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RESUMEN. 
 

A diferencia de otros parámetros, el efecto de la existencia de huecos en la aparición y 

desarrollo de los procesos de fisuración en los paños de fábrica no ha sido 

considerado por las distintas normativas existentes en la actualidad. En nuestros días 

se emplea una variada gama de tipologías de elementos de cerramiento para realizar 

las particiones en las obras de edificación, cada una de ellas con características 

mecánicas diferentes y distinta metodología de ejecución, siendo de aplicación la 

misma normativa relativa al cálculo y control de las deformaciones. 

 

Tal y como expresamos en el Capitulo 1, en el que se analiza el Estado del 

Conocimiento, los códigos actuales determinan de forma analítica la flecha probable 

que se alcanza en los elementos portantes estructurales bajo diferentes condiciones 

de servicio. Las distintas propuestas que existen respecto para la limitación de la 

flecha activa, una vez realizado el cálculo de las deformaciones, bien por el método de 

Branson ó mediante los métodos de integración de curvaturas, no contemplan como 

parámetro a considerar en la limitación de la flecha activa la existencia y tipología de 

huecos en un paño de fábrica soportado por la estructura.  

 

Sin embargo se intuye y podríamos afirmar que una discontinuidad en cualquier 

elemento sometido a esfuerzos tiene influencia en el estado tensional del mismo. Si 

consideramos que, de forma general, los procesos de fisuración se producen al 

superarse la resistencia a tracción de material constitutivo de la fábrica soportada, es 

claro que la variación tensional inducida por la existencia de huecos ha de tener cierta 

influencia en la aparición y desarrollo de los procesos de fisuración en los elementos 

de partición o de cerramiento de las obras de edificación. 

 

En los Capítulos 2 y 3 tras justificar la necesidad de realizar una investigación 

encaminada a confirmar la relación entre la existencia de huecos en un paño de 

fábrica y el desarrollo de procesos de fisuración en el mismo, se establece este 

aspecto como principal Objetivo y se expone la Metodología para su análisis.  

 

Hemos definido y justificado en el Capítulo 4 el modelo de cálculo que hemos utilizado 

para determinar las deformaciones y los procesos de fisuración que se producen en 
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los casos a analizar, en los que se han considerado como variables: los valores de la 

luz del modelo, el estado de fisuración de los elementos portantes, los efectos de la 

fluencia y el porcentaje de transmisión de cargas desde el forjado superior al paño de 

fábrica en estudio. Además se adoptan dos valores de la resistencia a tracción de las 

fábricas, 0.75MPa y 1.00MPa. La capacidad de representar la fisuración, así como la 

robustez y fiabilidad ha condicionado y justificado la selección del programa de 

elementos finitos que se ha utilizado para realizar los cálculos. Aprovechando la 

posibilidad de reproducir de forma ajustada las características introducidas para cada 

parámetro, hemos planteado y realizado un análisis paramétricos que considera 360 

cálculos iterativos, de cuya exposición es objeto el Capítulo 5, para obtener una serie 

representativa de resultados sobre los que se realizará el análisis posterior. 

 

En el Capítulo 6, de análisis de los resultados, hemos estudiado los valores de 

deformaciones y estados de fisuración obtenidos para los casos analizados. Hemos 

determinado la influencia que tiene la presencia de huecos en la aparición de los 

procesos de fisuración y en las deformaciones que se producen en las diferentes 

configuraciones estructurales.  

 

Las conclusiones que hemos obtenido tras analizar los resultados, incluidas en el 

Capítulo 7, no dejan lugar a dudas: la presencia, la posición y la tipología de los 

huecos en los elementos de fábricas soportadas sobre estructuras deformables son 

factores determinantes respecto de la fisuración y pueden tener influencia en las 

deformaciones que constituyen la flecha activa del elemento, lo que obliga a plantear 

una serie de recomendaciones frente al proyecto y frente a la reglamentación técnica.  

 

La investigación desarrollada para esta Tesis Doctoral y la metodología aplicada para 

su desarrollo abre nuevas líneas de estudio, que se esbozan en el Capítulo 8, para el 

análisis de otros aspectos que no han sido cubiertos por esta investigación a fin de 

mejorar las limitaciones que deberían establecerse para los Estados Límite de Servicio 

de Deformaciones correspondientes a las estructuras de edificación.  
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SUMMARY. 

 

Unlike other parameters, the effect of the existence of voids in the arising and 

development of cracking processes in the masonry walls has not been considered by 

current Codes. Nowadays, a huge variety of enclosure elements types is used to 

execute partitions in buildings, each one with different mechanical characteristics and 

different execution methodology, being applied the same rules concerning deflection 

calculation and control. 

 

As indicated in Chapter 1, which analyzes the State of Art, current codes analytically 

determine the deflection likely to be achieved in structural supporting elements under 

different service conditions. The different proposals that exist related to live deflection 

limitation, once performed deformations calculation, either by Branson´s method or 

considering curvatures integration methods, do not consider in deflection limitation the 

existence and typology of voids in a masonry wall structured supported. 

 

But is sensed and it can be affirmed that a discontinuity in any element under stress 

influences the stress state of it. If we consider that, in general, cracking processes 

occur when masonry material tensile strength is exceeded, it is clear that tension 

variation induced by the existence of voids must have some influence on the 

emergence and development of cracking processes in enclosure elements of building 

works. 

 

In Chapters 2 and 3, after justifying the need for an investigation to confirm the 

relationship between the existence of voids in a masonry wall and the development of 

cracking process in it, is set as the main objective and it is shown the analysis 

Methodology. 

 

We have defined and justified in Chapter 4 the calculation model used to determine the 

deformation and cracking processes that occur in the cases analyzed, in which were 

considered as variables: model span values, bearing elements cracking state, creep 

effects and load transmission percentage from the upper floor to the studied masonry 

wall. In addition, two masonry tensile strength values 0.75MPa and 1.00MPa have 

been considered. The cracking consideration ability, robustness and reliability has 
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determined and justified the selection of the finite element program that was used for 

the calculations. Taking advantage of the ability of accurately consider the 

characteristics introduced for each parameter, we have performed a parametric 

analyses that considers 360 iterative calculations, whose results are included in 

Chapter 5, in order to obtain a representative results set that will be analyzed later. 

 

In Chapter 6, results analysis, we studied the obtained values of deformation and 

cracking configurations for the cases analyzed. We determined the influence of the 

voids presence in the occurrence of cracking processes and deformations in different 

structural configurations. 

 

The conclusions we have obtained after analyzing the results, included in Chapter 7, 

leave no doubt: the presence, position and type of holes in masonry elements 

supported on deformable structures are determinative of cracking and can influence 

deformations which are the element live deflection, making necessary to raise a 

number of recommendations related to project and technical regulation. 

 

The research undertaken for this Doctoral Thesis and the applied methodology for its 

development opens up new lines of study, outlined in Chapter 8, for the analysis of 

other aspects that are not covered by this research, in order to improve the limitations 

that should be established for Deflections Serviceability Limit States related to building 

structures. 
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1 ESTADO DEL CONOCIMIENTO 
 

1.1 INTRODUCCION 
 

En los momentos actuales es de extraordinaria importancia la problemática derivada 

de la aparición de fisuras en las tabiquerías, ocasionadas por deformaciones 

excesivas en los elementos estructurales que las soportan. El proyecto de una 

estructura de edificación para que las fábricas soportadas no presenten problemas de 

fisuración suele realizarse respetando leyes empíricas y de buena práctica, dada la 

dificultad que entraña el cuantificar, con base en análisis estructurales concretos, los 

factores que provocan la aparición de fisuras en un tabique de fábrica. De hecho son 

extraordinariamente escasos los estudios para evaluar la influencia que pudieran tener 

a tal respecto las tipologías de fábricas y de sus materiales constitutivos, la disposición 

de las fábricas en relación a la estructura, la disposición de huecos en las propias 

tabiquerías, etc., y tantos otros factores que pueden influir en la aparición o 

propagación de la fisuración en un paño de fábrica (González Valle, [50] y [51]). 

 

En la actualidad, las fisuras que aparecen en las construcciones son objeto de un 

elevado número de reclamaciones para exigir la indemnización de los elevados gastos 

que se provocan para la reparación. En muchos casos, derivado de la complejidad del 

problema, las responsabilidades no están claras, y por otra parte nos encontramos que 

con la aplicación de los principios de proyecto establecidos por la normativa actual, 

estableciendo criterios de limitación de la esbeltez o limitaciones de flechas en los 

elementos estructurales que soportan a las tabiquerías, no se garantiza totalmente que 

no se producirá la fisuración (Calavera, [27]). 

 

La fisuración de las fábricas, que afectan en la mayoría de los casos sólo al aspecto 

de la edificación, no suponen en general indicios de un riesgo estructural, pero la 

realidad es que su aparición provoca en el usuario sensaciones de intranquilidad 

cuando menos. Las reclamaciones normalmente provocan unos gastos en 

reparaciones que pueden llegar a suponer un porcentaje nada despreciable del 

presupuesto total de construcción, así como inevitables retrasos en las entregas de los 
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edificios además de posteriores y sucesivas reparaciones de las fábricas afectadas 

(González valle, [47], [48] y [52]). 

 

Las fábricas apoyadas sobre estructuras deformables han de analizarse atendiendo al 

criterio básico de que no forman parte del esquema estructural de la edificación. Es, 

sin embargo, un elemento que transmite unas cargas a la estructura soporte y que 

debería tener capacidad para ajustarse a las deformaciones que se producen en el 

elemento estructural que le soporta (Neter, [72]). En este sentido hay que indicar que 

la rigidez y la resistencia a tracción del paño de fábrica son dos factores que van a 

condicionar la posibilidad de acoplarse a las deformaciones impuestas, más o menos 

forzadas por una parte, o a la necesidad de cambiar su esquema de apoyo sobre el 

elemento estructural, lo que hará cambiar el estado tensional en la fábrica y ante lo 

cual la resistencia a tracción de la fábrica, generalmente, cobra una importancia 

decisiva en lo que a la aparición de fisuras se refiere (Fernández Gómez, [39]). 

 

La existencia de huecos en un paño de fábrica soportado en un elemento deformable 

podría ser a este respecto de importancia muy relevante, dada la presencia de zonas 

de concentración de tensiones y la fragilidad y reducida ductilidad de las fábricas en 

sus configuraciones constructivas más usuales. 

 

 
Figura 1.1.1. Fisuración de albardilla en peto de cubierta. 
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Pero hay otros aspectos que pueden provocar efectos negativos para el 

comportamiento de las fábricas apoyadas en elementos estructurales. Como ejemplo 

podríamos citar las deformaciones debidas a las variaciones de temperatura o los 

acortamientos originados por la retracción que pueden inducir deformaciones 

diferenciales entre los elementos estructurales y las fábricas soportadas, las cuales 

serán origen de estados tensionales en las fábricas (Gonzalez Valle, [49]). A estos 

efectos podríamos añadir los estados derivados de una inestabilidad dimensional del 

material constitutivo de la propia fábrica, tal y como la que puede provocar la dilatación 

potencial por humedad de la cerámica, cuyos efectos pueden ser críticos para originar 

la fisuración de fábricas cuya libre deformación está coartada por los propios 

elementos estructurales que la confinan. 

 

Los efectos de la fluencia, que produce un incremento de deformaciones en elementos 

estructurales de hormigón, pueden provocar una transmisión de cargas desde los 

niveles superiores de la edificación a los inferiores, a través de las propias fábricas, 

provocándose solicitaciones en ellas que pueden originar estados tensionales no 

previstos, produciéndose la fisuración de las fábricas e incluso problemas de 

inestabilidad por pandeo de las mismas ante su entrada en carga por solicitaciones de 

compresión (González valle, [46]) . 

 

Los efectos anteriores pueden tener una importancia tanto mayor cuanto mayor sea la 

altura de la edificación. El Council on Tall Buildings and Urban Habitat  indica que en 

edificios de hasta 10 pisos y que no excedan los 60 m de dimensiones en planta, la 

acción térmica puede ser despreciada. Tanto las solicitaciones en la estructura como 

las deformaciones que pueden afectar a elementos no estructurales, serán muy 

moderados y en la mayoría de los casos podrán ser despreciables. Los edificios de 

entre 10 y 30 pisos requieren que se evalué el efecto térmico, así como los efectos de 

retracción y fluencia. Edificios de más de 30 pisos requieren un análisis extensivo de 

los movimientos verticales debidos a temperaturas y en su caso a la fluencia para 

evitar que afecten a la estructura o a elementos no estructurales. 

 

Los tabiques de separación, vidrios, revestimientos, etc., son los primeros elementos 

en fisurarse a causa de estas deformaciones. En el caso de edificios muy altos se 
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recomienda dejar juntas entre la estructura (pórticos) y los tabiques de cerramiento o 

separación. Por ejemplo, para un edificio de 40 pisos estas juntas deberán ser del 

orden de 1 a 2 cm. 

 

Los efectos enunciados pueden provocar en las tabiquerías: fisuras, pandeo de las 

fábricas, abombamientos y desprendimientos de elementos. En las fábricas de ladrillo, 

en las uniones de los forjados de cubierta con el peto, se pueden producir 

desprendimientos de las plaquetas de los frentes de forjado. Asimismo se pueden 

producir daños por cizalladura en las sogas de los ladrillos, provocando 

desconchados. 

 

 
Figura 1.1.2. Desconchados en muro de fábrica de fachada 

 

Para evitar los efectos negativos inducidos sobre las fábricas, el independizar los 

comportamientos de las fábricas y de la estructura, si resultase posible, sería muy 

conveniente, aunque ello no es en general posible debido a las condiciones 

constructivas y funcionales de las edificaciones. La realización de juntas de dilatación 

o de contracción que absorban los movimientos originados es básica para evitar la 

aparición de las fisuras. Su disposición será función de la superficie del paño, de las 

condiciones de exposición climática, de las características de los materiales 

constitutivos, de las tipologías de los materiales de sellado y relleno, etc. (EFHE, [32]).  
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Los movimientos horizontales de la estructura pueden afectar asimismo a las fábricas 

que se construyen cuajando los recuadros estructurales mediante paños de fábrica 

conectados a la propia estructura. Este aspecto puede resultar determinante en los 

casos de estructuras de edificios altos o en localizaciones de riesgo sísmico elevado. 

En general resulta recomendable para estos casos independizar los comportamientos 

entre elementos estructurales y no estructurales (ANEFHOP, [1]), para evitar el riesgo 

de daños en las fábricas e incluso la alteración de los modelos de comportamiento 

estructural previsto ante las acciones de viento o de sismo y no solo por evitar los 

efectos negativos de las transmisiones de cargas verticales cuya importancia puede 

llegar a ser decisiva para el comportamiento de las fábricas en los edificios altos. 

 

El comportamiento de un paño de fábrica solicitado bien por deformaciones impuestas 

o por acciones directas aplicadas, es el de una viga de gran canto, reconocida en el 

mundo estructural como viga pared (Rolando, [78] y [79]). En algunos casos se ha 

contemplado el efecto resistente y rigidizador de las fábricas como parte o como 

complemento del esquema estructural. Particularmente en naves o edificios de altura 

moderada se ha considerado la contribución resistente de las fábricas pero siempre 

evaluando las solicitaciones en los elementos de fábrica y procediendo a su 

dimensionamiento disponiendo soluciones constructivas adecuadas a las 

solicitaciones que deben soportar, bien como shear-wall o bien como viga pared. 

 

En la ingeniería estructural, las denominadas vigas de gran canto, también 

denominadas vigas pared, son elementos estructurales portantes de gran aplicación 

en la técnica de la construcción.  

 

Los métodos de cálculo de las vigas de gran canto, requieren, invariablemente, la 

resolución del problema del estado elástico plano o como alternativa métodos basados 

en la plasticidad como son los de la teoría de bielas, pero para cuya aplicación se 

requiere cierta ductilidad que no presentan las fábricas no armadas, como son en 

general las que se emplean en las tabiquerías y cerramientos (CEB-FIP, [31]).  
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Como alternativa al comportamiento como viga pared las fábricas tienen capacidad 

para comportarse movilizando efecto arco. Si la continuidad lateral del muro permite 

contrarrestar los empujes, como es el caso de tabiques bordeados por pilares, el 

modelo de arco podrá ser movilizado, complementándose con un dintel que soportaría 

una la parte del muro contenido en un arco parabólico de una flecha igual al 0,6 de la 

luz libre. Para evitar sobrecargar las jambas de la fábrica, la entrega de los dinteles 

será superior a su canto. 

Las teorías de Mecánica de la Fractura analizan la progresión de las fisuras en puntos 

con acumulación de tensiones (Beer, [19]). En un paño de fábrica la existencia de 

huecos provoca puntos en los que el gradiente del flujo de tensiones se incrementa de 

forma muy importante. En esos puntos se concentran tensiones que condicionan el 

comportamiento global del paño de fábrica. 

 

En los puntos de acumulación de tensiones suelen producirse los primeros efectos de 

la fisuración del tabique. La fisura, al producirse, impide el flujo de tensiones a través 

de la zona fisurada, por lo que las tensiones se concentran en la zona adyacente a la 

misma, lo que provoca un incremento de las tensiones en esa zona, que favorece el 

desarrollo y crecimiento de la fisura (Kuo, [64]).  

 

Si el origen de la fisura es una configuración geométrica errónea, en donde existe uno 

ó varios puntos de acumulación de tensiones, la fisuración suele progresar menos que 

si se trata de un proceso de fisuración debido a otras causas. En todo caso, siempre 

hay que considerar además de las acciones necesarias para eliminar la fisura, la 

determinación de las causas de la misma para evitar su aparición posterior.  

 

Respecto a la configuración geométrica más adecuada para evitar la aparición de 

puntos de concentración de tensiones, la Teoría de la Mecánica de la Fractura indica, 

que, en condiciones de igualdad de geometrías de entalladura inicial, huecos en donde 

lados adyacentes formen ángulos de menos de 90 grados dan lugar a concentraciones 

de tensiones muy superiores a las que se producen con geometrías menos agresivas, 
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que llevadas al extremo dan lugar a configuraciones de huecos de geometría circular, 

en donde las líneas de flujo de tensiones siguen la geometría del hueco y pueden 

adaptarse al mismo, sin que se hayan de concentrar, lo que significa un aumento de 

las concentraciones de tensiones (López, [67]). Pero desgraciadamente este no es el 

caso de los huecos que se presentan en las tabiquerías convencionales, en las que los 

huecos son en general rectangulares. 

 

Para reforzar las esquinas de los huecos en algunos códigos se indica la idoneidad de 

colocar un refuerzo de al menos #4 en las esquinas, para reforzar esas zonas del 

hueco, que están más solicitadas. Esto es porque el flujo de compresiones σ3 

alrededor de las esquinas de un hueco en un paño de fábrica, en el caso más general 

de aplicación de cargas verticales, provoca que el estado de tracción σ1 asociado 

tenga una dirección a 45º con las bisectrices de las esquinas, posición y lugar donde 

aparecen los procesos de fisuración en primer lugar. 

 
Figura 1.1.3. Ejemplo de construcción con estructura de muros de carga 

 

Hasta los años 60 del pasado siglo, en la mayoría de los países se calculaban las 

estructuras de hormigón armado, las de empleo más usual en nuestro país en 

estructuras de edificación, mediante la aplicación de los principios de la denominada 

teoría clásica o de tensiones admisibles, con la cual las tensiones que solicitaban al 

hormigón y al acero, en condiciones de servicio, eran mucho más reducidas que en la 

actualidad. En la década de los 70, se pasó a calcular mediante la teoría de los 
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estados límites últimos, lo cual introdujo una reducción justificada pero apreciable de 

las rigideces de los elementos de hormigón armado solicitados a flexión además de 

que en condiciones de servicio las tensiones en el hormigón eran considerablemente 

más elevadas.  

 

Al reducirse de forma general las secciones de los elementos estructurales, se 

produce un aumento de las tensiones en el hormigón en las piezas flectadas. Esto 

ocasiona un incremento del valor de las deformaciones instantáneas y en paralelo de 

las debidas a la fluencia.  

 

La influencia de las deformaciones en el comportamiento de los cerramientos y 

tabiquerías es indudable. Si bien se acepta que la rigidización que proporcionan las 

tabiquerías de los edificios y sus cerramientos (siempre que están adecuadamente 

proyectados) frente a las deformaciones de tipo horizontal (viento, sismo, empujes, 

etc.) puede ser importante, su cuantificación se encuentra muy lejos de poder 

evaluarse en los casos reales. Actualmente no se disponen de modelos teóricos de 

cálculo de aplicación práctica que hayan dado resultados fiables y que permitan poder 

contar con la presencia generalizada de la tabiquería dentro del esquema estructural 

del edificio, ya que según se construyan las tabiquerías y según sus condiciones de 

contorno, su funcionamiento será diferente. Por otra parte tanto las tabiquerías como 

los cerramientos son contemplados por las normas vigentes como elementos no 

estructurales que pueden ser sustituidos o modificados a lo largo de la vida útil de la 

edificación, lo que hace desde un punto de vista práctico improcedente contemplar su 

colaboración resistente. 

 

Otro factor que ha influido de manera sustancial en la reducción de rigidez de los 

elementos estructurales de piso y en consecuencia en la aparición de fisuras en las 

tabiquerías y cerramientos, es la utilización casi generalizada en la edificación 

residencial de los sistemas estructurales planos, tanto a base de losas macizas o 

aligeradas de canto constante como a base de vigas planas, elemento estructural 

sustitutivo de la viga de canto, viga que permite salvar luces de forjados con cantos 

limitados embebida en los mismos. Con ello se consigue un efecto funcional y estético 

importante, ya que en un inmueble todo el techo está a la misma altura, sin necesidad 
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de realizar falsos techos para ocultar las vigas de canto eliminándose además las 

dificultades que los resaltos en los techos tienen para la distribución de la tabiquería y 

para la disposición de los conductos de instalaciones, en particular de las instalaciones 

de aire acondicionado, sin necesidad de tener que bordear el conducto la cara inferior 

de las vigas de canto.  

 

El claro contrapunto es que estas tipologías de elementos estructurales, poseen una 

rigidez más baja, dando lugar a unas mayores deformaciones instantáneas y a largo 

plazo, al verse afectadas por los efectos de la fluencia. En particular, el análisis 

deformacional simple de una viga plana frente a una viga de canto, ambas diseñadas 

para soportar la misma carga y con luces similares, conduce a la obtención de 

resultados de deformaciones a largo plazo significativamente superiores para el caso 

de la viga plana, siempre que se empleen cantos de forjado de los usualmente 

empleados. 

 

Un análisis realizado sobre edificaciones de los años 60 y la evolución sufrida por las 

deformaciones en los años posteriores ha podido constatar que las deformaciones han 

aumentado con un porcentaje que para forjados unidireccionales es del orden del 

75%, y para forjados reticulares entre el 45% y el 65%.  

La evolución de las luces de las edificaciones también ha supuesto un incremento 

apreciable de las deformaciones de las estructuras que se emplean en la actualidad. 

Si se realiza un estudio comparativo entre luces medias se llega a la conclusión de 

que un aumento desde 5 m hasta 6,50 m (aumento habitual en las tipologías actuales) 

significa un incremento de las deformaciones del orden de un 58% en forjados 

unidireccionales y del 49% en forjados reticulares.  

 

Como consecuencia del uso de aceros con límites elásticos mayores en la 

construcción actual, se ha producido un incremento en las deformaciones de los 

elementos portantes. Esto se ocasiona a causa de la existencia de mayores 

elongaciones unitarias en el acero en condiciones de servicio y en consecuencia 

mayores valores de la deformación. La inercia fisurada de las secciones se ve 

seriamente reducida asimismo, lo que justifica el incremento apreciable de las 

deformaciones en paralelo con la pérdida de rigidez. Hemos de señalar que con los 
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aceros empleados en la actualidad se disponen cuantías geométricas del orden del 

50% de las que se disponían en los comienzos de la década de los 60 del siglo 

pasado. 

 

En los momentos actuales el acero que se emplea generalmente en elementos 

flectados es del tipo B-500. Un análisis comparativo realizado para analizar la 

influencia que en las deformaciones puede tener el empleo de aceros B-500 frente al 

B-400, concluía que las flechas eran mayores cuando se proyectan con B-500 en 

órdenes del 7% al 10% en función de la cuantía de la pieza. En el caso de los 

soportes, aspecto que influye en las deformaciones con mayor componente horizontal, 

también se han producido reducciones en las secciones, lo que conduce a una menor 

inercia bruta de los soportes y por lo tanto a una mayor flexibilidad de los entramados. 

 

El problema de la evolución negativa señalada ha quedado solo parcialmente 

compensada por el incremento de la calidad de los hormigones que se emplean en la 

actualidad, ya que el aumento en la resistencia del hormigón (del anterior 17.5 N/mm2 

al actual 25.0 N/mm2 de empleo generalizado en los momentos actuales como 

resistencia mínima) ha conllevado en elementos solicitados a flexión a la mejora de las 

condiciones de rigidez, El, lo que representaría una modesta reducción en la 

deformación en torno a un 10%.  

 

En definitiva, los materiales que se utilizan en la actualidad han incrementado de 

manera sustancial sus características mecánicas respecto a los utilizados a mediados 

del siglo pasado. El acero ha duplicado su límite elástico y el hormigón que se emplea 

en la actualidad en estructuras sobrepasa los 25 kN/mm2 sin dificultad (Fernández 

Gómez, [40]). Esto da lugar a menores secciones estructurales en pilares y elementos 

estructurales horizontales. Al ser necesarias por cálculo menores secciones, los 

elementos estructurales poseen menos rigidez, o lo que es lo mismo, son más 

deformables.  
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Figura 1.1.4. Fisuras de tracción en dintel de ventana 

 

La disminución de rigidez en la estructura y el incremento de deformaciones se analiza 

en cada cálculo concreto, pero es claro que este hecho genera un incremento del 

riesgo de aparición de fisuras en los paños de fábrica, ya que están siendo soportados 

por una estructura que se deforma más y cuyas limitaciones deformacionales siguen 

los dictados de la experiencia generada cuando las características estructurales de los 

edificios suponían una mayor rigidez. 

 

Los ritmos de construcción también han influido de una manera notable en el problema 

de la fisuración de las fábricas. Los procesos constructivos que se empleaban hace 40 

años en nada se parecen a los empleados en la actualidad. El empleo de procesos de 

cimbrado y encofrado industrializados ha permitido incrementar la velocidad de 

construcción en las estructuras de edificación y ello se ha complementado con el 

empleo de nuevos materiales, que adquieren características mecánicas suficientes 

para soportar las acciones actuantes en un corto plazo de tiempo.  

 

Mediante el cimbrado por plantas consecutivas la entrada en carga de las estructuras 

es más rápida, lo que da lugar a que los efectos de fluencia sean más acusados, al 

cargar al elemento a edades más tempranas. Además se disponen las fábricas en un 

plazo menor contado desde la finalización de la estructura, lo que origina que se haya 

producido una menor parte de las deformaciones por fluencia debidas al peso propio 

de la estructura.  

 

El efecto que se produce es que las deformaciones más importantes tienen lugar una 

vez que la tabiquería se ha construido, por lo que dicho elemento de partición ha de 
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deformarse para seguir la deformada del elemento estructural que lo soporta o 

cambiar su esquema de sustentación. Consecuentemente, los paños de fábrica han de 

soportar los efectos de unas mayores deformaciones impuestas lo que justifica una 

mayor probabilidad  de generación de fisuras. 

 

Los aspectos que hemos comentado en esta introducción justifican por una parte la 

necesidad de un mayor rigor en el análisis de los aspectos que influyen en la fisuración 

de las tabiquerías y por otra el interés actual del tema que se ve afectado por la 

evolución de múltiples factores cuya influencia en la fisuración de las fábricas 

entendemos que ha sido decisiva. 

 

 

 

1.2 PARTICIONES: TABIQUERIAS 

 

1.2.1 Introducción  
Las edificaciones se compartimentan para diferenciar usos y distribuir espacios 

mediante elementos verticales. Según su uso se denominan 

+ Particiones interiores ó medianerías, que dividen la edificación en espacios 

independientes separando unidades de uso, viviendas entre sí, estas con otros 

locales ó dos edificios colindantes sin que sean fachadas al exterior. 

+ Tabiquerías, que dividen los espacios de una misma unidad de uso. Además 

pueden delimitar diferentes sectores de incendio, en función de los usos o 

superficies máximas que regula la normativa vigente.  

 

Si excluimos el caso de las “paredes maestras” en edificios antiguos, estos elementos 

no forman parte de la estructura del edificio, sirviendo sólo de elemento divisorio. Los 

elementos divisorios de una misma unidad de uso suelen ser de una hoja. Las 

particiones y medianerías pueden ser de dos hojas ó más ya que a estas divisiones 

verticales se les suele exigir funciones añadidas a la de elemento separador de 

estancias. 
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1.2.2 Normativa aplicable a los cerramientos.  
En el Código Técnico de la Edificación (CTE, [70]) se regulan las características que 

han de cumplir los cerramientos. En cada Documento básico se analizan las 

tabiquerías, particiones y medianerías, regulando sus características y aplicación: 
 
Documento Básico Tabiquerías  Particiones  Medianerías 

DB-HE   Aplica (1)  Aplica (1)  Aplica 

DB-HR   Aplica   Aplica   Aplica 

DB-HS   No Aplica  No Aplica  No Aplica 

DB-SE   Aplica   Aplica   Aplica 

DB-SI   Aplica (2)  Aplica (2)  Aplica 

DB-SU   No Aplica  No Aplica  No Aplica 

(1) Aplica casi siempre excepto a edificios de uso comercial 
(2) Aplica en situaciones particulares: muro portante, sector de incendio, separación de viviendas o 

locales comerciales, locales de riesgo especial, escaleras y pasillos protegidos o vestíbulo de 
independencia  

 

A continuación procedemos a detallar los requerimientos que han de cumplir los 

cerramientos en cada Documento Básico del Código Técnico de la Edificación: 

 

+ Ahorro de Energía DB-HE: El Código Técnico de la Edificación establece que las 

particiones interiores de edificios de viviendas que dividen zonas con sistema de 

calefacción y zonas no calefactadas han de tener una transmitancia no superior a 

1,2 W/m2K. Si la división se establece con zonas no habitables se han de cumplir 

las exigencias relativas a los cerramientos de fachada. 

 

+ Protección contra el Ruido DB-HR: El aislamiento a ruido aéreo de la tabiquería 

no será menor que 33 dBA, según se establece en el Índice Global de Reducción 

Acústica, ponderado A, RA. En el cuadro adjunto se indican los requerimientos que 

establece el CTE para diferentes tipos de recintos: 

 
Recinto     Aislamiento acústico a ruido aéreo DnTA  

Protegido  

Protección frente a otras unidades de uso    50 dBA 

Protección frente a zonas comunes si no comparte huecos (1)  50 dBA  

Protección frente a recintos de instalaciones y de recintos de actividad 55 dBA 
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Habitable   

Protección frente a otras unidades de uso    45 dBA 

Protección frente a zonas comunes si no comparte huecos (2)  45 dBA  

Protección frente a recintos de instalaciones y de recintos de actividad 45 dBA 

 

(1) Si comparte puertas o ventanas el Índice Global de Reducción Acústica, RA, de estas no será 
inferior a 30 dBA y el Índice Global de Reducción Acústica, RA, del muro no será inferior a 50 
dBA 

(2) Si comparte puertas o ventanas el Índice Global de Reducción Acústica, RA, de estas no será 
inferior a 20 dBA y el Índice Global de Reducción Acústica, RA, del muro no será inferior a 50 
dBA 

 

+ Seguridad Estructural DB-SE: Respecto de la seguridad estructural, el Código 

Técnico de la Edificación indica la acción horizontal que han de ser capaces de 

aguantar las particiones según el tipo de uso: 
 

Tipo de Uso       Fuerza en kN/m 

C5 Zonas de aglomeración       1,5 

C3 Zonas sin obstáculos, vestíbulos, salas de museos etc   0,8 

C4 Zonas de gimnasio       0,8 

E Zonas de tráfico o aparcamiento de vehículos ligeros    0,8 

F Cubiertas accesibles de uso privado     0,8 

Resto de casos       0,4 

 

+ Seguridad en caso de Incendio DB-SI: En el caso de incendio, las particiones 

que deben cumplir los siguientes requerimientos según el uso del elemento: 

 
Elemento      Resistencia a Fuego 
Paredes que separan el sector  Bajo Rasante  Sobre Rasante 

       Altura de evacuación 

      h<15  15<h<28  h>28 

Sector de riesgo mínimo cualquier uso  No se admite EI 120 EI 120 EI 120 

Residencial, Público, Docente, Administrativo EI 120  EI 60 EI 60 EI 60 

Comercial, Pública Concurrencia, Hospitalario EI 120  EI 90 EI120 EI 180 

Aparcamiento    EI 120  EI 120 EI 120 EI 120 

 

 
Zonas de Riesgo especial     Bajo Medio Alto 

Resist.al fuego de paredes que separan el sector del resto EI 90 EI 120 EI 180 
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Clases de Reacción al Fuego de los Elementos Constructivos Revestimientos y 

Paredes 
Zonas ocupables, excluido el interior de las viviendas    C-s2, d0 

Pasillos y Escaleras Protegidos      B-s1, d0 

Aparcamientos y zonas de riesgo especial     B-s1, d0 

Espacios ocultos no estancos: patinillos, falsos techos, suelos elevados etc. B-s3, d0 

 

 

1.2.3 Tipos de Particiones  
Las particiones se pueden catalogar según el material que las constituye y que 

condiciona su proceso de ejecución.  

 

1.2.3.1 Particiones de Ladrillo. 

Son las más frecuentes y de todas los tipos de ladrillo existentes, suelen 

conformarse con ladrillo hueco (hueco sencillo, doble o triple). El ladrillo hueco 

suele tener entre un 45 y un 70% en volumen de huecos paralelos a la cara de 

apoyo.  

