisión 
y/o publicados (A.6, A.7, A.8), así como las contribuciones C.1, C.2, C.3, C.4 Y C.5 
presentadas a congresos internacionales. 

 
3.4.2. Descripción del edificio 
 
3.4.2.1. Características generales 
 

El caso que nos ocupa, la Iglesia del Seminario Mayor de Comillas, se halla inmersa 
en un edificio Modernista de finales del siglo XIX, que se encuentra catalogado como 
Monumento Histórico-Artístico [141]. Además, este ha sido declarado Bien de Interés 
Cultural (BIC) desde el 22 de febrero de 1985, siendo a día de hoy, uno de los elementos 
de mayor valor del patrimonio histórico, territorial, económico y artístico de Cantabria. 
Este, junto al Palacio de Sobrellano y el Capricho de Gaudí, juega un papel clave en la 
definición del entorno. 
 

El edificio (Figura 71) ocupa una superficie rectangular aproximada de 100×65 m, 
articulándose en torno a dos claustros, de dimensiones aproximadas 35×25 m, 
flanqueando el volumen central en el que se ubican los elementos arquitectónicos y 
artísticos de mayor relevancia y calidad: el hall de entrada, la escalera principal, el 
paraninfo, la sacristía y la iglesia. 
 

  
(a) (b) 

Figura 71. (a) Perspectiva general del Seminario Mayor de Comillas y, (b) ubicación 
en planta de la iglesia. 
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La iglesia en sí (Figura 72) la conforma un cuerpo principal, con una nave central y 
dos laterales (capillas), con una zona de ábside al sur (altar) y el nártex hacia el norte. El 
cuerpo principal está constituido por arcos transversales principales, en la nave central, 
contrarrestados por contrafuertes que separan las capillas laterales. Paralelos al eje de la 
iglesia discurren arcos formeros laterales separando la nave central de las capillas. 
Apoyadas sobre los arcos se encuentran una serie de bóvedas de forma sensiblemente 
elipsoidal, materializadas por medio de tres roscas de ladrillo macizo de unos 3 cm de 
espesor. Finalmente, la cubierta se completa por medio de cerchas de madera con tirantes 
de acero y montantes también de madera. 
 

  
Figura 72. Vista en planta y sección transversal de la iglesia. 

 
El edificio, con más de 100 años de antigüedad, está constituido por una 

mampostería mixta de ladrillo macizo cerámico de baja resistencia y piezas de piedra 
caliza o caliza margosa, con una traba poco consistente. Asimismo, a lo largo de las obras 
de rehabilitación de la estructura de la iglesia se constató la presencia de varias hiladas de 
dicho ladrillo con mortero de cal de baja resistencia en los arranques de los contrafuertes 
y muros del edificio (Figura 73). 

 

 
Figura 73. Hiladas de ladrillo macizo con mortero de cal detectadas a diferentes alturas en 
contrafuertes y muros: (a) detalle del arranque de los contrafuertes e, (b) hiladas de ladrillo 

detectadas en contrafuertes y muro de carga oeste a nivel del suelo de la iglesia. 
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3.4.2.2. Estado de conservación 
 

El inmueble, que se encontraba relativamente en buen estado hasta los años ochenta, 
entró en un progresivo proceso de deterioro desde que dejó de ser utilizado. En 
consecuencia, y con el paso de los años, la iglesia se mantuvo sometida a un estado de 
creciente deterioro, en el que se desarrollaron varios procesos patológicos [142], 
desembocando en una afección de la estabilidad de la construcción. Adicionalmente, 
durante las actuaciones de rehabilitación del clautro este fueron abiertas unas áreas de 
paso en el muro de carga este de la iglesia, lo que supuso una redistribución de las cargas 
en el inmueble. 
 

Como medida de seguridad, y debido al importante tamaño de las grietas 
observadas en las bóvedas del inmueble en el año 2009, se dispuso de un sistema de apeo 
que evitara la posibilidad de desplomes de las mismas, así como la colocación de tirantes 
en los arcos fajones para equilibrar los posibles empujes no contrarrestados por los 
contrafuertes. La Figura 74 ilustra la estructura de sostenimiento colocada en aquel 
entonces y mantenida hasta la última fase de restauración del edificio. 

 

 
Figura 74. Fotografías del interior de la iglesia del Seminario Mayor de Comillas: (a) interior de la 

iglesia previo a la intervención [143] y (b) estado del edificio apeado. 
 

Adicionalmente, en el año 2012 se realizó un exhaustivo levantamiento gráfico y 
fotográfico de los procesos patológicos presentes en la iglesia [40,144,145], 
confeccionándose un total de 41 planos. La información se agrupó por secciones de 
acuerdo a la planta de la iglesia, correspondiendo a las zonas de arcos y contrafuertes, 
bóvedas, muros interiores y muros de carga de fachada. 
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Los principales procesos patológicos detectados durante la inspección del edificio se 
ilustran en la Figura 75: (a) grietas, erosión y desprendimiento de las piezas que conforman 
las bóvedas por su cara superior e inferior; (b) humedad, pudrición y falta de sección en 
elementos de madera de la cubierta; (c) humedades y eflorescencias en muros y 
contrafuertes; (d) grietas y disgregación del material en arcos, muros y contrafuertes; (e) 
plantas superiores de gran porte presentes en cubierta y muros del inmueble; y (f) afección 
por agentes bióticos en el interior de la iglesia. 
 

Asimismo, se planteó una metodología de seguimiento [40] de los daños detectados 
acorde a la situación y que, posteriormente, permitiera el seguimiento de posibles 
movimientos de la estructura durante las futuras intervenciones a desarrollar. 
 

 
Figura 75. Principales procesos patológicos detectados en el edificio. 

 
3.4.2.3. Principales intervenciones ejecutadas 
 

Entre los años 2014-2017 se llevaron a cabo las actuaciones de consolidación 
estructural y las derivadas de la recuperación artística integral del edificio. Entre las 
principales actuaciones estructurales destacaron la inyección de arcos y contrafuertes, el 
refuerzo de arcos principales y bóvedas, las intervenciones en los muros portantes de la 
iglesia colindantes con los dos claustros, y el cambio de la cubierta el cual supuso un 
incremento de carga en la estructura. La Figura 76 recoge algunas fotografías, a modo de 
ejemplo, tomadas durante la ejecución de las actuaciones antes citadas: (a) sellado e 
inyección de grietas, (b) cosido, mediante fibra de carbono, de las diferentes roscas 
constitutivas de los arcos, (c) consolidación de contrafuertes por técnicas de inyección, (d) 
refuerzo de bóvedas por su extradós, (e) sustitución de cubierta, (f) secuencia de 
actuaciones de apertura de huecos sobre el muro este, a nivel de planta baja e, (g) 
intervenciones de apertura de huecos efectuadas sobre el muro oeste. 
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Figura 76. Imágenes, a modo de ejemplo, de algunas de las principales 

actuaciones realizadas en el edificio. 
 
A lo largo de todo el proceso de intervención del edificio se mantuvo un seguimiento 

pormenorizado de los elementos monitorizados de mayor relevancia (arcos, contrafuertes, 
bóvedas y muros) a través de sensores implementados en cuatro subsistemas de control. 

 
3.4.2.4. Evaluación de la seguridad del edificio 

 
Teniendo en cuenta los materiales componentes de los principales elementos 

estructurales, y las actuaciones a llevar a cabo en el edificio, era necesario efectuar una 
verificación estructural de los elementos estructurales con el objetivo de evitar un 
incremento de los niveles tensionales existentes en la estructura de fábrica. Para ello, 
cuatro ensayos de gato plano simple (GPS) se llevaron a cabo en los contrafuertes con 
objeto de estimar el nivel tensional existente [26,146]. 
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Estos se desarrollaron en los contrafuertes centrales (dos del lado este y otros dos 

del oeste) por corresponderse con los elementos más cargados, y en la medida que fue 

factible, en las zonas con mayores tensiones (es decir, lo más cercano posible a la 
cimentación y hacia los extremos exteriores de estos), ver Figura 77. En todos los casos los 

ensayos se emplazaron en la hoja exterior de los contrafuertes materializada a base de 
mampostería pétrea irregular armada con morteros de cal, entre las que se intercalaban 

hiladas de ladrillo de baja calidad. La Tabla 8 muestra, a modo de resumen, las tensiones 
verticales estimadas en cada una de las áreas estudiadas. 

 
Tabla 8. Estado tensional vertical determinado en los contrafuertes, y coeficientes de 

corrección Km y Ka empleados. 

Localización Nomenclatura 
Estado tensional, σ 

(MPa) 
Factores de corrección 

Km Ka 

Área 
Este 

Contrafuerte 2 GPS-01 0.73 0.903 0.929 
Contrafuerte 3 GPS-02 0.87 0.855 0.881 

Área 
Oeste 

Contrafuerte 2 GPS-03 1.05 0.885 0.848 
Contrafuerte 3 GPS-04 0.94 0.885 0.773 

 
 

 
Figura 77. Localización en planta y alzado de los ensayos de GPS ejecutados en los 

contrafuertes centrales. 
 
Los niveles tensionales fueron comparados con la resistencia mecánica de la fábrica 

obtenidos a través de ensayos de gato plano doble efectuados en estudios previos en la 

iglesia y en el resto del Seminario Mayor [57], ver Tabla 9 y Figura 78. Teniendo en cuenta 
los materiales componentes de los contrafuertes, las tensiones límite a considerar 

correspondieron con las ofrecidas por la fábrica de ladrillo. 
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Tabla 9. Resistencias a rotura para los materiales de fábrica del Seminario Mayor de Comillas. 

Tipo de fábrica 
Límite elástico 

(MPa) 
σrotura * 
(MPa) 

Esec, prom 

(MPa) 
υprom 

Ladrillo macizo 0.60 1.56 1789.1 0.30 
Mampostería de piedra 1.00 2.31 4881.8 0.19 

* Resistencia a compresión estimada a partir de una curva de ajuste logarítmico a la 
envolvente de los ciclos de carga-descarga realizados en los ensayos de gato plano doble, en 
la zona de comportamiento no lineal, y asociada a una deformación de 3 ‰ [147]. 

 
 

 
Figura 78. Leyes σ-ε promedio obtenidas en los ensayos de gato plano doble realizados en (a) 

ladrillo y (b) mampostería pétrea irregular. 
 

A la vista de los resultados obtenidos de los ensayos de gato plano simple (GPS) 
ejecutados en los contrafuertes, cabe apuntar las siguientes valoraciones: 

 

• Dada la ubicación de los ensayos de gato plano simple en los contrafuertes del este 
de la iglesia, en torno al tercio central de los elementos, cabría considerar el valor 

obtenido en los mismos como una estimación del nivel tensional medio vertical 
existente en el elemento estructural. En consecuencia, y teniendo en cuenta los 

valores de tensión vertical alcanzado en los ensayos GPS-01 y GPS-02 (0.73 y        

0.87 MPa, respectivamente en los contrafuertes 2 y 3), parece razonable considerar 
que, a la cota de ejecución de los ensayos, el nivel tensional vertical medio es del 

orden de 0.80 MPa. 
• Teniendo en cuenta la localización de los ensayos en los contrafuertes del lado 

oeste del inmueble, cabría considerar el valor obtenido en estos como una 
estimación del nivel tensional pico existente en el elemento estructural. Así, y 

considerando los valores alcanzados en los ensayos de GPS-03 y GPS-04 (1.05 y 

0.94 MPa respectivamente en los contrafuertes 2 y 3), parece razonable considerar 
que, a la cota de ejecución de los ensayos, el nivel tensional pico es del orden de 

1.00 MPa. 
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• En cuanto a la seguridad estructural, referir que los niveles de tensiones obtenidos 

a través de los ensayos de gato plano simple son inferiores a las tensiones de rotura 

(σrotura) de los diferentes tipos de fábricas existentes en la edificación (1.56 y            
2.31 MPa para la fábrica de ladrillo y mampostería de piedra, respectivamente). En 

consecuencia, y teniendo en cuenta el material menos resistente, se obtendría un 
coeficiente de seguridad de 1.95 para las tensiones medias, y de 1.56 para las 

tensiones pico, valores que podrían considerarse aceptables frente a cargas de corta 
duración. No obstante, dadas las intervenciones desarrolladas en el muro de carga 

este o a desarrollar en el muro oeste de la iglesia (con sus posibles incrementos y/o 

distribuciones de carga en la estructura), y considerando la problemática de creep 
(fluencia lenta) en estructuras de fábrica referida en el apartado 1.1, que supondría 

una reducción considerable de los coeficientes de seguridad obtenidos, era 
deseable proceder al control de la evolución de los niveles tensionales. 

 

3.4.3. Metodología propuesta 
 

Ante la necesidad anteriormente planteada, fue diseñado un sistema de 
monitorización integrado con el fin de proporcionar una retroalimentación durante las 

obras de rehabilitación de la iglesia. De esta manera, podían conocerse las condiciones en 

tiempo real, reportando alertas ante situaciones anómalas relacionadas con la posible 
generación de daño, y permitiendo tomar decisiones acerca de las acciones de reparación 

y/o refuerzo. 
 

Para ello, se optó por plantear un sistema global, robusto y a su vez flexible que 
permitiese integrar nuevos subsistemas (conjunto de sensores) a medida que las 

condiciones de la intervención lo requiriesen. La elección y diseño en cada uno de los casos 

se ajustó según las necesidades, y teniéndose en cuenta, además, los siguientes factores: 
 

• La escala de la monitorización de la estructura, a nivel local o en ciertos elementos 
estructurales que permitiesen interpretar un comportamiento global de la 

estructura. 

• Magnitudes a medir y número de dispositivos. 
• Frecuencia de las lecturas, teniendo en consideración las necesidades de 

supervisión de la estructura; así como el sistema de obtención de datos 
seleccionado (manual o continuo). 

• Unidades de adquisición de datos, selección de los sensores idóneos y zonas a 

controlar para el caso de estudio, entre otros. 
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En línea con lo argumentado, y aunque toda la monitorización desarrollada es única 
en su conjunto, el sistema implementado en el edificio se agrupó en los siguientes 
subsistemas teniendo en cuenta las características mecánicas de los materiales y la 
magnitud de los procesos de intervención planteados en el edificio: 
 

• Subsistema 1: Monitorización de daños, y primera fase de actuaciones de obra. 
• Subsistema 2: Monitorización de la ejecución de un refuerzo pasivo en el muro 

de carga este consistente en unos marcos de hormigón armado, dando cierre 
parcial a unos huecos, abiertos en una intervención anterior al periodo de 
monitorización, y posibilitando la comunicación entre el claustro este y la iglesia. 

• Subsistema 3: Control y seguimiento de la retirada del sistema de apeo de las 
bóvedas, tras el refuerzo ejecutado sobre estas, y destensado de tirantes entre 
contrafuertes opuestos. 

• Subsistema 4: Monitorización de la intervención planteada en el muro oeste 
consistente en la apertura de huecos (4.00×4.60 m) en planta baja para facilitar la 
comunicación entre el claustro oeste y la iglesia, y posterior refuerzo de hormigón 
para garantizar la transmisión de las cargas. 

 
El diagrama de flujo del sistema integrado de monitorización planteado en esta 

investigación a nivel in situ se muestra en la Figura 79. Este consiste en la adquisición de 
datos, a través de los sensores y subsistemas de adquisición (1); la gestión y 
almacenamiento de datos in situ (2); la transmisión de datos (3), permitiendo la 
transferencia remota de información para su procesamiento (4). El sistema diseñado 
también incorporó protocolos de actuación que sistemáticamente evaluaban los registros 
de los sensores, definiendo automáticamente alertas si las magnitudes monitorizadas 
excedían los límites pre-establecidos (5). El siguiente elemento, el diagnóstico (6), puede 
considerarse uno de los componentes más importantes del sistema. Este involucra además 
de la interpretación de los datos recogidos y procesados, el análisis de la respuesta de la 
estructura, y la identificación de si algún daño o deterioro ha ocurrido. Es decir, el 
diagnóstico convierte los datos obtenidos de una monitorización en una información útil 
acerca de la condición y el comportamiento de la estructura y, en consecuencia, permite 
tomar decisiones e informar a los entes involucrados de cualquier evento que suceda. 

 
La configuración del sistema desarrollado, con la posible implementación de nuevos 

sensores en cada una de las etapas (subsistemas), permitió el seguimiento remoto de 
cualquier comportamiento anómalo de la estructura antes, durante y después de las 
intervenciones realizadas. A modo de resumen, se recoge en la Figura 80 toda la sensórica 
electrónica instalada durante el proceso de monitorización del edificio, la cual se irá 
detallando en los siguientes apartados. A este respecto, y para una mejor comprensión de 
las zonas controladas por los dispositivos componentes de cada uno de los subsistemas, 
se identificará su ubicación por áreas de monitorización respectivamente. 
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Figura 79. Diagrama de flujo del sistema integrado de monitorización estructural 

planteado in situ. 
 
 

 
Figura 80. Esquema de distribución en planta de los sensores electrónicos instalados 

en las áreas de monitorización. 
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3.4.3.1. Subsistema 1: Monitorización de daño y de la primera fase de actuaciones de obra 
 

El control y seguimiento relativo a la monitorización de los procesos patológicos se 
inició en el año 2012 con el levantamiento y registro de daños en el inmueble [40,144]. Este 
tuvo por objeto, en primer lugar, identificar las áreas más dañadas de la iglesia, y en 
segundo, plantear en consecuencia una adecuada ubicación de la sensórica a instalar. 
 

El proceso seguido para el registro de daños correspondió a la realización de una 
inspección visual pormenorizada. Posteriormente, en gabinete, fueron confeccionados 
una serie de planos en los que se representaron los procesos patológicos registrados. Estos 
fueron agrupados por secciones de acuerdo al plano en planta del edificio (Figura 81), 
permitiendo disponer de mapas de grietas correspondientes a las zonas de arcos y 
contrafuertes, bóvedas, muros interiores y fachadas. Ello posibilitó identificar las zonas de 
mayor deterioro en el edificio y en consecuencia las áreas más adecuadas para instalar los 
sensores. En este sentido, señalar que la zona en la que se detectó una mayor presencia de 
deterioro se situó entre los arcos principales 2 y 4, fundamentalmente hacia el arco 3. 
 

 
Figura 81. Planta con las secciones consideradas para el levantamiento de daños. 

 
El proceso de toma de datos tuvo en cuenta, además de registrar el trazado de las 

grietas, evaluarlas cualitativamente. Estas se clasificaron visualmente por su espesor, 
identificándose tres tipologías: grietas con espesores superiores a 15 mm, tipo 1; grietas de 
espesores entre 0.5 y 15 mm, tipo 2; y grietas de espesor inferior a 0.5 mm, tipo 3. Al mismo 
tiempo, se realizó un reportaje fotográfico de las mismas, con el fin de complementar la 
información recogida en los planos. Los resultados se estructuraron de igual manera, 
agrupando las fotografías según las distintas secciones del edificio. La Figura 82 ilustra, a 
modo de ejemplo, una de las secciones recogidas en los planos. 
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Figura 82. Ejemplo de levantamiento de daños en una de las secciones del edificio. 
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La respuesta estructural fue monitorizada considerando la evolución de los 
principales procesos patológicos estructurales detectados en el edificio (apertura/cierre de 
grietas, convergencia entre muros de carga, inclinación de elementos portantes) y la 
afección de las condiciones ambientales. 