 

 
 

 
Figura 1.2.1. Diferentes tipos de ladrillos huecos. Nomenclatura 
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Tipo de Ladrillo: Dimensiones en cm  Soga Grueso Tizón 

Hueco sencillo gran formato     40     20       5 

Hueco sencillo métrico      24     11,5       5 

Hueco sencillo catalán      28     13,5       5 

Hueco doble gran formato      40     20       7 

Hueco doble métrico      24     11,5       7 

Hueco doble catalán      28     13,5       7 

Hueco doble gran formato      40     20      10 

Hueco doble métrico      24     11,5      10 

Hueco doble catalán      28     13,5      10 

 

 

En la norma NBE-FL-90 [35] se indican las características técnicas que deben 

cumplir los ladrillos para revestir según el uso.  

 

Los tabiques pueden tener en su interior tuberías de agua ó calefacción, 

cableado,…, que se disponen en acanaladuras –rozas- en la partición que se 

realizan una vez terminada la misma.  

 

La realización de las rozas debilita la partición, por lo que las fábricas de ladrillo 

hueco sencillo no suelen alojar tuberías u otros tipos de conducciones en su 

interior ya que podrían aparecer fisuras en la posición de las mismas.  

 

De forma general, el aislamiento acústico necesario y los elementos a ubicar en 

la partición definen espesor de la fábrica a utilizar en cada caso. 

 

 
Figura 1.2.2. Esquema de rozas en ladrillos. 
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Figura 1.2.3. Ejemplo de ejecución de rozas en un tabique de ladrillo. 

 

 

Las fases para la ejecución de una partición de ladrillo son las siguientes. 

+ Replanteo en planta de la traza de la partición mediante líneas de 

posición. 

+ Colocación de elementos verticales (miras) para tener una referencia 

durante la ejecución de la fábrica de la vertical y/o de las esquinas de la 

partición a ejecutar. Las miras, que pueden ser fijas o telescópicas, han 

de estar separadas 3m como máximo. 

 

 
Figura 1.2.4. Ejecución de un muro de ladrillo. Esquema de replanteo de elementos 

verticales 
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+ La referencia horizontal de cada hilada de ladrillos se consigue 

desplazando cuerdas en las miras.  

 
Figura 1.2.5. Ejecución de una hilada de ladrillos. 

 

+ El elemento de unión de los ladrillos de las diferentes hiladas puede ser 

pasta de yeso o mortero de cemento. Si la partición se va a revestir 

después con mortero de cemento ó en zonas húmedas de edificaciones 

no se debe usar la pasta de yeso, ya que puede hincharse, dañando el 

tabique y el revestimiento. 

 

+ Con objeto de conectar tramos contiguos de particiones con diferentes 

direcciones se traban entre sí las diferentes hiladas por medio de 

enjarjes, que se pueden realizar con las propias fábricas o usando 

elementos de conexión. Estos enjarjes se han de disponer cada tres 

hiladas como máximo. Si la partición es de doble hoja se conectan las 

dos hojas usando llaves de atado transversales de fábrica ó elementos 

específicos para este fin.  
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Figura 1.2.6. Enjarjes entre paños de fábrica perpendiculares 

 

 
Figura 1.2.7. Llaves de atado entre particiones de dos hojas 

 

+ Para evitar las transmisiones de cargas procedentes de los forjados 

superiores se suele retrasar el retacado superior de los tabiques hasta 

que se ha ejecutado la mayor parte de la carga permanente. El 

retacado superior de los tabiques se realiza rellenando el hueco con 

material poco rígido.  

 

1.2.3.2 Particiones de Bloques de Hormigón 

Los bloques de hormigón se fabrican con áridos normales o ligeros y tienen 

aligeramientos comprendidos entre el 25% y el 70%. De dimensiones variables, 

se usan cuando son más baratos que las fábricas de ladrillo, como en las Islas 

Canarias ó en países de Oriente Medio, donde su uso está bastante extendido.  
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En nuestro país, el bloque de hormigón típico tiene dimensiones de 19-19-39 

cm (tizón-grueso-soga), si bien para particiones se emplean bloques con 11,5-

14,0 cm de tizón. El elemento de unión de los bloques es mortero de cemento, 

y sobre ellos se aplican los revestimientos. 

 
Figura 1.2.8. Nomenclatura de los bloques de hormigón 

 

La ejecución de una partición de bloques de hormigón responde al proceso 

siguiente. 

Se pueden aplicar las mismas recomendaciones indicadas para las 

fábricas de ladrillo, si bien, y dado el mayor tamaño de las piezas, las 

modulaciones han de ser analizadas en altura con más detalle. Las 

rozas han de ser ejecutadas con las mismas recomendaciones hechas 

para las fábricas de ladrillo. 

 

 Figura 1.2.9. Diferentes tipos de bloques de hormigón. 

 

Si es necesaria la ejecución de dinteles se pueden emplear piezas especiales 

en U, de forma que se pueda materializar una viga cargadero de hormigón 

armado. 
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1.2.3.3 Particiones de Bloques y Paneles de Yeso 

Con anchos y espesores variables, las dimensiones más normales de los 

bloques de yeso son 66-50-6/10 (ancho-alto-espesor). Al ser elementos de 

yeso se cortan fácilmente con sierra, de forma que se ajusten a las alturas de 

los paños y los huecos. Poseen un machihembrado en sus laterales que 

posibilita su conexión mediante adhesivos. 

 

 
Figura 1.2.10. Dimensiones típicas de bloques de yeso 

 

 

 
Figura 1.2.11. Almacenamiento de bloques de yeso 
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La altura máxima de los paneles a la que se suele limitar el uso por razones de 

manejo y montaje es de unos 3,60 m.  

 

El panel de yeso típico puede tener dimensiones de 56/67-<360-7/9 (ancho-

alto-espesor) y puede ser macizo o llevar aligeramientos circulares en la 

dirección de la altura del panel. Los paneles suelen ser machihembrados, 

conectándose con adhesivos. 

 

 
Figura 1.2.12. Dimensiones típicas de paneles de yeso 

 

En lo referente a la ejecución de una partición de bloques de yeso, señalamos 

lo siguiente: 

Es similar a las anteriores, salvo que sus bordes, al estar 

machihembrados, permiten conectar los bloques por medio de 

adhesivos.  
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Figura 1.2.13. Esquema de ejecución de muro de bloques de yeso 

 

Para la ejecución de una partición de paneles de yeso el proceso es el 

siguiente: 

El primer paso es ejecutar una base nivelada para el apoyo de los 

paneles. Seguidamente se colocan los paneles y se comprueba su 

verticalidad, procediendo a fijarlos al techo para evitar que vuelquen. 

Las juntas entre paneles se disimulen con cintas adhesivas especiales, 

que garanticen la ausencia de fisuras en el revestimiento decorativo de 

terminación. 

 
Figura 1.2.14. Esquema de ejecución de muro de paneles de yeso 
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Como precauciones especiales al usar este tipo de partición, destacamos las 

siguientes: 

+ En zonas húmedas se han de realizar tratamientos específicos 

antihumedad y disponer membranas de protección en el apoyo de la 

partición, para evitar su deterioro por humedades que puedan 

producirse en los suelos.  

+ Durante su almacenamiento y manipulación hay que evitar variaciones 

en su contenido de humedad, que podría afectar a sus dimensiones y 

provocar la aparición de fisuras en la partición terminada.  

 

Las rozas se realizan adoptando las mismas recomendaciones que para las 

particiones de fábricas de ladrillo. 

 

1.2.3.4 Particiones de Placas de Yeso 

Se suelen utilizar en particiones de edificios de oficinas, ya que permiten el 

trabajo prácticamente en seco. Son soluciones industrializadas que incorporan 

accesorios de anclajes de aparatos y otros equipamientos. 

 

 
Figura 1.2.15. Dimensiones típicas de placas de yeso 

 

Hay en el mercado dos variantes de paneles de yeso.  

1. Dos placas de yeso adheridas a un trillaje de cartón intermedio.  
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2. Dos o más placas de yeso ancladas a un entramado de perfiles ligeros 

de chapa galvanizada. 

 

El espesor normal de las placas de yeso está comprendido entre 1,25 cm y 

1,50 cm, si bien se pueden colocar varias placas por cada cara según los 

requerimientos de aislamiento acústico ó de resistencia al fuego a cumplir en 

cada caso. De igual modo, se puede poner aislamiento térmico o acústico en el 

espacio intermedio entre las placas. 

 

 
Figura 1.2.16. Esquema de ejecución de muro de placas de yeso 

 

Al igual que con los elementos anteriores de partición, al ser de yeso se han de 

colocar elementos en el lado inferior de la partición para evitar que el agua que 

pueda existir en el suelo haga variar sus dimensiones. Las precauciones 

respecto al almacenamiento, manipulación y montaje han de estar 

encaminadas a evitar variaciones dimensionales a causa del incremento de la 

humedad en el elemento de yeso.  
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Figura 1.2.17. Detalle de acabado inferior en un muro de placas de yeso 

 

Estas particiones han de soportar  

+ Acción lineal aplicada en la localización más desfavorable según CTE 

+ Prueba de impacto con cuerpo blando. La partición ha de soportar la 

solicitación originada por la energía de impacto de un cuerpo blando 

lanzado en movimiento pendular sobre la posición más desfavorable de 

la partición totalmente terminada. Tras la realización de la prueba no se 

debe apreciar ningún daño.  

+ Solicitando a la partición con una energía mayor no debería alcanzarse 

su rotura, aunque se produjese un daño en la misma. 

+ Prueba de impacto por cuerpo duro. Esta prueba consiste en lanzar una 

determinada masa esférica y dimensiones definidas, con una 

determinada energía, impactando sobre la posición más desfavorable 

de la partición. La partición ha de resistir el impacto sin sufrir daños 

locales. 
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La separación entre perfiles de la estructura soporte de las placas y los 

espesores de las propias placas lo define el cumplimiento de las dos pruebas, 

sin menoscabo de cumplir los requerimientos de aislamiento acústico o térmico. 

Los conductos de instalaciones se alojan en este tipo de particiones en el 

trillaje de cartón ó en los huecos que quedan entre las placas de la partición. 

 

 
Figura 1.2.18. Esquema de colocación de instalaciones dentro de muros de placas de yeso 

 

En lo que se refiere a la ejecución de de una partición de este tipo de placas de 

yeso señalamos lo que es similar al que se realiza en el montaje de paneles de 

yeso. 

Suponiendo una partición de placas ancladas en perfilería metálica, los pasos a 

ejecutar son: 

+ Colocar los perfiles metálicos del recuadro que limitan el borde de la 

partición, anclándose mediante tacos y tornillos separados unos 50 cm 

+ Poner los perfiles metálicos verticales intermedios,  que se fijan a los 

perfiles horizontales ya montados con tornillos. La separación entre 

montantes es variable, si bien es habitual considerar una separación 

entre 40 y 60 cm. 

+ Instalar la placa de yeso de una de las caras de la partición, anclándola 

con tornillos a los perfiles verticales y horizontales ya dispuestos. 

Separarla del suelo alrededor de 1 cm 

+ Colocar los conductos de instalaciones y aislamiento, si los hubiere. 

+ Instalar las placas de yeso de la segunda cara. 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 32 de 281 

 

 

+ Rellenar las juntas entre placas con masilla. Colocar una cinta adhesiva 

sobre la junta y emplastecerla con masilla después. 

+ Emplastecer las posiciones de los tornillos para sellarlas y realizar los 

huecos para disponer los mecanismos de instalaciones.  

 

 

 

1.3 COMPORTAMIENTO DE LAS FÁBRICAS APOYADAS 
EN ESTRUCTURAS 

 

Las tabiquerías y cerramientos de las edificaciones, en general elementos 

constructivos de carácter no resistente, se encuentran soportados por los forjados y 

vigas integrantes de la estructura horizontal del edificio. Las condiciones funcionales 

que se exigen a las particiones, (tabiquerías, medianerías y cerramientos) obligan a 

que estos elementos estén unidos a la propia estructura para cumplir las exigencias de 

aislamiento y de aspecto que establece la normativa técnica de aplicación. En 

consecuencia se trata de elementos que estarán en general sometidos a los efectos 

de las deformaciones impuestas que se producen en la propia estructura como 

consecuencia de su comportamiento estructural. Las deformaciones impuestas a las 

fábricas pueden proceder, aparte de otras causas menos frecuentes, de: 

 

+ Las propias deformaciones de la estructura frente a la actuación de las 

acciones directas que tiene que resistir la estructura horizontal que las soporta 

+ Las deformaciones estructurales debidas a la acción del viento en edificios de 

altura apreciable  

+ Las deformaciones diferenciales debidas a temperatura, humedad o retracción 

en las estructuras de hormigón, que se produzcan en la propia estructura 

horizontal sin que en paralelo afecten con el mismo valor a la propia fábrica 

+ Deformaciones en la estructura debidas a acciones indirectas, como podrían 

ser los asientos diferenciales en cimentación o efectos de la expansividad del 

terreno 
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Asimismo las variaciones dimensionales de las propias fábricas pueden originar 

interacciones estructurales entre ellas y la estructura que solicitarán a las fábricas 

debido a que la coacción que representaría la propia estructura a que esta unida 

coartaría su libre deformación. Estas deformaciones pueden ser originadas por 

variaciones de temperatura o retracción de las propias fábricas o efectos derivados de 

la falta de estabilidad dimensional de los materiales constitutivos de las mismas, como 

los efectos derivados por la dilatación potencial por humedad de los elementos 

cerámicos. 

 

Para minimizar muchos de estos efectos se requiere establecer previsiones 

adecuadas en fase de proyecto o de ejecución, mediante especificaciones adecuadas 

sobre los materiales, sobre la disposición de juntas en la propia fábrica para prevenir 

los efectos derivados de las variaciones de temperatura o en la conexión con los 

elementos estructurales complementados con unas  especificaciones para los 

procesos de ejecución adecuados que deberán ser respetados tanto en la estructura 

como en la propia fábrica. 

 

En el presente apartado vamos a comentar resumidamente los factores que influyen 

en el comportamiento de las fábricas soportadas en forjados solicitados por acciones 

verticales de pesos propios, cargas permanentes y sobrecargas, aunque la 

interacción entre estructuras y fábricas también tenga lugar ante la actuación de 

acciones horizontales como serían las producidas por el viento y el sismo. En este 

último caso, acción sísmica, la interacción puede incluso condicionar el modelo 

estructural de respuesta y el valor de las solicitaciones que se producen, por lo que en 

muchos casos de construcciones situadas en las zonas de alta intensidad sísmica, es 

necesario tomar medidas específicas para desacoplar los comportamientos 

estructurales de fábricas y estructuras, con el fin de garantizar que el comportamiento 

real de la estructura responda a las previsiones del comportamiento estructural 

previsto en proyecto.  

  

Los factores más influyentes de la interacción entre estructura y fábricas soportadas, 

para el caso de las tabiquerías de las edificaciones, son por una parte la 

deformabilidad del elemento estructural que las soporta y por otra parte la propia 
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deformabilidad de las fábricas, deformabilidades que condicionan fuertemente la 

aparición de fisuración en las fábricas. Unidas a ellos existen otros factores que 

comentaremos en los apartados que siguen.  

 

 

1.3.1 Deformabilidad de las estructuras de hormigón 
Las normas de cálculo estructural siempre han establecido límites de deformación 

aplicables a los elementos estructurales que tienen como objeto cumplir 

especificaciones relativas a tres tipos de condicionantes: 

 

+ Condicionantes estructurales: los cuales tienen como objeto prevenir 

que el comportamiento estructural previsto en el proyecto sea al que se 

ajuste realmente el elemento estructural, pudiendo ser despreciados los 

efectos estructurales que conducen a la aparición de solicitaciones 

motivadas por las deformaciones como efectos de segundo orden. 

Valga como ejemplo señalar los fenómenos de pandeo; el que una viga 

muy deformable pueda ver su comportamiento estructural modificado 

por presentar una deformación excesiva con lo cual el efecto de la 

tracción axil pase a ser determinante de su comportamiento; el que un 

elemento analizado como placa pase a desarrollar un comportamiento 

como lámina debido a los efectos de segundo orden etc. 

 

+ Condicionantes de aspecto: la limitación por este condicionante está 

establecida para garantizar que la flecha observable se sitúe dentro de 

unos límites tales que los usuarios que la contemplen no sientan la 

presión sicológica de debilidad estructural que normalmente se 

desprende de la situación sensiblemente deformada de un elemento 

estructural solicitado a flexión en el que se presenta una flecha 

excesiva. 

 

+ Condicionantes funcionales: es la limitación de deformabilidad 

condicionada por estos aspectos generalmente la más determinante 
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para establecer el estado límite de deformación de una estructura de 

edificación siendo muy variados los tipos de condicionantes que 

relativos al cumplimiento de condiciones funcionales del edificio limitan 

la deformabilidad de las estructuras de edificación condicionando los 

valores de la rigidez con la que debe responder la estructura en 

situaciones de servicio. Entre otras podríamos señalar la previsión de 

que las vibraciones se sitúen en límites aceptables para los usuarios de 

la edificación; la prevención del mantenimiento de las condiciones 

desagüe de las cubiertas para evitar los problemas de “ponding”; el 

mantenimiento de las tolerancias de nivelación en componentes de las 

instalaciones de equipos industriales de determinadas factorías, tales 

como los puentes grúa etc. Pero entre las condiciones funcionales que 

deben ser garantizadas por la limitación de las deformaciones de los 

elementos estructurales es en la mayoría de los casos la más 

determinante la necesidad de alcanzar un nivel reducido de riesgo de 

que se originen fisuras u otros daños en los elementos soportados. 

 

En general la deformabilidad de las estructuras (Sainz, [82]) influye de manera directa 

en los procesos de fisuración que se producen en las tabiquerías que sobre ellas se 

sustentan hasta el punto de que son los procesos de fisuración que se desarrollan en 

los paños de fábrica lo que permite, en la mayoría de los casos, establecer que la 

estructura de soporte está experimentando deformaciones por ser más apreciables 

estos síntomas en las propias fábricas soportadas. 

 

En las estructuras de hormigón estructural, en particular en las de hormigón armado, 

se presentan, en relación a su deformabilidad, aspectos diferenciales frente a las 

realizadas con otros materiales estructurales como por ejemplo las metálicas. Tales 

aspectos diferenciales son la fisuración y la fluencia. 

 

La fisuración de las estructuras de hormigón estructural se presenta generalmente, 

con la excepción de las estructuras pretensadas, en condiciones de servicio y aunque 

las normas establecen previsiones para limitar los anchos de fisura por exigencias de 

durabilidad, las pérdidas de rigidez frente a su situación no fisurada resulta muy 
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significativo para las cuantías de armadura normalmente utilizadas en la práctica. Lo 

anterior, unido a la reducción de cuantías geométricas derivado de la utilización de 

aceros de alto límite elástico, ha supuesto que las rigideces de las estructuras de 

hormigón armado empleadas en la edificación en los momentos actuales sea 

notablemente inferior a las que presentaban en épocas precedentes. Un estudio 

realizado a tal efecto (Martín Gil/González Valle, [68]) que analizó la evolución de 

rigideces entre las estructuras empleadas a mediados del pasado siglo y las 

empleadas en la actualidad conduce a establecer que tal reducción de rigideces puede 

superar el 50% lo que ha supuesto una evolución notablemente negativa del problema 

de fisuración de las tabiquerías para los tipos usuales empleados en la edificación 

residencial. 

 

En lo referente a la fluencia hemos de significar que las estructuras de hormigón 

estructural son susceptibles de experimentar deformaciones diferidas, también 

denominadas deformaciones por fluencia, que suponen un incremento muy apreciable 

de las deformaciones a lo largo de la vida de la estructura, cuando están solicitadas 

por cargas mantenidas como lo son las cargas de peso propio y resto de las cargas 

permanentes actuantes en la edificación (solados, revestimientos, la propia tabiquería, 

equipamiento etc.,). Es bien conocido el hecho de que las estructuras de hormigón 

estructural sufren deformaciones de carácter instantáneo al ser solicitadas por 

acciones directas, deformaciones que son fundamentalmente elásticas, es decir que 

serían recuperables una vez la acción dejase de actuar. Pero ante cargas mantenidas 

las deformaciones instantáneas se ven incrementadas en el tiempo por deformaciones 

diferidas que en parte son de carácter elástico, es decir recuperables si la acción deja 

de actuar, y en otra parte son de tipo plástico y de carácter por tanto no recuperable.  

 

A la suma de ambos tipos de deformación, elásticas diferidas y plásticas también 

diferidas, se la reconoce como deformaciones por fluencia. El valor de las 

deformaciones por fluencia es función de muchos factores, (edad en el momento de 

aplicación de la carga, tipo de áridos y otros componentes del hormigón, nivel 

tensional en el hormigón, condiciones termohigrométricas del ambiente, etc.,) pero 

pueden situarse entre vez y media y tres veces el valor de la deformación instantánea. 

Su evolución en el tiempo es asimismo variable, dependiendo de los diferentes 
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factores a los que antes hemos hecho referencia, pudiendo ser significativo su efecto 

en un periodo superior a 7 años desde el momento de la entrada en carga del 

elemento estructural. Por todo ello hemos de significar la trascendencia que los 

efectos de la fluencia tiene en el valor de la deformación que se alcanzaría a lo largo 

de la vida útil de la estructura y su repercusión tanto en la importancia del nivel de la 

fisuración en las tabiquerías como en su evolución en el tiempo. 

 

El análisis del estado limite de servicio de deformaciones en las estructuras de 

hormigón estructural usadas en la edificación, ha tenido siempre como objetivo básico 

el cálculo de las deformaciones verticales que presentan los elementos flectados en 

situaciones de servicio para compararlas con límites que han venido siendo 

establecidos desde hace tiempo por las normas como límites admisibles para 

minimizar la aparición de fisuras en las fábricas soportadas. El cálculo de estas 

deformaciones, según el criterio que establece la reglamentación actual, puede ser 

realizado mediante dos procedimientos: mediante la doble integración de las 

curvaturas del elemento o mediante la evaluación de una rigidez ficticia del elemento 

tal y como preconiza el modelo de Branson. El primero de los métodos es más 

complejo ya que requiere una doble integración en el espacio y en el tiempo, para 

tener en cuenta la situación fisurada a lo largo de la pieza y la evolución de las 

deformaciones debida a la fluencia, pero hoy en día es fácilmente abordable mediante 

el empleo de programas de cálculo no lineal de estructuras. 

 

El segundo de los métodos, mucho más simple, está establecido sobre una base 

experimental y simplifica el problema mediante una estimación de las inercias eficaces 

de las secciones de apoyo y centro de vano del elemento flectado mediante las cuales 

se puede estimar razonablemente la rigidez de respuesta del elemento para el cálculo 

de las flechas instantáneas, tras lo cual se aproxima el cálculo de las deformaciones 

por fluencia estableciendo un coeficiente amplificador de la deformación instantánea 

que es función de la edad del elemento contada a partir de la fecha de entrada en 

carga y de las edades que se registran en el proceso de aplicación de las diferentes 

acciones que solicitan al elemento en análisis. 
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Aunque más adelante expondremos como las normas de uso común en el proyecto de 

estructuras de hormigón regulan estos procesos de comprobación de las flechas y su 

limitación si queremos remarcar en este apartado que las limitaciones de flechas se 

han venido estableciendo solo en función de una experiencia adquirida en periodos 

precedentes sobre una supuesta reducida probabilidad de que se produjesen daños 

en las fabricas soportadas pero sin justificación analítica alguna ni restricciones de 

aplicación a determinadas tipologías estructurales ni a determinados tipos de fábricas.  

 

Pero es evidente que en los últimos años se ha producido una significativa evolución 

de los tipos de estructuras empleados en la edificación residencial, al menos en 

nuestro país, habiéndose incrementado significativamente las luces libres de los 

elementos y en paralelo habiéndose optimizado y reducido las dimensiones de las 

secciones. En consecuencia se han reducido las rigideces de los elementos flectados, 

lo cual se ha visto sólo parcialmente compensado con la mejora de las características 

de los materiales, básicamente la resistencia y el módulo de deformación del 

hormigón, por lo que el problema de aparición de fisuras en las fábricas soportadas se 

ha agravado.      

 

 

1.3.2 Deformabilidad de las fábricas según su tipología 
Las fábricas soportadas en estructuras deformables, como son las que constituyen las 

tabiquerías de las edificaciones de tipo residencial y otros usos, son elementos de 

carácter no estructural pero que presentan una gran rigidez. En general se trata de 

vigas de gran canto aunque con reducido espesor, y normalmente se encuentran 

revestidas mediante revestimientos de tipo continuo o mediante aplacados de 

elementos cerámicos. La deformabilidad de una fábrica es función inversa de su 

rigidez, y al estar apoyada en elementos más deformables resultarían más 

recomendables para la ejecución de tabiquerías aquellas fábricas cuya rigidez fuese 

menor. 

 

La valoración de la rigidez adecuada de una fábrica en función de las características 

deformacionales de su soporte no es normal que haya sido cuantitativamente 

realizada para establecer los límites de deformación que debe respetar la estructura. 
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En general los códigos se limitan, en algunos casos, a establecer bien límites de 

esbeltez o bien límites para la flecha activa en función del tipo de fábrica utilizada para 

la tabiquería, de su material de agarre y de su revestimiento. Se trata de una limitación 

de tipo cualitativo y que ha estado basado en una experiencia que, de acuerdo con lo 

señalado precedentemente, es al menos dudoso que pueda ser aplicada a los 

momentos actuales sin incremento del riesgo de aparición de daños por fisuración en 

las fábricas que se siguen empleando y que responden a tipos semejantes a los 

empleados en el pasado o incluso de mayor rigidez. 

 

Para la determinación del valor de la rigidez de un paño de fábrica se puede 

considerar la metodología que se utiliza cuando se ha de determinar el módulo de 

elasticidad de un macizo rocoso, siendo el valor final del módulo de Young en ambos 

casos el que se obtiene al considerar las familias de discontinuidades existentes en los 

elementos. 

 

Las discontinuidades se localizan entre los bloques, y, al igual que en el ámbito 

geotécnico (Scioldo, [83]), su colaboración al valor del módulo de Young es función de 

varios factores que se comentan a continuación: 

 

+ Espesor de la discontinuidad. En los paños de fábrica viene determinado por el 

espesor del elemento de agarre entre piezas del paño de fábrica, estando 

relacionado el valor final del módulo de Young con los valores del mismo en 

cada uno de los materiales que componen el paño de fábrica. 

 

+ Número de familias de discontinuidades. Las dimensiones del paño de fábrica y 

el esquema de disposición de los bloques caracteriza este parámetro, y muros 

de fábrica de espesor considerable pueden considerarse poco rígidos si la 

posición de los elementos determina juntas en varias direcciones. 

 

+ Separación entre las discontinuidades de una misma familia. Un mayor 

espaciamiento entre discontinuidades da lugar a mayores valores del módulo 

de Young. Esto se debe a que la continuidad estructural es superior, ya que el 

número de microdeformaciones que se producen entre bloque y mortero es 
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muy inferior en términos globales del paño de fábrica. En un paño de fábrica 

con elementos muy grandes, sometido a grandes deformaciones, se pueden 

producir despegues entre bloque y mortero, al no poder seguir los bloques las 

deformaciones que se producen en el mortero. 

 
Figura 1.3.1. Analogía de mecánica de rocas respecto a discontinuidades. 

 

+ Material de relleno de las juntas. La rigidez del material de relleno condiciona 

en gran medida la aparición de fisuras. Un paño de fábrica en el que los 

bloques tengan una gran rigidez y sin embargo estén conectados entre sí 

mediante un mortero muy deformable y de espesor suficiente puede absorber 

deformaciones sin que aparezcan procesos de fisuración en el mismo. 

 

+ Conexión entre bloque y material de relleno. Una perfecta adherencia entre 

mortero y bloque es condición necesaria para la no aparición de procesos de 

fisuración en un paño de fábrica. Un error que se suele producir con frecuencia 

es el de no humedecer el bloque antes de su colocación, ya que en esta 

situación el bloque absorbe el agua de amasado del mortero que lo rodea, y la 

hidratación del cemento es defectuosa, e inexistente la adherencia entre el 

mortero y el bloque. En esta situación la aparición de fisuras se produce ante 

movimientos mínimos, marcándose las posiciones de los bloques en el paño. 
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El cálculo de deformaciones en los elementos de fábrica, siguiendo procedimientos 

semejantes al expuesto, reviste una gran complejidad y no ha sido empleado en la 

práctica profesional ni tampoco en estudios sistemáticos de investigación, al menos 

con el mismo nivel de detalle y amplitud que lo ha sido el cálculo de deformaciones en 

las estructuras que las soportan.  

 

No es difícil aventurar que los resultados de tales estudios habrían en general 

confirmado que los niveles de deformabilidad de las fábricas y de las estructuras que 

las soportan presentan valores muy diferentes, para las soluciones estructurales y 

para las tipologías usuales de fábricas constitutivas de las tabiquerías, lo que hace 

previsible que a lo largo de la vida de la edificación, al contemplar las deformaciones 

por fluencia en la estructura, no pueda garantizarse que las fábricas soportadas 

seguirán las deformaciones de la propia estructura. Ante ello, dada la mayor rigidez 

relativa de las fábricas que la estructura, se producirán despegues en el soporte de las 

fábricas, lo que hará que la propia fábrica tenga que desarrollar comportamientos 

estructurales como viga de gran canto o como arco, que producirán en paralelo 

estados tensionales que las pueden dañar.  

 
Figura 1.3.2. Esquema de viga de gran canto. 

 

El problema así planteado puede quedar agravado si a través de las propias 

tabiquerías se producen transmisiones de carga que fuerzan aún más su 

comportamiento estructural, elevando los niveles tensionales que la solicitan, tal y 

como es normal que se produzca en los edificios residenciales en los que no se tomen 
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precauciones para evitar que se produzcan transmisiones de carga vertical desde los 

niveles superiores de piso hacia los inferiores. Este efecto ha conducido 

frecuentemente a daños por fisuración de las fábricas así como en ocasiones, ante la 

presencia de fábricas muy esbeltas, a problemas de inestabilidad por pandeo de las 

mismas.  

 
Figura 1.3.3. Ejemplo de pandeo de muro 

 

 

1.3.3 Otros aspectos que condicionan el comportamiento de las 
fábricas soportadas en forjados 

Aparte de los aspectos mencionados en apartados precedentes, relacionados con la 

rigidez de la estructura y de la propia fábrica, el comportamiento de las fábricas 

soportadas está condicionado por otros factores que pueden contribuir a su fisuración, 

algunos de los cuales pasamos a comentar a continuación. 

 
Asimetría entre resistencia a tracción y compresión. Este primer factor a tener en 

cuenta es la reducida resistencia a tracción de las fábricas en relación con su 

resistencia a compresión. En las resistencias de las fábricas influye de modo 

fundamental el tamaño de las llagas y tendeles. Juntas estrechas o casi nulas dan 

lugar a una resistencia a tracción muy baja y que la resistencia a compresión de los 

paños sea la de sus elementos cerámicos, de mortero u hormigón o pétreos, en la 

mayoría de las ocasiones muy apreciable.  
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Por el contrario, las juntas anchas provocan reducciones de la resistencia a 

compresión del paño, incluso por debajo de la resistencia de mortero y los bloques por 

separado, pero en esta situación las fábricas presentan resistencias a tracción más 

valorables, ya que son mucho más cohesivas, siendo más acusado su efecto cuando 

aumenta de forma conjunta el espesor de llagas y tendeles.  

 

La reducida resistencia a tracción de las fábricas, que a efectos prácticos puede ser 

del orden del décimo de su resistencia a compresión, es causa de aparición de fisuras 

en las zonas traccionadas de las mismas, las cuales se desarrollan a partir del 

comportamiento estructural al que deban responder, comportamiento de carácter 

secundario y no contabilizable para garantizar la seguridad estructural de la 

construcción según hemos expuesto.  

 

Los códigos relativos a las fábricas, entre ellos el Código Técnico de la Edificación, 

CTE, tienen en cuenta el tamaño de las juntas y contempla el fenómeno de expansión 

lateral de los materiales comprimidos, que en el caso de los morteros es grande al no 

estar confinados. Al penalizar más la resistencia del mortero que la del ladrillo, la 

resistencia conjunta es menor que la del mortero.  

 

Distribución de huecos y su superficie.  Es claro que la presencia de huecos con 

superficie apreciable respecto de la del paño de fábrica puede ser determinante de la 

capacidad de fisuración del mismo. En todo caso, no existen estudios hasta la fecha 

que analicen mediante modelos la influencia que tiene el tamaño y la posición de los 

huecos en la aparición de procesos de fisuración en un paño de fábrica.  

 

En los ángulos de los huecos se producen puntos de concentración de tensiones que 

favorecen la aparición de fisuras en estas localizaciones. Se reitera que las obras de 

fábrica se caracterizan por su buen comportamiento a compresión y su débil 

capacidad a tracción y a cortante, por lo que en las localizaciones donde sea previsible 

la aparición de tracciones significativas será previsible la aparición de fisuras. 

 

Rozas y conducciones. Las mermas de sección resistente de un paño de fábrica 

condicionan los flujos tensionales que se transmiten en el mismo, favoreciéndose la 
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fisuración a lo largo de las rozas, cuando éstas tienen trayectorias paralelas ó 

subparalelas a la dirección de las fisuras que pueden producirse por efectos 

tensionales. Si las rozas tienen una dirección muy diferente a las llagas ó tendeles, la 

existencia de la roza puede provocar un salto en la fisura que se produce. En términos 

de módulo de deformación, una roza provoca una mayor deformabilidad que se 

traduce en microdeformaciones en la zona afectada, lo que varía los flujos de 

tensiones y las trayectorias de fisuración. 