 
Para el seguimiento se instalaron un total de 13 sensores electrónicos en continuo, 

los cuales fueron distribuidos en 2 áreas de monitorización (Área de monitorización 1 y 2, 
ver Figura 80). Los sensores de cada una de las zonas se conectaron en diferentes 
estaciones remotas de adquisición de datos (Data acquisition - Remote Terminal Units), y 
estas a su vez a un PC Industrial, en el que se almacenaban las mediciones (Data 
management and storage - Central Terminal Unit), sirviendo igualmente para la posterior 
gestión remota, vía web, de los datos almacenados (transmission and processing data). En 
este caso, la unidad de adquisición empleada correspondió a la Nº4 (ver apartado 3.2.4.4). 

 
Los transductores de desplazamiento (FIS) utilizados en arcos y bóvedas fueron 

instalados en cinco (5) ubicaciones con daños importantes. Por su parte, los servo-
inclinómetros (IINCL) fueron instalados en dos (2) muros de carga de fachada y uno (1) 
en el muro del trascoro, con objeto de analizar los posibles desplomes de los mismos. 
Igualmente, la convergencia en muros de carga fue medida con un (1) transductor de 
desplazamiento por hilo (CONV); mientras que dos (2) termo-higrómetros (THG), un (1) 
anemómetro (ANE) y una (1) veleta (VEL) sirvieron para controlar las condiciones 
ambientales en el interior y exterior de la iglesia. La Tabla 10 proporciona las 
especificaciones de los sensores antes citados, a la vez que la Figura 83 muestra algunos 
de estos una vez instalados. 

 
Tabla 10. Sensores instalados en las áreas de monitorización 1 y 2 integrados en el Subsistema 1. 

Localización Elemento de control Cantidad Modelo Fabricante 

Área de 
monitorización 

1 

Transductor de 
desplazamiento 

(fisurómetro) 
2 LVDT V02505SAN3 

Solartrom 
Metrology 

Servo-inclinómetro 3 SX 41100 Sensorex 
Transductor de 

desplazamiento por hilo 1 
WS10-50-R1K-L10-

SB0-D8-HG ASM GmbH 

Termo-higrómetro 1 PCE-PT18 PCE-Ibérica 

Área de 
monitorización 

2 

Transductor de 
desplazamiento 

(fisurómetro) 
3 LVDT V02505SAN3 

Solartrom 
Metrology 

Termo-higrómetro 1 PCE-PT18 PCE-Ibérica 
Anemómetro 1 3R KYWS Darrera 

Veleta 1 3R KYWD Darrera 
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Figura 83. Algunos de los sensores instalados durante la monitorización de los daños 

y primeras actuaciones de obra. 
 

Complementariamente, como elementos de comprobación y medidas adicionales 
fueron instalados 22 elementos de control manual, de los cuales 16 permitieron el 

seguimiento de apertura/cierre de grietas, G (en arcos y bóvedas, en estas últimas por su 

extradós e intradós), y seis (6) el control de desplomes en muros, I. La configuración 
planteada para evaluar la apertura/cierre de grietas, descrita en el apartado 3.2.1.2.1, 

consistió en la ubicación de tres puntos de control formando un triángulo equilátero de 
forma que a través de la medida de la distancia entre los vértices pudiera evaluarse la 

variación en la amplitud de la grieta y el posible sentido de deslizamiento entre sus labios 

(Figura 84a). Como puntos de control se emplearon discos de referencia, y un 
deformómetro DEMEC permitió la lectura entre estos. Por su parte, las inclinaciones 

fueron medidas sobre placas inclinométricas de acero inoxidable (I-Tipo 1) instaladas 
sobre localizaciones estratégicamente seleccionadas. La medida de las inclinaciones se 

llevó a cabo mediante un inclinómetro digital portátil ALPHA 4000 SX42891 con una 
precisión de 2 centésimas de grado (Figura 84b). 

 

 
Figura 84. Seguimiento de puntos de control manual: (a) apertura/cierre de grietas y, 

(b) variación de inclinaciones. 
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El registro de las medidas en el primero de los casos (apertura/cierre de grietas) se 
inició con una primera lectura correspondiendo esta al valor relativo inicial. Mientras 
tanto, en los sucesivos controles (frecuencia de lecturas de 1 vez al mes) se procedió a la 
toma de dos lecturas por cada par de puntos considerándose el valor promedio de los 
mismos. En consecuencia, por cada punto de control se registraban un total de seis 
lecturas. Este procedimiento permitía realizar una comprobación de los registros, evitando 
así introducir posibles errores. Además, previo al inicio de las mediciones, se procedía a 
una comprobación previa del deformómetro haciendo uso de la barra de invar destinada 
para tal fin. 

 
Como se ha referido con anterioridad en el apartado 3.2.1.2.2, los registros de 

inclinación en el modelo de placa I-Tipo 1, eran efectuados a través de tres medidas 
(izquierda, centro y derecha), realizándose dos lecturas en cada posición. Posteriormente, 
se establecía la comparación con la primera medida realizada tras su colocación en el 
edificio, tomada como cero relativo. La variación de inclinación para cada placa se 
consideraba como el promedio de las tres mediciones. 

 
Todos los elementos de control antes descritos fueron monitorizados además 

durante la primera fase de actuaciones de obra llevadas a cabo en el edificio, y que se inició 
en el verano del 2014 (Figura 70). 

 
3.4.3.2. Subsistema 2: Seguimiento de la ejecución del refuerzo pasivo en el muro este 

 
La metodología e instrumentación utilizada en el Subsistema 2 estuvo vinculada al 

seguimiento de la intervención correspondiente al refuerzo pasivo a ejecutar en el muro 
de carga este de la iglesia que permitía la comunicación entre esta y el claustro rehabilitado 
(Figura 76f). Esta tuvo por objeto analizar cómo se efectuaría la redistribución de cargas 
entre los contrafuertes y el refuerzo, teniendo en cuenta los resultados arrojados de la 
evaluación estructural efectuada al edificio (epígrafe 3.4.2.4). Para llevar a cabo dicho 
análisis no era suficiente con la monitorización de los parámetros convencionales ya 
controlados con el Subsistema 1 (apertura/cierre de grietas, desplomes, convergencia entre 
muros y condiciones ambientales), lo que supuso plantear un subsistema de 
instrumentación que posibilitara controlar en continuo y en tiempo real las variaciones 
tensionales de los contrafuertes centrales 2 y 3, por corresponderse con los elementos más 
cargados, antes, durante y después de la ejecución del refuerzo. 

 
En consecuencia, y dada la versatilidad del sistema diseñado, se integraron al mismo 

tres (3) dispositivos para de control de tensiones, dos de ellos en los contrafuertes 2 y 3, y 
el tercero en la unión entre el dintel del marco del refuerzo a ejecutar y el dintel pre-
existente en el muro de carga de fachada practicado en una intervención anterior previa 
al período de monitorización de la edificación. Dicha zona de control fue denominada área 
de monitorización 3 (Figura 80). 
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Para el seguimiento en continuo de las variaciones tensionales en los contrafuertes 
se empleó el dispositivo diseñado y validado a nivel de laboratorio (epígrafe 3.3) 
determinándose la tensión vertical inicial en servicio del elemento estructural de fábrica 
[26,146], y su posterior monitorización en continuo a lo largo del tiempo [129,146], Figura 
85a. Estos se instalaron, en la medida que fue factible, en las zonas con mayor 
concentración de tensiones (es decir, lo más cercano posible a la cimentación de los 
contrafuertes y hacia los extremos exteriores de estos). Por su parte, en el elemento de 
refuerzo de hormigón armado se instaló una célula de presión hidráulica de geometría 
200×400 mm (Figura 85b), sensor empleado en mayor medida en obra civil [61,62,64] y por 
primera vez en un edificio histórico. Así, la combinación de estos dispositivos posibilitó 
controlar la ejecución y eficacia de la intervención. 
 

 
Figura 85. Sensores para el control continuo de tensiones: (a) sensor de tensiones instalados en los 

contrafuertes y, (b) célula de presión hidráulica ubicada en uno de los pilares de hormigón del 
refuerzo en el vano central. 

 
Complementariamente a los citados sensores, fueron instalados otros 10 elementos 

de control. Seis (6) de ellos se destinaron al seguimiento de desplazamientos, con el 
objetivo de valorar la relación existente entra las variaciones tensionales y los 
desplazamientos. De estos, cuatro (4) fueron transductores de desplazamiento (2 en cada 
contrafuerte) para el seguimiento remoto en continuo, y dos (2) áreas de control manual 
compuesta por 3 pares de puntos de referencia (Figura 86). 
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Por su parte, de los cuanto (4) sensores restantes tres (3) estuvieron destinados a 

monitorizar las variaciones térmicas en la superficie de cada uno de los sensores de 

tensión, y uno (1) a controlar la temperatura ambiente en el área de ensayo. Estos 
permitían controlar la temperatura en torno al fluido contenido en el interior de los 

dispositivos (sensores de tensión y célula de presión hidráulica), para analizar la 
influencia de la temperatura ambiental en los datos registrados. 

 

 
Figura 86. Ejemplos de sensores complementarios instalados para el seguimiento de las 

actuaciones: (a) transductores potenciométricos de desplazamiento, (b) termopar instalado en el 
sensor de estados tensionales y, (c) control de los desplazamientos de forma manual mediante 

deformómetro DEMEC. 
 

En resumen, fueron implementados 11 sensores electrónicos en continuo (Tabla 11) 

que, conectados a una nueva estación remota de adquisición de datos (Subsistema 2), y 
junto a las dos (2) áreas de control manual, permitieron la monitorización local de los 

citados elementos estructurales. 
 

El registro y adquisición de datos de los dispositivos instalados en esta fase se realizó 
mediante el empleo de dos unidades de control diferentes según los tipos de sensores y el 

momento controlado; es decir, durante su instalación y puesta en marcha, y en su fase 

final de servicio. Estos correspondieron al sistema portátil de adquisición de datos 
(Unidad 1, ver epígrafe 3.2.4.1) y al sistema global de monitorización remota (Unidad 4, 

ver epígrafe 3.2.4.4). 
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Tabla 11. Sensores instalados en el área de monitorización 3. 

Localización Elemento de control Cantidad Modelo Fabricante 

Área de 
monitorización 

3 

Sensor de tensión 2 Diseño propio - 
Célula de presión 

hidráulica 
1 0L111204000 Sisgeo 

Transductores 
potenciométricos de 

desplazamiento 
4 

LM10/3M295K0
M TO ES AW 

RS Pro 

Sensor de temperatura  4 
Cable de 

termopar tipo T 

TC Direct. 
Conformado en 
laboratorio (ver 
apartado 3.2.2.1) 

 
El primero de estos (Unidad 1), se empleó durante la realización de los ensayos para 

la determinación del estado tensional inicial en los contrafuertes, re-presurización de la 
célula de presión y controles posteriores de verificación de datos de los sensores de 
tensión. A modo de ejemplo, la Figura 87a ilustra fotografías de su empleo durante la 
campaña experimental in situ. Por su parte, los registros de todos los sensores tras su 
instalación definitiva y para su seguimiento en continuo, se llevaron a cabo a través de la 
Unidad 4. En este caso, y de manera similar que en la metodología planteada para la 
monitorización de procesos patológicos (Subsistema 1), se diseñó una nueva estación 
remota, anteriormente referida (Figura 87b), a la que se conectaron los sensores instalados 
en el área de monitorización 3 (Figura 80.) 

 

 
Figura 87. Instantes tomados durante la re-presurización de la célula de presión hidráulica junto a 

los equipos empleados para el registro y control de los datos: (a) Unidad 1 y (b) nueva estación 
remota conectada a la Unidad 4. 

 
3.4.3.3. Subsistema 3: Monitorización de la retirada del sistema de apeo de las bóvedas y 

destensado de tirantes 
 
Como se ha referido con anterioridad, la rehabilitación estructural de la iglesia 

incluyó el refuerzo de las bóvedas de ladrillo (Figura 70 y Figura 76). Estas recibieron un 
restablecimiento de su continuidad mediante sellado e inyección de fisuras, mediante la 
inyección de un aglomerante hidráulico de cal y eco-puzolanas, superfluido y libre de 
cemento. 
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Adicionalmente, se procedió a la regeneración superior de las bóvedas mediante una 
envolvente de mortero de elevada ductilidad, a base de cal hidráulica (NHL) y eco-
puzolana, armada con malla de fibra de vidrio, la cual se conectó a la bóveda mediante 
conectores de fibra de carbono. Complementariamente a las anteriores actuaciones, se 
procedió a un cosido a base de cuerdas de fibra de carbono en las zonas de las bóvedas 
con grietas de mayor tamaño. 

 
Tras finalizar las actuaciones antes citadas, y con objeto de llevar a cabo las obras de 

recuperación integral de la iglesia, se planteó la retirada de la estructura de apeo existente 
en el cuerpo de la misma, frente a acciones verticales, que sustentaba las bóvedas del 
inmueble, así como el destensado de los tirantes. En consecuencia, y ante la necesidad de 
un control exhaustivo de los desplazamientos de los arcos y las bóvedas durante este 
procedimiento, se planteó una nueva metodología (incluida en el Subsistema 3) que 
permitiera controlar la correcta entrada en carga de los elementos estructurales (de manera 
paulatina y no abrupta) [148-150], así como avizorar y/o detectar, en caso necesario, 
cualquier anomalía que surgiese. 

 
3.4.3.3.1. Evaluación del comportamiento estructural a través de un modelo de elementos finitos 

 
Para el control del proceso de retirada de los apeos de las bóvedas y destensado de 

tirantes, se procedió a simular previamente su comportamiento mediante un modelo de 
elementos finitos con el programa de cálculo SAP2000, empleado de forma frecuente en el 
análisis de estructuras [151,152]. De este modo, se evaluaron dos modelos. En el primero 
de ellos se modelizó la estructura resistente completa de la iglesia, representada por un 
sistema que simulaba el comportamiento tenso-deformacional del conjunto arcos-
contrafuertes; mientras que en el segundo se analizaron exclusivamente las bóvedas 
(Figura 88), los elementos más importantes dado el daño grave que mostraban previo al 
proceso de intervención. 

 

 
Figura 88. Modelo de elemento finito de una bóveda representada 

(Cortesía: Siegrist y Moreno, S.L.). 



Integración de técnicas no-ligeramente destructivas y sistemas de monitorización estructural para 
la evaluación de construcciones antiguas 

 

112 Tesis Doctoral: Haydee Blanco Wong 
 

Suponiendo que la estructura de la iglesia, una vez ejecutados los trabajos de 
refuerzo planteados, habría alcanzado un punto de equilibrio, se consideró que los 
movimientos debidos a la entrada en carga de la estructura de las bóvedas no se reflejarían 
en deformaciones apreciables en la misma, por lo que los movimientos medidos podrían 
atribuirse de forma específica a la deformación de la propia bóveda. A partir del modelo 
planteado, y considerando tan solo el peso propio de las bóvedas y el del material de 
refuerzo, se procedió al cálculo de la flecha estimada en el centro de las mismas. 

 
En este sentido, referir que el comportamiento real de las bóvedas se ve afectado por 

muchos factores difícilmente cuantificables e imposibles de simular en el modelo 
desarrollado, como son la amplitud de fisuras, el complejo comportamiento constitutivo 
del conjunto ladrillo-malla de fibra de vidrio-mortero de refuerzo, etc. No obstante, dado 
el limitado estado de conocimiento con que se contaba de la estructura mixta, se consideró 
pertinente tener un valor de referencia de la flecha durante el proceso de retirada del 
sistema de apeo existente en la estructura, de forma que se procediera a la detención del 
mismo en caso de que la flecha registrada fuera superior a la estimada numéricamente. 

 
Por todo ello, se optó por llevar a cabo un cálculo lineal considerando el material de 

las bóvedas como isótropo e indefinidamente elástico. Así, para la bóveda representada, 
y que correspondió a la bóveda central tipo, la flecha en clave se estimó en 0.40 mm. 

 
3.4.3.3.2. Proceso seguido para la retirada de los apeos y destensado de tirantes 

 
Tras los resultados arrojados por el modelo de elementos finitos en el que las flechas 

estimadas fueron despreciables, se procedió a definir el proceso a seguir para la retirada 
del sistema de apeo de tal manera que las bóvedas de la iglesia fueran capaces de resistir 
con seguridad las acciones actuantes. La estructura en cuestión consta de 5 bóvedas 
independientes (B1 a B5, Figura 89) que conforman el techo de la iglesia, apoyadas 
originalmente en los muros y los arcos principales. 

 

 
Figura 89. Planta de referencia de la localización de los apeos en las bóvedas. 

Bóveda 1 (B1)
71 puntales

Bóveda 2 (B2)
55 puntales

Bóveda 3 (B3)
55 puntales

Bóveda 4 (B4)
50 puntales

Bóveda 5 (B5)
48 puntales

21 3 4 5

C
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El proceso de retirada de los apeos se concibió de manera que la transmisión de las 
cargas a la estructura de la iglesia, fundamentalmente a los arcos fajones, se ejecutara de 
forma simétrica, con objeto de evitar acciones laterales no compensadas sobre los mismos. 
Para ello, dicha actuación se planificó en dos etapas diferenciadas. La primera fase tuvo 
lugar en las bóvedas 1 (B1) y 5 (B5), elementos con menores daños, ejecutándose de manera 
independiente a las restantes. Una vez retirados los apeos de estas, y comprobada su 
estabilidad, se procedió a la retirada de los apeos en las bóvedas 2, 3 y 4 (B2, B3 y B4), que 
se ejecutaron de forma paralela para minimizar los posibles empujes no equilibrados sobre 
los arcos principales. 

 
Adicionalmente, se planteó ejecutar el proceso de actuación de forma escalonada en 

5 fases, cada una separada por un período de 15 minutos. Ello tuvo por objeto garantizar 
la carga efectiva de los elementos estructurales restaurados (arcos y bóvedas). Los apeos 
se aflojaron lo mínimo necesario para asegurar la entrada en carga de la estructura. De 
acuerdo a los movimientos previstos en el modelo, era suficiente con una holgura del 
orden de 20-30 mm. De esta forma, en caso de que las flechas fueran superiores a las 
previstas, se contaría con los apeos como elementos de seguridad. 

 
Al mismo tiempo, se intentó evitar que ninguna de las bóvedas quedara en una 

situación de “cuelgue”, por lo que la retirada de los elementos de apoyo se llevó a cabo, 
para cada una de las bóvedas, desde la zona central (clave de las bóvedas) hacia los 
extremos (muros laterales y arcos fajones). A modo de ejemplo, la Tabla 12 recoge el 
procedimiento seguido en la bóveda 3, y la localización de los apeos se muestra en la 
Figura 90. 

 
Tabla 12. Procedimiento llevado a cabo para la retirada de los apeos de la bóveda 3 (B3). 

Fases Denominación de los apeos Hora de inicio Hora final 
Fase 1 5, 6, 5’ 11:26 11:28 
Fase 2 14, 15, 16, 14’, 15’, 4, 4’ 11:42 11:45 
Fase 3 23, 24, 25, 26, 25’, 24’, 23’, 13, 3, 13’, 3’ 12:09 12:23 
Fase 4 22, 12, 2, 22’, 12’, 2’ 13:02 13:08 
Fase 5 21, 11, 1, 21’, 11’, 1’ 13:37 13:40 
 
Adicionalmente al proceso antes mencionado, entre cada una de las fases se realizó 

una inspección visual de la superficie inferior de las bóvedas, con objeto de detectar 
cualquier anomalía que se produjese durante la actuación (ej.: grietas y/o deformaciones 
en zonas no monitorizadas). 