 
Conexión de la tabiquería a la estructura. Las tabiquerías son elementos en general 

más rígidos que la estructura por lo que se producen interacciones tensionales en los 

contactos, lo que obliga a considerar estas conexiones con los elementos estructurales 

como puntos delicados frente a la aparición de daños por fisuración localizados en 

ellos.  

 

Además en general es recomendable independizar los comportamientos estructurales 

de los diferentes niveles de forjado para evitar las transmisiones de carga entre niveles 

a través de las tabiquerías, por lo que se deben evitar los contactos rígidos entre la 

parte superior de los tabiques y los elementos soporte en el forjado superior, liberando 

la posibilidad de deformación vertical del forjado.  

 

Cimbrado. Curado. Ritmos de construcción. Las técnicas de cimbrado por plantas 

consecutivas, método constructivo empleado en la actualidad, provocan que durante la 

construcción se alcancen en los elementos estructurales niveles de solicitación que 

igualan los calculados para la fase de servicio e incluso que se vean superados tales 

niveles en casos de forjados de determinados pesos. (Calavera, [28]).  

 

De igual modo, los ritmos de construcción se han incrementado, ya que los materiales 

actuales adquieren en un corto plazo de tiempo características mecánicas suficientes 

para soportar las acciones actuantes (Calavera, [26] y [29]).  
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Figura 1.3.4. Ejemplo de cimbrado de forjado. 

 

Estos efectos provocan por una parte una entrada en carga más temprana de los 

elementos estructurales, unido a una fisuración antes de la entrada en servicio de la 

estructura, y por descontado antes de la ejecución de las tabiquerías, con la 

consiguiente repercusión en su nivel de deformabilidad instantánea y en el mayor nivel 

de las deformaciones por fluencia. 

 

Disposición de las tabiquerías en relación a la estructura. La presencia de techos 

planos en la construcción actual, tales como en los casos de utilización de vigas 

planas o placas macizas o aligeradas de canto constante, permiten al proyectista de la 

edificación disponer las tabiquerías con una mayor flexibilidad que en épocas 

precedentes, en las que los tabiques, en gran parte, se situaban bajo las vigas de 

canto, evitándose en ellas los efectos derivados de la deformabilidad del propio 

forjado. Ello ha condicionado que las tabiquerías tengan que desarrollar 

comportamientos estructurales más forzados al ser en su conjunto más deformables 

las estructuras de piso.  

 

Además las condiciones de apoyo de las fábricas pueden llegar a ser de gran 

complejidad, produciéndose apoyos mutuos de unas fábricas en otras soportadas 
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sobre zonas de mayor rigidez lo que hace que algunos paños de fábrica se puedan ver 

muy solicitados.  

 

En la siguiente figura se aprecia el caso típico de fisuración a causa del apoyo de un 

tabique sobre otro. Cuando se produce la deformación del forjado que los soporta a los 

dos, el tabique que discurre por la zona del forjado entre pilares se “descalza” y 

consiguientemente, se cuelga del tabique que está entre los dos pilares, por lo que 

éste recibe una carga lineal vertical en el centro del paño que provoca la fisuración del 

mismo. 

 

 

 
Figura 1.3.5. Fisuración por cuelgue de unas tabiquerías sobre otro. Análisis local. 

 

 
Figura 1.3.6. Fisuración en un tabique a causa del apoyo en el mismo de otro tabique perpendicular al 

primero. Análisis en el conjunto de la estructura. 
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1.3.4 La fisuración de las tabiquerías 
Uno de los problemas más graves que presentan las edificaciones actuales es la 

fisuración de las tabiquerías, fisuración que en función de lo expuesto en los apartados 

precedentes, puede ser debida a múltiples causas. Pasamos a resumir las causas 
más comunes de fisuración de las tabiquerías. 

 

+ Asientos de cimentación: En general las normas establecen límites a la 

distorsión angular admisible originada por los asientos diferenciales de 

cimentación, limitación que se establece para evitar la aparición de fisuras en 

las tabiquerías y cerramientos. Estas distorsiones admisibles se establecen 

como valores que obligan a limitar las tensiones admisibles en cimentación por 

condiciones de asiento y si se superan los daños que pueden provocarse son 

muy apreciables.  

 
En general los indicios más determinantes de un comportamiento anómalo de 

la cimentación son las fisuras que aparecen en las fábricas, tabiquerías y 

cerramientos que cuajan paños estructurales, todo ello incluso sin indicios de 

daños apreciables sobre la propia estructura.  

 

En 1963 Bjerrum (Bjerrum, [21]) definió los valores de las distorsiones 

angulares límite para distintos estados de daños. Para ello utilizó los datos 

presentados por Skempton y McDonald (Skempton, [85]), para estructuras de 

muros portantes y edificios tradicionales de acero y hormigón armado (vigas y 

columnas) con  mampostería de ladrillo o bloques 

 

Un caso de aparición de fisuras en las fábricas ligado al comportamiento del 

terreno es el de la presencia de los suelos expansivos que obligan a 

disposiciones específicas de la cimentación unidas a otras precauciones para 

evitar variaciones de humedad en la capa activa del terreno, precauciones que 

deben tomarse para evitar la aparición de daños muy importantes. 
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Figura 1.3.7. Distorsiones angulares límites. Bjerrum (1963) 

 

La manifestación más frecuente de la fisuración por asientos es una fisuración 

diagonal con buzamiento que asciende hacia el punto que más baja. 

 

En la figura 1.3.8 se aprecia el esquema de movimientos que provoca el 

desarrollo de la fisuración oblicua y vertical en el caso de descenso del pilar 

extremo de pórtico. La fisuración es paralela a las isostáticas de compresiones 

que se desarrollan en los paños afectados por el asiento de la cimentación. 

 
Figura 1.3.8. Fisuras por asiento de pilar extremo. 
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En el caso de que el descenso relativo entre pilares se produzca en un pilar 

intermedio, los esquemas de fisuración responden de forma esquemática al 

modelo indicado en la figura 1.3.9.  

 

En ambos casos, la fisuración adopta la forma de líneas inclinadas que van 

bajando por los paños conforme se alejan del pilar que experimenta el 

descenso relativo. 

 

 
Figura 1.3.9. Fisuras por asiento de pilar intermedio. 

 

 

Cuando se produce un descenso diferencial en la cimentación corrida de una 

valla de cerramiento conectada con otra perpendicular a la misma, los 

esquemas de fisuración responden a la figura 1.3.10, si se produce basculación 

del muro: 
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Figura 1.3.10. Fisuración de valla de cerramiento por descensos diferenciales de su cimentación. 

 

 

+ Deformabilidad horizontal / vertical de la estructura soporte: Los límites de 

flecha en forjados y en vigas se establecen para minimizar la presencia de 

fisuras con este origen según hemos señalado.  

 

Se trata de una fisuración que puede localizarse en diferentes posiciones del 

paño de fábrica, tales como las conexiones con elementos estructurales, pero 

cuya manifestación más frecuente es en las posiciones del paño coincidentes 

con los centros del vano del elemento estructural, como fisuras de tracción, o 

inclinadas con buzamiento subiendo hacia el punto que más baja, es decir al 

de mayor deformación vertical del elemento de soporte, que sería el del centro 

del vano.  
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Figura 1.3.11. Fisuras por deformación estructural. A igualdad de otros factores, se desarrollan 

con más intensidad en las plantas inferiores. 

 
La configuración de la fisuración en este caso es la debida a formación de 

arcos de descarga, manifestándose las fisuras en las direcciones de la directriz 

del arco con el que el paño de fábrica pretende responder a la pérdida de sus 

condiciones originales de soporte. El problema de este tipo de fisuración puede 

venir agravado por la transmisión de cargas verticales, a través de las propias 

tabiquerías, desde los forjados superiores a los inferiores.  

 

Su aparición y evolución están en general condicionadas por las deformaciones 

debidas a la fluencia en las estructuras de hormigón, pudiendo presentarse 

evoluciones en su progresión en periodos superiores a 7 años, según antes 

indicamos.  

 

En la figura 1.3.12 se acompaña el esquema de una fisuración por 

empotramiento del forjado en una fábrica, incapaz de soportar la coacción de 

empotramiento. 
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Figura 1.3.12. Fisura por giro del elemento soporte estructural. 

 

Aparte de lo expuesto la transmisión de cargas a través de las propias 

tabiquerías hace que las primeras manifestaciones de fisuración por 

deformabilidad del forjado se produzcan en los forjados inferiores del edificio, 

con deformación vertical no coartada, progresando en el tiempo en las plantas 

superiores. 

 

Existen situaciones en las que la estructura ha de soportar acciones 

horizontales de carácter permanente u ocasional. En estos casos se 

recomienda, dada la rigidez de los paños de fábrica, la ejecución de elementos 

de aislamiento entre los cerramientos y la estructura soporte de los mismos. En 

las figuras 40 y 41, se presenta el esquema de fisuración teórico bajo la acción 

de las cargas sísmicas para una estructura. 

 
Figura 1.3.13. Fisuración por transmisión de movimientos horizontales de la estructura a los 

cerramientos. 
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Figura 1.3.14. Detalle de la fisuración según la dirección de las acciones horizontales. 

 

+ Fenómenos de pandeo de la fábrica: Los fenómenos de compresión y 

pandeo de paños de fábrica no siempre se analizan con la debida atención. 

Ante la utilización de fábricas muy esbeltas, deficientemente arriostradas y 

generalmente asociado a la entrada en carga de las tabiquerías por 

transmisión vertical de cargas, se pueden registrar fenómenos de pandeo de 

los paneles de fábrica. Ello conlleva en una primera fase una deformación por 

bombeo de la tabiquería y acompañado por una posible fisuración horizontal a 

media altura en el paño, pudiendo llegarse al derrumbamiento del paño de 

fábrica en fases posteriores.  

 
Figura 1.3.15. Fisura por pandeo del paño de fábrica a causa de un apoyo deficiente / inexistente 

en los forjados intermedios. 
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Este efecto puede ser muy importante en el caso de fábricas de cerramiento 

con condiciones de apoyo precario, como se señala en la figura 1.3.15. 

 

 
Figura 1.3.16. Fisuras por compresión y pandeo del paño de fábrica ante cargas verticales en su 

coronación. 

 

+ Variaciones dimensionales: Las variaciones dimensionales en los paños de 

fábrica, debidas a las variaciones de temperatura, a la retracción de sus 

componentes y de sus revestimientos o a problemas derivados de la falta de 

estabilidad dimensional de los materiales que los constituyen, pueden 

ocasionar estados de tracción o compresión que produzcan lesiones en las 

fábricas o su pandeo.  

 

En la figura 1.3.17 se representan los esquemas básicos de fisuración en el 

caso de dilatación por soleamiento del último forjado de una estructura. En este 

caso, el forjado arrastra al tabique, produciéndose despegues entre ambos 

elementos, así como fisuras de cortante inclinadas a causa de la dilatación del 

forjado de cubierta.  
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Figura 1.3.17. Fisuras por soleamiento de cubierta y fachada. 

 

Es especialmente reseñable en los materiales cerámicos los problemas 

derivados de la dilatación potencial por humedad, que pudiendo hacer entrar 

en compresión las tabiquerías las hace susceptibles de fenómenos de pandeo. 

Por otra parte diferentes tipologías de bloques de hormigón, ligero o celular, 

son susceptibles de sufrir retracciones diferidas de importancia que conducen a 

la fisuración de las fábricas formadas con estos materiales. 

 

La figura 1.3.18 muestra el caso de fisuración por dilatación térmica del forjado 

de cubierta. El movimiento – y la consiguiente fisuración- se incrementa a 

medida que nos acercamos al extremo libre del paño. El esquema anterior 

puede presentar variaciones (ver figura 1.3.19) si existen elementos que 

debilitan el paño cerca de los extremos libres. 
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Figura 1.3.18. Fisura horizontal de fachada producida por dilatación del muro de fachada. El 

movimiento se desarrolla hacia los extremos (sin coacción). 

 

 
Figura 1.3.19. Fisura inclinada en ventana de fachada producida por dilatación del muro de 

fachada hacia los extremos, sin coacción. La debilidad del tramo de muro entre la última ventana 

provoca en desarrollo de este tipo de fisuración. 

 

La figura 1.3.20 refleja el esquema típico de fisuración por dilatación diferencial 

en los elementos de cerramiento. La contracción induce esfuerzos horizontales 

de tracción, que se traducen en fisuras paralelas a las isostáticas. Como es 

lógico, las fisuras aparecen en donde la fábrica presenta menor resistencia, 

esto es, en las zonas donde posee un menor espesor, que es en los elementos 

que forran el pilar.  

 

La solución a los procesos de fisuración a causa de dilataciones térmicas se ha 

de solucionar mediante la ejecución adecuada de juntas de dilatación. Si se 

realizan reparaciones parciales de los daños sin atacar el origen del problema, 

los procesos de fisuración se seguirán produciendo “sine die”, con el 

consiguiente deterioro general del cerramiento. 
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Figura 1.3.20. Fisura vertical de fachada producida por diferencias de dilatación entre pilar de 

hormigón y muro de fachada. 

 

+ Condiciones de apoyo: Las condiciones de apoyo de las fábricas en sus 

elementos soporte pueden introducir excentricidades en la carga axil que 

fomenten la fisuración en determinadas localizaciones o incluso problemas de 

inestabilidad. 

 

El caso es más frecuente en los apoyos de fachada en borde de forjado, 

situaciones en las cuales se han registrado casos graves de patología 

llegándose a producir incluso el vuelco de las fábricas y su desprendimiento ó 

el despegue de aplacados de los forjados, según se señala en la figura 1.3.21. 
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Figura 1.3.21. Fisura horizontal por compresión del plaqueteado entre los cerramientos superior 

e inferior. 

 

+ Aplicación de cargas puntuales: Aunque no es normal que se presenten 

cargas puntuales apreciables en las tabiquerías, algunas disposiciones de 

cargaderos para formar huecos, con entregas deficientes sobre la fábrica, 

pueden inducir presiones localizadas importantes que induzcan tracciones 

transversales las cuales fomentan la fisuración localizada  bajo los apoyos. 

 

En la figura 1.3.22 se aprecia el esquema típico de fisuración por compresión 

excesiva de la fábrica ante una carga puntual. Los apoyos de elementos 

portantes sobre fábricas de ladrillo no tienen mayor complicación para evitar 

estos procesos de fisuración que el análisis de los valores máximos de las 

compresiones que se transmiten a la fábrica.  

 

Para reducir el valor de los mismos se debe colocar un elemento rígido debajo 

del elemento portante, con objeto de repartir las compresiones. Esto se traduce 

la necesidad de mejorar las condiciones de apoyo mediante la disposición de 

zunchos de hormigón armado en algunos casos. 
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Figura 1.3.22. Fisuración por compresión de la fábrica bajo cargas localizadas 

 

+ Empujes de cubiertas y arrastres de las tabiquerías por los forjados ante 
variaciones de temperatura: Son abundantes los casos de fábricas de 

fachada que se ven solicitadas por empujes procedentes de los faldones de las 

cubiertas, en los cuales no se ha tomado la precaución de disponer una junta 

que permita la libre dilatación del faldón sin tocar a la propia fachada o peto de 

la misma.  

 

Asimismo en algunos casos de forjados de cubierta, mal aislada térmicamente, 

los tabiques de la última planta adyacente a la cubierta que estén trabados al 

forjado pueden sufrir arrastres ante variaciones térmicas climáticas que 

induzcan a su fisuración según hemos señalado previamente. 

 
Figura 1.3.23. Fisura horizontal producida por dilatación de faldón de cubierta. 

 

+ Todos los problemas de fisuración que se han citado, según hemos comentado 

en apartados precedentes, pueden verse agravados ante la presencia de 
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huecos en los paños de fábrica, ya que los puntos angulosos de los mismos 

son puntos de concentración de tensiones ante las solicitaciones que la fábrica 

tiene que soportar.  

 

 

 

1.4 ESPECIFICACIONES DE LAS NORMAS PARA 
PREVENIR DAÑOS EN FÁBRICAS APOYADAS EN 
ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN ARMADO 

 

1.4.1 Concepto de flecha activa 
El aspecto más determinante que establecen las normas para prevenir la aparición de 

daños en las fábricas apoyadas en elementos de hormigón estructural es la limitación 

de la flecha activa, parámetro que pasamos a comentar. 

 

Se denomina flecha activa, con relación a un elemento soportado por un  elemento 

estructural solicitado a flexión ante la aplicación de cargas verticales, el valor de 

deformación vertical que se produce en el elemento estructural desde la ejecución del 

elemento soportado hasta el momento en el que se determina el valor de la flecha. 

 

En el caso de forjados soportando las tabiquerías y cerramientos el valor de la 

deformación susceptible de originar fisuras en las fábricas sería la originada por las 

cargas actuantes después de la ejecución de la fábrica más la producida por las 

deformaciones por fluencia de las cargas aplicadas antes de la ejecución de la misma. 

Las acciones actuantes sobre un forjado en las obras de edificación serían de acuerdo 

con la cronología de su aplicación y en general las siguientes: 

1. Peso propio del forjado 

2. Peso de la tabiquería 

3. Pesos del solado 

4. Pesos de los revestimientos de techos 

5. Sobrecarga de utilización  
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Estas acciones producen deformaciones instantáneas en el momento de su aplicación 

y posteriormente, las que tienen un carácter de acciones permanentes, deformaciones 

por fluencia. Por otra parte las acciones actuantes a edades más avanzadas 

solicitarán al elemento previsiblemente en condiciones de rigidez menor si el nivel de 

solicitación actuante hubiese producido su fisuración. 

 

En el gráfico de la Figura 1.4.1 reflejamos esquemáticamente la evolución de la flecha 

de un forjado ante la actuación de las acciones verticales antes citadas para un 

proceso de ejecución habitual en las obras de edificación. 

 

En la primera fase, ejecución del propio forjado, el proceso de cimbrado por plantas 

consecutivas induce unas solicitaciones durante la ejecución de la estructura en 

general más elevadas que las que corresponderían a su peso propio, previamente al 

descimbrado de las plantas superiores al forjado que contemplamos. En los momentos 

actuales los pesos propios de los forjados y los procesos de cimbrado que se utilizan 

en su ejecución, con dos o tres plantas cimbradas, conlleva a que durante la propia 

ejecución se alcancen, si no se superan, las acciones nominales a las que el forjado 

se verá solicitado en condiciones de servicio a lo largo de su vida útil. 

 

 Lo anterior lleva a que se alcance normalmente el estado de fisuración con una 

importante reducción de la rigidez del elemento que condicionará el comportamiento, 

en lo que a deformabilidad se refiere, cuando se apliquen las cargas cuya aplicación 

cronológicamente sea posterior. Aparte de ello la entrada en carga del elemento 

estructural a edades tempranas supondrá un incremento de las deformaciones por 

fluencia.  

 

Descimbrada la planta superior a la que evaluamos la deformación se produce una 

descarga en el elemento normalmente con una reducción de la deformación alcanzada 

hasta ese momento. En la figura hemos reflejado esquemáticamente la evolución de 

las deformaciones de esta fase la cual hemos denominado como proceso de 

cimbrado, fase en la cual las deformaciones alcanzadas no tienen efecto alguno frente 

al comportamiento de las tabiquerías aún no realizadas. 
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La segunda fase de ejecución sería la correspondiente a la  realización de las propias 

tabiquerías. Esta fase de ejecución tendrá un cierto periodo de retraso con relación al 

descimbrado y durante este periodo las deformaciones en el forjado se habrán 

incrementado debido a la fluencia ante la actuación de su peso propio, pero esta 

evolución de la deformación tampoco inducirá efectos en las tabiquerías que aún no 

han sido ejecutadas. Las acciones debidas a las tabiquerías producirán una 

deformación instantánea y tras su ejecución se producirán deformaciones diferidas o 

por fluencia, dado su carácter de acción permanente. Resulta problemático  establecer 

si las deformaciones instantáneas debidas a la propia tabiquería afectan a su 

comportamiento, dado que dependerá de su rigidez real de respuesta ante el fraguado 

y endurecimiento de su material de agarre o incluso de la propia constitución de la 

fábrica. Pero si sería cierto que los revestimientos de las tabiquerías, que se 

realizasen tras la ejecución de la propia fábrica, supondrían unas acciones 

susceptibles de producir deformaciones que pueden afectar al comportamiento de la 

fábrica. 

 

 
Figura 1.4.1. Evolución de las deformaciones en una estructura de hormigón estructural y definición de 

flecha activa 
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Las siguientes fases, ejecución de los solados y de los revestimientos de techos, 

producirán unas deformaciones de carácter instantáneo y además deformaciones 

diferidas, las cuales se sumarán a las otras deformaciones diferidas debidas a las 

cargas precedentemente actuantes, y en consecuencia afectando al comportamiento 

de las fábricas ya dispuestas. Y lo mismo podríamos decir de la actuación de las 

sobrecargas de utilización en cuyos valores nominales se incluyen acciones, en parte 

de carácter instantáneo y en parte de carácter permanente debidas al equipamiento de 

los enseres de la edificación, y por tanto susceptibles de producir deformaciones 

instantáneas y diferidas que afectarían al comportamiento de las fábricas. 

 

En resumen, las deformaciones que podrían afectar al comportamiento de las 

tabiquerías, debiendo en consecuencia incluirse en el cómputo para calcular la flecha 
activa, serían las siguientes: 

1. Flecha diferida del peso propio del forjado entre el momento en que se realiza 

la tabiquería y el que se calcula la flecha. 

2. Flecha diferida, al menos, de la tabiquería entre el momento en que se realiza 

la tabiquería y el que se calcula la flecha. 

3. Flecha instantánea del solado mas flecha diferida entre el momento en que se 

realiza el solado y el que se calcula la flecha. 

4. Flecha instantánea del revestimiento de techo mas flecha diferida entre el 

momento en que se realiza el revestimiento y el que se calcula la flecha. 

5. Flecha instantánea de la sobrecarga de uso, más flecha diferida debida a la 

fracción de sobrecarga de utilización de actuación permanente entre el 

momento en que entra en servicio el edificio y el que se calcula la flecha. 

 

Es normal que en fase de proyecto se estimen unas fechas de aplicación de las 

diferentes acciones de acuerdo con un plan de ejecución previsto, pero se llama la 

atención sobre los efectos que los cambios de programación frente a la previsión 

pueden tener en los valores reales de las flechas activas frente a los calculados en 

fase de proyecto. Por otra parte puede asimismo ser significativa la influencia, en los 

valores de las flechas activas calculadas, de anticipar la ejecución de solados y 

revestimientos a la de las propias tabiquerías, como ocurre en casos de edificios 

docentes en los que estén previstas remodelaciones de las tabiquerías ante cambios 
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de uso de las diferentes dependencias. De igual modo, los efectos de la retracción y la 

fluencia afectan a los valores de la flecha activa, y han de ser considerados en la 

determinación de la misma. 

 

 

1.4.2 Métodos de cálculo de flechas en estructuras de hormigón 
armado. 

El cálculo de flechas en elementos de hormigón armado no es lineal a causa del 

comportamiento reológico del material y a la fisuración que se suele producir en el 

mismo bajo la acción de las cargas de proyecto. No obstante, el control de las 

deformaciones de una estructura es necesario, siendo uno de los motivos más 

comunes el evitar la fisuración de elementos de tabiquería, cuya ductilidad es muy 

limitada.  

 

En las distintas normativas y códigos se analiza el efecto de las deformaciones en los 

elementos estructurales, y aunque cada Normativa desarrolla formulaciones 

diferentes, en el Estado Límite de Deformaciones intervienen de forma general las 

propiedades geométricas de la pieza objeto de estudio, las cuantías de acero 

existentes en la pieza, el momento máximo actuante y que ha soportado la estructura 

y la duración de la carga. Es previsible que las distintas normativas no ofrezcan los 

mismos resultados numéricos de deformaciones ante situaciones de carga iguales. A 

continuación se presentan las principales Normativas aceptadas a nivel mundial. 

 
1.4.2.1 Método de D.E. Branson para el cálculo de flechas 

Este método de cálculo de flechas, desarrollado por D.E. Branson (Branson, [22], [23] 

y [24]) y adoptado por el ACI 318 desde 1971, sigue vigente hasta la fecha y está 

reflejado en distintas normativas actuales. En este método, las deformaciones que son 

causadas de forma instantánea y las que se producen a tiempo infinito -fluencia y 

retracción- se calculan de forma separada. En primer término se procede al cálculo de 

las deformaciones instantáneas y a partir de las mismas se determinarán en el 

elemento analizado las deformaciones diferidas, siendo las totales la suma de ambas. 
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Para la obtención de las deformaciones instantáneas se procede a la definición del 

“momento de inercia eficaz, leff” de una sección. Para el caso de una viga 

biapoyada, con carga uniforme y para secciones rectangulares ó en “T”, Branson 

define el momento de inercia eficaz como  
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donde: 

Ig : Es el momento de inercia de la sección bruta de hormigón. 

Icr : Es el momento de inercia de la sección fisurada en flexión simple,  

Mmax: Momento flector máximo de la sección donde se está 

determinando Ieff. 

Mcr: Momento de fisuración de la sección, que se calcula mediante la 

expresión 

 

t

gcb
cr y

If
M

⋅
=  

fcb : Módulo de rotura del hormigón,  

Ib : Es el momento de inercia de la sección bruta de hormigón 

yt : Distancia de la fibra más traccionada al centro de gravedad 

de la sección.  

 

 

En la expresión anterior de Ieff, valores altos del cociente entre los momentos máximos 

actuantes y de fisuración determina que la fisuración sea total y no haya hormigón en 

tensión. 
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Figura 1.4.1. Regiones de tensión y fisuración en una viga que soporta cargas de servicio. (Branson, [23]) 

 

A partir de la determinación de la inercia eficaz de una sección, se procede a la 

determinación de la Inercia Equivalente “le” de una pieza, como promedio de los 

valores de la inercia eficaz en las secciones críticas de la pieza, de apoyos y de centro 

de vano.  

 

Para las diferentes configuraciones estructurales, las distintas inercias equivalentes a 

nivel de elemento se calculan como se detalla a continuación. 

 

+ Piezas simplemente apoyadas:  

[ le ]Pieza = [ leff ]Centro de vano 

+ Piezas con continuidad en un apoyo: 

[ le ]Pieza = 0.85 [ leff ] Centro de vano + 0.15 [ Ieff ]Apoyo Continuo 

+ Piezas con continuidad en ambos apoyos: 

[ le ]Pieza = 0.70 [ leff ] Centro de v. + 0.15 { [ leff ]Apoyo Izquierdo + [ leff ]Apoyo Derecho} 

+ Voladizos:  

[ le ]Pieza = [ leff ]Arranque 
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Una vez determinada la inercia equivalente “Ie” de la pieza, las flechas instantáneas se 

pueden calcular elásticamente con la expresión 

ec

a

IE
LKM 2

=Δ  

donde 

K: coeficiente de deformación que depende de la distribución de cargas 

y condiciones de apoyo 

  Ma: máximo momento actuante 

 

En la determinación de las flechas diferidas el método de Branson considera los 

efectos de la retracción y la fluencia del hormigón.  

 

La retracción del hormigón produce un incremento de la curvatura en las piezas. Los 

diferentes métodos empíricos proponen que la curvatura debida a la retracción está 

relacionada de forma directa por el valor de la curvatura libre –curvatura que 

experimenta una pieza que se puede deformar libremente- y por el ratio de acero en 

las diferentes secciones de la pieza. El canto de las piezas está en relación inversa 

con los valores de la curvatura por retracción de las piezas. 

 

A partir de los métodos de la “Fuerza de Tensión” (1936) y de Miller (1958), Branson 

desarrolla una formulación que representa una variación al método de Miller. En el 

método desarrollado, la curvatura por retracción adopta la siguiente expresión: 
2/1

3/1 ')'(7.0 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−=

p
pppp

h
sh

sh
ε

φ  

donde 

εsh : deformación del hormigón por retracción 

p : cuantía en tanto por ciento de la armadura de tracción 

p’ : cuantía en tanto por ciento de la armadura de compresión 

h : canto de la sección 

 

Para determinar las flechas causadas por la retracción en vigas con armadura y 

excentricidad constantes se puede aplicar la siguiente expresión 
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2LK shshsh φ=Δ  

donde 

Δsh : flecha debida a la retracción 

Ksh : coeficiente de deflexión 

 Ksh=0.500 para vigas en voladizo 

 Ksh=0.125 para vigas biapoyadas 

 Ksh=0.084 para vigas continuas de dos vanos 

 Ksh=0.090 para vano final de vigas continuas de tres ó más 

vanos 

 Ksh=0.065 para vigas continuas 

φsh : curvatura debida a la retracción 

L: longitud del elemento  

 

Las deformaciones diferidas causadas por la fluencia del hormigón son tenidas en 

cuenta en el método de Branson determinando el incremento de las deformaciones 

instantáneas mediante la obtención del factor kr. Este parámetro adopta diferentes 

expresiones según se trate de evaluar el incremento debido a  

+ Retracción y fluencia: 

'501
1

1 ρ+
=rk  

+ Fluencia: 

'501
85.0

2 ρ+
=rk  

con ρ’ la cuantía de armadura de compresión 

La deformación de fluencia será, finalmente 

itrcp Ck Δ=Δ 2  

donde 

Δcp : deformación del hormigón por fluencia 

Kr: parámetro función de la cuantía de armadura de compresión 

Ct : coeficiente de fluencia  

Δi : deformación inicial 
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A continuación se presentan la evolución de ratios de deformaciones por fluencia y 

retracción en relación con la edad de la pieza, para elementos curados al vapor y en 

ambiente húmedo. 

 
Figura 1.4.2. Ratios de deformaciones por fluencia y retracción en relación con la edad de la pieza. 

(Branson,[23]) 

 

1.4.2.2 Método de la Instrucción EHE-08 

La Instrucción de Hormigón Estructural EHE (EHE-08, [69]), normativa de obligado 

cumplimiento en la actualidad en España, especifica en su Artículo 50 el proceso del 

cálculo de deformaciones, estableciendo que el Estado Límite de Deformación se 

satisface si los movimientos en la estructura o elemento estructural son menores que 

unos valores límites máximos.  

 

Para realizar el cálculo analítico de la deformación en una pieza conviene recordar que 

las deformaciones se pueden obtener mediante doble integración de las curvaturas a 

lo largo de la misma; no obstante, de forma práctica en la Instrucción de Hormigón 

Estructural se desarrolla un método simplificado que determina la flecha instantánea y 

a partir de ésta, obtiene la deformación diferida, en línea con el método de Branson. El 

método propuesto ha sido contrastado con múltiples mediciones de deformaciones 

reales, y el grado de dispersión es bastante bajo.  

 

El cálculo de las de deformaciones instantáneas se realiza mediante un análisis 

elástico de la estructura, pero considerando un momento de inercia equivalente le 

menor al de la sección bruta, que se obtiene al considerar los efectos de la fisuración 

en la pieza a causa de las solicitaciones. La determinación de la inercia equivalente “le” 

de una sección se obtiene a partir de la expresión  
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⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

33

1  ≤Ib 

donde: 

Ma: Es el momento flector máximo aplicado, para la combinación 

característica, a la sección hasta el instante en que se evalúa la flecha. 

Mf : Momento nominal de fisuración de la sección, que se calcula 

mediante la expresión  

bflctmf WfM ⋅= ,  

fctm, fl = Resistencia media a flexotracción del hormigón, 

( ) 3
2'

, 30.0 cflctm ff =  

Wb: Es el momento resistente de la sección bruta respecto a la 

fibra extrema en tracción. 

Ib: Es el momento de inercia de la sección bruta de hormigón. 

Icr: Es el Momento de Inercia de la sección fisurada en flexión simple, 

que se obtiene despreciando la zona de hormigón en tracción y 

homogeneizando las áreas de las armaduras activas y pasivas 

multiplicándolas por el coeficiente de equivalencia, según la ecuación: 

2
2

2
1

3

)'()(
3

dXnAXdnAbXI sscr −+−+=  

 
La expresión determina una ley de transición entre la inercia bruta y la 

fisurada, en función de la solicitación de la sección. 
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Figura 1.4.3. Relación entre momentos flectores e inercias. (EHE 08, [44]) 

 

Para obtener el momento de inercia a considerar en la determinación de la flecha 

instantánea de un elemento, se utiliza un promedio entre las inercias equivalentes de 

las secciones críticas de la pieza, de apoyos y de centro de vano. Para las diferentes 

configuraciones estructurales, se tiene que las distintas inercias equivalentes a nivel 

de pieza se calculan como se detalla a continuación. 

 

+ Piezas simplemente apoyadas:  

[ le ]Pieza = [ le ]Centro de vano 

+ Piezas con continuidad en un apoyo: 

[ le ]Pieza = 0.75 [ le ] Centro de vano + 0.25 [ Ie ]Apoyo Continuo 

+ Piezas con continuidad en ambos apoyos: 

[ le ]Pieza = 0.50 [ le ] Centro de v. + 0.25 { [ le ]Apoyo Izquierdo + [ le ]Apoyo Derecho} 

+ Voladizos: 

[ le ]Pieza = [ le ]Arranque 

 

Una vez conocida la inercia equivalente “Ie” de la pieza, las flechas instantáneas se 

calculan elásticamente, para cada escalón de carga. 