 
En cuanto a los tirantes, su destensado se llevó a cabo una vez se completó el proceso 

de retirada del sistema de apeo. Estos, instalados entre los contrafuertes opuestos de los 
arcos 2, 3 y 4 fueron aflojados progresivamente una vez que se verificó que las bóvedas no 
habían sufrido ningún comportamiento anómalo. 
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(a) (b) 

Figura 90. (a) Localización de los apeos en la bóveda 3 (B3) y, (b) fotografía tomada durante el 
proceso de retirada del sistema de apeo. 

 

3.4.3.3.3. Sistemas de monitorización estructural empleado 
 

Con objeto de analizar y evaluar cualquier posible anomalía durante la retirada del 
apeo de las bóvedas, se plantearon dos tipos de seguimiento. El primero de ellos (S-1), de 

carácter temporal, destinado al control de desplazamientos verticales de las bóvedas y 
apertura horizontal en clave de los arcos. Este seguimiento se llevó a cabo con 

transductores de desplazamiento instalados específicamente para el desarrollo de esta 

actuación, y fueron conectados a la unidad de control temporal (Unidad 1, ver apartado 
3.2.4.1). 

 
El segundo de los controles (S-2), de carácter global, se realizó dando seguimiento a 

los sensores para control remoto en continuo y puntos de control manual instalados 

permanentemente en el edificio desde el año 2012 [40], en su gran mayoría (gestionados 
con la Unidad 4, ver epígrafe 3.2.4.4). Con estos se pretendía controlar antes, durante y 

posterior a la retirada de los apeos, los desplazamientos, inclinaciones, presiones, etc. de 
un número apreciable de elementos estructurales de la iglesia en el que se encontraban 

instalados. 

 
Las unidades de control fueron gestionadas desde una única ubicación de tal manera 

que posibilitase el seguimiento de ambos a la vez. El emplazamiento concebido como área 
de control correspondió a una zona bajo la bóveda 1 (posterior a la retirada de los apeos), 

con objeto de disponer de un punto de evacuación directo, por su proximidad con la zona 
de acceso al abovedado, ante cualquier incidencia que ocurriese. La Figura 91 muestra una 

perspectiva general de dicho espacio, desde el cual se daba seguimiento en tiempo real a 

ambos sistemas de monitorización (local y global). 
 

C B

3

2
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Figura 91. (a) Emplazamiento del puesto de control de los sistemas de monitorización (b) 

temporal, S-1 y (c) global permanente, S-2. 
 

• Monitorización temporal (S-1) 
 

De acuerdo con la metodología planteada, el control de desplazamientos verticales 
en bóvedas y aperturas horizontales en clave de arcos se realizó con sensores instalados 
de forma temporal para el control de dicha actuación. Para ello, se emplearon 
transductores de desplazamiento (FC, POT-Tipo 3 y POT-Tipo 4) los cuales se conectaron 
a un datalogger portátil (Unidad 1), y este a su vez a un ordenador. En resumen, tres 
sensores de desplazamiento se instalaron en cada una de las bóvedas 2, 3 y 4 de la iglesia 
en las posiciones: clave, oeste (derecha), y este (izquierda); y un sensor en clave de cada 
uno de los arcos 2 y 3. Una relación de los dispositivos empleados se recoge en la Tabla 
13, así como su localización en planta y elevación se muestra en la Figura 92. En relación 
a este último aspecto, referir que las ubicaciones de los sensores no fueron simétricas dado 
que fue necesario ajustarse al espacio disponible entre los apeos existentes. 

 
Como parte de los trabajos realizados, una vez instalados, cableados y conectados 

todos los sensores, se procedió a comprobar la idoneidad de las medidas registradas por 
los mismos. Ello tuvo por objeto garantizar que todo el sistema de instrumentación 
cumpliese las condiciones planteadas para la ejecución de los ensayos y, de esta manera, 
asegurar la correcta obtención de resultados válidos para su posterior análisis. 

 
Para ello, se consideraron dos estrategias según la posición de los sensores. En el 

caso de los sensores Tipo 1 y 3, dada su posición vertical y curvatura de la bóveda, se 
procedió a desplazar el sensor controlando la distancia con un metro. En cambio, para la 
comprobación de los dispositivos Tipo 2 se empleó una galga calibrada de 2 mm de 
espesor colocándola entre el extremo del transductor y la superficie a controlar. Así, 
finalizada la comprobación de los sensores, estos quedaron preparados para dar comienzo 
al registro de los datos durante la actuación de retirada del sistema de apeo. 
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En relación al período controlado, referir que la actividad de seguimiento del control 
de desplazamiento de los sensores temporales se efectuó durante el proceso de retirada 
de los apeos y a lo largo de los tres días siguientes. Este último período tuvo por objeto 
registrar cualquier posible anomalía que pudiera ocurrir después de la actuación, teniendo 
en cuenta el posible reacomodo de los elementos estructurales de fábrica involucrados. 

 
Tabla 13. Transductores de desplazamiento empleados durante la retirada del sistema de apeo de 

las bóvedas y conectados al sistema de monitorización temporal. 

Nomenclatura Cantidad Ubicación Modelo Fabricante 
Tipo 1* 

(FC) 
3 Clave de bóveda LVDT V02505SAN3 

Solartrom 
Metrology 

Tipo 2** 
(POT-Tipo 4) 

2 Clave de arcos HLP190/SA1/25/1K Penny & Giles 

Tipo 3*** 
(POT-Tipo 3) 

6 
Hacia los riñones de 

las bóvedas 
PM/100/5K ELAP 

* LVDT - 50 mm. 
** Transductor de desplazamiento - 25 mm. 
*** Transductor de desplazamiento - 100 mm. 

 

 
(a) 

   

 

  
  

 
(b) (c) 

Figura 92. Localización en (a) planta y (b) alzado de los sensores de monitorización 
temporal y, (c) tipo de dispositivos. 
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• Monitorización global permanente (S-2) 
 
El segundo de los sistemas de monitorización (S-2), correspondió al instalado 

permanentemente en el edificio desde el año 2012, gestionado por la Unidad 4. Dada la 
versatilidad del sistema, y teniendo en cuenta la actuación a seguir fueron adicionados 
cuatro (4) nuevos sensores (Tabla 14) a los anteriormente referidos en los Subsistemas 1 y 
2: dos servo-inclinómetros INCL-Tipo 2 (INCL) y dos transductores de desplazamiento 
por hilo (CONV). Estos, destinados al área de monitorización 4 (Figura 80) e 
implementados como Subsistema 3 fueron dispuestos en torno al arranque de los arcos 2 
y 3, zonas donde se producen los mayores esfuerzos horizontales. Adicionalmente, previo 
al proceso de retirada del sistema de apeo, el transductor de desplazamiento por hilo 
colocado entre los muros de fachada en el área de monitorización 1 fue relocalizada a la 
altura aproximada a la que se encontraban los tirantes de refuerzo entre cada par de 
contrafuertes opuestos de la iglesia. La Figura 93 ilustra la ubicación de los nuevos 
dispositivos incluidos en el sistema de monitorización permanente del edificio. 

 
Tabla 14. Sensores instalados en el área de monitorización 4 e integrados en el Subsistema 3. 

Localización Elemento de control Cantidad Modelo Fabricante 

Área de 
monitorización 

4 

Servo-inclinómetro 2 SXI41900 Sensorex 
Transductor de 

desplazamiento por hilo 
2 

WS10-50-R1K-L10-
SB0-D8-HG 

ASM GmbH 

 
 

 

 
 

 
 

 

Figura 93. Disposición en alzado de los 4 nuevos sensores instalados en el 
área de monitorización 4. 

CONV-01 (Arranque de arco)

CONV-03 (Nivel de riñones)

Tirante
INCL-01
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INCL-02
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INCL-04
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Adicionalmente a los citados dispositivos, fueron adicionados 10 nuevos puntos de 
control manual, 4 de estos destinados al seguimiento de desplomes, I (3 placas 
inclinométricas I-Tipo 2 instaladas en contrafuertes y 1 en el muro del trascoro) y 6 al 
seguimiento de apertura/cierre de grietas, G (elementos dispuestos en clave y riñones de 
los arcos 2 y 3). Dichos elementos posibilitaron disponer de un mayor número de puntos 
de control en el edificio. 

 
3.4.3.4. Subsistema 4: Control de la intervención planteada en el muro oeste 

 
La intervención planteada en el muro de carga oeste (fachada) de la iglesia consistió 

en la apertura de huecos en la planta baja para facilitar la comunicación entre el claustro 
y la iglesia (Figura 94). Para ello, se garantizó la transmisión de las cargas mediante la 
ejecución de un marco de hormigón armado con pilares interiores, generando una especie 
de celosía. En consecuencia, y dada la magnitud de la intervención a realizar, fue necesario 
controlar la evolución del estado tensional de los contrafuertes del lado oeste durante los 
trabajos de corte del muro y posterior ejecución de los refuerzos de hormigón. Este 
seguimiento era sumamente importante dado que los contrafuertes se encontraban 
trabados mecánicamente a los muros a intervenir. 

 

 
Figura 94. (a) Estado original del muro de carga oeste e, (b) inicio de los 

trabajos de corte del muro. 
 
Para ello, fueron adicionados dos (2) sensores de tensión, desarrollados en el marco 

de la presente Tesis Doctoral (ST), de similares características a los empleados en los 
contrafuertes al este. De igual manera, se seleccionaron para instalar los dispositivos los 
contrafuertes centrales 2 y 3 por considerarse los más cargados (área de monitorización 5, 
Figura 80). En cuanto a su ubicación, se planteó inicialmente realizar los ensayos de 
manera simétrica a los ubicados en el área de monitorización 4; sin embargo, esta primera 
opción no fue posible, dado que hubiera sido necesario realizar excavaciones sobre roca 
para la preparación de las áreas de ensayo, lo cual no era viable. Finalmente, fue 
seleccionada la cara exterior al oeste de los contrafuertes para la localización de la 
sensórica, eligiéndose el área más baja posible que fuese accesible para la realización del 
corte, de tal manera que permitiera caracterizar la zona de mayor concentración de 
tensiones. 
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Teniendo en cuenta las características del dispositivo diseñado, estos tuvieron por 
objeto determinar, en una primera fase, la tensión inicial en servicio existente en los 
contrafuertes (Figura 95a), y en una segunda fase, monitorizar las variaciones registradas 
durante el proceso de corte y ejecución de los refuerzos (Figura 95b). 

 

 
Figura 95. (a) Determinación del estado tensional inicial en servicio de la fábrica y, 

(b) seguimiento en continuo de las variaciones tensionales antes, durante y posterior 
al proceso de intervención. 

 
Adicionalmente, y de manera similar que en sus homólogos opuestos, fue 

adicionado un (1) sensor de temperatura ambiental (T) para analizar el efecto de los 
factores ambientales sobre la medición de los datos, así como elementos de control 
manual, compuesto por 4 pares de puntos de referencia (D), para el seguimiento de 
desplazamientos, sirviendo estos de elementos de comprobación frente a las variaciones 
tensionales (Figura 96). Junto al resto de los puntos de control manual instalados en el 
edificio, el seguimiento de las dos áreas de control de desplazamiento se llevó a cabo 
mensualmente. 

 
La Tabla 15 resume los dispositivos empleados en el área de monitorización 5. La 

adquisición y registros de datos de los sensores instalados en el área de monitorización 5 
se llevó a cabo mediante dos unidades de control. La primera de ellas (Unidad 1, apartado 
3.2.4.1), se empleó durante los ensayos de gato plano simple para la determinación del 
estado tensional (Fase 1 de la metodología); mientras que la Unidad 3 (apartado 3.2.4.3), 
se encargó de controlar en el tiempo los sensores instalados durante el proceso de 
actuación en el ala oeste del edificio (Fase 2). 
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Figura 96. (a y b) Ubicación de los elementos de control para el seguimiento de los 

desplazamientos en los contrafuertes 2 y 3 respectivamente e, (c) instantes tomados durante su 
seguimiento. 

 
Tabla 15. Sensores instalados en el área de monitorización 5. 

Localización 
Elemento de 

control Cantidad Modelo Fabricante 

Área de 
monitorización 

5 

Sensor de tensión 2 Diseño propio - 

Sensor de 
temperatura 

1 
Cable de 

termopar tipo 
T 

TC Direct. 
Conformado en laboratorio 

(ver apartado 3.2.2.1) 
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CAPÍTULO 4: 
Artículos científicos del compendio 

 
 
 
4.1. INTRODUCCIÓN 
 

El presente capítulo tiene por objeto exponer y discutir parte de los resultados 
obtenidos a lo largo del desarrollo de la presente Tesis Doctoral, manifestados a través de 
artículos publicados en revistas científicas de carácter internacional incluidas en el Journal 
of Citation Reports-Science Edition (JCR). Adicionalmente a estos, se recogen en los Anexos 
otras contribuciones en las que se difunden otros resultados complementarios alcanzados 
a lo largo de la investigación, y que se encuentran en proceso de revisión para la 
publicación. 
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4.2. ARTÍCULO 1 
 
Título: 

Structural health monitoring of a damaged church: design of an integrated platform of 
electronic instrumentation, data acquisition and client/server software 

 
Autores: 

Ignacio Lombillo, Haydee Blanco, Jose Pereda, Luis Villegas, César Carrasco and Javier 
Balbás 

 
Datos de la publicación: 

Structural Control and Health Monitoring 2016; 23:69-81. DOI: 10.1002/stc.1759 
ISSN 1545-2255 
Impact factor: 2.355; 5-Year Impact Factor: 2.510 
Construction & Building Technology: Q1 (14/61) 

 
Resumen:  

A practical view is provided on the integration of electronic instrumentation, data 
acquisition, and software development systems applied to the analysis of pathological 
structural processes. This system will enable researchers to remotely monitor 
constructions; compile a register of historical data, creating files for postprocessing; and 
establish computer-based protocols for evaluation of information, defining automatic 
alarms when the monitored data exceed preset limit values. This integration is based 
on the implementation of a remote terminal unit architecture in an industrial PC along 
with some other elements, namely, the following: suitable data acquisition cards for the 
type of sensors used, which continuously collect the data the sensors gather; the 
installation of an application server that periodically communicates with the system, 
extracting data while guaranteeing persistence; and finally, a web server, which 
provides remote access to both the data themselves and the system configuration, using 
a client application developed in JavaFX, a platform for developing rich Internet 
applications. As an example of the integration, the architecture of a system deployed in 
a Church in Comillas, Spain, is shown. The work carried out related to the register of 
existing damage is reported in order to explain the choice of the zones for deployment 
of the monitoring devices as well as the tasks involved in the installation of the sensors 
and other devices. Finally, the evolution is presented of the measurements taken during 
more than 1.5 years of monitoring, as well as their validation through comparison with 
those obtained by discrete in situ measurement. 
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4.3. ARTÍCULO 2 
 
Título: 

A new device for stress monitoring of ancient masonry buildings: Pilot study and 
results 

 
Autores: 

Haydee Blanco, Yosbel Boffill, Ignacio Lombillo and Luis Villegas 
 
Datos de la publicación: 

Structural Control and Health Monitoring 2018; 25(8): 1-19. DOI: 10.1002/stc.2197 
ISSN 1545-2255 
Impact factor: 3.622; 5-Year Impact Factor: 3.269 
Construction & Building Technology: Q1 (8/62) 

 
Resumen:  

The need to obtain the mechanical characteristics for analysis and understanding of the 
mechanical behaviour of historic buildings is highlighted. Destructive tests and non-
destructive tests are widely used for this purpose; however, they only provide a value 
associated with a specific instant. Structural health monitoring contributes to the 
monitoring of specific processes before, during, or after an intervention. Nevertheless, 
among the available sensors, there is a lack of devices for continuous monitoring of 
stress variations undergone by masonry structures. In response to this need, a new 
stress-measurement device for structural monitoring of masonry structures has been 
developed. It has the aim of determining the initial stress in masonry structural element 
and providing continuous control of the evolution of the stress variation. The article 
describes the design of the device, as well as its implementation in a historic building. 
Moreover, an assessment is performed of the stress variations registered in comparison 
with the displacements recorded in the monitored areas, as well as the influence of the 
thermic fluctuations on these. A good relation was confirmed between these 
measurements. The results demonstrate that the designed device proved to be a useful 
tool for monitoring structural strengthening interventions 
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4.4. ARTÍCULO 3 
 
Título: 

An integrated structural health monitoring system for determining local/global 
responses of historic masonry buildings 

 
Autores: 

Haydee Blanco, Yosbel Boffill, Ignacio Lombillo and Luis Villegas 
 
Datos de la publicación: 

Structural Control and Health Monitoring 2018; 25(8): 1-20. DOI: 10.1002/stc.2196 
ISSN 1545-2255 
Impact factor: 3.622; 5-Year Impact Factor: 3.269 
Construction & Building Technology: Q1 (8/62) 

 
Resumen:  

In this study, an integrated structural health monitoring system was developed and 
applied to a masonry heritage building under rehabilitation, where diverse structural 
changes were made. The late 19th century building had over the years undergone 
significant deterioration, which brought about the appearance of serious pathological 
processes affecting the building's stability. In 2012, concerns over the severe cracking 
phenomena affecting the structure prompted the decision to monitor the structure and 
to undertake strengthening interventions. A global structural monitoring system was 
applied to the church to identify the occurrence of possible damage mechanisms and 
monitoring the intervention processes. The monitoring system was based on the 
integration of subsystems, which were implemented as and when necessary. 
Traditional sensors consisting of crackmeters, servo-inclinometers, cable extension 
sensors, displacement transducers, wind vanes, and temperature sensors (thermo-
hygrometer and thermocouples) were installed on the building. Moreover, novel 
measuring approaches using stress sensors and pressure cells were used. Furthermore, 
manual monitoring elements were installed, which provided measurements for 
contrasting with those of the continuous sensors, as well as a greater number of 
monitoring points. Thus, the structural response was measured using 67 monitoring 
elements. The long-term (5 years) monitoring results indicated that the interventions 
were carried out without the occurrence of any irregularity. A good relation was 
confirmed between the manual and continuous measurements. Moreover, the results 
have shown the capability of the proposed integrated system to evaluate the structural 
behaviour during all the phases of the interventions. 
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4.5. ARTÍCULO 4 
 
Título: 

Laboratory validation of the hole-drilling technique on the most common load-bearing 
walls used in heritage constructions 

 
Autores: 

Ignacio Lombillo, Haydee Blanco, Luis Villegas and Yosbel Boffill 
 
Datos de la publicación: 

Construction and Building Materials 2018; 168:280-294. DOI: 10.1016/j.conbuildmat. 
2018.02.069 
ISSN 0950-0618 
Impact Factor: 3.485; 5-Year Impact Factor: 4.039 
Construction & Building Technology: Q1 (10/62) 

 
Resumen:  

The article describes the application of hole-drilling in diverse constructive types, 
detailing the results achieved in calibration tests carried out on several laboratory-built 
walls. The theoretical stress levels were approximated very closely in the case of ashlar 
(0.96) and rammed earth (0.91), but less closely in the brick wall (0.61). The technique 
did not prove useful with rubble-stone walls, although the cause of the discordance 
was not related to the methodology employed. Additionally, a comparison was 
established among hole-drilling tests carried out with different deformation recording 
techniques. 
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CAPÍTULO 5: 
Conclusiones y líneas futuras de 

investigación 
 
 
 
5.1. CONCLUSIONES 

 

El presente capítulo tiene por objeto recoger los principales resultados obtenidos a 
lo largo del desarrollo de la presente Tesis Doctoral, manifestados a través de artículos 

publicados y/o presentados en revistas científicas de carácter internacional incluidas en el 

indicador de calidad Journal Citation Reports (JCR) y en congresos internacionales. Así, las 
conclusiones de cada una de las fases desarrolladas son presentadas y recomendadas las 

futuras líneas de investigación. 
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De las herramientas para la determinación/evaluación de estados tensionales cabe 
referir: 

 
• Los sistemas de monitorización estructural (SHM) son una herramienta de 

particular interés en el diseño, análisis, procesos de intervención y 
mantenimiento de las construcciones. Su implementación hace posible conocer 
las condiciones en tiempo real de la estructura y permite tomar decisiones. Sin 
embargo, no se ha detectado en la bibliografía consultada la existencia de 
tecnología para monitorizar estados tensionales, en continuo y en el tiempo, en 
estructuras de fábrica. 