 

Las deformaciones diferidas en el tiempo, debidas a fluencia y retracción del hormigón 

son evaluadas mediante un coeficiente que amplifica los valores de flechas 

instantáneas para obtener la flecha diferida. Este coeficiente λ es función del tiempo y 

las condiciones de humedad y exposición a la atmósfera de la pieza. El coeficiente λ 

tiene la expresión siguiente para secciones rectangulares de ancho bw:  
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'501 ρ
ζλ

+
=  

donde 

ξ, factor que depende únicamente del tiempo  
t (meses) 1 3 6 12 60 (ó más) 

ζ  0.70 1.00 1.20 1.40 2.00 

 

db
A

w

s''=ρ  

A’s: armadura de compresión 

bw d: área de la sección útil 

En la aplicación del coeficienteζ es necesario tener en cuenta que t = 0 coincide con 

el inicio de la vida de la pieza, y no con el momento de aplicación de cada carga. Esto 

significa que si en un tiempo t1 se tiene una flecha instantánea f1, en un tiempo t2, la 

flecha total que se tiene es: 

( ) ( )[ ]
'501

12 12
1,1 ρ

ξξ
+

−
+=Δ+=

tt
fffff diferidainst  

 

De manera que la flecha diferida se calcula como suma de incrementos entre 

variaciones de la flecha instantánea.  

 

El coeficienteζ puede ser asimilado en la EHE al coeficiente Ct de fluencia utilizado 

por el método de Branson. 

 

Debido a la simplificación de suponer que ξ = 2 = cte. a partir de los 5 años de vida de 

la pieza, se considera para edades mayores ya no se producen incrementos 

significativos de la flechas diferidas. En realidad se produce un incremento, aunque de 

pequeña entidad.  

 

La armadura de compresión juega un papel importante en la reducción de las flechas 

diferidas, a través del divisor [1 + 50 p'] en la expresión de λ. Como en cada sección 
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crítica se tendrá una armadura de compresión diferente, para calcular el ρ' a aplicar a 

la pieza completa se pueden seguir dos criterios: 

 

+ Tomar ρ' el correspondiente al centro del tramo (según el ACI 318). 

+ Calcular un ρ'eq mediante un promedio con los mismos coeficientes utilizados 

para determinar el Ieq a nivel de pieza, según la tipología de los apoyos de la 

misma. 

 

El factor ξ varía en realidad en función de la humedad relativa y espesor medio de la 

estructura. Los valores indicados corresponden en realidad a una humedad relativa 

HR= 40% y un espesor medio de 15cm. Para corregir ξ en función de estos 

parámetros se ha de multiplicar el valor básico por los coeficientes kh y kt (dados 

también por Branson), cuyos valores son: 
 

HR 40% 50% 60% 70% 80% 

kh 1.00 0.94 0.87 0.80 0.73 

 

Esp. Medio= 2Ag/U 5.0cm 7.5cm 10cm 15cm 20cm 25cm 30cm 

kt 1.30 1.17 1.11 1.00 0.96 0.91 0.86 

 

donde, para calcular el espesor medio, 

Ag es la sección de hormigón,  

U el perímetro de la sección transversal expuesto al medio ambiente. 

 

Un análisis más afinado de la relación flecha-tiempo para un elemento debería tener 

en cuenta la evolución de las propiedades del hormigón en el tiempo. 

 
1.4.2.3 Método del Eurocódigo 2  

En primer lugar, el Eurocódigo 2 (EUROCODIGO 2, [2]) indica que en el cálculo de las 

flechas se han de considerar secciones no fisuradas si se espera que las cargas no 

hagan que se supere la resistencia a tracción en ninguna parte del elemento 

analizado, aunque, en la práctica generalidad los elementos de hormigón armado van 

a experimentar fisuración en mayor ó menor grado. La metodología a considerar para 

realizar el cálculo de las deformaciones de forma analítica se detalla a continuación.  
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Para el cálculo de las flechas instantáneas se utiliza una formulación similar a la que 

consideran los métodos basados en el de Branson para determinar la inercia 

equivalente, si bien en el Eurocódigo 2, la formulación específica que se utiliza es la 

siguiente 

( ) IIIeq αζζαα −+= 1  

donde  

αI y αII no hacen referencia a la inercia, como en casos anteriores, sino 

cualquier parámetro deformacional. En la fórmula anterior, los valores 

de αI y αII corresponden a los valores del parámetro en el caso de la 

sección fisurada de forma completa y sin fisurar respectivamente. 

ζ es un coeficiente de distribución que tiene en cuenta la colaboración 

del hormigón entre fisuras 
2

1 ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−=

s

sr

σ
σβζ

 
   con 

β: coeficiente que tiene en cuenta la duración de la carga ó la 

repetición de la misma,  

β= 1.0, para cargas de corta duración 

β= 0.5, para cargas mantenidas ó muchos ciclos de 

cargas 

σs: tensión en la armadura de tracción calculada suponiendo la 

sección fisurada 

σsr. tensión en la armadura de tracción calculada suponiendo la 

sección fisurada bajo las condiciones de carga que producen la 

primera fisura 

 

 

Para calcular las deformaciones según el Eurocódigo 2 se interpolan las curvaturas en 

varias secciones a lo largo del elemento, utilizando para la interpolación de la 

curvatura en cada sección la ecuación siguiente  
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( ) IIIeq χζζχχ −+= 1  

 

Una vez que se han calculado curvaturas en distintas secciones a lo largo de la pieza 

se procede a calcular la flecha mediante integración numérica. 

 

Se puede simplificar más el cálculo de las flechas, interpolando directamente las 

flechas en distintas secciones a partir de los valores de la misma para el elemento sin 

fisurar fII y completamente fisurado fI. Para ello se aplicará la ecuación 

( ) IIIeq fff ζζ −+= 1  

 

obteniendo el valor real de la flecha a partir de los dos valores calculados. 

 

Para cargas con una duración tal que producen fluencia, la deformación total se 

calcula considerando un módulo de elasticidad eficaz según la ecuación 

),(1 0
, t

EE cm
effc ∞+

=
ϕ

 

donde 

ϕ (∞, t0) es el coeficiente de fluencia para la carga y el intervalo de 

tiempo 

 

Las curvaturas que son producidas por la retracción se evalúan mediante la ecuación 

I
S

r ecs
cs

αε=
1  

donde 

1/rcs es la curvatura debida a la retracción 

εcs es la deformación unitaria debida a retracción libre 

S es el momento estático de la armadura respecto al centro de 

gravedad de la sección. 

αe es la relación eficaz de módulos de elasticidad 

effc
s

e E
E

,
=α
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 donde 

  Es: módulo de elasticidad del acero 

  Ec, eff: módulo de elasticidad del hormigón 

 

En el método expuesto hay que considerar que los valores de S e I se han de calcular 

para las situaciones de sección fisurada y no fisurada, para posteriormente evaluar la 

curvatura por aplicación de la fórmula. 

 

1.4.2.4 Método del American Concrete Institute 318 

Los criterios indicados en el ACI 318-08 (ACI 318, [7]) son muy similares a los que se 

incluyen en la Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 y analiza de forma más 

exhaustiva las distintas posibilidades estructurales que pueden existir, aunque la 

filosofía del cálculo de deformaciones sigue siendo la postulada por Branson. Cuando 

es necesario realizar el cálculo analítico de la deformación, se ha de determinar la 

inercia eficaz Ie a nivel de sección, cuya formulación es similar a la considerada por 

otros códigos, 

cr
a

cr
g

a

cr
e I

M
MI

M
MI

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

33

1  ≤Ig 

donde: 

Ma: Es el momento flector máximo aplicado, para la combinación 

característica, a la sección hasta el instante en que se evalúa la flecha. 

Mcr: Momento de fisuración de la sección de ecuación 

t

gr
cr y

If
M =  

donde 

cr ff ´62.0 λ=  , tensión de rotura del hormigón a tracción, en 

MPa 

 f´c resistencia a compresión del hormigón, MPa 

λ factor para considerar la reducción en las 

propiedades del hormigón ligero 

Ig momento de inercia de la sección bruta, mm4 
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yt distancia del centro del gravedad de la sección bruta a la 

cara de tracción, mm 

Ig: Es el momento de inercia de la sección bruta de hormigón. 

Icr: Es el Momento de inercia de la sección fisurada en flexión simple, 

 

La obtención de la inercia equivalente a nivel de pieza sigue los mismos criterios de 

ponderación de las inercias eficaces de secciones de apoyos y centro de vano, ya 

comentados en Códigos anteriores. En concreto, el ACI 318 considera las siguientes 

ecuaciones para la obtención del momento de inercia equivalente a nivel de pieza 

según la tipología estructural considerada. 

+ Piezas simplemente apoyadas:  

[ le ]Pieza = [le ]Centro de vano 

+ Piezas con continuidad en un apoyo: 

[ le ]Pieza = 0.75 [ le ] Centro de vano + 0.25 [ Ie ]Apoyo Continuo 

+ Piezas con continuidad en ambos apoyos: 

[ le ]Pieza = 0.50 [ le ] Centro de v. + 0.25 { [ le ]Apoyo Izquierdo + [ le ]Apoyo Derecho} 

+ Voladizos: 

[ le ]Pieza = [ le ] Arranque 

Los efectos de la retracción y la fluencia se determinan de forma aproximada, dado 

que la deformación y la distribución de tensiones varían con la profundidad de la fibra 

neutra y a lo largo de la viga. Las deformaciones a largo plazo adicionales debidas a 

los efectos combinados de retracción y fluencia de las cargas mantenidas en el tiempo 

pueden estimarse multiplicando la deformación instantánea por el factor λΔ , de 

expresión  

´501 ρ
ξλ

+
=Δ

 
donde  

ξ depende únicamente del tiempo desde la puesta en carga y adopta el 

valor  
 

t (meses) 3 6 12 60 (ó más) 

ξ 1.00 1.20 1.40 2.00 
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Figura 1.4.4. Multiplicadores de las deformaciones a largo plazo. (ACI 318) 

 

ρ´ es el valor de la cuantía geométrica de armadura de compresión 

en centro de vano para vanos simples y continuos, y en 

arranques en los voladizos 

 

1.4.2.5 Método del ACI Committee 435  

El Committee 435,-“Deflection of Reinforced Concrete Flexural Members” (ACI 

Committee 435, [9]), ha desarrollado un método para el cálculo de las deformaciones 

de elementos estructurales portantes.  

 

Las deformaciones son en muchos casos el factor condicionante del 

dimensionamiento de las estructuras, y están condicionadas por la resistencia a 

tracción, el módulo de elasticidad y los efectos de la fluencia, retracción y temperatura 

en los hormigones.  

 

Las propiedades del hormigón que se consideran para la determinación de las flechas 

relativas al corto y al largo plazo son la resistencia a tracción y el módulo de 

elasticidad del hormigón, relacionado con la resistencia a compresión mediante 

formulaciones que varían según se trate de hormigones normales ó ligeros y de las 

condiciones de humedad en las que se producido el fraguado y posterior 

endurecimiento del mismo. 
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La resistencia a tracción del hormigón puede ser evaluado mediante distintas 

formulaciones. A continuación se presentan tres de las propuestas realizadas por el 

ACI (en MPa): 

+ ACI 318 

cr ff '623.0 λ=  

  donde 

  λ: 1.0, para hormigones de densidad normal 

0.85, para hormigones con densidades entre 1765 y 2325 Kg/m3 

0.75, para hormigones de densidad entre 1145 y 1765 Kg/m3 

 

+ ACI 435 recomienda el uso de la siguiente expresión para hormigones con 

densidades (wc) entre 1445 y 2325 Kg/m3 

ccr fwf '013.0=  

   

+ ACI 363 [8] indica que se puede aplicar  

cr ff '972.0=  

  en hormigones con resistencias a compresión entre 21 y 83 MPa 

 

Respecto del módulo de elasticidad, también se puede evaluar según diferentes 

expresiones: 

+ ACI Committee 435 recomienda la siguiente expresión (en MPa) para la 

evaluación del módulo de elasticidad de hormigones con densidades entre 

1445 y 2325 Kg/m3  

cc fwEc '043.0 5.1=  

+ Cuando la resistencia del hormigón es mayor de 42MPa, la ecuación 

cc fwEc '043.0 5.1=
 
puede infraestimar el valor del módulo de elasticidad, ya 

que Ec suele aumentar más rápido que lo que propone la anterior ecuación. Por 

ello, Nilson (Nilson, [73]) propuso en 1981, para hormigones de densidad 

normal y resistencias hasta 83 MPa y para hormigones ligeros y resistencias 

hasta 62 MPa, la siguiente ecuación (en MPa): 
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5.1

2320
)6895'32.3( ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛+= c

c
w

fEc  

 

Deformaciones a corto plazo. En el cálculo de las deformaciones a corto plazo se 

define de forma general la curvatura como 

EI
M

=φ  

 

La deformación elástica en el caso de elementos no fisurados puede ser evaluada 

como 

gc IE
MLk

2

=δ  

donde 

k es una constante que depende del tipo de carga y coacciones del 

elemento 

M es el máximo momento flector en el vano 

Ig es el momento de inercia bruto de la pieza 

L, EI, hacen referencia a la rigidez a flexión del elemento 

 L: luz 

 E: módulo de elasticidad 

 I: momento de inercia 

 

En las deformaciones a corto plazo se definen dos fases, la primera en la que la viga 

no ha fisurado y la segunda, con secciones fisuradas. 
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Figura 1.4.5. Deformaciones a corto plazo de viga de hormigón armado. (ACI Committee 435) 

 

Para el cálculo de las deformaciones a corto plazo, el ACI Committee 435 resumió 

distintos métodos utilizados desde principios del siglo XX, desarrollados por Maney 

(1914), Swain (1924), Myrlea (1931), Murashev (1940), P.C.A. (1947), Yu and Winter 

(1960), C.E.B. (1961), A.C.I. (1963) y Branson (1963).  

 

El método que se propone es dependiente del momento flector, las propiedades de la 

sección y la resistencia del hormigón y consideraba los efectos de la fisuración. Se 

define un momento de inercia eficaz, Ieff, que para el caso de una viga biapoyada, con 

carga uniforme y para secciones rectangulares ó en “T”, tiene la siguiente expresión  

cr
cr

g
cr

eff I
M
MI

M
MI

⎥
⎥
⎦

⎤

⎢
⎢
⎣

⎡
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
−+⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

3

max

3

max

1  ≤Ig 

donde: 

Ig : Es el momento de inercia de la sección bruta de hormigón. 

Icr : Es el momento de inercia de la sección fisurada en flexión simple,  

Mmax: Momento flector máximo de la sección donde se está 

determinando Ieff. 

Mcr: Momento de fisuración de la sección, que se calcula mediante la 

expresión  

t

gr
cr y

If
M

⋅
=  
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fr : Tensión de tracción del hormigón,  

Ig : Es el momento de inercia de la sección bruta de hormigón 

yt : Distancia de la fibra más traccionada al centro de gravedad 

de la sección.  

 

Una vez determinado el momento de inercia eficaz a nivel de sección, el valor del 

momento de inercia a nivel de pieza, a considerar en el cálculo de las deformaciones 

instantáneas es función de las condiciones de apoyo y continuidad de la misma, donde 

 

+ Piezas simplemente apoyadas:  

[ le ]Pieza = [ le ]Centro de vano 

+ Piezas con continuidad en un apoyo: 

[ le ]Pieza = 0.85 [ le ] Centro de vano + 0.15 [ Ie ]Apoyo Continuo 

+ Piezas con continuidad en ambos apoyos:  PAGINA 651 

[ le ]Pieza = 0.70 [ le ] Centro de v. + 0.15 { [ le ]Apoyo Izquierdo + [ le ]Apoyo Derecho} 

+ Voladizos: 

[ le ]Pieza = [ le ] Arranque 

 

En el largo plazo, las deformaciones por fluencia y retracción son interdependientes, 

sin embargo, se suelen analizar de forma separada. Las deformaciones debidas a la 

retracción se producen cuando la armadura no está dispuesta de forma simétrica en la 

sección del elemento analizado y a su vez está relacionada con los procesos de 

fisuración de la pieza. 

El coeficiente de fluencia en un tiempo t (en días), después de la entrada en carga, se 

obtiene de la siguiente expresión: 

 

Cu
t

tCt ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛

+
= 6.0

6.0

10  
 

donde 

CRuC γ35.2=  
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10 == c
t

c
ac

c
f

c
s

c
d

c
hCR KKKKKKγ  en condiciones standard 

   Kh
c : factor de humedad relativa 

   Kd
c : factor de espesor mínimo 

   Ks
c : factor de consistencia del hormigón 

   Kf
c : factor de contenido de finos 

   Kac : factor de contenido de aire 

   Kt0
c : factor de edad del hormigón al entrar en carga 

 

Las “condiciones standard”·que se consideran para una pieza son: 

 

+ Edad del hormigón en la que entra en carga: 3 días para hormigón curado al 

vapor y 7 días cuando es curado con agua 

+ Humedad relativa del ambiente: 40% 

+ Espesor mínimo de elemento: 150mm 

+ Consistencia del hormigón: 75mm 

+ Contenido en finos: 50% 

+ Contenido en aire:6% 

 

La representación gráfica de los factores de corrección es la que se presenta a 

continuación 
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Figura 1.4.5. Gráficas de los parámetros para evaluar la fluencia. (ACI Committee 435) 

 

Para evaluar la deformación por retracción se utilizan las siguientes formulaciones, 

según el curado del hormigón haya sido mediante 

+ humedad 

( ) ( )uSHtSH t
t εε ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=

35
 

+ vapor 

( ) ( )uSHtSH t
t εε ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

+
=

55
 

 donde 

  ( ) SHuMaxSH x γε 610780 −=  
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1== s
ac

s
b

s
f

s
d

s
hSH KKKKKγ  en condiciones standard 

   Kh
s : factor de humedad relativa 

   Kd
s : factor de espesor mínimo 

   Kf
s : factor de contenido de finos 

   Kb
s : factor de contenido de cemento 

   Kac
c : factor de contenido de aire 

 

Los valores de factores de corrección a aplicar en el cálculo de la deformación por 

retracción se pueden obtener de las siguientes gráficas: 

 
Figura 1.4.6. Gráficas de los parámetros para evaluar la retracción. (ACI Committee 435) 
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Mediante la aplicación de la formulación indicada se obtiene la Figura 1.4.2., donde se 

muestran los ratios de fluencia y retracción para hormigones con distintas edades. 

 

Para calcular las deformaciones de fluencia y retracción (en los casos en el que el 

armado y la excentricidad son constantes), el ACI Committee 435 recomienda la 

formulación siguiente.  

 

+ En el caso de la deformación de fluencia, δcr, se tiene que. 

( )susccr δλδ =  
donde 

λc: factor multiplicador para deformaciones a largo plazo 

'501
85.0

ρ
λ

+
= t

c
C

 

donde Ct ha de ser determinado según se ha indicado con 

anterioridad. 

δsus: deformación inicial debida a cargas mantenidas 

 

+ Para la obtener la deformación por retracción, δsh, se ha de aplicar 

( ) 22 L
h

ALk tsh
shshshsh ⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
==

ε
φδ  

donde 

δsh : flecha debida a la retracción 

φsh : curvatura debida a la retracción 

ksh:: coeficiente de deflexión por retracción 

 0.500 para vigas en voladizo 

 0.125 para vigas biapoyadas 

 0.09 para vigas continuas en un extremo solamente 

(multivano) 

 0.08 para vigas continuas en un extremo solamente (2 

vanos) 

 0.07 para vigas continuas en ambos extremos 
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L: longitud del elemento 

h: canto del elemento  

 

Para determinar la curvatura debida a la retracción φsh se pueden aplicar las 

formulaciones que se desarrollan en los métodos que se exponen a 

continuación:  

 

o Métodos de la Fuerza Equivalente de Tensión. Para secciones sin 

fisurar, la curvatura por retracción se puede formular en una primera 

aproximación como 

ctct

s
sh IE

eT
EI
M

==φ
 

donde 

e: excentricidad de la sección 

Τs: (As+As’) εsh Es : Fuerza ficticia de compresión para que 

el hormigón se acorte de forma uniforme 

As, As’: Armaduras de tracción y compresión de la pieza 

εsh: Deformación por retracción del hormigón 

Es: Módulo de elasticidad del acero 

Ect: Módulo de elasticidad del hormigón  

 

Sin embargo, la expresión siguiente proporciona resultados más 

parecidos a los valores experimentales es  

g
c

gs
sh

I
E

eT

2

=φ  

donde 

eg: excentricidad de la sección bruta 

Ig: momento de inercia de la sección bruta 

Ec: Módulo de elasticidad del hormigón 
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o Método empírico de Miller. La asunción básica de Miller es que la fibra 

extrema de la sección más allá de la armadura de tensión se contrae en 

la misma cantidad que la retracción libre. Con esta premisa, la curvatura 

de la viga es 

)1(
sh

s
sh d

sh
ε
εεφ −=  

Miller propone valores de es/esh = 0.1 para vigas muy armadas. 

 

o EL ACI Committee 435 considera el método de Branson, que partiendo 

de la formulación de Miller, propone la siguiente expresión para evaluar 

la curvatura de retracción: 
2/1

3/1 ')'(7.0 ⎥
⎦

⎤
⎢
⎣

⎡ −
−=

p
pppp

h
sh

sh
εφ , para (p-p’) ≤ 3.0% 

donde 

εsh : deformación del hormigón por retracción 

p : porcentaje de armadura de tracción 

p’ : porcentaje de armadura de compresión 

h : canto de la sección 

 

Cuando p-p’ > 3.0 %, la expresión propuesta es 

h
sh

sh
ε

φ =  

Para vigas sin armadura de compresión, se tiene 

3/17.0 p
h
sh

sh
ε

φ =  

 

La deformación total será la suma de las obtenidas en el corto y en el largo plazo. 

 

1.4.2.6 Otras Normativas 

+ British Standard 8110 (BS 8110, [25]) 

La normativa británica de hormigón armado, ya en desuso, indicaba un método para 

calcular las deformaciones a partir de las curvaturas de la pieza.  
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La curvatura que experimenta cualquier sección se ha de calcular considerando el 

grupo de hipótesis a) ó b) que proporcionen el mayor valor de la misma. Las hipótesis 

de partida mencionadas son las que se detallan a continuación: 

 

a) Hipótesis I: sección fisurada bajo la carga actuante 

I. Las deformaciones se calculan bajo la hipótesis de que las secciones 

planas permanecen planas 

II. El acero de refuerzo, ya sea en tensión ó en compresión, permanece en 

régimen elástico, con un módulo de elasticidad de 200kN/mm2 

III. El hormigón en compresión se comporta de forma elástica y lineal. Bajo 

cargas de corta duración, el módulo de elasticidad del hormigón a 28 días 

se ha de tomar a partir de la tabla siguiente.  
Fcu, 28 

(N/mm2) 

Ec, 28 (kN/mm2) 

Valor medio Rango típico 

20 24 18 a 30 

25 25 19 a 31 

30 26 20 a 32 

40 28 22 a 34 

50 30 24 a 36 

60 32 26 a 38 

 

Para cargas que permanecen en el tiempo, el módulo de elasticidad 

efectivo tendrá un valor de  

φ+
=

1
1

0EE t  

donde φ es el coeficiente de fluencia 

IV. Las tensiones en el hormigón en tracción se han de calcular con la 

hipótesis de que la ley de distribución de tensiones es triangular, de valor 

cero en la fibra neutra y de valor 1 N/mm2 a la altura del centro de 

gravedad del acero traccionado, valor que se reduce a 0.55 N/mm2 para 

el análisis a largo plazo 

 

b) Hipótesis II: sección sin fisurar bajo la carga actuante 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 90 de 281 

 

 

Se adopta la hipótesis de que el acero y el hormigón permanecen en régimen 

elástico tanto en tracción como en compresión. El módulo de elasticidad del 

acero toma el valor de 200kN/mm2 y el del hormigón sigue los mismos criterios 

enunciados para a)III) ,tanto para el hormigón en tracción como en compresión. 

 

De forma general, la curvatura tiene la expresión siguiente 

s

s

c

c

b Exd
f

Ex
f

r )(*
1

−
==  

donde 

1/rb es la curvatura en el centro del vano (para voladizos, en el 

arranque) 

fc es la tensión de servicio del hormigón 

Ec es el módulo de elasticidad del hormigón  

fs es la tensión de servicio del acero en tracción 

d es el canto útil 

x es la profundidad de la fibra neutra 

Es es el módulo de elasticidad del acero 

 

Si se adopta la hipótesis de partida b), se puede expresar la curvatura como 

IE
M

r cb

=
1

 

donde 

M es el momento en la sección considerada 

I es el momento de inercia 

 

Para calcular la curvatura a tiempo infinito de la sección se ha de seguir el siguiente 

procedimiento: 

1. Calcular las curvaturas instantáneas de las cargas totales (Ci-t) y de las cargas 

permanentes (Ci-p) 

2. Calcular la curvatura a tiempo infinito de las cargas permanentes(CTI-p) 
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3. Sumar a la curvatura anterior (CTI-p), la curvatura resultante de restar la 

curvatura instantánea de cargas permanentes a las curvaturas instantáneas de 

las cargas totales (Ci-t- Ci-p). 

C1=(CTI-p)+ (Ci-t- Ci-p). 

4. Sumar a esta curvatura (C1), la curvatura debida a la retracción, que es 

I
S

r
secs

cs

**1 αε
=  

donde 

1/rcs es la curvatura de retracción 

εcs es la deformación por retracción libre 

αe es la relación de módulos de elasticidad Es/Eeff 

Eeff=Ec / (1+φ), con φ el coeficiente de fluencia 

I es el momento de inercia de la sección bruta ó fisurada 

Ss es el momento estático del área de acero respecto del c.d.g. de la 

sección bruta ó fisurada 

 

A partir de las curvaturas se pueden calcular las deformaciones. De forma general, la 

relación entre la curvatura y la deformada en un elemento es  

2

21
dx

ad
rx

=  

donde  

rx es la curvatura en x 

a es la deformada en x 

 

Una simplificación a la solución de la ecuación anterior es  

br
lka 1* 2=  

donde  

l es la longitud efectiva del elemento 

1/rb es la curvatura en el centro del vano (para voladizos, en el 

arranque) 
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K es una constante que depende de la forma del diagrama de 

momentos flectores. Para las configuraciones más habituales se indica 

en la figura 1.4.8.  

 

 
Figura 1.4.8. Valores de K según la configuración estructural. (BS 8100) 

 

La BS 8110 hace la salvedad de que en la determinación de la flecha hay factores 

difíciles de estimar y que tienen un efecto considerable en el resultado. Estos factores 

se pueden resumir en  

 

1. La estimación de las coacciones en los apoyos. De forma general se realizan 

simplificaciones muy groseras 
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2. Los estados de carga y su duración real son desconocidos 

 

3. Los elementos que han estado cargados con valores cercanos al que provoca 

la fisuración pueden tener comportamientos muy dispares según se haya 

producido ó no la fisuración. 

 

4. Los efectos en las deformaciones de los elementos estructurales de las 

particiones es difícil de estimar y no se suele tener en cuenta.  

 

+ Código Modelo - CEB-FIP (CEB-FIP, [31]) 

El CEB-FIP-MC analiza las deformaciones que se producen en un elemento lineal de 

hormigón armado, atendiendo a las relaciones bilineales existentes entre cargas, 

curvaturas y flechas. Al igual que otros códigos, la formulación es diferente según el 

momento que se aplica en la sección analizada haya superado o no el momento de 

fisuración de esa sección.  

 

En el Código Modelo se utiliza el valor medio de la curvatura para calcular las 

deformaciones. Los valores de la curvatura que se consideran se obtienen a partir de 

los valores de la misma correspondientes a dos estados extremos: 

+ Estado I: corresponde a las secciones no fisuradas, considerando el hormigón 

en tracción y compresión y las armaduras 

+ Estado II: Se analizan las secciones fisuradas. No se tiene en cuenta el 

hormigón traccionado. 

 

La curvatura total en un tiempo “t” se define como la suma de la curvatura elástica, la 

correspondiente a la fluencia y la debida a la retracción del hormigón. 

csot rrrr )/1()/1()/1()/1( ++= ϕ  

 

Esta curvatura depende de las curvaturas relativas a los estados I y II (IIo para un 

análisis en flexión simple). De forma general, la curvatura se define como 

EI
M

rc

=
1  
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Este valor inicial se modifica con coeficientes de corrección “κ” para tener en cuenta 

los efectos de la 

+ armadura, κsI y κsII, para los estados I y IIo 

+ fluencia, κϕI y  κϕII 

+ retracción, κcsI y κcsII 

 

Estos coeficientes se obtienen a partir de las condiciones de equivalencia entre σ y M 

de forma que se cumpla la compatibilidad de las deformaciones. 

 

Así pues, la curvatura total en el Estado I, menor valor posible de la curvatura media 

1/rm, se puede expresar mediante la ecuación 

csrrrr 11101

1111
++=

ϕ

 

donde  

c
s rr

11
1

10

κ=        curvatura inicial 

c
s rr

1)(1
11

1

ϕκκ ϕ
ϕ

⋅⋅=    curvatura debida a la fluencia y 

dr
cs

cs

ε
κ 1

10

1
=     curvatura causada por la retracción 

 

Sustituyendo, se obtiene la expresión de la curvatura total en el Estado I como 

drr
cs

c
s cs

ε
κϕκκ ϕ 1

1)1(1
11

1

+⋅+⋅=  

Si se particulariza para cargas instantáneas, la curvatura que se produce en las 

secciones no fisuradas queda  

c
s rr

11
1

1

⋅= κ  

 

Si se aplica el mismo razonamiento al Estado II, la curvatura total se puede expresar 

como 
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drr
cs

c
s cs

ε
κϕκκ ϕ 2

1)1(1
22

2

+⋅+⋅=  

Y de forma más concreta, la curvatura en secciones fisuradas para cargas 

instantáneas queda 

c
s rr

11
2

2

⋅= κ  

Una vez que se conocen los valores de las curvaturas en los Estados I y II, para un 

tiempo “t”, la curvatura media en flexión simple se puede expresar como 

dEI
M

r
cmsm

mm

εε −
==

1  

donde 

21)1( sssm ζεεζε +−=  deformación máxima de tracción de la sección 

21)1( cccm ζεεζε +−=  deformación máxima de compresión de la sección 

ζ : coeficiente de reparto, que tiene la siguiente expresión: 

2
21 )(1

M
M rββζ −=    , de valor 0 para M<Mr 

β1 y β2: coeficientes que tienen en cuenta la adherencia de las 

barras de la armadura y la duración y repetición de cargas 

Mr: momento de fisuración, de expresión 

ctcctr fWfWM ≅= 1  

 fct:  fctk0.05 para evitar daños 

  fctm para calcular las contraflechas 

W1: momento resistente de la sección en Estado I (con 

armaduras) 

Wc: momento resistente  de la sección bruta de hormigón 

 

El Código Modelo analiza asimismo el cálculo de las curvaturas para secciones en 

flexión compuesta, con una formulación análoga a la desarrollada. 

 

A partir de las curvaturas, y según el teorema de los Trabajos Virtuales, se tiene que la 

flecha probable “a” es 
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Figura 1.4.9. Teorema de los Trabajos Virtuales (CEB, [37]) 

∫∫∫
−−−−−−

+−+== dxM
r

dxM
r

dxM
r

a
m 21

11)1(1 ζζ  

 

Si se acepta que el momento de fisuración Mr es constante a lo largo de la pieza, al 

igual que M, coeficiente ζ es independiente de x, ζb, con lo que la expresión de la 

flecha probable queda 

∫∫
−−−−

+−= dxM
r

dxM
r

a bb
21

11)1( ζζ  

 

El Código Modelo ha definido el valor de la flecha probable, y realiza la salvedad de 

que no se puede asegurar que el cumplimiento de los límites de flechas que se indican 

en la norma garantice la no aparición de procesos de fisuración en las particiones, 

para todos los casos. Si bien los límites indicados para las flechas activas son de 

L/500 ó 10mm, se han detectado casos de elementos portantes con flechas activas de 

L/1000 en los que las particiones soportadas presentaban procesos de fisuración.  

 

El comentario final del Código Modelo es que se pueden calcular las estructuras en 

base a dos principios opuestos; el primero aboga por diseñar estructuras muy rígidas 

(y costosas), de forma que se pueda asegurar casi con toda certeza que no se van a 

desarrollar procesos de fisuración. La segunda línea de acción propugna diseños más 

económicos, que requerirán gastos adicionales cuando los procesos de fisuración 

aparezcan en las particiones. 
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Por su parte, CEB-FIP acepta que se calcule la flecha para en el elemento suponiendo 

dos estados, fisurado y sin fisurar, y utiliza una formulación similar a la que se indica 

en el Eurocódigo 2. A partir de los dos valores de deformación se define la 

deformación real del elemento fisurado como 

 

II aaIa )1( ζζ −+=  

 

 Donde 

 a: flecha calculada 

 aII: flecha calculada para el estado de completa fisuración 

 aI: flecha calculada para el estado sin fisurar 

 ζ: coeficiente de interpolación dado por la expresión 

2)(1
s

sr

σ
σβζ −=  

 

  Donde  

  β=1.0 para cargas de corta duración 

β=0.5 para cargas mantenidas en el tiempo 

σsr: tensión en el acero traccionado en la hipótesis de sección fisurada 

por primera vez 

σs: tensión en el acero traccionado en la hipótesis de sección fisurada 

 

Para las cargas que provocan deformaciones por fluencia, la deformación total se 

obtiene reduciendo el módulo de Elasticidad de acuerdo con: 

ϕ+
=

1,
cm

efc
EE  

 Donde φ es el coeficiente de fluencia relativo a la carga y al intervalo de tiempo. 

 

Las deformaciones por retracción se contabilizan como 

I
S

r ecs
cs

αε=
1  
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 Donde 

 1/rcs: curvatura debida a la retracción 

 εcs: deformación por retracción libre 

 S Módulo resistente del area de acero respecto del centroide de la sección 

 I Momento de inercia de la sección 

 Ae: relación entre módulos de elasticidad= Es / Ec,ef 

 

Calculando S y I para las secciones sin fisurar y completamente fisuradas, la curvatura 

final se obtendrá aplicando 

II aaIa )1( ζζ −+=  

 

 

+ Reglas BAEL (BAEL 91, [77]) 

Las Reglas BAEL francesas también tratan el Estado Límite de Servicio de 

Deformación pero no siguen la formulación apuntada por Branson para la 

determinación de las flechas en elementos estructurales. 