 
• Si bien el método hole drilling destaca, en relación a la técnica de gato plano 

simple, por conllevar un menor daño sobre los elementos ensayados y la 
obtención de estados a tracción, cabe señalar que este supone mayor laboriosidad 
y la necesidad de realizar ensayos complementarios para obtener las 
características mecánicas del material soporte de las galgas, parámetros que 
tienen bastante incidencia en los resultados obtenidos. En consecuencia, su 
posible aplicabilidad para su empleo en un sistema de monitorización estructural 
en continuo es más dificultoso y, en función de la tipología constructiva 
analizada, impreciso. 

 
• Teniendo en cuenta las potencialidades que presenta la técnica de gato plano, esta 

es una herramienta ligeramente destructiva que permite obtener una información 
valiosa en términos de niveles de tensión, propiedades mecánicas y tensión de 
rotura. De manera particular, el ensayo de gato plano simple posibilita estimar el 
estado tensional, existiendo un sin número de aplicaciones en estructuras de 
fábricas históricas. Por ello, se seleccionó la misma para su adecuación e 
implementación en la metodología desarrollada para el control de estados 
tensionales en continuo. 
 

Del diseño y calibración experimental en laboratorio de un nuevo dispositivo, 
basado en la técnica de gato plano simple aplicada a la monitorización en continuo de 
estados tensionales de estructuras de fábrica antiguas, se derivan las siguientes 
conclusiones: 

 
• La caracterización experimental de los materiales componentes de una fábrica y 

la evaluación en su conjunto juegan un papel importante en la seguridad de las 
estructuras. En consecuencia, previo a la realización de la calibración del sensor 
de tensiones, se procedió a evaluar inicialmente la resistencia a compresión de la 
fábrica que iba a ser empleada en dicha actividad, a través de dos ecuaciones 
empíricas. Para ello, se llevó a cabo una campaña experimental en laboratorio 
para determinar las propiedades mecánicas de los materiales componentes de la 
fábrica. 
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Dado el alto grado de incertidumbre que presentan las ecuaciones empíricas para 
estimar la resistencia a compresión de fábricas antiguas, se procedió 
posteriormente a determinar la resistencia a compresión mediante ensayos a 
rotura de 4 muretes. Los resultados obtenidos mediante ecuaciones empíricas 
sobre-estimaron la resistencia a compresión de la fábrica en más de un 170 % en 
relación a los valores obtenidos de forma experimental. Así, queda evidenciado 
el alto nivel de discrepancia, y del lado de la inseguridad, que proporcionan las 
ecuaciones empíricas (obtenidas para estructuras más modernas) para evaluar 
estas tipologías de fábricas históricas. 

 
• Para mantener una transmisión de tensiones (carga aplicada) estable en el tiempo 

sobre el muro de ladrillo empleado en los ensayos de calibración del sensor de 
tensiones, se necesitó garantizar la estabilidad del sistema hidráulico ante las 
variaciones térmicas del entorno. Este aspecto se garantizó con la inclusión de un 
acumulador oleoneumático, demostrándose así la necesidad y efectividad de los 
mismos. 

 
• Durante el período de monitorización del sensor de tensiones (10 meses), las 

deformaciones experimentadas por el muro de fábrica ante carga mantenida en 
el tiempo fueron poco significativas. Dicho parámetro fue controlado tanto de 
forma manual, mediante relojes comparadores, como continua, a través de 
transductores potenciométricos, manifestándose un comportamiento análogo 
entre ambas metodologías. 

 
• En lo que a la determinación del estado tensional se refiere, indicar que se alcanzó 

una buena aproximación entre la tensión obtenida a través del ensayo de gato 
plano simple y la tensión teórica (derivada de la carga aplicada al muro, peso 
propio del muro por encima de la posición del gato plano, y de los sistemas de 
introducción de carga), con una diferencia entre dichos valores de un -8.6 %. Así, 
se confirma, una vez más, la fiabilidad de dicha técnica, si bien durante el análisis 
de los resultados es importante tener en cuenta el comportamiento local de la 
fábrica y/o la aparición de deformaciones inelásticas que durante el ensayo 
pueden desarrollarse. De ello dependerá la correcta interpretación de los 
resultados para la determinación del valor de la presión de cancelación. 

 
• En la investigación, se analizó el efecto de la temperatura ambiente sobre los 

registros del dispositivo de tensiones (temperatura del fluido interno y superficial 
del dispositivo), así como de la temperatura superficial del elemento estructural. 
Se detectó una gran influencia de este parámetro, y en mayor medida sobre la 
temperatura del fluido interno del dispositivo de tensiones. 
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En consecuencia, se llevó a cabo un análisis de la viscosidad y densidad del fluido 
arrojando, como era de esperar, una gran variabilidad, traduciéndose en cambios 
significativos del volumen del fluido ante las variaciones térmicas. Por ende, la 
temperatura es un factor importante que influye de forma directa sobre los 
registros del dispositivo de tensiones. 

 
• En cuanto a las fluctuaciones tensionales registradas por el sensor de tensiones, 

indicar que los resultados obtenidos arrojaron, en su mayoría, una clara analogía 
con las variaciones de temperatura (incrementos y decrementos) durante todo el 
período monitorizado. A este respecto, se procedió a determinar un factor de 
corrección para ajustar los registros del sensor por temperatura. La curva de 
tensión corregida por temperatura mostró una buena correlación con la de 
tensión aplicada. 

 
• Del análisis llevado a cabo entre los registros de tensiones del dispositivo (1), los 

desplazamientos manifestados por los puntos de control manual (2), y la 
temperatura del fluido y/o ambiental (3), se concluye que existe una marcada 
correlación entre estos parámetros. Además, es importante subrayar la necesidad 
de disponer de los tres elementos de control antes citados para poder identificar 
cuando las variaciones de los registros del sensor de tensión son consecuencia de 
una variación del estado tensional del elemento estructural, o se encuentran 
influenciados por las variaciones térmicas del entorno. Así, y a modo resumen, 
indicar que la interrelación entre estos parámetros permitirá asociar, de modo 
directo, el origen del fenómeno (mecánico o hidráulico) que traiga consigo 
cualquier variación de lectura que sea manifestado por dicho dispositivo. 

 
• La metodología desarrollada y aplicada para la calibración del dispositivo de 

tensiones puede servir de base para otros estudios de características similares. 
 

• El procedimiento descrito tiene una amplia aplicabilidad; dado que la técnica de 
gato plano simple (fase inicial de la metodología) puede emplearse en una amplia 
gama de materiales y estructuras de fábrica (ladrillo, mampostería, sillería, tapial, 
etc.). 

 
Del desarrollo e implementación del Sistema Integrado de Monitorización 

Estructural aplicado a un edificio de valor patrimonial (Iglesia del Seminario Mayor de 
Comillas), se extraen las siguientes conclusiones: 

 
• Este fue un sistema modular y fácilmente adaptable que permitió modificar, 

eliminar o añadir nuevos dispositivos y sistemas de adquisición de datos según 
la necesidad de áreas y/o elementos a controlar antes, durante y posterior a las 
intervenciones realizadas. 
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En consecuencia, se dispuso de un sistema basado en la respuesta local y global 
de la estructura durante el período controlado, favoreciendo la seguridad y 
estabilidad de las intervenciones en el edificio. 
 

• Los resultados de la monitorización a largo plazo (5 años) registrados a partir de 
un gran número de sensores (tradicionales y nuevas tecnologías aplicadas al 
campo de la rehabilitación de edificaciones históricas) demostró la capacidad y 
versatilidad del sistema desarrollado para controlar las diferentes intervenciones 
de refuerzo estructural. Estas fueron llevadas a cabo sin la ocurrencia de ninguna 
irregularidad durante el desarrollo de los trabajos de rehabilitación de dicho 
inmueble. 

 
• Debe resaltarse la idoneidad de combinar un sistema de monitorización 

electrónico con uno de seguimiento manual. Se comprobó que los registros 
(amplitudes de grietas, inclinaciones y desplazamientos) mediante el 
seguimiento manual y control electrónico continuo presentaron un buen ajuste. 
Las pequeñas diferencias registradas pueden asociarse con la diferencia de 
precisión de ambos sistemas de medición. Por otra parte, ello permite evaluar 
periódicamente la realidad física del fenómeno, al mismo tiempo que verifica que 
no existe incidencia alguna en los dispositivos de medida en continua. De ahí que 
se recomienda combinar ambos tipos de control, no solo para proporcionar 
mediciones de contraste, sino para aumentar el número de puntos de control a 
un coste razonable.  
 