 

Como otras normativas, las BAEL analizan primero la necesidad de realizar un cálculo 

de deformaciones, que será necesario si las dimensiones del elemento no cumplen 

unas relaciones de esbeltez mínimas.  

 

En el cálculo de las deformaciones se analizan dos estados posibles de la pieza de 

hormigón armado, el estado sin fisurar y el estado fisurado. En ambos casos indica 

que las deformaciones se obtienen por doble integración de las curvaturas, definidas 

como: 

dr
bcs εε +

=
1

 

donde  

1/r es la curvatura de la sección 

εs es el alargamiento medo del acero en tracción 

εbc es el acortamiento del hormigón en la fibra extrema comprimida 

d es el canto útil de la sección 
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Se define una “fase transitoria” entre el estado no fisurado y el fisurado, indicando 

que en esta fase “el cálculo de las deformaciones es particularmente aleatorio”. Se 

considera, en el cálculo del alargamiento del acero, la disminución por la tracción del 

hormigón entre fisuras “tensión stiffening” y se evalúan las curvaturas utilizando una 

inercia ficticia, If, y se distingue entre elementos simplemente apoyados ó continuos: 

 
La formulación que se utiliza en la BAEL ha basado los valores de sus coeficientes en 

función de los resultados de mediciones de flechas en ensayos, generalmente bajo 

carga instantánea. Se admite que la inercia ficticia If se define en base a los 

parámetros λ y μ, definidos más adelante.  

 

En la formulación de la BAEL, los parámetros que se consideran son: 

IO: momento de inercia de la sección homogénea, con n = 15; 

ft28: resistencia característica a tracción del hormigón (MPa) a 28 días; 

σs: fuerza de tracción en el acero, correspondiente al caso considerado;  

ρ: ratio de armado de la sección.  

bo ancho de la viga y  

b ancho de la cabeza de compresión de la sección en T  

1/ri y 1/rv : curvaturas evaluadas teniendo en cuenta, respectivamente, el 

momento de inercia Ifi y Ifv correspondiente a λi y λv y a los módulos de 

deformación longitudinal 

M: momento flector actuante con valores de cargas en servicio  

 

La inercia ficticia, If es 

λμ+
=

1
11 o

sf
II

 
 donde,  

ρ
λλ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

==

b
b
f

o

t
i

32

05.0 28

  
ρ

λλ
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +

==

b
b
f

o

t
v

32

02.0 28

 

28

28

4
75.11

ts

t

f
f
+

−=
ρσ

μ
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db
A

o

=ρ
 

iv EE
3
1

=
 

 

A partir de estas fórmulas se realiza el cálculo de las curvaturas, utilizando la inercia 

adecuada en cada caso. 

fiii IE
M

r
=

1   
fvvv IE

M
r

=
1  

 

La obtención de las flechas es inmediata a partir de las curvaturas, mediante una 

formulación que distingue entre vigas simplemente apoyadas o continuas 

+ Deformaciones instantáneas 

fii
i IE

Mlf
10

2

=
 

+ Deformaciones diferidas 

fvv
v IE

Mlf
10

2

=
 

 

En el caso de voladizos, se tiene 

+ Deformaciones instantáneas 

fii
i IE

Mlf
4

2

=  

 

+ Deformaciones diferidas 

fvv
v IE

Mlf
4

2

=
 

La flecha que finalmente se obtiene es 

gipijigv fffff −+−=Δ  

donde 

fgi y fgv s deben a las cargas permanentes 

fji se debe a las cargas permanentes aplicadas en el momento de la 

ejecución de los paños de fábrica 
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fpi es la flecha debida a las cargas permanentes y de explotación que 

soporta el elemento considerado. 

 

Para voladizos se admite que fi hace referencia a deformación instantánea y fr a la 

deformación a largo plazo, respectivamente. A las flechas calculadas se le ha de 

añadir la flecha debida a la rotación de la sección de arranque. 

 

La BAEL realiza la puntualización de que el método de cálculo expuesto es sólo un 

conjunto de operaciones con el fin de garantizar que la estructura presenta una rigidez 

aceptable a las funciones que debe cumplir y recomienda, con objeto de limitar el valor 

de las deformaciones, el uso de hormigones de calidad (con altas resistencias a 

tracción), y aplicar lo más tarde posible las cargas de solados y particiones. 

 

 

1.4.3 Límites de deformabilidad admisibles 
 

1.4.3.1 Normativa Española 

El Código Técnico de la Edificación, en el Documento Básico de Seguridad Estructural, 

apartado 2.2, indica que  

“ …Como estados límite de servicio deben considerarse los relativos a: 

a. los movimientos excesivos de la cimentación que puedan inducir 

esfuerzos y deformaciones anormales en el resto de la estructura que 

se apoya en ellos, y que aunque no lleguen a romperla afecten a la 

apariencia de la obra, al confort de los usuarios, o al funcionamiento de 

equipos e instalaciones; 

b. las vibraciones que al transmitirse a la estructura pueden producir falta 

de confort en las personas o reducir su eficacia funcional; 

c. los daños o el deterioro que pueden afectar negativamente a la 

apariencia, a la durabilidad o a la funcionalidad de la obra….” 

 

Más concretamente, los valores que limitan las deformaciones máximas admisibles 

están descritos en el apartado 4.3.3.1, donde se indica que 
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“…1 Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se 

admite que la estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente 

rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante cualquier combinación de 

acciones característica, considerando sólo las deformaciones que se producen 

después de la puesta en obra del elemento, la flecha relativa es menor que: 

a) 1/500 en pisos con tabiques frágiles (como los de gran formato, 

rasillones, o placas) o pavimentos rígidos sin juntas; 

b) 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con 

juntas; 

c) 1/300 en el resto de los casos. 

 

2 Cuando se considere el confort de los usuarios, se admite que la estructura 

horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de 

sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, 

considerando solamente las acciones de corta duración, la flecha relativa, es 

menor que 1/350. 

 

3 Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura 

horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de 

sus piezas, ante cualquier combinación de acciones casi permanente, la flecha 

relativa es menor que 1/300. 

 

4 Las condiciones anteriores deben verificarse entre dos puntos cualesquiera 

de la planta, tomando como luz el doble de la distancia entre ellos. En general, 

será suficiente realizar dicha comprobación en dos direcciones ortogonales. 

 

5 En los casos en los que los elementos dañables (por ejemplo tabiques, 

pavimentos) reaccionan de manera sensible frente a las deformaciones 

(flechas o desplazamientos horizontales) de la estructura portante, además de 

la limitación de las deformaciones se adoptarán medidas constructivas 

apropiadas para evitar daños. Estas medidas resultan particularmente 

indicadas si dichos elementos tienen un comportamiento frágil. 

…” 
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Si se resumen las limitaciones anteriores en un cuadro resumen, éste queda 

 
Criterio de validez Valor límite 

Integridad de los elementos 

constructivos 

Pisos con tabiques frágiles ó 

pavimentos rígidos sin juntas 
L/500 

Pisos con tabiques ordinarios ó 

pavimentos rígidos con juntas 
L/400 

Resto de los casos L/300 

Confort de los usuarios L/350 

Apariencia de la obra L/300 

 

El Código Técnico distingue tres situaciones, según se consideren las deformaciones 

máximas admisibles desde el punto de vista estructural, haciendo referencia al confort 

ó al aspecto visual de la obra, con exigencias deformacionales que van disminuyendo 

según se considere un aspecto u otro. 

 

No se tiene en cuenta en esta norma la longitud del elemento sobre el que se está 

determinando la deformación máxima, si bien los límites propuestos consideran la 

tipología de los cerramientos dispuestos sobre los elementos estructurales objeto de 

estudio. 

 
+ EFHE  

Una normativa de amplio uso en España hasta hace pocos años para estructuras de 

edificación ha sido la “Instrucción para el Proyecto y la Ejecución de Forjados 

Unidireccionales de Hormigón Estructural Realizados con Elementos Prefabricados”. 

Los límites de flechas incluidos en esta norma son los que se detallan a continuación: 

 

“la flecha total a tiempo infinito no excederá al menor de los valores 1/250 y L/500 + 1 

cm; 

a) para forjados que sustentan tabiques o muros de partición o de cerramiento la 

flecha activa no excederá al menor de los valores 1/500 y 1/1.000 + 0.5 cm 

donde L es la luz del vano y, en el caso de voladizo. 1.6 veces el vuelo.  

…” 
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En la ya derogada EFHE se realiza la distinción entre flechas máximas totales y 

flechas máximas en relación con la ejecución de los elementos de partición, si bien no 

realiza distinción alguna relacionada con la tipología de los mismos. 

 

1.4.3.2 Eurocódigo 2 

Los límites de flechas que marca el Eurocódigo están en consonancia con las 

consideraciones generales que en esta norma se indican y que se detallan a 

continuación: 

 

1. La deformación de un elemento debe ser tal que no perjudique su adecuado 

funcionamiento ó apariencia 

2. Se han de establecer los valores límites adecuados de la flecha tomando en 

consideración la naturaleza de la estructura, acabados, tabiques,…  

3. Las deformaciones de la estructura no deben superar las que puedan ser 

absorbidas por los elementos que sobre ella se coloquen, como 

acristalamientos, revestimientos. … 

 

El Eurocódigo 2 indica que la flecha límite aceptable en elementos portantes, como 

vigas, losas ó voladizos, para cargas cuasipermanentes, es de L/250, calculada con 

relación a los apoyos; de igual modo considera la posibilidad de realizar contraflechas 

en los encofrados, pero también se limitan a L/250.  

 

Para las flechas diferidas bajo cargas cuasipermanentes se adopta como límite 

superior el valor de L/500, si bien indica que se ha de tener en cuenta la sensibilidad 

de las partes adyacentes por si fuera necesario modificar este valor. 

 

En todo caso, el Eurocódigo 2 acepta que la flecha real puede ser diferente de los 

valores estimados, sobre todo si los momentos aplicados están cerca del momento de 

fisuración, y que la variación puede depender de la dispersión de las propiedades del 

material, condiciones ambientales, historia de cargas, coacciones en los apoyos, 

condicionantes del suelo,…. 
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1.4.3.3 American Concrete Institute 318-08 

Los criterios indicados en el ACI 318 respecto los límites relativos a deformaciones en 

relación con la luz del elemento son similares a los que se incluyen en otras 

normativas.  

 

Para el caso de elementos unidireccionales los límites máximos para las 

deformaciones son 

 

 

El ACI 318 realiza las siguientes consideraciones aclaratorias a los valores máximos 

de flecha propuestos: 

 

+ Los valores límites propuestos no aseguran que la estructura no se vea 

afectada por “ponding”, efecto que deberá ser chequeado y determinadas las 

deformaciones que por el mismo se produzcan, tanto a corto como a largo 

plazo. 

+ Los valores de las deformaciones a largo plazo se pueden reducir, restando de 

los mismos la deformación que se haya producido antes de colocar los 

elementos no estructurales. 

+ Los límites máximos de flecha propuestos se pueden exceder si se adoptan 

medidas especiales para prevenir el daño de los elementos no estructurales. 

Tipo de elemento Flecha a considerar  

Techos planos que no soporten ó estén unidos a 

elementos estructurales que puedan ser dañados 

por grandes deformaciones 

Flecha instantánea debida a la 

sobrecarga L. 
L/180 

Forjados que no soporten ó estén unidos a 

elementos estructurales que puedan ser dañados 

por grandes deformaciones 

Flecha instantánea debida a la 

sobrecarga L. 
L/360 

Techos y forjados que soporten ó estén unidos a 

elementos no estructurales que puedan ser 

dañados por grandes deformaciones 

La parte de la flecha que se 

produzca una vez conectado el 

elemento no estructural, que 

será la suma de la flecha 

producida por las cargas 

permanentes y la instantánea 

debida a las sobrecargas 

L/480 

Techos y forjados que soporten ó estén unidos a 

elementos no estructurales que no sufran daños a 

causa de grandes deformaciones 

L/240 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 106 de 281 

 

 

+ Los límites de flecha no deberán exceder los valores que los elementos no 

estructurales pueden soportar.  

La ejecución de contraflechas se puede realizar, con la consideración de que la 

deformación total menos la contraflecha no debe superar los límites de flecha 

incluidos en la tabla.  

 

Si bien no se limita el valor de las contraflechas, se realiza la indicación general de que 

las deformaciones no deben superar la capacidad de absorber las mismas de los 

elementos no estructurales. 

 

1.4.3.4 Método del ACI Committee 435  

El método propuesto por el ACI Committee 435 incluye unos valores de limitación de 

las flechas máximas, si bien se remite a los valores indicados por el ACI318. 

 

 
Figura 1.4.10. Valores límites de la relación flecha/luz (ACI Committee 435) 

 

 

Como complemento a los valores de limitación de flechas, en otros Códigos ACI ([5], 

[6], [10], [11]y [12]) realiza una serie de recomendaciones, como colocar armadura de 

tracción sobreabundante para que trabaje con tensiones lejanas al límite elástico y los 

alargamientos de la misma sean bajos.  
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1.4.3.5 Otras Normativas 

+ British Standard 8110 

En la British Standard 8110 se indica la necesidad de analizar diferentes elementos en 

el cálculo de las deformaciones y realiza distinciones en la limitación de las flechas 

según la causa del análisis de la misma. 

+ Cuando se analiza la apariencia de elementos visibles, hay que limitar la flecha 

a L/250, donde L es la longitud del vano ó del voladizo. Para reducir estos 

valores máximos se permite la ejecución de contraflechas, siempre tomando en 

consideración las tolerancias de construcción de los distintos elementos.  

+ Si se trata de limitar el daño en elementos no estructurales, y salvo que se trate 

de materiales que pueden absorber las deformaciones de los elementos 

estructurales, las flechas activas se limitan al menor valor de 

a) L/500 ó 20 mm para materiales frágiles 

b) L/350 ó 20mm para materiales dúctiles 

 

El caso de pérdida de la geometría requerida se puede desarrollar pendientes 

excesivas y fenómenos de encharcamiento “ponding”. Estos efectos se han de 

analizar en los cálculos de forma explícita. 

 

+ BAEL 91 

La BAEL indica que se puede dar el caso en algunas instalaciones industriales, que se 

impongan valores límites particulares para asegurar el buen funcionamiento de las 

máquinas y aparatos existentes. 

 

La BAEL admite que  

“…la parte de la flecha que puede poner en riesgo el buen comportamiento de las 

particiones no debe superar  

+ para elementos que reposan sobre dos apoyos 

o L/500 hasta 5 m de luz 

o 0.5cm+ L/1000 a partir de esta luz 

+ para elementos en voladizo L/250, si mide hasta 2m…” 
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Algunas de estas limitaciones de la flecha activa son similares a las consideradas por 

la derogada EFHE. 

 

En todo caso, la BAEL propone liberar de carga de forjados superiores a las 

particiones no superpuestas ó ejecutar las particiones de forma superpuesta, 

conectando pisos consecutivos, y cimentarlas El buen funcionamiento de la 

superposición se ha justificado por los resultados obtenidos en algunos edificios 

escolares. 

 

 

1.4.4 Límites de rigidez que se establecen 
En relación a los límites de esbeltez, la práctica totalidad de las normativas analizadas 

establecen unos límites dimensionales de las piezas a partir de los cuales, y 

basándose en análisis numéricos y experiencias reales, no es necesario realizar un 

cálculo analítico de las deformaciones, ya que las rigideces de los elementos portantes 

son suficientes para asegurar que no se van a desarrollar procesos de fisuración en 

los elementos de fábrica que se apoyen sobre esas estructuras. 

 

Así pues, estas relaciones dimensionales tienen una gran utilidad práctica, ya que 

existen situaciones en las que no se contempla la posibilidad de realizar cálculos 

exhaustivos de las deformaciones, sino que los condicionantes del proyecto 

determinan que se han de usar configuraciones estructurales que aseguren la no 

aparición de procesos de fisuración. A continuación se recoge la contribución de las 

diferentes normativas consideradas respecto de los límites dimensionales a partir de 

los cuales no es necesario realizar el cálculo de las deformaciones. 

 

1.4.4.1 Normativa Española 

La normativa de aplicación en la actualidad en España, la Instrucción de Hormigón 

Estructural EHE-08, establece unos límites dimensionales de las piezas que si se 

satisfacen, no es necesario calcular la flecha. Para Flexión simple se tiene 
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1 Un extremo se considera continuo si el momento correspondiente es igual o superior al 85% del momento de 

empotramiento perfecto. 
2 En losas unidireccionales, las esbelteces dadas se refieren a la luz menor. 
3 En losas sobre apoyos aislados (pilares), las esbelteces dadas se refieren a la luz mayor. 

 

En el caso particular de forjados de viguetas con luces menores que 7 m y de forjados 

de losas alveolares pretensadas con luces menores que 12 m, y sobrecargas no 

mayores que 4 kN/m², no es preciso comprobar la flecha, si el canto total h es mayor 

que el mínimo hmín dado por: 

C
Lh ⋅⋅= 21min δδ

 
donde  

δ1 factor que depende de la carga total y que tiene el valor de √(q/7) , siendo q 

la carga total, en kN/m²; 

δ2 factor que tiene el valor de (L/6)1/4; 

L la luz de cálculo del forjado, en m; 

C coeficiente cuyo valor se toma de la tabla siguiente 

 

Sistema estructural (acero B500S) 
Elementos fuertemente 

armados, ρ=1,5% 

Elementos débilmente 

armados, ρ= 0,5% 

Viga simplemente apoyada. Losa uni o bidireccional 

simplemente apoyada 
14 20 

Viga continua1 en un extremo. Losa unidireccional 

continua1,2 en un solo lado 
18 26 

Viga continua1 en ambos extremos  

Losa uni o bidireccional continua1,2 
20 30 

Recuadros exteriores y de esquina en losas sin vigas 

sobre apoyos aislados3 
16 23 

Recuadros interiores en losas sin vigas sobre apoyos 

aislados3 
17 24 

Voladizo 6 8 
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Figura 1.4.12. Valores del coeficiente C (EHE-08, [44]), 

 

1.4.4.2 Eurocódigo 2 

El Eurocódigo 2 también establece relaciones dimensionales a partir de las cuales no 

es necesario realizar en análisis numérico de las deformaciones. En la actualidad esta 

normativa convive con los Códigos nacionales de cada país, siendo en ocasiones una 

referencia, ya que de forma general abordan temas que no siempre consideran las 

normas del país. 

 

Para los casos de vigas o losas de hormigón armado en edificios, se establecen unos 

límites de la relación luz/canto según las ecuaciones que se detallan a continuación: 
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donde 

l/d : limite luz/canto 

K: coeficiente que considera los diferentes sistemas estructurales. El 

estado de carga crítico es aquel para el que K es mínimo.  

ρ0 : cuantía de referencia de la armadura ckf310−=  
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ρ: cuantía de la armadura de tracción requerida en la mitad del vano, 

para resistir el momento debido a las cargas de cálculo (en apoyos para 

voladizos) 

ρ': cuantía de la armadura de compresión requerida en la mitad del 

vano, para resistir el momento debido a las cargas de cálculo (en 

apoyos para voladizos) 

fck: resistencia característica del hormigón, en MPa 

 

En las anteriores ecuaciones se ha supuesto que la tensión del acero es de 310 MPa 

en la sección fisurada en mitad de vano, que en ELU correspondería 

aproximadamente a 500 MPa. Si se utilizan otros niveles de tensión para el acero, hay 

que multiplicar los resultados de las anteriores ecuaciones por la relación 310/σs. Esta 

corrección ha de ser tenida en cuenta en los casos en donde se haya dispuesto un 

exceso de armadura 

⎟
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⎛
=

provs

reqs
yk

s

A
A

f
,

,

500310
σ  

donde 

σs : tensión del acero en el centro del vano (en arranque para voladizos) 

para la carga de servicio 

As, prov : área de acero dispuesta en la sección 

As, req : área de acero necesaria para resistir el esfuerzo de ELU 

 

De forma resumida, se incluye la siguiente tabla resumen de relaciones dimensionales 

luz/canto para elementos de hormigón armado sin esfuerzo axil de compresión. 
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Figura 1.4.13. Relaciones dimensionales luz/canto para elementos de hormigón armado sin esfuerzo axil 

de compresión (EUROCODIGO 2) 

 

1.4.4.3 American Concrete Institute 318-08 

Los criterios dimensionales indicados en el ACI 318 son muy similares a los que se 

incluyen en otras normativas en cuanto a las relaciones dimensionales que hay que 

cumplir para no calcular la deformación 

 

Espesor mínimo vigas armadas ó losas unidireccionales, h 

 Apoyada 
Continua en un 

extremo 
Continua Voladizo 

Elemento 

Elementos no que no soporten o esté conectados a particiones u 

otras construcciones que puedan ser dañadas por grandes 

deformaciones 

Losas macizas 

unidireccionales 
L/20 L/24 L/28 L/10 

Losas 

unidireccionales 
L/16 L/18.5 L/21 L/8 

 

 

Asimismo indica unos espesores mínimos de losas sin vigas interiores 
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Tensión 

del 

acero, fy 

(N/mm2) 

Sin elementos descolgados Con elementos descolgados 

Paneles exteriores 
Paneles 

interiores 
Paneles exteriores 

Paneles 

interiores 

Sin vigas de 

borde 
  

Sin vigas 

de borde 

Con vigas 

de borde 
 

280 Ln/33 Ln/36 Ln/36 Ln/36 Ln/40 Ln/40 

420 Ln/30 Ln/33 Ln/33 Ln/33 Ln/36 Ln/36 

520 Ln/28 Ln/31 Ln/31 Ln/31 Ln/34 Ln/34 

 

donde Ln es la longitud libre en la dirección larga. 

 

Para losas con elementos descolgados que se disponen entre apoyos en todos los 

bordes, ACI establece el espesor mínimo mediante en factor αtm, definido como la 

media de los valores de αt de las vigas que bordean la losa, siendo αt el ratio de rigidez 

a flexión de una viga y el de un ancho de losa limitado lateralmente por paneles 

adyacentes. 

 Para αtm ≤ 0.2, se usa la tabla anterior 

 Para 0.2< αtm < 2.0,  el espesor no será menor de  

( )2.0536
1500

8.0ln

−⋅⋅+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅

=
m

yf
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 y no menor de 120 mm 

 Para 2.0< αtm, el espesor no será menor de  

β⋅+

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅

=
936
1500

8.0ln yf

h
     

y no menor de 90 mm 

 

Hay que tener claro que el espesor mínimo es válido para elementos que no soporten 

particiones u otras construcciones. Para el resto hay que calcular las flechas. La flecha 

instantánea depende de la magnitud y distribución de las cargas, la longitud del vano y 
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condiciones de apoyo, las características de la sección y % de acero, las propiedades 

del material y la tipología de la fisuración por flexión. 

 

1.4.4.4 Método del ACI Committee 435  

El Committee 435, a partir de los valores propuestos por el ACI 318, desarrolla una 

propuesta para los valores mínimos de rigideces en vigas y losas unidireccionales sin 

pretensar.  

 

En la tabla propuesta se han tenido en cuenta los elementos que están soportando ó 

están unidos a elementos no estructurales que pueden ser dañados por 

deformaciones excesivas.  

 

 
Figura 1.4.14. Tabla de rigideces mínimas (ACI 435) 

 

Los espesores se pueden reducir si las deformaciones calculadas cumplen las 

limitaciones de flechas de la norma. 

 

Grossman desarrolló una expresión simplificada para determinar el espesor mínimo 

necesario para satisfacer los requerimientos deformacionales. Según este autor, el 

espesor mínimo de un elemento que trabaje en una dirección (viga ó forjado 

unidireccional) ha de cumplir 

 

24min
lCl

c
lh d ≥>

δ
 

donde 
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l: luz del elemento 

c: parámetro que depende de los niveles de carga y del método de 

construcción utilizado. Para elementos muy cargados, Grossman 

propuso el valor de c=4320. 

δ/l: máxima relación permisible entre deformación y luz 

Cd: parámetro que tiene en cuenta la relación entre sobrecargas y 

cargas muertas L/D, y el multiplicador de largo plazo λ’ para tener en 

cuenta las flechas activas.  

LD
LDCd +

+
=

'λ
 

 

1.4.4.5 Otras Normativas  

+ Código Modelo – CEB-FIP 

Cuando se analizan configuraciones estructurales sencillas de edificación, y si se 

cumplen unas limitaciones en la relación luz/canto, no es necesario seguir el proceso 

descrito con anterioridad para calcular las flechas. En esta situación, existe otra 

formulación  

( )3

limal
l

d
l

δη
≤  

 

Se puede asimilar cualquier sección a una sección rectangular equivalente de mismo 

canto y momento de inercia que la sección real. En todo caso, el momento de 

fisuración ha de calcularse con la sección real y cuando se analiza la deformación de 

elementos bidireccionales que trabajan en dos direcciones se analiza la luz más corta.  

 

En el caso del CEB-FIB-MC, se indica que podemos obviar el cálculo analítico de las 

deformaciones si se cumplen las siguientes expresiones: 

 

Para los casos de vigas o losas de hormigón armado en edificios, se establecen unos 

límites de la relación luz/canto según las ecuaciones que se detallan a continuación: 
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  si  

donde 

l/d : limite luz/canto 

K: coeficiente que considera los diferentes sistemas estructurales. Se 

puede obtener de la Figura 1.4.13. 

ρ0 : cuantía de referencia de la armadura ckf310−=  

ρ: cuantía de la armadura de tracción requerida en la mitad del vano, 

para resistir el momento debido a las cargas de cálculo (en apoyos para 

voladizos) 

ρ': cuantía de la armadura de compresión requerida en la mitad del 

vano, para resistir el momento debido a las cargas de cálculo (en 

apoyos para voladizos) 

fck: resistencia característica del hormigón, en MPa 

 

Tal y como se aprecia, el Eurocódigo II y el CEB-FIP-MC también utilizan la misma 

formulación para definir los límites de rigidez, por lo que la corrección respecto de la 

tensión del acero indicada en el Eurocódigo también es de aplicación aquí. 

 

+ Regles BAEL.  

En las Reglas BAEL se indica que no es necesario realizar el cálculo de las flechas en 

las vigas en donde la relación entre la altura de la sección y la luz de cálculo sea al 

menos igual a: 

010M
Mt  

Con la condición 
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0
0

2.4 b
fdb

A

e

≤  

donde 

Mt: momento flector máximo actuante en vano 

M0: momento isostático en el vano  

A: área de armaduras en tracción 

b0: ancho de la viga  

d: canto útil de la sección 

fe: límite elástico del acero, en MPa 

 

Para losas la relación de cantos ha de ser como mínimo de h/16. En todo caso, el 

alcance de esta regla se restringe a construcciones comunes y con la limitación de 

luces al valor máximo de 8 m. 

 

 

 

1.5 MODELOS DE ANALISIS DE LA FISURACION. 
 

Los estudios realizados hasta la fecha se centran de forma general en el análisis del 

los fenómenos de pandeo fuera de su plano de muros arriostrados en todos sus lados 

y del pandeo de muros de fábrica en voladizo. 

 

La aplicación del método de elementos finitos (Bathe, [16] y [17], CEDEX, [30] y 

SNAMEFI, [86]) al análisis de sistemas estructurales discontinuos ha recibido un 

interés considerable en los últimos años, ya que las discontinuidades juegan un papel 

muy importante en el comportamiento de un sistema e consideran los problemas de 

contacto entre elementos (Szabo, [90]). 

 

Sin embargo, los elementos de cálculo en donde se consideren elementos que pueden 

cambiar su estado durante los procesos de carga no son frecuentes, aunque este tipo 

de configuraciones se presentan en la mayoría de las estructuras en la realidad 

(Hegemier, [59]). 
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Figura 1.5.1. Esquema de cálculo de la tracción efectiva respecto de un eje η que forma un ángulo θ con 

el eje X. 

 

En el diseño estructural existe una gran variedad de piezas con discontinuidades, 

donde la asunción de una interconexión rígida entre las superficies del contacto puede 

ser cuestionable. Si a lo largo de la historia de cargas la vinculación perfecta se 

mantiene, entonces no hay ninguna dificultad en el análisis del sistema. Sin embargo, 

si en algún momento del proceso de cargas, el contacto entre dos elementos se rompe 

y hay movimiento relativo de las dos superficies, entonces deben emplearse técnicas 

especiales para la obtención de la solución (Rots, [81]). 

 

Discontinuidades. Se consideran como discontinuidades en los sistemas continuos a 

las interfaces entre los materiales o las fracturas de un material en teoría continuo. De 

forma general existen dos teorías básicas para analizar los procesos de fisuración en 

un sistema estructural, la fisuración discreta y la fisuración difusa. 

 

 

1.5.1 Fisuración discreta 
La fisuración discreta ofrece resultados en forma de fisuras limpias, siempre con 

algunas limitaciones. En estos casos, el uso de elementos de contacto puede 

proporcionar mejores resultados. Para analizar los procesos de fisuración discreta, es 

necesario realizar un control del mallado de la estructura durante el proceso de rotura 
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de la misma. De igual forma se suele dar el caso de tener que realizar modificaciones 

en las mallas durante el proceso de cálculo, entre un estado de carga y el siguiente.  

 

 
Figura 1.5.2. Esquema de fisuración discreta. 

 

En estos modelos de fisuración, cuando un nodo supera un valor de tensión ó 

deformación, el nodo se transforma en dos, uno para cada elemento, y la fisura se 

representa como una separación física de los nodos de los elementos, antes 

coincidentes. (Gálvez, [43]) El hecho de modificar la configuración del mallado del 

sistema puede dar problemas de convergencia del modelo, además de los propios de 

matrices de rigidez, en las que el ancho de banda se incrementa. 

 

 

1.5.2 Fisuración difusa. 
En la fisuración difusa las fisuras y los nodos se representan en el modelo mediante el 

cambio de las propiedades del material.  

 

Para analizar esta filosofía se ha de realizar un análisis energético del sistema antes y 

después de producirse la fisuración. Si la energía de deformación que se libera al 

modificar las propiedades del material de algunos elementos- reduciendo su rigidez-, 

es igual a la energía de que se liberaría al producirse la fisura, el comportamiento del 

sistema es similar en ambos casos, ya que la redistribución energética será similar. 
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La fisuración difusa también se ha utilizado para representar el comportamiento de 

estructuras de ladrillo, y es útil cuando se modelizan grandes estructuras de este 

material. En todo caso, se permiten grandes deformaciones y los modelos de cálculo 

no distinguen entre ladrillos y juntas.  

 

En estos modelos, la fisuración se representa en las zonas que alcanzan los valores 

de deformación y por lo tanto, los materiales de esos elementos han sido modificados 

para crear una zona en donde las tensiones se han relajado. 

 

En todo caso se debe controlar el número y la posición de los elementos en los que se 

realiza el cambio de propiedades del material, ya que no se asegura una coincidencia 

de resultados con la realidad si las direcciones de fisuración propuestas no son 

correctas (Kitey, [63]). Es por eso que este método se suele utilizar en los casos en los 

que las direcciones de fisuración son conocidas, y se realiza el ajuste de materiales en 

los elementos en función de la energía que se disipa en cada estado de carga.  

 

En los últimos años se han realizado estudios de modelización de la superficie de 
rotura para el caso de una fábrica de ladrillo. En concreto, análisis no lineales 

realizados en una fábrica bajo carga en un estado biaxial de tensión, en donde se 

modeliza el mortero de cemento de forma que se divide la fábrica en capas de igual 

espesor, que la dan el aspecto de un material compuesto laminado.  

 

Este análisis no representa la realidad, dada la geometría del modelo planteado, que 

condiciona los resultados, ya que la fisuración se definen por las deformaciones que 

existentes en cada caso. Usa un modelo polinómico para representar el modelo de 

fractura del ladrillo. 
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Figura 1.5.3. Ejemplo de fisuración difusa 

 

Una corriente intermedia a las dos filosofías explicadas propone considerar la 

propagación de las fracturas considerando las características de ambas teorías. La 

fisura se analiza de forma discreta, utilizando elementos de contacto, pero sin 

introducir grados de libertad adicionales para no incrementar los procesos de cálculo o 

incluso comprometer la convergencia de los mismos. 

 

La fisuración se limita a los contornos del elemento y si en un nodo se cumplen los 

criterios de rotura, los desplazamientos del elemento se modifican, de forma local, 

hasta que las tensiones en la dirección perpendicular al plano de fractura se hacen 

casi nulas. Como no es necesario modificar el mallado se eliminan los problemas 

derivados de esta acción. El inconveniente de este método es que para conseguir la 

convergencia se ha de determinar el factor de compensación que se aplica para 

conseguir la correcta relajación de las tensiones en la dirección perpendicular a la 

fractura. Otro inconveniente es que no funciona con elementos que no sean 

rectangulares. 

 

Graves y Derucher (Graves, [55]) se han basado en los métodos anteriores al 

desarrollar un método que consiste en eliminar parte de los desplazamientos en los 

elementos que están en los bordes de una fractura abierta. Esto, desde el punto de 
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vista real es lógico, ya que después de producirse la fisura, a causa de un estado 

tensional de tracción excesivo, se produce la relajación de los elementos a ambos 

lados de la fisura y la eliminación de las deformaciones asociadas al estado tensional 

anterior, ya relajado. La cantidad de desplazamiento que se elimina se obtiene 

dividiendo las deformaciones normales a la fisura por una función de interpolación de 

deformación.  

 

El método tiene ciertas limitaciones, ya que aplicado al cálculo sísmico no predice bien 

el alargamiento de los periodos de la estructura, hecho provocado por la pérdida de 

rigidez estructural a causa de la fisuración Otro fallo en el ajuste del método de cálculo 

es que aporta resultados bastante conservativos. La complicación de cálculo inherente 

al método es otro de sus inconvenientes. 

 

 

1.5.3 Teorías de rotura actuales. 
La Teoría de la rotura en banda se ha usado para caracterizar la rotura del hormigón 

(Vargas-Loli, [91] y Bazant, [18]). Según esta teoría, la rotura del hormigón se 

representa mediante una banda de fisuras de un cierto ancho. Las microfisuras que 

aparecen se justifican por el fenómeno de relajación por deformación, que se 

representa por relaciones de tensión-deformación que preservan la energía de la 

fractura del material. 

 

El método de las coacciones se formula para tener en cuenta las discontinuidades 

que hay en un sistema. Las discontinuidades del sistema se representan mediante 

nodos dobles, uno en cada cara de la discontinuidad. El estado de la discontinuidad 

determina la configuración global del sistema. En éste, se modifican las ecuaciones 

que rigen las relaciones tensión-deformación de forma que se cumplan las ecuaciones 

de compatibilidad y las de fricción. Un defecto del método es que suele necesitar 

conocer a priori la dirección de la fisuración. 

 

Este método se ha sido usado por Arya y Hegemier (Arya, [13]) para modelar el 

comportamiento de las fábricas como un sistema discontinuo a causa de las juntas de 

mortero. La idoneidad del método propuesto, junto con unas capacidades del mismo 
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no demostradas, hacen que el uso de este método no haya sido demasiado acertado. 

No se ha asegurado que las superficies no se intersecten, ni se define lo que ocurre 

una vez se ha alcanzado el pico de tensiones y se produce la relajación. Como logros 

cabe destacar que en problemas geológicos se ha conseguido modelizar de forma 

precisa las juntas entre diferentes materiales.  

 

 

1.5.4 Uso de elementos de junta. 
El uso de elementos de junta. De forma general, los modelos descritos tienen una 

capacidad limitada para representar fisuras limpias en modelos estructurales. Frente a 

esta representación poco clara de los procesos de fisuración, los elementos de 

contacto pueden ser apropiados para representar fisuras limpias y se usan en 

aplicaciones en las que las discontinuidades tienen una gran importancia en el 

comportamiento del sistema. En geología, la presencia de rocas con diferente 

características hace que el comportamiento del sistema varíe de forma clara. En 

túneles es también interesante la representación de interfaces entre distintos 

elementos mediante planos de posible rotura. Es claro que los elementos que existen 

a ambos lados de estos planos en los estados iniciales pueden estar unidos mediante 

elementos de contacto. Existen otros estudios de comportamiento de estructuras 

cargadas de forma lateral. 

 

 
Figura 1.5.3. Esquema de elemento de junta tridimensional. 
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Un caso especial que se puede establecer es el que comprende los análisis en los que 

las juntas se pueden abrir ó cerrar durante el análisis. En estos procesos de cálculo el 

modelo modifica su configuración y de alguna manera, los flujos de tensiones cambian 

la dirección e intensidad de sus líneas de flujo. En todo caso, las tensiones 

perpendiculares a la zona de fisuración se anulan y se redistribuyen a lo largo de otras 

zonas de la estructura. 

 

En esta dirección se han desarrollado múltiples estudios en el campo de la geología y 

la geotecnia, con especial interés en la dinámica de suelos y sus aplicaciones al 

cálculo de presas de materiales sueltos y presas (Azmi, [15]). El resultado de los 

análisis en las presas bóveda es que si no se posibilita que las juntas se abran 

aparecen tensiones altas que son erróneas. Si se introducen en el modelo las juntas, 

se reducen esas tensiones. Sin embargo, la dependencia del comportamiento 

estructural del modelo de la tipología de conexiones en las juntas hace que el estudio 

no se pueda considerar como finalizado de forma completa (Dvorkin, [36]). 

 

Otro caso importante de discontinuidades es el caso del comportamiento no lineal 
de las fábricas, en donde las discontinuidades son los planos de contacto entre los 

ladrillos y el mortero. En el análisis se ha considerado la fábrica como un continuo de 

ladrillo en donde los nodos de mortero tienen propiedades especiales. Las juntas se 

modelizan con elementos con características de deformación no lineal, en analogía al 

comportamiento de los macizos rocosos.  

 

Otros modelos de comportamiento de macizos rocosos (Goodman, [53] y [54]) han 

sido aplicados con éxito al comportamiento de fábricas. Utilizando materiales con un 

comportamiento elástico e isótropo, se ha conseguido representar el fallo local de 

algunas estructuras. Sin embargo, no se han podido analizar grandes estructuras 

debido al enorme número de elementos y la poca capacidad de las herramientas de 

cálculo. 

 

Para contrarrestar la capacidad siempre limitada de las herramientas de cálculo, se 

pueden usar procedimientos como la subestructuración de los análisis, método por el 
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cual se analiza el comportamiento de una subestructura del modelo completo, con un 

menor número de elementos, y los resultados se exportan al resto de la estructura.  

 

 
1.5.5 Condicionantes y ventajas de la fisuración difusa. 

Los modelos elementos finitos en los que se han empleado modelos de fisuración 

difusa se han utilizado en el análisis de múltiples problemas estructurales en los que, 

de forma general, para que su aplicación sea adecuada se han de cumplir dos 

condiciones: 

+ El modelo de elementos finitos ha de reproducir de forma exacta las tensiones 

máximas que se produzcan en todo el desarrollo del proceso 

+ que la formulación numérica del desarrollo de la fisuración a nivel del elemento 

reproduzcan de forma adecuada la misma cuando se analiza a nivel nodal. 

 

En la fisuración difusa la fractura está representada mediante un número de grietas 

subparalelas suficientemente pequeñas distribuidas en los elementos finitos, cuyo 

mallado es fijo. Su propagación se simula mediante la reducción de la rigidez del 

material. 

 

Los modelos de fisuración difusa son adecuados cuando las direcciones de las fisuras 

no se conocen a priori y tiene la ventaja de que la progresión de la misma no requiere 

un remallado del modelo de elementos finitos entre iteraciones de cálculo ni la 

inclusión de nuevos grados de libertad.  

 

El método funciona muy bien cuando las fisuras que se quiere reproducir son 

asimismo difusas, como en el caso de elementos de hormigón y cerámicos, y es por 

ello que se suelen usar este tipo de modelos para el análisis de procesos de fisuración 

de presas de hormigón, incluidos procesos de apertura y deslizamiento relativo de 

fisuras. 
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Figura 1.5.4. Esquema de fisuración difusa en un modelo de elementos finitos y en la realidad. H. 
Mirzabozorg and M. Ghaemian [71] 
 

 

En los análisis de fisuración con este tipo de modelos se utiliza la redistribución de 

tensiones en todo el modelo entre iteraciones de cálculo, y desde hace más de 20 

años se utilizan en el análisis de modelos de elementos finitos con estructuras de 

ladrillo (Lofti, [65] y [66]).  

 

El método es atractivo si se requiere un análisis global de estructuras de mampostería 

a gran escala, donde se puede utilizar la técnica del Subestructurado (Ali, [4]). No hace 

una distinción entre los ladrillos y el mortero de contacto entre ellos, analizando el 

paño de fábrica como un compuesto anisotrópico. Una de las ventajas de este tipo de 

modelo es que se pueden considerar en el cálculo las propiedades medias de los dos 

materiales, teniendo en cuenta las características de ambos. Esto posibilita que una 

malla de elementos finitos no demasiado refinada se puede usar para cualquier 

distribución real de ladrillos+mortero, lo que proporciona grandes ventajas desde el 

punto de vista del cálculo cuando se trabaja con grandes paños (Syrmakezis, [87], [88] 

y [89]). 

 

Una limitación inherente a los modelos de fisuración difusa es que las fisuras discretas 

se sustituyen por una banda donde se está produciendo la fisuración, que se define 
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mediante el uso de funciones de aproximación de desplazamientos del análisis 

convencional de elementos finitos. 

 

En los últimos anos, Asteris (Asteris, [14]) ha desarrollado una metodología para el 

análisis no lineal de fábricas anisotrópicas sometidas a cargas constantes. El método 

hace hincapié en la definición de la superficie de fluencia para el caso de fábrica 

sometida a un estado biaxial de tensiones, considerando su naturaleza anisotrópica y 

que la solución de equilibrio ha de ser obtenida mediante un análisis no lineal. 

 

Se han desarrollado innumerables estudios con modelos de elementos finitos para el 

análisis de fractura de distintos elementos. Vargas-Loli y Fenves analizaron la 

respuesta sísmica de la presa de Pine Flat mediante el modelo de fisuración difusa 

junto con el criterio de rotura frágil. De igual modo, Bhattachrjee y Léger [20] utilizaron 

un modelo de fisura difusa para analizar presas de gravedad de hormigón bajo cargas 

estáticas y dinámicas. Ghrib y Tinawi [45] aplicaron esta metodología de cálculo para 

el análisis estático y sísmico de presas de gravedad de hormigón. 

 

De igual modo, Hall  [58] propuso un modelo de fisuración difusa para simular el 

comportamiento no lineal del cuerpo de una presa durante el proceso de su 

construcción. Ghaemian [44] desarrolló un esquema de solución para analizar presas 

de hormigón de gravedad bajo la acción de cargas sísmicas. Ahmad [2] ha analizado 

estructuras laminares para estudiar su comportamiento mediante elementos finitos 

curvos. Espandar y Lotfi [38] realizaron un modelo en el que se conjugaba la definición 

de un material elastoplástico junto con las capacidades inherentes a un modelo de 

fisuración difusa para analizar el comportamiento no lineal del cuerpo de la presa en el 

espacio tridimensional. 

 

Dado que mediante el análisis mediante modelos de fisuración difusa no es necesario 

realizar procesos topológicos continuos de remallado y redefinición para representar el 

desarrollo de la fractura, de un tiempo a esta parte los modelos de fisura difusa son 

cada vez más utilizados para representar el comportamiento de estructuras de 

hormigón armado tipo membrana. Estos modelos tienden a ser más simples desde el 

punto de vista conceptual y de cálculo, y sin embargo, son muy eficaces en la 
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representación de los mecanismos esenciales de comportamiento de elementos 

fisurados. El equilibrio, la compatibilidad y la respuesta constitutiva se analizan en 

términos de tensiones y deformaciones medias. De igual modo, se considera la 

afección de la respuesta del modelo a compresión en relación con las deformaciones 

del elemento en el plano perpendicular. 

 

En el caso del programa ANSYS ([57], [61] y [92]), se trata de uno de los más potentes 

programas existentes en la actualidad para el cálculo de elementos finitos, con 

muchas capacidades, entre las que se destaca la capacidad de los elementos de 

modificar su estado tensional si se superan unas series de limitaciones tensionales 

que pueden ser definidas por el usuario.  
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2 OBJETIVOS Y METODOLOGIA 
 

Del análisis del Estado del Conocimiento se desprende que el comportamiento de las 

tabiquerías y cerramientos de una edificación, como elementos de gran rigidez 

apoyados en estructuras deformables, es muy problemático, ya que presentan una 

gran susceptibilidad para fisurarse, ante la aparición de deformaciones en la estructura 

que los soporta. 

 

 Los códigos y normas de aplicación usual al cálculo de estructuras establecen 

criterios para minimizar la aparición de fisuras en los elementos de fábrica, criterios 

que, según nuestra apreciación, están basados mas en la experiencia obtenida de 

estudios de patología que en estudios teóricos complejos. 

 

La experiencia de la patología en lo referente a la fisuración de las fábricas soportadas 

en estructuras deformables, ha conducido a establecer límites de la flecha activa en la 

comprobación de los estados límite de servicio o al establecimiento de límites de 

esbeltez de los forjados y vigas por una parte. Además para prevenir los efectos 

debidos a los asientos diferenciales o los de las acciones horizontales, que originen la 

fisuración de tales fábricas, las normas establecen límites de distorsión angular 

basados asimismo en la experiencia. 

 

Es indudable que la presencia de huecos en las fábricas puede originar 

concentraciones de tensiones en determinadas localizaciones las cuales pueden 

causar la aparición de fisuras. Resulta obvio señalar que en todas las edificaciones 

existen huecos practicados en las fábricas para formar puertas y ventanas, siendo su 

presencia inevitable a pesar de sus nocivos efectos frente a la aparición de fisuras en 

las fábricas en las que se ubican tales huecos. 

 

No hemos encontrado en la bibliografía citada en el análisis del estado del 

conocimiento estudios específicos en los que se evalúen los efectos de los huecos que 

se practican en las tabiquerías y cerramientos para formar puertas y ventanas que son 

exigibles para garantizar las condiciones funcionales de una edificación, a pesar de 
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que se intuya que la influencia de la presencia de tales huecos puede afectar de 

forma, tal vez muy sensible, a la eventual fisuración de los paños de fábrica en que se 

ubican. 

 

Como resultado de lo anterior nos proponemos como objetivo básico de esta 

investigación, analizar la influencia que la presencia de huecos para formar 

puertas y ventanas tiene en la fisuración de las fábricas en las que se ubican. 

 

Centraremos la investigación en el comportamiento de las fábricas soportadas en 

estructuras de hormigón armado, frente a las cuales las fábricas soportadas 

presentarán una mayor sensibilidad al estar afectadas, tales estructuras, por 

fenómenos de fluencia, efecto que siempre se ha considerado decisivo tanto en la 

aparición de fisuras en las fábricas por ellas soportadas como en la inoportunidad de 

su aparición, ya que normalmente aparecen cuando la edificación está en servicio. 

 

Los resultados de la investigación que nos proponemos abordar en esta tesis tiene, 

cuando menos, un indudable interés teórico. Pero entendemos que, además, los 

modelos de análisis que se establecen en esta tesis podrían permitir establecer una 

pauta o procedimiento para el análisis del comportamiento de fábricas soportadas, que 

podría ser utilizado como contraste para la evaluación de los criterios de comprobación 

de los estados límite de servicio de deformaciones para prevenir la fisuración de 

fábricas soportadas en estructuras deformables, fundamentalmente los que se refieren 

a las limitaciones de flecha activa, deducidos de la experiencia basada en el análisis 

de casos de patología. 

 

Por otra parte los resultados de esta investigación permitirán evaluar, de forma 

comparativa con las situaciones de paños sin huecos, la influencia de esta variable, 

presencia de huecos en el paño de fábrica, para ayudar a establecer vías de análisis 

que permitan mejorar, en su caso, las recomendaciones de proyecto sobre la 

idoneidad o no idoneidad de la ubicación de los huecos en determinadas posiciones o 

la necesidad de establecer limitaciones mas restrictivas, en lo referente a los límites de 

flecha activa o de esbeltez medida como relación canto a luz, en los elementos 

estructurales. Lo anterior podría permitir proponer modificaciones en las prescripciones 
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que establecen las normas a las que deben ajustarse el proyecto de estructuras de 

hormigón armado de uso en la edificación. 

 

Como complemento al análisis del estado del conocimiento, que quedó reflejado en el 

apartado precedente, para cumplir los objetivos establecidos para esta tesis hemos 

establecido una metodología concretada en las siguientes fases: 

 

1. Selección de un modelo geométrico de paño de fábrica apoyado en un 

elemento estructural de hormigón armado que permita representar la 

interacción fábrica-entramado para el que sea viable el análisis que nos 

proponemos realizar 

2. Establecimiento de las características mecánicas de los componentes del 

modelo geométrico 

3. Fijación de variables de luz, tipos de huecos y posición de los mismos que 

cubran los casos normales de edificación tradicional. Introducción, en forma 

simplificada, de los efectos de la fisuración y la fluencia así como de la 

eventual transmisión de cargas procedentes de niveles superiores del 

forjado 

4. Configuración de las hipótesis de los diferentes casos que serían 

analizados, mediante la combinación de las variables citadas y de los 

efectos señalados, para establecer el marco del estudio paramétrico que 

realizaremos 

5. Selección de un programa y elaboración de un modelo para el análisis por 

elementos finitos del comportamiento de los diferentes casos que contempla 

el estudio paramétrico establecido 

6. Realización del análisis estructural de todos los casos que se contemplan 

en el estudio paramétrico propuesto 

7. Análisis de los resultados del estudio 

8. Establecimiento de las conclusiones que se deriven del análisis realizado 

9. Recomendaciones para estudios posteriores en el campo abordado por esta 

tesis  
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3 PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

En función de la metodología a la que hemos hecho referencia resumimos en este 

apartado el planteamiento básico al que se ha ajustado la investigación que contempla 

esta tesis, señalando a modo de resumen los aspectos fundamentales de la misma, 

aspectos que serán expuestos con mayor detalle en los diferentes apartados 

específicos que se desarrollan. 

 

Hemos planteado una investigación a nivel teórico la cual hemos desarrollado sobre la 

base de realizar un estudio paramétrico que, contemplando las variables que citamos 

a continuación, está configurado por el análisis estructural de 360 casos que pasamos 

a comentar en el mismo orden al que nos referimos en la metodología: 

 

+ Modelo Geométrico: 

 

o Hemos adoptado un marco de hormigón armado de 3 m de altura y 

luces de dintel variables en el que se introduce un paño de fábrica 

o El marco está conectado al paño de fábrica mediante enlaces cuya 

tipología permita reproducir la interacción entre estructura y fábrica 

o La elección de este modelo geométrico se ha realizado para hacer 

viable el análisis estructural y poder introducir, de forma sencilla, la 

influencia de las variables que contemplamos en la investigación 

  

+ Características mecánicas de los materiales componentes del modelo 
geométrico: 

 
o Hemos adoptado para el marco estructural las características 

mecánicas correspondientes a hormigones normalmente usados en la 

edificación convencional según las normas actuales en vigor y en 

especial lo establecido en la vigente instrucción española EH-08 
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o Para el paño de fábrica hemos considerado las características 

mecánicas que se establecen en el documento básico DB SE-F, 

Fabrica, sensiblemente coincidente con lo establecido en el Eurocódigo 
o Para el paño de fábrica contemplamos dos resistencias a tracción cuyos 

valores se han fijado como valores de agotamiento en 0,75 y 1,00 

N/mm2  
 

+ Fijación de variables de luz, tipo de huecos y posición de los mismos. 
Efectos de la fisuración y la fluencia. Efectos de la transmisión de cargas 
procedentes de los niveles superiores del forjado: 

 
o Hemos contemplado tres luces diferentes para el marco de fábrica, 

5.04, 6.00 y 6.96 m como luces usuales en la edificación, con lo que 

obtendremos tres hipótesis de luces 
o Contemplamos un paño macizo, sin huecos, y otras cuatro tipologías de 

paño de fábrica con huecos: puerta centrada en el paño, puerta 

descentrada en el paño, ventana centrada en el paño y ventana 

descentrada en el paño, considerando en consecuencia cinco tipologías 

de paño de fábrica  
o Los efectos de la fisuración se tomarán en consideración adoptando 

diferentes valores de rigidez en el dintel, desde la correspondiente 

como básica sin fisurar, cifrada en relación canto a luz de1/20, y dos 

rigideces reducidas, correspondientes a relaciones canto a luz de 1/24 y 

1/30. En función de ello tendríamos que analizar tres hipótesis de 

rigidez de dintel 

o La fluencia se tendrá en cuenta afectando a la rigidez total del dintel de 

un coeficiente reductor 1,25, para tener en cuenta el incremento de 

flecha en el dintel que permita estimar la flecha activa 

o Como niveles de transmisión de cargas se adoptarán dos hipótesis  de 

transmisión representadas por un coeficiente que incremente la acción 

total en el dintel superior del marco un 20% y un 40% frente a las 

acciones que le solicitan sin transmisión alguna 

 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 136 de 281 

 

 

+ Configuración de las hipótesis de los diferentes casos que serán 
analizados mediante la combinación de las variables citadas y de los 
efectos señalados, para establecer el marco del estudio paramétrico: 

 
o En función de lo expuesto en los puntos precedentes planteamos la 

realización de un estudio paramétrico que se basará en el análisis de:  

 

3 Luces 

5 Tipos de paño 

3 Rigideces de dintel 

2 Factores de fluencia 

2 Factores de transmisión 

 

o Ello supone un total de 180 casos por cada resistencia de la fábrica que 

al ser dos casos hacen un total de 360 los casos contemplados para 

analizar en el estudio paramétrico que hemos planteado 

 

+ Selección del programa y elaboración de un modelo de análisis por 
elementos finitos del comportamiento de los diferentes casos que 
contempla el estudio paramétrico: 

 
o Realizado un estudio previo de los programas informáticos a los que 

disponíamos de acceso hemos seleccionado el Programa ANSYS para 

la realización del estudio 

o Hemos elaborado un modelo de elementos finitos con un nivel de 

definición suficiente para el fin que nos proponíamos 

o Tanto los detalles del modelo como del proceso de análisis se detallan 

en el apartado correspondiente 

 

Sobre la base de la investigación así planteada se han obtenido los resultados tras 

cuyo análisis se establecerán las oportunas conclusiones referentes al objetivo 

marcado para esta tesis. 
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4 MODELO DE CÁLCULO 
 
Como hemos señalado en el apartado precedente, el modelo de cálculo que 

deberíamos adoptar tendría que cumplir las condiciones de viabilidad para realización 

práctica del análisis que pretendemos el cual, tanto conceptualmente como 

numéricamente, tendría una enorme complejidad. Recordamos que se trata de 

modelizar un fenómeno, como es la fisuración de fábricas soportadas en estructuras 

deformables, para determinar si la presencia de huecos en la aparición de la fisuración 

tiene incidencia significativa, lo cual conllevaría a que se considere de mayor 

importancia la comparación entre los resultados que obtendríamos de la aplicación del 

modelo de análisis estructural que seleccionaremos que los propios resultados del 

análisis. 

 

No obstante lo anterior hemos pretendido que los resultados que se obtengan de la 

aplicación del modelo de cálculo, al menos en lo que se refiere al valor de las flechas 

que alcanzaría el elemento estructural que soporta la fábrica, sean del orden de los 

que se plantean como límites admisibles en las normas vigentes en la actualidad, por 

lo que hemos seleccionado un modelo geométrico de la estructura soporte el cual 

previamente ha sido tarado mediante métodos semejantes a los que se emplean como 

procedimientos prácticos en el proyecto de estructuras de hormigón armado. Dentro 

de este modelo geométrico hemos establecido diferentes tipologías de huecos y 

posiciones de los mismos en las fábricas soportadas, las cuales deberán tener unas 

dimensiones normales dentro de las tipologías constructivas que se emplean en la 

actualidad. 

 

Aparte de lo anterior para proceder al análisis estructural ha sido necesario establecer 

las características mecánicas de los materiales que configuran la estructura de 

soporte y las propias fábricas apoyadas en la estructura, estableciendo valores que, de 

acuerdo con la configuración geométrica adoptada, fuesen representativas de 

situaciones reales en la práctica de proyecto. Lo mismo podríamos decir de las 

acciones consideradas y de su forma de actuación desde un punto de vista 
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cronológico. Se ha considerado asimismo importante plantear en el proceso de 

análisis la influencia de la transmisión de cargas desde niveles superiores de forjado. 

 

La introducción de los efectos de la fisuración y de la fluencia, efectos 

determinantes en la fisuración de fábricas soportadas en estructuras de hormigón 

armado, deben asimismo ser contempladas en el modelo pero de forma que sea 

factible dentro de un análisis que presenta una enorme complejidad. Por ello 

planteamos tomarlos en consideración de forma simplificada, tal y como se contempla 

en los procedimientos de comprobación de los estados límites de deformaciones para 

estructuras de edificación en las especificaciones de los códigos actualmente vigentes. 

 

Por último hemos tenido que seleccionar un programa informático de análisis 

estructural que permita obtener los resultados que se requieren para cumplir los 

objetivos que nos hemos planteado para la investigación. 

 

Pasamos a exponer un resumen de las características más importantes del modelo de 

cálculo seleccionado así como de la justificación de los aspectos técnicos 

seleccionados para el mismo. 

 

 

 

4.1 EL MODELO GEOMÉTRICO: SU JUSTIFICACIÓN 
 

El modelo geométrico seleccionado para el elemento estructural es un marco de 

hormigón armado que pretende representar un tramo de pórtico empleado 

normalmente en estructuras de edificación. 

 

Este marco de hormigón armado presenta una altura de pilares de 3.00 m, valor usual 

empleado en alturas de piso para estructuras de edificación. Las luces de dintel serán 

variables, de 5.04 m, 6.00 m y 6.96 m, dimensiones que responden a la realidad de la 

práctica constructiva actual. 
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A los elementos estructurales de hormigón armado se les han asignado unas 

dimensiones geométricas deducidas de un análisis estructural y de dimensionamiento 

previo, que ha sido realizado aplicando los procedimientos normalmente empleados en 

el proyecto de elementos de hormigón estructural. Como anejo nº 1 se acompaña el 

detalle del análisis estructural, dimensionamiento de armaduras y comprobación del 

estado límite de deformaciones, correspondiente a los diferentes pórticos analizados. 

Como resultado del mismo han sido adoptadas las dimensiones siguientes para las 

tres tipologías de luces adoptadas: 

+ Pilares con escuadrías de 30x30 cmxcm 

+ Dinteles con sección dependiente de la luz 

 Luz de 5.04 m  Dintel de 50x25 cmxcm 

 Luz de 6.00 m  Dintel de 50x30 cmxcm 

 Luz de 6.96 m  Dintel de 50x35 cmxcm 

 
Figura 4.1.1. Esquema estructural para una Luz de 5.04m 
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Figura 4.1.2. Esquema estructural para una Luz de 6.00m 

 
Figura 4.1.3. Esquema estructural para una Luz de 6.96m 

 

 

En todos los casos se ha adoptado un canto del elemento del orden de 1/20 de la luz 

para representar lo que en la práctica ordinaria se denominaría como una “viga plana”. 

Según puede apreciarse, en los resultados del análisis realizado, estas tipologías de 

dintel cumplirían de forma ajustada las limitaciones de flecha activa establecidas por 

las normas, encontrándose asimismo dentro del rango de esbelteces mínimas, 
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medidas como relación canto a luz límite, para el dintel. Del análisis realizado puede 

deducirse el valor de la inercia eficaz, deducida de la aplicación del método de 

Branson, y su relación con la inercia de la sección bruta. 

 

Cuajando este marco de hormigón armado se dispone un paño de fábrica, conectado 

a la estructura de hormigón, para el que hemos adoptado un espesor virtual en fábrica 

maciza de 6 cm. Este espesor sería representativo de un paño de fábrica realizado 

con elementos huecos, de unos 10 cm de espesor total, con aligeramiento del orden 

del 40%.  

 

 
Figura 4.1.4. Sección considerada para el paño de fábrica  

 

Sobre este paño de fábrica se han introducido los huecos para configurar cinco 

tipologías de modelos de fábrica, que corresponderían a las situaciones siguientes: 
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+ Paño sin huecos 

 
Figura 4.1.5. Modelos de cálculo con paño sin huecos 

+ Puerta centrada 

 
Figura 4.1.6. Modelos de cálculo con puerta centrada 
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+ Puerta descentrada 

 
Figura 4.1.7. Modelos de cálculo con puerta descentrada 

+ Ventana centrada 

 
Figura 4.1.8. Modelos de cálculo con ventana centrada 
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+ Ventana descentrada 

 
Figura 4.1.9. Modelos de cálculo con ventana descentrada 

 

 

Las dimensiones de los huecos que se han considerado responden a las dimensiones 

derivadas de eliminar una serie completa de elementos finitos considerados en la 

modelización a la que haremos referencia posteriormente y establecidos con 

dimensiones semejantes al elemento con el que se configura la fábrica (soga de 24 

cm, grueso de 12 cm y tizón de 6 cm), resultando ser las siguientes: 

 

+ Puerta:  Altura 2.04 m y Ancho de 0.96 m 

+ Ventana:  Altura 1.08 m y Ancho de 2.16 m  

 

Las posiciones de los huecos también se han adaptado a las dimensiones de los 

elementos empleados en la modelización adoptada para los elementos finitos a fin de 

simplificar la geometría del modelo empleado en las diferentes hipótesis. 
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4.2 CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS DE LOS 
MATERIALES 

 

4.2.1 Elementos del paño de fábrica 
Las características mecánicas de las fábricas se han fijado en función de las 

prescripciones establecidas en el Documento Básico DB-F del Código Técnico de la 

Edificación, CTE, sensiblemente coincidente con el Eurocódigo 6. 

 

Tales características son las siguientes: 

 

+ Densidad:    1.200 kg/m3 

 

+ Módulo de Deformación: 1.200 N/mm2 

El CTE en su DB-F, Anejo C, establece el valor del módulo de deformación en 

función de la resistencia característica a compresión de la fábrica. 

 

El valor de la resistencia característica a compresión de la fábrica queda 

indicado en el Apartado 1 del citado Anejo C 

 

    fk = K · fb
0.65 · fm

0.25  
donde 

 

fk   Resistencia característica a compresión de la fábrica 
K  Coeficiente de valor 0.40 
fb  Resistencia normalizada a compresión de las piezas 

fm  Resistencia a compresión del mortero  

 

Asimismo el CTE en su DB-F, Anejo C apartado 4.6.5.2, establece el valor del 

módulo de deformación Ek, cuyo valor es 

 

    Ek = 0.6 · 1000 · fk 
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Tomando en consideración los efectos de la fluencia, dado que lo que 

pretendemos analizar es el comportamiento de las fábricas a tiempo infinito, 

podemos adoptar como módulo de deformación frente a cargas mantenidas un 

valor mitad del considerado como característico frente a cargas instantáneas, 

es decir 

    Ekf = 0.5 · Ek 

 

Para diferentes tipologías de fábrica los valores del módulo de deformación 

serían los que se exponen a continuación, en función de las resistencias de las 

piezas y del mortero de unión de las mismas 

 
K fb fm fk Ek Ekf 

- N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 

0,4 10 5 2,67 1.603 802 

0,4 10 10 3,18 1.906 953 

0,4 15 5 3,48 2.086 1.043 

0,4 15 10 4,14 2.481 1.241 

0,4 20 5 4,19 2.515 1.258 

0,4 20 10 4,99 2.991 1.496 

0,4 25 5 4,85 2.908 1.454 

0,4 25 10 5,76 3.454 1.729 

Valores medios 5 3,80 2.378 1.189 

Valores medios 10 4,52 2.710 1.355 

 
Los resultados expuestos en el cuadro anterior justifican que adoptar un valor 

del módulo de deformación del orden de 1.200 N/mm2 es razonable. 

 

+ Resistencias a compresión y a tracción de las fábricas 
Adoptamos como valores de la resistencia a compresión los deducidos de 

considerar que la resistencia a tracción son del orden de 1/10 de la resistencia 

a compresión, en valores medios, tal y como se indica en el CTE, DB-F 

apartado 4.6.2. 
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Estos valores son coherentes con los adoptados para el módulo de 

deformación según se justifica a continuación. 

 

Podríamos considerar que los valores de la resistencia a compresión medias 

podrían obtenerse a partir de los valores característicos antes indicados para 

las fábricas adoptando un valor del coeficiente de variación δ=0.25, valor que 

podría corresponder a unas unidades de obra como las tabiquerías y 

cerramientos no resistentes sobre las cuales se ejerce un bajo control sobre el 

material. Según ello 

   fc, media = fk / (1-1.64 δ) 

 
De lo anterior tendríamos que los valores de las resistencias medias a 

compresión fc,media y a tracción ft,media se situarían en los rangos que se 

exponen a continuación: 

 
K fb fm fk fc,media ft,media 

 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 N/mm2 

0,4 10 5 2,67 4,52 0,45 

0,4 10 10 3,18 5,39 0,54 

0,4 15 5 3,48 5,90 0,59 

0,4 15 10 4,14 7,02 0,70 

0,4 20 5 4,19 7,10 0,71 

0,4 20 10 4,99 8,46 0,85 

0,4 25 5 4,85 8,22 0,82 

0,4 25 10 5,76 11,45 1,15 

Valores medios 5 3,80 6,44 0,64 

Valores medios 10 4,52 7,66 0,77 
 

Como consecuencia de la evaluación anterior contemplar valores de 

resistencia a tracción de 0,75 MPa y de resistencia a compresión  7,50 MPa 

en la investigación sería razonable habiendo incorporado una nueva 

hipótesis de valores más optimistas con resistencia a tracción de 1,00 MPa 

y a compresión de 10,00 MPa.  
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4.2.2 Elementos de hormigón 
Las características mecánicas adoptadas para los elementos de hormigón serían las 

normalmente adoptadas para hormigones estructurales empleados en obras de 

edificación de acuerdo con las prescripciones de la vigente Instrucción Española de 

Hormigón Estructural, EH-08. 

 

Tales características son las siguientes: 

 

+ Densidad:      2.500 kg/m3 

 

+ Módulo de Deformación:   E = 8.500 · (fcm)1/3 

 

+ Resistencia característica del hormigón: fck = 25 N/mm2 

 

+ Resistencia media del hormigón:  fcm = fck + 8 

 

 

 

4.3 ACCIONES QUE SE HAN CONSIDERADO EN EL 
ANÁLISIS Y QUE ACTÚAN SOBRE EL MODELO 

 
Sobre el pórtico, cuya definición geométrica quedó expuesta, se supone que actúa un 

forjado unidireccional de 5.00 m de luz. Sobre este forjado actúan las acciones 

siguientes 

 

+ Peso propio del forjado   2.80 kN/m2 

+ Tabiquería     1.00 kN/m2 

+ Solado + revestimiento de techo  1.20 kN/m2 

+ Sobrecarga de uso   2.00 kN/m2 

 

Estas acciones responden a unas condiciones medias de forjados de edificación 

obteniendo, las acciones verticales sobre el pórtico al considerar una longitud de 
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forjado actuante sobre el pórtico de 5.00 m. Para esta situación nominal han sido 

realizados los análisis estructurales previos, el dimensionamiento de las armaduras y 

el cálculo de las deformaciones en los diferentes pórticos proyectados como base para 

realizar la investigación. 