• De los análisis llevados a cabo puede concluirse que existe una elevada 
correlación entre los registros de los sensores y las variaciones de temperatura. 
Se ven en mayor medida afectados los dispositivos dispuestos en espacios 
abiertos al exterior y/o expuestos a la incidencia de los rayos solares. Por ello, se 
hace necesario llevar a cabo, a la vez, un control de la temperatura ambiental en 
torno al sensor, de cara a cuantificar su influencia en los resultados. Asimismo, y 
en la medida de lo posible, se recomienda instalar los dispositivos en zonas en las 
que las variaciones térmicas sean relativamente estables. 
 

• La aplicación de los sensores de tensión, instalados en varios contrafuertes de la 
iglesia para el control en continuo de la variación tensional, fue de gran utilidad, 
dado que permitió controlar las intervenciones desarrolladas en el edificio sin la 
ocurrencia de ninguna irregularidad significativa. 
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• Relativo a los resultados de medición del dispositivo de tensiones, referir que su 

aplicación demostró su capacidad para monitorizar de manera automática y en 

tiempo real la evaluación de la seguridad estructural de edificios antiguos. En 
este sentido, cabe señalar la adecuada respuesta de estos durante las actuaciones 

de obra manifestándose en los registros las incidencias ocurridas. Por lo tanto, los 
valores obtenidos a través del dispositivo pueden utilizarse para analizar y 

evaluar la respuesta de una estructura en su período de servicio. 
 

• Se constata en la aplicación in situ del sensor, la buena correlación entre las 

variaciones de las tensiones registradas y los desplazamientos medidos 
(manual/continuo) a través de los puntos de control ubicados en la zona de 

ensayo. 
 

• La aplicación de la metodología propuesta constituye una herramienta útil para 

la monitorización y evaluación a largo plazo del estado tensional de elementos 
estructurales de fábrica, y su empleo en el control de trabajos de rehabilitación, 

entre otros, la evaluación de la efectividad de refuerzos, el control de incrementos 
de carga como consecuencia de cambios de uso y/o sustitución de elementos 

estructurales. 

 
• Teniendo en cuenta la influencia que las variaciones ambientales ejercen sobre los 

registros de los sensores, se recomienda que el control de los SHM se lleven a 
cabo, al menos, por un período de un año. 

 
• En lo que respecta a los sistemas de adquisición y gestión de datos empleados 

(Unidades 1, 3 y 4, ver apartado 3.2.4), referir que permitieron mantener 

informados a los entes involucrados de cualquier eventualidad que surgiese 
mediante un sistema de alarmas automáticas. 

 
• El principal SHM desarrollado y empleado en el control de la iglesia del 

Seminario Mayor de Comillas (Unidad 4, ver apartado 3.2.4) fue novedoso, tanto 

a nivel nacional como internacional, dado que se implementó una herramienta 
de uso industrial al análisis de procesos patológicos estructurales e 

intervenciones en un edificio histórico. Asimismo, se desarrolló una herramienta 
en JavaFX que constituyó una novedosa plataforma para el desarrollo de 

aplicaciones enriquecidas de Internet, y permitió el acceso remoto de los datos. 
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Con todo lo anterior puede concluirse que el empleo de los sistemas estructurales 
de monitorización (SHM) antes, durante y posterior a una intervención contribuye a un 
incremento en la seguridad de la construcción, y del personal involucrado en la 
intervención, al proporcionar alertas de posible peligro ante daños y/o degradaciones de 
los elementos que están siendo controlados. Esta es una herramienta de gran interés, y 
juega un rol importante en el análisis estructural tanto de estructuras en general, como de 
construcciones históricas en particular. 

 
5.2. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 
A lo largo del desarrollo de la presente investigación fueron surgiendo algunos 

aspectos cuya profundización sería deseable: 
 
• Dada la significativa influencia de la temperatura ambiente sobre el fluido 

interno del dispositivo de tensiones desarrollado, se recomienda evaluar el 
comportamiento de otros tipos de fluidos, estudiando la influencia de las 
variaciones térmicas sobre sus propiedades físicas (ej. viscosidad, densidad), con 
objeto de identificar los más idóneos en el comportamiento del sensor. 

 
• Con objeto de obtener un coeficiente de ajuste más preciso, sería recomendable 

cuantificar la influencia de la temperatura en los registros del sensor, instalándolo 
en un elemento de fábrica dispuesto en un ambiente controlado, dado que en el 
presente estudio solo fue estudiado a temperatura ambiente. 

 
• Evaluar el grado de influencia que puedan presentar las variaciones de 

temperatura sobre el material componente del sensor, sobre sus registros. 
 

• Dado que la calibración en laboratorio solo tuvo lugar en un muro de fábrica de 
ladrillo antiguo, sería beneficioso y de gran utilidad su evaluación en un mayor 
número de muestras y en otras tipologías de fábrica (p. ej., mampostería, sillería, 
tapial, adobe, así como en fábricas de ladrillo modernas). 

 
• Evaluar otras técnicas de ensayo que permitan estimar el estado tensional de 

estructuras de fábrica existentes, y puedan ser empleadas de forma efectiva en el 
control de tensiones de una construcción nueva o existente.  
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ANEXO 1* 
 

DEVICE FOR CONTINUOUS UNI-AXIAL STRESS MONITORING OF EXISTING 
MASONRY STRUCTURES: LABORATORY VALIDATION 

 
Yosbel Boffill, Haydee Blanco, Ignacio Lombillo and Luis Villegas 

 
Department of Structural and Mechanical Engineering, Civil Engineering School, 

University of Cantabria, Ave. Los Castros s/n, 39005 Santander, Spain. 
 

ABSTRACT 
 
Knowledge of the mechanical characteristics of the materials and the behaviour of the 
structure play an important role in the process of intervention in ancient buildings. 
Moreover, the heterogeneity of these structures and/or the necessity to know how effective 
a reinforcement will be, among other aspects, make it necessary to propose new devices 
and/or techniques that enable the characterization and evaluation of the associated 
masonry structures. This paper presents a slightly destructive technique for continuous 
monitoring of stress variations undergone by existing masonry structures. It is based on 
the determination of the existing stress state, and its continuous monitoring over time. The 
development methodology and the validation of results obtained by the stress device in 
laboratory are discussed. To do so, among other factors, the effect of temperature 
variations on the sensor records are analysed, and the relationship between the stress 
variations and the displacements recorded in the monitored area are evaluated. After 10 
months of continuous monitoring, it could be concluded that there was a good 
relationship between the stress variations applied in the masonry wall and the stresses 
measured by the device. Besides, a notable influence of the thermal variations on the 
sensor registers was found. A thermal correlation coefficient was proposed, which 
minimised the thermal incidence on the stresses registered. Moreover, a suitable 
relationship was also confirmed between the manual and continuous deformation 
measurements. The results show the capability of the proposed device to evaluate the 
continuous stress monitoring of existing masonry structures during intervention 
processes. 
 
KEYWORDS: masonry, structural health monitoring, stress device, mechanical 
characterization, structural intervention, temperature. 

                                                           
* Artículo en revisión (A.5) presentado a la revista Structural Control and Health Monitoring. 
 

Yosbel Boffill, Haydee Blanco, Ignacio Lombillo, Luis Villegas. “Device for continuous uni-axial 
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ANEXO 2* 
 
STRUCTURAL ASSESSMENT OF ANCIENT MASONRIES BEFORE AND DURING 

A REHABILITATION PROCESS 
 

Yosbel Boffill, Haydee Blanco, Ignacio Lombillo, Luis Villegas 
 

Department of Structural and Mechanical Engineering, Civil Engineering School, 
University of Cantabria, Av. Los Castros s/n, 39005 Santander, Spain. 

 
ABSTRACT 
 
The rehabilitation of old buildings requires detailed knowledge of the mechanical 
characteristics and stress state of the structural elements, which play an important role in 
the intervention process. In this sense, non-slightly destructive tests can estimate 
structural characteristics with good precision at relatively low costs. Consequently, this 
article presents a device, based on the flat jack technique, applied to continuous stress 
monitoring over time. It also focuses on the onsite determination of service stresses and 
its continuous monitoring in several masonry buttresses of a historic building, as well as 
the assessment of the structural safety before, during and after an intervention process. A 
brief analysis of the research is performed, and the motivation and the methodology 
adopted are described. Finally, the evolution of the measurements recorded and the 
analysis of the results achieved are detailed. The study enabled recommendations to be 
made to the intervening agents that guarantee structural safety. 
 
KEYWORDS: Flat jack test, historic masonry structure, hydraulic pressure cell, 
mechanical characterization, stress level, stress monitoring. 
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ANEXO 3* 
 

MONITORING THE PROPPING SYSTEM REMOVAL IN DOMES AND TIE-ROD 
SLACKENING FROM A HISTORICAL BUILDING 

 
Haydee Blanco, Yosbel Boffill, Ignacio Lombillo, Luis Villegas 

 
Department of Structural and Mechanical Engineering, Civil Engineering School, 

University of Cantabria, Av. Los Castros s/n, 39005 Santander, Spain. 
 

ABSTRACT 
 
Structural Health Monitoring (SHM) is gaining more and more interest in historical 
construction. It is a tool that controls, verifies and informs about the condition or changes 
in the structure so that engineers can obtain reliable information for management and 
decision making. The article aims to present the monitoring systems developed during the 
propping system removal of several brickwork domes of a Modernist church, after 
strengthening work was performed on the domes. Given the need for an exhaustive 
monitoring of the arch and dome movements, a monitoring strategy for an appropriate 
loading operation of these structural elements was developed. SHM was carried out using 
two instrumentation systems: the first one, based on temporary sensors, ensures local 
monitoring of displacements in domes and arches and the second system, based on remote 
monitoring of several sensors, enables any unexpected structural behavior to be followed 
up before, during and after the propping system removal of the domes. The systems made 
it possible to achieve centralized and reliable global monitoring of the structural elements 
of the building. 
 
KEYWORDS: Controlled intervention; propping system removal of domes; historical 
buildings; refurbishment; structural health monitoring. 
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