 

Complementariamente consideraremos en la investigación dos hipótesis de 

transmisión de cargas al marco estructural en estudio desde los niveles superiores de 

piso: 

+ Transmisión correspondiente a un 20% de la carga nominal total actuante 

sobre un nivel de forjado 

+ Transmisión correspondiente a un 40% de la carga nominal total actuante 

sobre un nivel de forjado 

 

 

 
Figura 4.3.1. Esquema de cargas actuantes en los distintos modelos de cálculo 
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4.4 CONSIDERACIÓN SIMPLIFICADA DE LA 
FISURACIÓN Y DE LA FLUENCIA 

 
Se han considerado los efectos que sobre el comportamiento del modelo tienen la 

fisuración y la fluencia en los elementos estructurales. 

 

La forma de considerar tales efectos se ha ajustado al método de Branson, 

contemplado como método de comprobación del estado límite de servicio de 

deformación, tanto por la norma ACI-318 como por la vigente Instrucción Española de 

Hormigón Estructural EH-08, que permite la evaluación de la flecha activa tomando en 

consideración los efectos de la fisuración y la fluencia de forma simplificada. 

 

 

4.4.1 Efecto de la fisuración 
Como ya hemos indicado la fisuración produce en los forjados y vigas de las 

estructuras de edificación unas fuertes reducciones de la inercia eficaz de las 

secciones, reducciones que, según análisis previos realizados y que fueron expuestos 

en el estado del conocimiento, pueden alcanzar hasta el 70% de la inercia de la 

sección bruta. 

 

Ello se pone de manifiesto además en el análisis previo realizado sobre los marcos 

estructurales donde se puede observar que las inercias eficaces, obtenidas por 

aplicación del método de Branson son del orden de los valores a que hemos hecho 

referencia. En el cuadro que sigue se acompañan los resultados obtenidos en el 

análisis realizado a nivel nominal sobre los marcos en los que basamos nuestra 

investigación. 

 

 
Inercia Bruta Inercia Eficaz IEficaz/IBruta 

cm4 cm4  

Dintel de 5.04 m 89.923 31.260 0,35 

Dintel de 6.00 m 152.188 54.629 0,36 

Dintel de 6.96 m 236.893 87.734 0,37 
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La toma en consideración de los efectos de la fisuración la realizaremos sobre el 

modelo de análisis considerando una reducción de la inercia deducida de adoptar una 

reducción del canto del dintel. Si en la situación nominal el canto se sitúa en un valor 

igual a la luz/20, contemplaremos dos hipótesis de reducción de la inercia al 

considerar cantos iguales a la luz/24 y a la luz/30.  

 

Lo anterior supone unas hipótesis de reducciones de inercia equivalentes al 58% y al 

30% respectivamente, valores que se sitúan por encima y por debajo de los valores 

calculados y que por consiguiente representan límites razonables para la evaluación 

de los efectos de la fisuración. 

 

En consecuencia de lo expuesto plantearemos el estudio del comportamiento del 

modelo en tres hipótesis de inercias del dintel, una correspondiente a la inercia bruta 

con canto del dintel luz/20, y otras dos contemplando reducciones equivalentes al 

contemplar dinteles con cantos iguales a la luz/24 y a la luz/30 respectivamente.  

 

 

4.4.2 Efecto de la fluencia 
Así como ya hemos indicado para la fisuración, la fluencia produce también en los 

forjados y vigas de las estructuras de edificación unas fuertes reducciones de la rigidez 

eficaz de las secciones, al responder los elementos estructurales con un módulo de 

deformación equivalente mucho más reducido. 

 

La introducción de los efectos de la fluencia lo haremos adoptando el modelo de 

Branson, asimismo establecido como método de proyecto para evaluación de la flecha 

activa por el código ACI-318 y por la Instrucción Española EH-08, el cual contempla un 

incremento de las deformaciones en la estructura a lo largo del tiempo función de su 

edad de entrada en carga. 

 

El coeficiente amplificador de las deformaciones instantáneas λΔ para evaluar las 

deformaciones por fluencia, de acuerdo con el método de Branson, es 
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    λΔ = ξ / (1+50·ρ´) 

 

donde ρ´ es la cuantía de la armadura comprimida y tomando el coeficiente 

 ξ valores variables en función de la edad de entrada en carga. 

+ 5 años o más  2.00 

+ 12 meses   1.40 

+ 6 meses   1.20 

+ 3 meses   1,00 

 

La flecha activa para el análisis de los efectos de las deformaciones sobre las fábricas 

soportadas puede ser evaluada sumando a la flecha instantánea la flecha producida 

por fluencia o lo que es lo mismo amplificando la flecha instantánea para tener en 

cuenta las deformaciones que se producen por fluencia en función de la cronología de 

la entrada en carga de cada una de las acciones. 

 

En el cuadro adjunto se presenta una evaluación del cálculo de los efectos de la 

fluencia en función de las edades en que se aplican las cargas sobre la estructura. 

Hemos calculado el Factor de Amplificación de la Flecha Instantánea para el Cálculo 

de la Flecha Activa causada por la fluencia α como relación de la carga ficticia a la 

carga realmente actuante en función de la cronología de aplicación de las cargas de 

acuerdo con un proceso de los normalmente empleados en la ejecución de las 

diferentes unidades de obra que integra una obra de edificación.  

 

Los valores que se obtienen permiten evaluar un coeficiente global de amplificación 

por fluencia sobre la flecha instantánea para diferentes pesos del forjado, entre 2.50 

kN/m2 y 4.50 kN/m2, valores a los que normalmente pueden corresponder los pesos de 

los forjados empleados en obras de edificación. 

 
ACCIONES   kN/ m2  kN/ m2  kN/ m2  

+ pp del forjado  2,50  3,50  4,50 
+ tabiquería  1,00  1,00  1,00 
+ solado  1,00  1,00  1,00 
+ revestimiento   0,20  0,20  0,20 
+ sobrecarga de uso 1,00  1,00  1,00 
+ TOTAL  6,70  7,70  8,70 
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Edad de puesta en carga meses  meses  meses 

   

+ pp del forjado    1,00    1,00    1,00 
+ tabiquería    3,00    3,00    3,00 
+ solado    6,00    6,00    6,00 
+ revestimiento   12,00  12,00  18,00 
+ sobrecarga de uso 18,00  18,00  18,00 

 

Valores del coeficiente ξ  

 

+ pp del forjado    1,00    1,00    1,00 
+ tabiquería    2,00    2,00    2,00 
+ solado    1,80    1,80    1,80 
+ revestimiento     1,60    1,60    1,60 
+ sobrecarga de uso   1,00    1,00    1,00 

 
Valores de la carga ficticia para el cálculo de la flecha activa  
 

    kN/ m2  kN/ m2  kN/ m2 

 

+ pp del forjado    2,50    3,50    4,50 
+ tabiquería    2,00    2,00    2,00 
+ solado    1,80    1,80    1,80 
+ revestimiento     0,32    0,32    0,32 
+ sobrecarga de uso   2,00    2,00    2,00 
+ TOTAL    8,62    9,62  10,62 

 

α             1,28  1,25  1,22 

 

Consideramos que un factor de reducción de la rigidez del orden de 1,25 para los 

dinteles sería aceptable para la estimación de la deformación correspondiente a la 

flecha activa, lo que permitirá evaluar los efectos de la fluencia. 

 

Para la estimación que hemos realizado hemos supuesto despreciable la influencia de 

la cuantía de la armadura comprimida expresada en el término ρ´ de la evaluación del 

coeficiente λΔ. 

 

De acuerdo con lo expuesto estableceremos dos hipótesis, la primera considerando 

las rigideces y contabilizando los efectos de la fluencia de forma que α = 1.00, y la 

segunda considerando una rigidez obtenida de minorar el módulo de deformación 

dividiendo el correspondiente a cargas instantáneas por el coeficiente α = 1.25. 
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4.5 MÉTODO DE ANÁLISIS. DESCRIPCIÓN DEL 
PROGRAMA ANSYS 

 

El método de análisis ha de contemplar la posibilidad de realizar múltiples 

aproximaciones y obtener resultados suficientes para poder predecir un 

comportamiento de la estructura (Cook, [33], Onate, [75] y Zienkiewicz, [94]). Los 

ensayos realizados con elementos finitos tienen las ventajas de poder reproducirse de 

manera continua, económica y con la seguridad de que las características de partida 

no varían entre un ensayo y el siguiente. De igual forma, al modificar el valor de 

cualquiera de las múltiples variables que intervienen en el análisis, existe la certeza de 

que se controla el valor de la variación de la misma. Se evitan de esta forma los 

errores de ejecución de múltiples ensayos, que siempre se producen en mayor ó 

menor medida y desvirtúan los resultados obtenidos en un grado u otro (Elizalde, [37]). 

 

Estos casos se consideran suficientes para poder analizar la influencia del tipo de 

hueco en el paño y su posición en el mismo en el estudio de la aparición y progresión 

de la fisuración en el tabique. 

 

Se considera que el método de análisis propuesto es el idóneo para poder determinar 

el grado de influencia de los parámetros que se han considerado en el análisis 

(Crisfield, [34]). Es claro que la metodología utilizada, el cálculo no lineal por 

elementos finitos con ordenador, tiene las ventajas claras de no estar influenciado por 

los procesos de ejecución reales.  

 

De igual forma, otra de las consideraciones que se han realizado es la asunción de 

que el paño de fábrica es perfecto, en el sentido de que las características 

consideradas se mantienen y no se producen singularidades de ejecución y todos los 

ladrillos tienen las mismas dimensiones y características mecánicas, es por eso que 

las características mecánicas del mortero de unión de los ladrillos se mantienen 

constantes en todos los análisis (Hughes, [60] y Page, [76]). Este hecho es de algo 

que normalmente no se controla en las obras habituales e impide que se produzca la 

paradoja de que dos paños de fábrica con idénticas dimensiones y situados en 
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condiciones similares de carga puedan presentar una disposición distinta de fisuración, 

tanto en el espacio como en el tiempo. Estas diferencias sí se producen en la realizad 

a causa de pequeñas diferencias en los paños, que condicionan los resultados finales. 

 

 

4.5.1 Esquema de cálculo. 
Los cálculos que se van a realizar se caracterizan por una serie de consideraciones 

que se procede a detallar a continuación. 

Se ha planteado la ejecución de cálculos no lineales, es decir, cada estado de carga 

se aplica en pequeños intervalos de forma que el conjunto estructural se deforma y se 

carga en pequeñas fases. Esto posibilita una redistribución de la carga entre los 

pequeños subestados de carga de que se compone el estado total. Esta metodología 

de cálculo se ha considerado necesaria desde el punto de vista de la estabilidad del 

cálculo y de la obtención de resultados coherentes con la realidad (Schnobrich, [84]).  

 

La formación de una fisura es un proceso que se desarrolla en un periodo de tiempo 

tal que es posible una progresión de la misma de forma continua y creciente, desde el 

momento en que aparece hasta el instante en que se estabiliza la misma y cesa su 

desarrollo. Con la tipología de cálculo considerado, se divide la carga total en múltiples 

estados de carga acumulativos y posibilita la modelización del caso real, ya que en 

cada subestado de carga se llega al equilibrio en el cálculo, se desarrolla la fisura y se 

estabiliza la misma -siempre dentro de esa subfase. En el siguiente incremento de 

carga se posibilita el desarrollo de la fisuración, de forma controlada, y se obtiene así 

un crecimiento y un desarrollo sostenido de la fisura. En definitiva, se busca el 

equilibrio a partir del estado tensional y deformacional existente en la fase anterior 

Frosch, [42]).  

 

Los criterios utilizados en la consideración del cálculo no lineal se basan en una serie 

de juicios con los que se explica la filosofía utilizada por el programa para conseguir la 

convergencia del modelo (Irons, [62]).  

 

Al realizar un análisis no lineal se pueden encontrar dificultades de convergencia 

debido a un gran número de razones. Algunos ejemplos pueden ser superficies de 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 157 de 281 

 

 

contacto inicialmente abiertas que causan un movimiento del cuerpo, incrementos 

grandes de carga que originan no-convergencia, inestabilidades de los materiales, o 

distorsión de la malla que causa deformaciones tales que terminan en errores por la 

forma del elemento. En ANSYS existe un comando de control de la solución 

(SOLCONTROL), que ajusta automáticamente parámetros de la solución para obtener 

una solución precisa. Además, están disponibles varias herramientas que pueden 

ayudar a identificar problemas potenciales antes, durante, y después de una solución 

(Forde, [41]). 

 

Cuando se analizan modelos con grandes deformaciones, algunas zonas de la malla 

inicial pueden deformarse mucho. Los elementos altamente deformados pueden 

adoptar formas inaceptables, con lo que los resultados serán inexactos. Esto puede 

ocasionar que el proceso de obtención de la solución se detenga. Un fallo de 

convergencia también puede indicar una inestabilidad física en la estructura, o puede 

ser el resultado de algún problema numérico en el modelo de elementos finitos 

(Gymesi, [56]). Los análisis no lineales no pueden converger por las siguientes 

razones:  

+ Distorsiones demasiado grandes 

+ Incrementos deformacionales plásticos o de fluencia demasiado grandes 

 

Como procede en un análisis estructural no lineal, el programa compara normas de 

convergencia con criterios de convergencia para cada iteración de equilibrio. El 

elemento de Trazado Gráfico de la Solución (GST) muestra las normas de 

convergencia y los criterios mientras la solución se está desarrollando. Hay que 

asegurar que se define límite superior en el tamaño de paso de tiempo, especialmente 

en modelos complicados. Esto asegura que todos los modos y los comportamientos de 

interés estarán exactamente incluidos. Esto puede ser importante en las siguientes 

situaciones: 

+ Los problemas que sólo tienen comportamiento dinámico, en el cual el 

contenido de energía de baja frecuencia del sistema podría dominar las áreas 

de alta frecuencia. 
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+ Los problemas con intervalos cortos de aplicación en algunas de sus cargas. Si 

se permite al tamaño de paso convertirse en demasiado grande, entonces las 

soluciones de la historia de carga pueden ser poco exactas. 

+ Los problemas que incluyen estructuras que están continuamente excitados 

con un rango de frecuencias (por ejemplo, los problemas sísmicos). 

 

 

4.5.2 Descripción del modelo. Definición del elemento finito 
SOLID65. 

El elemento finito SOLID65, utilizado para modelizar los sistemas estructurales objeto 

de la Tesis, tiene una capacidad que puede ser usada para modelizar el hormigón y 

las barras de acero. También se puede aplicar a otros casos como para modelizar 

fibra de vidrio y materiales geológicos. El elemento se define por ocho nodos, con tres 

grados de libertad en cada nodo, las traslaciones en las direcciones nodales X, Y y Z. 

También se pueden definir tres tipos de refuerzos de acero. 

 

Este elemento es similar al SOLID45, pero con la diferencia de que el SOLID65 tiene 
las propiedades de romperse por tracción y por compresión. El aspecto más 

importante de este elemento es tiene propiedades no lineales. El hormigón se puede 

romper por tracción y por compresión en las tres direcciones ortogonales. De igual 

modo, puede tener deformaciones plásticas y fluencia. Los refuerzos pueden estar en 

tensión y en compresión, pero no consideran el esfuerzo cortante. Los refuerzos 

también tienen en cuenta las deformaciones plásticas y la fluencia.  

 

El elemento se define con 8 nodos y las propiedades isotrópicas del material. Se 

puede definir un material para el sólido y hasta tres tipos de materiales para los 

refuerzos. Para introducir las propiedades del material se usa el comando MAT. Las 

indicaciones de los refuerzos, que se introducen como constantes reales, incluyen el 

número de material para el refuerzo, el ratio de volumen y los ángulos de orientación. 

La orientación de las barras se puede verificar de forma gráfica mediante el comando 

/ESHAPE. 
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El ratio de volumen se define como el volumen de refuerzos entre el volumen total del 

elemento. La orientación se define por dos ángulos (en grados), referidos al sistema 

de coordenadas del elemento. Si se define un material para los refuerzos con el 

número cero ó igual al número del material del elemento, se elimina la propiedad de 

definir refuerzos. En el caso que nos ocupa, no se ha utilizado la capacidad de definir 

refuerzos en los ladrillos por razones obvias. 

 

Datos adicionales del material hormigón son coeficientes de transferencia de 

cortante, esfuerzos de tensión y compresión. Los valores que puede adoptar el 

coeficiente de transferencia de esfuerzo cortante se han de encontrar dentro del rango 

de 0.0 a 1.0, donde 0.0 representa una rotura limpia (pérdida completa de la 

transferencia de cortante) y 1.0 indica una fractura rugosa (sin pérdida de la capacidad 

de transferir cortante). Esta indicación se ha de hacer para las fracturas abiertas y 

cerradas. Introducir un valor positivo para el coeficiente de transferencia de cortante 

ayuda a la convergencia de la solución, ya que el cambio de configuración del modelo 

no se produce de forma tan brusca. 

 

Cargas del elemento. Las presiones se han de introducir como cargas de superficie 

en las caras del elemento, teniendo en cuenta que valores positivos de la presión 

actúan hacia el elemento. Las temperaturas y fluencias han de ser introducidas como 

cargas volumétricas en los nodos del elemento. La temperatura T(I) del nodo I toma 

por defecto el valor de la variable TUNIF. Si no se especifican los valores de las 

temperaturas de los otros nodos, éstas toman el valor de T(I). De igual forma ocurre 

para la fluencia, excepto que el valor cero sustituye a TUNIF. 

 

Se ha de usar en comando BETAD parar indicar el valor global del amortiguamiento. 

Si se utiliza el comando MP,DAMP para el número del material del elemento (asignado 

con el comando MAT), se usa este valor para el elemento en vez del valor del 

comando BETAD.  

 

De igual forma ANSYS habilita el comando TREF para indicar el valor global de la 

temperatura de referencia. Si MP,REFT se define para el número del material del 

elemento, se toma este valor en lugar del valor en el comando TREF. Pero si se define 
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MP,REFT para el número del material del refuerzo, se usa en vez del valor global del 

elemento. 

 

Además de los comandos comentados con anterioridad, ANSYS ha posibilitado la 

variación de una serie de parámetros asociados a cada elemento finito de los 

existentes en el programa. Estos parámetros se denominan KEYOPT.  

 

En el caso que nos ocupa, es decir, relativos al SOLID65, existen los KEYOPT que se 

detallan a continuación. 

+ La KEYOPT(1) se usa para incluir ó suprimir las formas extra de 

desplazamiento.  

+ La KEYOPT(5) y la KEYOPT(6) se usan para indicar algunas características 

del formato de salida de resultados. 

+ La facultad de la relajación del esfuerzo, asociada a la KEYOPT(7) se usa 

solamente para acelerar la convergencia del cálculo cuando la rotura es 

inminente. Esta relajación no indica que se revisen las relaciones tensión-

deformación en la situación posterior a la rotura. Una vez que la solución ha 

convergido al estado fracturado, el módulo perpendicular al plano de fractura 

se hace cero. Por ello, la dirección normal al plano de fractura tiene un valor de 

rigidez de cero. 

 

Se pueden incluir los efectos de la rigidez por presión en un análisis no lineal 

geométrico usando el comando SOLCONTROL,,,INCP. 

 

A continuación se incluye un resumen de las características del SOLID65. 

+ Nodos: Y, J, K, L, M, N, O, P 

+ Grados de Libertad: UX, UY, UZ 

+ Constantes reales: MAT1, VR1, THETA1, PHI1, MAT2, VR2, THETA2, PHI2, 

MAT3, VR3, THETA3, PHI3. MATn es número de material, VRn es el ratio de 

volumen, y THETAn y PHIn son ángulos de orientación para hasta 3 materiales 

de los refuerzos. 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 161 de 281 

 

 

+ Propiedades del Material: EX, ALPX (o CTEX o THSX), el PRXY o NUXY, 

DENS (para hormigón) y ALPX EX, (o CTEX o THSX), DENS (para cada 

refuerzo). Se define DAMP sólo una vez para el elemento. 

+ Cargas de Superficie: 

+ Presiones Cara 1 (J-I-L-K), cara 2 (I-J-N-M), cara 3 (J-K-O-N), cara 4 (K-L-P-

O), cara 5 (L-I-M-P), cara 6 (M-N-O-P) 

+ Cargas de Sólido 

+ Temperaturas: T (Yo), T (J), T (K), T (L), T (M), T (N), T (O), T (P) 

+ Fluencias: FL (Y), FL (J), FL (K), FL (L), FL (M), FL (N), FL (O), FL (P) 

 

Las características especiales de este elemento finito son: 

+ Plasticidad 

+ Fluencia 

+ Rotura por tracción 

+ Rotura por compresión 

+ Grandes deformaciones 

+ Rigidización por tensión 

+ Nacimiento y Muerte de elementos 

+ Descenso adaptativo 

KEYOPT (1): Formas adicionales de desplazamiento 

 0 -Incluye formas adicionales de desplazamiento 

 1 -Suprime formas adicionales de desplazamiento 

KEYOPT (5): Salida de datos para la solución lineal del hormigón: 

 0 -Imprime solución lineal del hormigón sólo en el centroide 

 1 -Repite la solución en cada punto de integración 

 2 –Salida de tensiones nodales 

KEYOPT (6): Salida no lineal de la solución del hormigón 

 0 –Imprime la solución no lineal del hormigón sólo en el centroide  

 3 –Escribe la solución también en cada punto de integración 

KEYOPT (7): Relajación de tensión después de la fractura: 

 0 -Ninguna relajación de tensión después de la fractura.  
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1 -Incluye relajación de tensión después de la fractura para ayudar a la 

convergencia 

 

Los datos de salida de la solución asociados al elemento SOLID65 se pueden asociar 

en dos grupos: 

+ Desplazamientos nodales  

+ Salidas de datos adicionales  

 

Las direcciones de tensión del elemento son paralelas al sistema de coordenadas del 

elemento. Si se especifican propiedades no lineales se podrán obtener salidas no 

lineales del material. De igual forma, si se definen refuerzos se podrán obtener 

resultados de salida para los mismos. Si se activa la capacidad de rotura por tracción ó 

por compresión, la salida de resultados para el hormigón se produce también a nivel 

de los puntos de integración, ya que la rotura por tracción ó por compresión puede 

ocurrir en cada punto de integración. El comando PLCRACK se puede usar en el 

POST1 para ver los resultados en cada punto de integración. 

 

4.5.2.1 Sistemas de conexión entre los elementos. 

Los elementos finitos que constituyen el modelo base sobre el cual se procede a 

realizar el estudio se interconectan entre sí a través de los nodos que los definen. La 

transmisión de los esfuerzos se realiza a nivel de éstas esquinas del paralelepípedo, 

por lo que una condición básica cuando se define el modelo es asegurar que todos los 

elementos tienen esta configuración (Oliver, [74]). 

La conexión del paño de fábrica con los elementos que constituyen el esqueleto del 

modelo, es decir, los pilares y las vigas del modelo, se realiza con la misma filosofía 

que las conexiones entre los elementos del paño. Sin embargo es claro que las 

resistencias a tracción y a compresión dependen del material que define al elemento, 

por lo que en las conexiones coexisten en un mismo nodo dos elementos con 

características mecánicas y resistentes diferenciadas (López, [67]).  

 

La rotura, caso de producirse en la interface “elemento de hormigón – elemento de 

ladrillo”, se produce de forma clara en el elemento de ladrillo. 
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4.5.2.2 Descripción del criterio de rotura del elemento SOLID65 

El modelo del material del elemento hormigón predice el fallo de materiales frágiles. 

Tanto los modelos de fallo de rotura por tracción y por compresión se tienen en cuenta 

en este modelo de material. La orden TB,CONCR posibilita el uso de este modelo de 

material que está disponible con el elemento SOLID65. El criterio para el fallo del 

elemento hormigón debido a un estado de tensión de multiaxial puede expresarse con 

la fórmula:  

 

0≥− S
f
F

c
 

 

donde: 

F: función del estado de tensión principal (σxp, σyp, σzp)  

S: superficie de fallo, expresada en términos de tensiones principales y cinco 

parámetros de entrada ft, fc, fcb, f1 y f2 

fc = resistencia a rotura por compresión uniaxial. 

σxp, σyp, σzp = tensiones principales en las direcciones principales  

 

Si la ecuación anterior no se satisface, no hay rotura por tracción ni por compresión. 

De otra forma, el material romperá por tracción si alguna tensión principal llega al valor 

de resistencia a tracción. Si todas las tensiones principales son de compresión se 

producirá la rotura por compresión. De forma general, la resolución de estos 

problemas requiere el dominio de las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales 

(Rosa, [80]) 

 

Un total de cinco parámetros de entrada (cada uno de los cuales puede ser 

dependiente de la temperatura) son necesarios para definir la superficie de fallo, así 

como un estado de tensión hidrostática. Sin embargo, la superficie de fallo se puede 

definir con un mínimo de dos constantes, ft y fc. Las otras tres toman valores por 

defecto, definidos por William y Warnke ([93]). 

fcb= 1.2fc 

f1= 1.45fc 

f2= 1.725fc 
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Sin embargo, estos valores por defecto son validos solo para estados tensionales en 

los que se satisface la condición  

ch f⋅≤ 3σ  

donde σh es el estado de tensión hidrostática. 

 

Así la condición anterior es de aplicación a situaciones tensionales en las que la 

tensión hidrostática tiene un valor bajo. Cuando se prevea un valor alto de tensiones 

hidrostáticas hay que especificar los cinco parámetros anteriores. Si la fórmula de la 

página anterior no se satisface y se adoptan los valores por defecto de los tres 

parámetros arriba indicados, la resistencia del material puede ser evaluada de forma 

incorrecta. 

 

Las funciones F y S se expresan en términos de las tensiones principales, donde 

σ1= máx.(σxp, σyp, σzp) 

σ3= min.(σxp, σyp, σzp) 

σ1≥ σ2≥ σ3 

 

La consecución del fallo del material se categoriza en cuatro dominios: 

1. 0 ≥σ1≥ σ2≥ σ3 (compresión-compresión-compresión)  

2. σ1≥0≥ σ2 ≥ σ3 (tracción-compresión-compresión) 

3. σ1≥ σ2≥ 0≥ σ3 (tracción - tracción -compresión) 

4. σ1≥ σ2≥ σ3≥ 0 (tracción - tracción - tracción) 

 

En cada dominio, funciones independientes describen F y la superficie de fallo S, con 

lo que se definen cuatro funciones describen la función general F para cada caso, esto 

es, F1, F2, F3, y F4, en cada dominio. Con el mismo criterio se definen las funciones 

S1, S2, S3, y S4 como las funciones que describen S en cada dominio. 

 

 

Dominio 1 (Compresión - Compresión - Compresión). 0≥ σ1≥ σ2≥ σ3  

En la situación de compresión - compresión - compresión, se cumple el criterio 

de fallo de Willam y Warnke. En este caso, F se describe como  
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( ) ( ) ( )[ ] 2
12

13
2

32
2

211
15
1 σσσσσσ −+−+−⋅== FF  

 

y S se define como  

 

( ) ( ) ( )[ ]
( ) ( )2

12
22

1
2
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21
2

1
22

1
2

2
2

1
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22
2

1
2
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donde 

( ) ( ) ( )[ ]2
13

2
32

2
21

321

2

2
cos

σσσσσσ

σσσ
η

−−− ++⋅

−−⋅
=  

 

r1= a0+ a1ξ+ a1ξ2 

r2= b0+ b1ξ+ b1ξ2 

c

h

f
σ

ξ =  

 

El ángulo η de similaridad describe las magnitudes relativas de las tensiones 

principales. Si se analiza la ecuación que lo describe, se tiene que η=0 indica 

cualquier estado de carga en el que σ3=σ2>σ1 que es una compresión uniaxial y 

tensión biaxial. Con ξ= 60° para cualquier estado de tensión dónde σ3>σ2=σ1 

(por ejemplo tensión uniaxial, compresión biaxial). El resto de estados de 

tensión multiaxial tienen ángulos de similitud en los que 0°< η< 60° 

 

Cuándo η = 0°, la ecuación S1 es igual a r1 mientras que si η = 60°, S1 es igual 

a r2. Por consiguiente, la función r1 representa la superficie de fallo de todos los 

estados de tensión con η = 0°.  

 

La sección de la superficie de fractura tiene una simetría cíclica alrededor de 

cada sector de 120º del plano octaédrico debido al rango de 0º< η< 60º del 
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ángulo de similitud. La función r1 se determina obteniendo los valores de los 

coeficientes a0, a1 y a2 del sistema de ecuaciones siguiente. 
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donde  

 

c
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f
3

=ξ   
c

cb
cb f

f
3
2

=ξ   
cc

a
h

f
f

f 3
2 1

1 −−=
σξ  

 

De igual forma, la función r2 se calcula 
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y ξ es la raíz positiva de la ecuación: 

 

r2(ξ0)=a0+ a1 ξ0+ a2 ξ02= 0 
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Como la superficie de fallo ha de ser convexa, se ha de cumplir: 

 

0.5< r1/r2<1.25 , 

 

aunque el límite superior no se considera restrictivo, ya que r1/r2 <1 para la 

mayoría de los materiales. De igual forma, los coeficientes a0, a1, a2, b0, b1 y b2 

deben cumplir 

 

a0>0, a1≤0, a2≤0 

b0>0, b1≤0, b2≤0 

 

Por consiguiente, la superficie de fallo es cerrada y predice que bajo presión 

hidrostática se produce el fallo. La asunción de que la superficie de fallo es 

cerrada no se ha podido verificar de forma experimental. 

 

 

Dominio 2 (Tensión - Compresión - Compresión). σ1≥0 ≥ σ2≥ σ3  

En la situación de compresión - compresión - compresión, se cumple el criterio 

de fallo de Willam y Warnke. En este caso, F se describe como  
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y S se define como  
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donde 

p1= a0+ a1 χ+ a2 χ2 

p2= b0+ b1 χ+ b2 χ2 
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)(
3
1

32 σσχ +=  

 

Si se cumple el criterio de fallo, la fractura se forma en el plano perpendicular a 

la dirección de la tensión σ1. 

 

 

Dominio 3 (Tensión - Tensión - Compresión). σ1≥ σ2≥0 ≥ σ3  

En la situación de tensión - tensión - compresión, F se describe como  

 

iFF σ== 3  i= 1, 2 

 

y S se define como  

 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
+==

cc

t

ff
fSS 3

3 1 σ  

 

Si se cumple el criterio de fallo para las dos direcciones, la fractura se forma en 

los planos perpendiculares a la dirección de las tensiones σ1 y σ2. Si sólo se 

cumple el criterio de fallo para i= 1, la fractura se forma en el plano 

perpendicular a la dirección de la tensión σ1. 

 

 

Dominio 4 (Tensión - Tensión - Tensión). σ1≥ σ2≥ σ3 ≥0 

En la situación de tensión - tensión - tensión, F se describe como  

 

iFF σ== 4  i= 1, 2 

 

y S se define como  
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c

t

f
fSS == 4  

 

Si se cumple el criterio de fallo para las tres direcciones, la fractura se forma en 

los planos perpendiculares a la dirección de las tensiones σ1, σ2 y σ3. 

Otra posibilidad es que se cumpla el criterio de fallo para dos direcciones; en 

este caso la fractura se forma en los planos perpendiculares a la dirección de 

las tensiones σ1 y σ2. 

Si sólo se cumple el criterio de fallo para i= 1, la fractura se forma en el plano 

perpendicular a la dirección de la tensión σ1. 

 

 

4.5.3 Sistemas de carga previstos en los modelos. 
Los sistemas de carga previstos se han configurado para considerar una serie de 

casos que representen la realidad del proceso de fisuración para los casos de carga 

más usuales. El esquema básico de división de casos de carga se define con ocho 

casos simples, en los que se modifica el estado de uno de los parámetros 

considerados, esto es: 

 

• Consideración de la fisuración. Se toma en cuenta modificando la esbeltez de 

las vigas horizontales, qua adopta los valores de L/20, L/24 y L/30. De esta 

forma se introduce en los cálculos influencia de la pérdida de rigidez por 

fisuración de los elementos portantes horizontales en el desarrollo de procesos 

de fisuración en los paños de fábrica. 

• Consideración de la fluencia de los elementos estructurales horizontales. Este 

hecho se ha considerado en los cálculos reduciendo las rigideces de de las 

vigas horizontales, con el valor de la viga sin fisurar (R= 1) y una rigidez 

reducida (R= 1/1.25), que representa la situación en la cual la viga ha 

desarrollado ya las deformaciones por fluencia. 

• Porcentaje de la transmisión de cargas: la diferencia considerada en las cargas 

que reciben la viga superior y la inferior es del 20 y del 40 %. Esta diferencia es 

debida a la entrada en carga de las vigas superiores al retacar el muro de 
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fábrica de su forjado y proceder a continuación a la ejecución de los 

cerramientos de la planta superior. 

Estos casos se multiplican al aplicarse a los paños de fábrica considerados, de luces 

5.04m, 6.00m y 6.96m. El sistema de casos de carga definido anteriormente se aplica 

a los paños 

• Macizo    36 casos 

• con Puerta Centrada  36 casos 

• con Puerta Descentrada  36 casos 

• con Ventana Centrada y  36 casos 

• con Ventana Descentrada  36 casos 
TOTAL 180 casos 

 

El total de casos analizados es de ciento ochenta casos, para cada resistencia a 

tracción considerada. 

 

Una vez que se han obtenido resultados para los modelos anteriores, se plantea el 

análisis de un mismo esquema con la variación del valor de la resistencia a tracción 

del ladrillo. Se ha procedido a realizar series de 180 sistemas de carga en donde el 

valor de la resistencia a tracción de los ladrillos se ha considerado de 0.75 MPa y de 
1.00 MPa. El número total de casos analizados asciende a trescientos sesenta 
(360) casos.  
 

A continuación se representa en forma de tabla el esquema general de los casos 

analizados. 
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TIPO CASO LUZ (m) Esbeltez / Rigidez / % TR 

M
A

C
IZ

O
  /

  P
U

ER
TA

 C
EN

TR
A

D
A

  /
  V

EN
TA

N
A

 C
EN

TR
A

D
A

  /
  P

U
ER

TA
 D

ES
C

EN
TR

A
D

A
  /

  V
EN

TA
N

A
 D

ES
C

EN
TR

A
D

A
 

1 

5.04 

L/20 1/1.00 20 

2 L/20 1/1.25 20 

3 L/20 1/1.00 40 

4 L/20 1/1.25 40 

5 L/24 1/1.00 20 

6 L/24 1/1.25 20 

7 L/24 1/1.00 40 

8 L/24 1/1.25 40 

9 L/30 1/1.00 20 

10 L/30 1/1.25 20 

11 L/30 1/1.00 40 

12 L/30 1/1.25 40 

13 

6.00 

L/20 1/1.00 20 

14 L/20 1/1.25 20 

15 L/20 1/1.00 40 

16 L/20 1/1.25 40 

17 L/24 1/1.00 20 

18 L/24 1/1.25 20 

19 L/24 1/1.00 40 

20 L/24 1/1.25 40 

21 L/30 1/1.00 20 

22 L/30 1/1.25 20 

23 L/30 1/1.00 40 

24 L/30 1/1.25 40 

25 

6.96 

L/20 1/1.00 20 

26 L/20 1/1.25 20 

27 L/20 1/1.00 40 

28 L/20 1/1.25 40 

29 L/24 1/1.00 20 

30 L/24 1/1.25 20 

31 L/24 1/1.00 40 

32 L/24 1/1.25 40 

33 L/30 1/1.00 20 

34 L/30 1/1.25 20 

35 L/30 1/1.00 40 

36 L/30 1/1.25 40 

Figura 4.3.2.Resumen de los casos analizados para σt= 0.75 MPa y σt=1.00 MPa. 
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4.5.4 Implementación del modelo. 
Las tres geometrías básicas de los muros analizados se han modelizado para cada 

hipótesis de existencia de huecos. En total, el número de modelos diferentes de 

cálculo ha sido de quince. De forma general se ha procedido a la modificación de los 

tres modelos básicos de 5.04, 6.00 y 6.96 m de luz sin huecos, para, a partir de ellos, 

obtener los 12 modelos restantes en los que se han implementado huecos de puertas 

y ventanas centradas y descentradas. Esto ha sido posible por el uso de una 

capacidad del elemento finito utilizado, que se conoce como “nacimiento y muerte de 
elementos” y que se procede a describir a continuación. 

 

Si un material se añade ó se elimina de un sistema, ciertos elementos en el modelo 

cambiar su estado a "existentes" o "inexistentes.” Así pues, se pueden emplear las 

opciones de nacimiento y muerte de elementos para desactivar o reactivar los 

elementos seleccionados, respectivamente. 

 

Esta capacidad de nacimiento y muerte es útil por ejemplo para analizar un proceso de 

excavación, construcción organizada secuencial (como en la ejecución de un puente 

por voladizos sucesivos) y muchas otras aplicaciones en que se puede identificar 

fácilmente los elementos activados ó desactivados por sus posiciones conocidas. En 

algunas circunstancias, el nacimiento y muerte de un elemento pueden depender de 

una cantidad calculada por ANSYS.  

 

Para lograr la "muerte del elemento", ANSYS no quita los elementos realmente 

"muertos." Lo que realiza es dejarlos fuera de funcionamiento multiplicando su rigidez 

(o conductibilidad, u otra cantidad análoga) por un factor. Este factor es por defecto de 

1.0E-6, pero puede modificarse a voluntad. De este modo, las cargas asociadas con 

los elementos desactivados se ponen a cero en el vector de carga, sin embargo, los 

elementos todavía aparecen en las listas de elementos. La tensión de un elemento se 

pone a cero cuando se “mata” ese elemento. 

 

De igual forma, cuando los elementos “nacen”, no se agregan al modelo, sino que se 

vuelven a activar. Se deben crear todos los elementos, y durante las distintas fases de 

que consta un cálculo se irá activando ó desactivando en el estado de carga 
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apropiado. Cuando un elemento se reactiva, rigidez ó cualquier otra propiedad retoma 

su valor inicial.  

 

A menos que se consideren en el cálculo la capacidad de grandes deformaciones, 

cuando se activen elementos éstos tendrán la configuración geométrica especificada 

de forma inicial, por lo que dicha capacidad de grandes deformaciones ha de ser 

incluida para obtener resultados lógicos. De igual modo, los elementos que se activen 

en un estado de carga cualquiera, tendrán unas deformaciones térmicas basadas en la 

temperatura actual y la de referencia. Así, los elementos recién activados con las 

cargas térmicas no estarán libres de tensiones como se puede creer. En todo caso, se 

puede usar el comando REFT en lugar del TREF global para especificar las 

temperaturas de referencia del material, permitiendo especificar la temperatura de 

activación como una temperatura para la cual no hay tensión. 

 

La geometría de todos los modelos utilizados se muestra a continuación: 

 

Paños MACIZOS 

 

1

X

Y

Z

 MODELO MACIZO DE L=5.04M                                                       

ELEMENTS
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1

X

Y

Z

MODELO MACIZO DE L=6.00M                                                        

ELEMENTS

 
 

1

X

Y

Z

MODELO MACIZO DE L=6.96M                                                        

ELEMENTS
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Paños con PUERTA CENTRADA 

1

X

Y

Z

MODELO CON PUERTA CENTRADA. L=5.04M                                             

ELEMENTS

 
 

1

X

Y

Z

MODELO CON PUERTA CENTRADA. L=6.00M                                             

ELEMENTS
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1

X

Y

Z

MODELO CON PUERTA CENTRADA. L=6.96M                                             

ELEMENTS

 
 

Paños con VENTANA CENTRADA 

1

X

Y

Z

MODELO CON VENTANA CENTRADA. L=5.04M                                            

ELEMENTS

 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 177 de 281 

 

 

1

X

Y

Z

MODELO CON VENTANA CENTRADA. L=6.00M                                            

ELEMENTS

 
 

1

X

Y

Z

MODELO CON VENTANA CENTRADA. L=6.96M                                            

ELEMENTS
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Paños con PUERTA DESCENTRADA 

1

X

Y

Z

MODELO CON PUERTA DESCENTRADA. L=5.04M                                          

ELEMENTS

 
 

1

X

Y

Z

MODELO CON PUERTA DESCENTRADA. L=6.00M                                          

ELEMENTS
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Paños con VENTANA DESCENTRADA  

1

X

Y

Z

MODELO CON VENTANA DESCENTRADA. L=5.04M                                         

ELEMENTS

 
 

1

X

Y

Z

MODELO CON VENTANA DESCENTRADA. L=6.00M                                         

ELEMENTS
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1

X

Y

Z

MODELO CON VENTANA DESCENTRADA. L=6.96M                                         

ELEMENTS
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5 DESARROLLO DE LA INVESTIGACION. RESUMEN DE 
LOS RESULTADOS. 

 

5.1 INTRODUCCION 
 

Una vez se han realizado los cálculos que constituyen la base de la investigación de la 

presente Tesis y que se detallan en el cuadro siguiente, vamos a presentar un 

resumen de los resultados obtenidos en los análisis. La relación completa de los 

resultados se puede examinar en el “Anejo 2. Resultados de los análisis realizados”. 

 

El desglose del número total de casos analizados es: 

+ Geometrías: Macizo, Puerta Centrada, Ventana Centrada, 

Puerta Descentrada, Ventana Descentrada   5 

+ Luces: 5.04m, 6.00m y 6.96m   3 

+ Rigidez equivalente de las vigas para evaluar el efecto de la 

fisuración, equivalente a reducción de cantos expresados 

con relación a la luz : L/20, L/24 y L/30   3 

+ Coeficiente reductor de la rigidez para evaluar el efecto de la 

fluencia en el cálculo de las flechas activas: 1/1.00 y 1/1.25   2 

 Porcentaje de transmisión de cargas: 20% y 40%     _2_ 

TOTAL DE CASOS ANALIZADOS:                        5 x 3 x 3 x 2 x 2 =    180 
 

Como las resistencias a tracción de las fábricas que hemos considerado son 0.75 MPa 

y 1.00 MPa, el número total de casos analizados es de 360 CASOS, los cuales ya 

hemos indicado en la tabla 4.3.2. 

Antes de que procedamos al comentario de los cálculos, vamos a detallar algunos 

conceptos que ayudarán a entender mejor los resultados obtenidos. 

 

+ De forma general, entre un paño de fábrica y el elemento estructural inferior 

que lo soporta puede existir algún elemento intermedio que reduce la 

adherencia del conjunto en este punto y es por ello que la configuración final de 
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los procesos de fisuración por despegue depende del grado de adherencia 

considerado. Estas situaciones se pueden producir a causa de diversos 

factores, tales como la metodología constructiva, la existencia de productos de 

suciedad, polvo, etc., que pueden conducir a que no exista una perfecta 

adherencia entre el elemento estructural y el paño de fábrica y los resultados 

de fisuración del tabique que se obtienen están condicionados por esa pérdida 

de adherencia entre dicha primera hilada de ladrillos y el elemento estructural 

que soporta el paño de fábrica. Este fenómeno lo hemos representado en los 

modelos de cálculo reduciendo el valor de la resistencia a tracción de la 

primera hilada de ladrillos, hasta dejarlo en 0.10 MPa, de forma que facilitamos 

la separación de estos elementos del resto con la generación de la fisura 

horizontal típica, que también se suele producir en los casos reales. 

 

+ El análisis de los resultados tenemos que extenderlo a la determinación del 

estado tensional de los elementos no fisurados. Al fisurarse un elemento y 

llegar a un supuesto estado de equilibrio, las tensiones de tracción en los 

elementos colindantes alrededor de la fisura son inferiores a la tensión máxima 

de tracción, ya que si las tensiones de tracción en esos elementos fuesen 

iguales ó superiores a la resistencia a tracción, el proceso de fisuración 

continuaría su desarrollo. 

 

+ Desde el punto de vista de la rigidez de los elementos horizontales de soporte 

del paño de fábrica, hemos realizado cálculos en los que las rigideces variaban 

desde la que posee un elemento estructural sin contemplar los efecto de la 

fisuración y la fluencia, hasta la rigidez minorada que corresponde a un 

elemento fisurado y en el que se ha considerado el efecto de la fluencia. El 

primer caso corresponde a un caso ideal límite en la que los elementos 

estructurales tienen una rigidez alta que minimizaría-la aparición de fisuras en 

los paños de fábrica. 

 

Como contrapunto a la situación ideal se tiene que a lo largo de su vida útil, los 

diferentes elementos estructurales van a superar el momento de fisuración. 

Una vez que se ha producido la fisuración, la rigidez del elemento estructural 
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disminuye de forma considerable y para los Estados Límite de Servicio es 

determinante en la respuesta deformacional que se obtiene. 

 

En el desarrollo de los cálculos hemos encontrado algunas dificultades para conseguir 

la convergencia de los modelos. Esto es así a causa de la complejidad de los cálculos, 

de carácter no lineal.  

 

En cada cálculo, la carga total que hemos definido en el mismo se va aplicando en 

pequeños incrementos, cuyo valor es analizado y determinado de forma automática 

por el programa ANSYS para cada subestado a partir de la situación del subestado 

anterior. Esta capacidad del programa es muy útil, ya que permite representar el 

desarrollo de los procesos de fisuración hasta alcanzar la situación de equilibrio.  

 

En cada uno de los 360 análisis, para cada pequeño incremento de carga de cada o 

subestado, ANSYS calcula el estado tensional y deformacional del modelo. Si se ha 

superado la tensión de tracción en algún elemento, se produce la rotura del mismo y 

es necesario proceder a un recálculo de ese subestado considerando la nueva 

situación.  

 

Si en este nuevo cálculo no se supera la resistencia a tracción σt en ningún elemento, 

se termina el cálculo de este subestado. Si se ha superado σt, hay que volver a 

calcular, hasta que no se supere en ningún elemento en ese subestado. En todo caso, 

en algunos modelos, para la situación de equilibrio, se ha detectado que la tensión de 

tracción estaba muy cercana al valor de fisuración, pero obviamente no se había 

marcado la misma en el esquema de fisuración de los elementos.  

 

En la valoración de los resultados se han analizado los valores obtenidos en los dos 

esquemas, el de estado de fisuración del paño y el de tensiones de tracción para 

determinar el estado de cada caso de carga concreto. 

 

Los mejores resultados de convergencia a la solución del modelo se han conseguido 

permitiendo al programa ANSYS ajustar de forma automática los parámetros que la 

controlan en cada subestado a partir de la situación obtenida en el subestado anterior. 
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En este aspecto hay que destacar la robustez de cálculo de este programa de 

elementos finitos, que ante configuraciones de cálculo complejas ha posibilitado la 

obtención de resultados. Así pues, para cada uno de los trescientos sesenta análisis, 

el esquema de cálculo es el que se representa a continuación: 

 

 

 

Carga a aplicar: Qi   i

n

j
j QQ =Δ∑

=1

 

+ Subestado 0: Carga aplicada Δ0Q 

+ Subestado 1: Carga aplicada Δ1Q 

+ … 

+ Subestado j: Carga aplicada ΔjQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Subestado j+1: Carga aplicada Δj+1Q 

ANALISIS i donde i = (1, 360)

CALCULO del Subestado j: 

Carga aplicada ΔjQ 

¿Ha habido cambio 

de estado de algún 

elemento? 

SI 

NO 

CALCULO del Subestado j+1: 

Carga aplicada Δj+1Q 
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+ … 

+ Subestado n-1: Carga aplicada Δn-1Q 

+ Subestado n: Carga aplicada ΔnQ 

 

A continuación vamos a exponer los grupos de resultados obtenidos a partir de los 

análisis realizados. En cada uno de los 360 casos analizados hemos obtenido cuatro 

tipos de resultados para los elementos del paño de fábrica: 

 

+ Fisuración en los elementos 

+ Vectores de tensiones principales  

+ Tensiones de tracción 

+ Tensiones de compresión 

+ Movimientos verticales 

 

El caso concreto al que corresponde cada figura que se incluye en el Anejo 2 se 

identifica mediante el texto que se incluye en cada una de ellas según se detalla a 

continuación: 

+ Los valores para la resistencia a tracción del paño analizados han sido de 

o Tensión de tracción de 0.75 MPa:  “S=0.75 MPa” 

o Tensión de tracción de 1.00 MPa:  “S=1.00MPa” 

+ Luz: Se han considerado tres luces diferentes: 

o Luz de 5.04 m:    “L:5.04m” 

o Luz de 6.00 m:    “L:6.00m” y  

o Luz de 6.96 m:    “L:6.94m” 

+ Fisuración de la pieza, considerada mediante la el incremento de la esbeltez 

de los elementos portantes; 

o Sin fisurar:     “L/20” 

o Fisuración intermedia:    “L/24” 

o Fisuración total:     “L/30” 

+ Existencia de deformaciones por fluencia, tenida en cuenta al reducir la 

rigidez de los elementos portantes; 

o Sin deformaciones por fluencia:   “R:1/1.0” 
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o Con deformaciones por fluencia:  “R:1/1.25” 

+ Porcentaje de transmisión de cargas desde el forjado superior: 

o Una transmisión del 20%:    “TR:20%” 

o Una transmisión del 40%:    “TR:40%” 

 

 

 

5.2 1er GRUPO: FISURACION DE ELEMENTOS 
 

El primer grupo de resultados que se presentan en el Anejo 2 es el correspondiente a 

los esquemas de fisuración de los paños de fábrica de los 360 casos analizados. 

 

Tal y como hemos comentado con anterioridad, el elemento finito SOLID65 del 

programa ANSYS tiene entre otras, la capacidad de romper su conexión con otros 

elementos finitos si la tensión de tracción supera el valor que hayamos propuesto.  

 

La representación gráfica de que la rotura por tracción se ha producido se puede 

representar en los nodos del elemento mediante una serie círculos de colores, que 

depende del plano coordenado en el que se haya producido la misma; rojo para el 

primero, verde para el segundo y azul para el tercer plano coordenado. La dirección de 

los planos coordenados en cada nodo se define según los ejes locales del elemento. 

 

De igual modo, existe la posibilidad de representar el estado respecto a la rotura del 

elemento según el estado de todos los nodos del mismo, posicionando en su centroide 

el símbolo adecuado en cada caso. En los resultados hemos descartado este tipo de 

representación por su poca utilidad a los objetivos perseguidos. 
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Figura 5.2.1. Esquema del elemento finito SOLID65 

 

 
Figura 5.2.2. Representación de un plano de rotura en el elemento finito SOLID65 

 

En ocasiones en los puntos en donde se ha producido la rotura tenemos que, además 

de la rotura típica en el plano perpendicular al paño de fábrica, aparecen pequeños 

movimientos en los planos perpendiculares a causa del efecto Poisson, lo que se 

manifiesta en estos esquemas mediante la aparición de círculos de otros colores. 

 

En los esquemas de fisuración hemos representado sólo el estado final de los mismos. 

Sin embargo, hemos comentado que el programa ANSYS realiza cada cálculo de 

forma iterativa y mediante subestados, y es posible representar todos los estados de 

fisuración previos al estado final, desde su comienzo hasta la situación de equilibrio. 
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A continuación, a modo de ejemplo, presentamos los resultados del estado de 

fisuración para cada uno de los 16 subestados en que se ha calculado el caso de 

carga correspondiente al paño con Ventana Descentrada, con los siguientes 

parámetros: 

+ Tensión de tracción de 0.75 MPa:  “S=0.75MPa” 

+ Luz de 6m:     “L:6.00m” 

+ Rigidez:     “L/24” 

+ Sin deformaciones por fluencia:  “R:1/1.0” 

+ Una transmisión de cargas del 20%:  “TR:20%” 

 

 

1

X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             

CRACKS AND CRUSHING

STEP=1
SUB =1
TIME=.003333
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1

X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             

CRACKS AND CRUSHING

STEP=1
SUB =8
TIME=.110573

 

1

X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             

CRACKS AND CRUSHING

STEP=1
SUB =9
TIME=.167526
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1

X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             

CRACKS AND CRUSHING

STEP=1
SUB =10
TIME=.224479

 

1

X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             

CRACKS AND CRUSHING

STEP=1
SUB =11
TIME=.309909
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1

X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             

CRACKS AND CRUSHING

STEP=1
SUB =12
TIME=.395339

 

1

X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             

CRACKS AND CRUSHING

STEP=1
SUB =13
TIME=.523483
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1

X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             

CRACKS AND CRUSHING

STEP=1
SUB =14
TIME=.651628

 

1

X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             

CRACKS AND CRUSHING

STEP=1
SUB =15
TIME=.843844
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1

X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             

CRACKS AND CRUSHING

STEP=1
SUB =18
TIME=1

 
Figura 5.2.3. Ejemplo de evolución de los procesos de fisuración hasta su estado final  

 

Observamos que hasta el subestado 9 no se produce fisuración alguna. Es en este 

momento cuando se empieza a desarrollar el despegue de la parte inferior del tabique 

de la viga soporte, definiendo la típica fisura horizontal en el contacto entre ambos 

elementos. Este despegue se termina de desarrollar casi en su totalidad en el 

subestado 13. A partir de este momento, en los subestados 14 a 16, es cuando se 

produce la fisuración del paño de fábrica propiamente dicha, produciéndose la fisura 

típica desde la esquina superior izquierda hacia arriba. 

 

Tal y como comentamos en el Apartado 5 del Capítulo 1, la tipología de representación 

de la fisuración en este grupo de resultados está encaminada a indicar la existencia de 

la misma y las zonas del modelo que se fisuran bajo un sistema concreto de cargas y 

coacciones.  
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5.3 2º GRUPO: VECTORES DE TENSIONES 
PRINCIPALES 

 

Con objeto de facilitar el análisis de los cálculos, un segundo grupo de resultados que 

se ha obtenido del programa ANSYS es el que representa de forma gráfica las 

direcciones de los vectores de tensiones principales en cada uno de los casos 

considerados. 

 

La información que obtenemos de esta representación de los vectores de tensiones 

principales confirma la que se puede obtener de otros grupos de resultados y 

proporciona una idea muy clara del estado tensional de cada elemento y de cómo 

fluyen las tensiones a lo largo y alto del paño de fábrica.  

 

En los gráficos incluidos en el Anejo 2, los vectores de las tensiones principales se 

representan como se detalla a continuación: 

 

+ El vector de la tensión de tracción máxima se representa como un vector negro, 

con las flechas hacia afuera.  

+ El vector que representa las máximas tensiones de compresión se muestra 

mediante un vector azul, con las flechas apuntando hacia el interior.  
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1

X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             

VECTOR

STEP=1
SUB =15
TIME=1
S

PRIN1
PRIN2
PRIN3

 
 

1

X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             

VECTOR

STEP=1
SUB =16
TIME=1
S

PRIN1
PRIN2
PRIN3
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1

X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             

VECTOR

STEP=1
SUB =29
TIME=1
S

PRIN1
PRIN2
PRIN3

 
 

 

1

X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             

VECTOR

STEP=1
SUB =18
TIME=1
S

PRIN1
PRIN2
PRIN3
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1

X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             

VECTOR

STEP=1
SUB =18
TIME=1
S

PRIN1
PRIN2
PRIN3

 
Figura 5.3.1. Esquema de resultados del grupo “Vectores de Tensiones Principales” 

 

El tamaño relativo de las flechas de cada uno de los vectores de tensiones principales 

en cada elemento está relacionado de forma directa con el valor de esa tensión en ese 

elemento. De igual modo observamos que los vectores son perpendiculares entre sí, 

como es lógico. Los vectores de compresiones máximas pueden definir el arco de 

descarga en el paño de fábrica. 

 

Como es lógico, la ausencia de vectores de tensiones principales indica que las 

tensiones son nulas, como ocurre a ambos lados de las fisuras cuando éstas se 

producen, hecho que sirve para confirmar el buen comportamiento de los modelos de 

cálculo. 
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5.4 3er GRUPO: TENSIONES DE TRACCIÓN 
 

Los gráficos de tensiones de tracción que se han obtenido para los 360 casos 

analizados también son utilizados para confirmar y complementar los resultados 

obtenidos mediante otros grupos de resultados.  

Los gráficos de tensiones de tracción son representativos de los diagramas de 

tensiones de tracción existentes en el paño de fábrica en los estados finales que se 

consideran. Las gráficas de tracción utilizadas tienen una distribución de colores que 

se adecuan a las necesidades generales. 

 

 

1

MN MX
X

Y

Z

S=0.75MPa    L=6.00M  CASO 5. L/24, R:1/1.0, TR:20%                             
-47.423

-5
0

5
10

15
20

25
30

NODAL SOLUTION

STEP=1
SUB =15
TIME=1
S1       (AVG)
DMX =.01017
SMN =-47.423
SMX =35.32
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Figura 5.4.1. Esquema de resultados del grupo “Tensiones de Tracción” 
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Hemos de señalar que en la representación gráfica de las deformaciones 

correspondientes a los movimientos que experimenta el modelo, hemos optado por el 

criterio por defecto del programa ANSYS, que consiste en escalar las deformaciones 

del modelo de forma que la máxima deformación representada sea un 5% de la 

dimensión máxima del mismo. 

 

 

 

5.5 4º GRUPO: TENSIONES DE COMPRESIÓN 

 

De igual modo se han obtenido los resultados relativos a las tensiones de compresión 

para los 360 casos analizados. En estos gráficos se puede apreciar la formación de los 

arcos de descarga de las compresiones, que se dirigen hacia los apoyos situados en 

las esquinas inferiores del paño.  
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Figura 5.5.1. Esquema de resultados del grupo “Tensiones de Compresión” 
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5.6 5º GRUPO: MOVIMIENTOS VERTICALES 
 

Los grupos de resultados anteriores proporcionan en algunos casos información 

recurrente sobre el estado tensional de los elementos del paño de fábrica. Con objeto 

de confirmar la idoneidad de la información recogida en este quinto grupo de 

resultados relativo a los movimientos verticales, realizamos un análisis previo de la 

información relativa a los estados tensionales que se obtiene de los cuatro grupos 

anteriores de resultados.  
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Figura 5.6.1. Esquema de resultados del grupo “Movimientos Verticales” 
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La información que se incluye en este quinto grupo de resultados la utilizaremos para 

obtener los valores de la flecha vertical que se produce en los elementos, que junto a 

la información relativa al estado de fisuración del paño de fábrica es la base para el 

análisis de los resultados de la presente Tesis. 

 

En los gráficos de desplazamientos verticales se representan los resultados nodales 

de la solución como curvas de nivel continuas dentro de los límites de los elementos 

considerados, en nuestro caso, de todo el paño de fábrica. Los contornos se 

determinan por interpolación lineal de los valores nodales dentro de cada elemento. 

 

Además del valor del desplazamiento vertical máximo (SMN), en este gráfico se 

incluyen los valores de los desplazamientos máximos (DMX) y mínimos (SMX). La 

escala gráfica de las deformaciones también puede ser controlada antes de su 

representación gráfica. 

 

En el “Anejo 2. Resultados de los análisis realizados” se incluyen la totalidad de los 

resultados obtenidos en los cálculos. 
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6 ANALISIS DE LOS RESULTADOS 
 

6.1 INTRODUCCIÓN 
 

Según expusimos en apartados anteriores, el objetivo básico de la investigación 

es analizar la influencia que tiene la presencia de huecos en la fisuración de las 

tabiquerías y cerramientos apoyados en los forjados de una edificación. Se 

trata en general de fábricas de suficiente rigidez en las que, de acuerdo con el 

modelo adoptado, se han evaluado sus tensiones y, admitiendo diferentes 

resistencias en la fábrica, se han obtenido sus esquemas de fisuración en las 

situaciones en las que se alcanza la estabilización del proceso. 

 

El análisis realizado ha partido de adoptar un modelo de marco de hormigón 

armado que encuadra un paño de fábrica y al que se le somete a las acciones 

actuantes sobre un forjado que producen unas deformaciones en los dinteles 

de apoyo del paño de fábrica que pueden conducir a la fisuración de las 

mismas. Reiteramos las variables analizadas que han sido las siguientes: 

+ Cinco tipologías de paño de fábrica (Macizo sin huecos MA, 

Puerta Centrada PC, Ventana Centrada VC, Puerta Descentrada 

PD y Ventana Descentrada VD) 

+ Tres luces de dintel (5.04m, 6.00m y 6.96m) 

+ Tres rigideces de dintel expresadas como relaciones de canto a 

luz de dintel (L/20, L/24 y L/30), para tener en cuenta la pérdida 

de rigidez de los dinteles como consecuencia de la fisuración. 

+ Dos nuevas variantes de rigidez de los dinteles inferior y superior 

del marco para tener en consideración el incremento de flechas 

debido a la fluencia, en lo que puede afectar a la evolución e 

incremento en el tiempo de la flecha activa (Rdif/Rinst de 1.00 y 

1.25) 

+ Dos valores de la transmisión de cargas entre el dintel superior e 

inferior, que represente incrementos de carga sobre este último 

del 20% y del 40% de la carga total actuante sobre el mismo. 
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Lo anterior conduce a que el análisis paramétrico ha incluido 36 casos para 

cada una de las cinco tipologías de paño de fábrica analizadas, que para las 

cinco tipologías de paño de fábrica suman 180 casos analizados para cada una 

de las dos resistencias a tracción de las fábricas. 

 

Dada la extensión del estudio paramétrico realizado, podemos considerar que 

el análisis que se realice sobre los resultados tiene significación suficiente para 

ser representativo de las situaciones que normalmente se presentan en la 

práctica, estructuras de edificación con luces de entre 5.04 y 6.96 metros. 

 

Para el cálculo de la flecha que produce la fisuración en las tabiquerías y 

fábricas apoyadas en la estructura horizontal del forjado, debe contemplarse la 

flecha activa, tomando en consideración el incremento de las deformaciones 

debidos a la fisuración y a la fluencia. 

 

Partiendo de la hipótesis de secciones no fisuradas, que corresponderían a una 

relación de esbeltez canto a luz de L/20, que es la que normalmente se emplea 

en la práctica ordinaria para los sistemas estructurales de forjados y vigas 

planas, se ha contemplado la disminución de rigidez por fisuración haciendo 

evolucionar la citada relación de esbeltez canto luz hasta L/24 y L/30, las cuales 

conducen a situaciones de rigidez reducida por los efectos de la fisuración, 

representando reducciones del orden de  

 

+ 42% de la rigidez inicial instantánea y no fisurada al pasar de 

L/20 a L/24 

+ 49% de la rigidez inicial instantánea y no fisurada al pasar de 

L/24 a L/30 

+ 70% de la rigidez inicial instantánea y no fisurada al pasar de 

L/20 a L/30 

 

Con estos valores de la reducción de rigidez debida a la fisuración se cubren la 

generalidad de los casos que se presentan en la práctica, para la reducción de 

la rigidez del dintel frente a su situación no fisurada, según puede deducirse de 
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la comparación entre la inercia bruta y la inercia eficaz del vano obtenida por 

aplicación del modelo de Branson.  

En el análisis paramétrico realizado en el marco de esta investigación al que 

hicimos referencia en el Estado del Conocimiento, (Martín Gil / González Valle, 

[79]), queda justificado que los valores de la rigidez de los elementos 

estructurales en flexión, vigas de pórticos de edificación en sus configuraciones 

actuales, pueden ver reducida su rigidez por efectos de la fisuración hasta 

valores del orden de los contemplados en esta investigación, es decir, 

suponiendo reducciones en la inercia bruta de la sección entre el 49% y el 63%, 

según queda reflejado en la figura 6.2.2 

 

 
Figura 6.1.1. Reducción de inercia debido a la fisuración en elementos portantes de hormigón  

(Modelo de Branson s/EHE) 

 

En relación a la fluencia hemos adoptado asimismo el procedimiento 

simplificado de evaluación de las deformaciones por fluencia derivado de 

contemplar el modelo de Branson que incorpora la Instrucción de Hormigón 

Estructural (EHE-08). Según lo allí establecido, hemos evaluado el coeficiente 

de amplificación de las deformaciones por fluencia que afectan a la flecha 

activa, flecha que es la que puede originar la fisuración de las tabiquerías y 

cerramientos.  

 

Según se desprende del análisis que se incluye en el Capítulo 4, el coeficiente 

de amplificación de la flecha instantánea debida a las cargas totales actuantes 

sobre el forjado para la obtención de la flecha activa, amplificación debida al 
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incremento de las deformaciones por fluencia, se sitúa en órdenes de 1.22 a 

1.29 para diferentes tipos de peso del forjado con ritmos de construcción 

habituales, habiendo adoptado en esta investigación para el citado coeficiente 

de mayoración de la flecha instantánea para cargas totales el valor de 1.25 en 

la evaluación de la flecha activa. 

 

Para fijar los valores de referencia para limitar la flecha activa y establecer si la 

estructura analizada cumpliría o no las especificaciones que fuesen de 

aplicación, hemos adoptado los que se imponían en la antigua norma de 

forjados EFHE, de carácter más limitativo que los que en la actualidad 

establece el Código Técnico de Edificación (CTE) que fija una limitación para la 

flecha activa de L/500, cuando sobre la estructura existen tabiquerías rígidas, 

mientras que los límites de la EFHE eran bien de L/500 ó L/1000+0.50, en cm., 

y de los dos límites, el más limitativo.  

 

 
Figura 6.1.2. Comparación entre los límites de flecha según EHE y EFHE, para las luces de 

504cm, 600cm y 696cm 

 

Los valores máximos que en la EFHE se indican son similares a los de 

Normativas extranjeras europeas y, en todo caso, son los límites que se han 

aplicado en nuestro país en los últimos 25 años. 
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La relación de flechas, tanto instantáneas como afectadas por la fluencia y/o la 

fisuración de los elementos portantes, se obtiene de forma directa a partir de 

los resultados de todos los modelos analizados. 

 

Como resumen del estudio paramétrico realizado se acompañan en las figuras 

6.1.3 al 6.1.12, las deformaciones verticales en centro de vano del dintel que se 

obtienen para los 360 casos analizados, con la indicación de si al alcanzarse la 

estabilización del proceso se ha producido la fisuración del paño de fábrica 

(icono macizo/estrella) ó no (icono hueco/cruz). En lo que se refiere a la 

fisuración de las fábricas, no se ha contemplado como daño significativo el 

despegue entre el paño de fábrica y el apoyo, ya que esta manifestación no 

sería propiamente una fisura ó daño directo detectable en el elemento de 

fábrica. 

 

A causa de la complejidad de los cálculos no se ha podido obtener resultados 

de un 5% de los casos analizados. Los valores para estos casos se han 

obtenido promediando los mismos en base a los valores de casos similares 

junto con los resultados obtenidos al considerar un módulo de elasticidad un 

15% superior, donde sí se ha obtenido la convergencia de la práctica totalidad 

de los casos. 

 

En las citadas figuras hemos indicado los límites de flecha que deberían 

establecerse para cumplir las especificaciones de las norma de acuerdo con lo 

señalado anteriormente. 

 

Pasamos a centrar el análisis desde un punto de vista general y en particular en 

los casos en los que las flechas activas cumplen los límites de flecha, por ser 

los que realmente se consideran determinantes del problema cuya influencia 

queremos cuantificar. 
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Tensión de tracción σt=0.75 MPa. 

Análisis de modelos Macizos, σt=0.75 MPa. 

+ Eje de ABCISAS: Caso analizado 

+ Eje de ORDENADAS: Flecha (en cm) 

 

 
Figura 6.1.3. Modelos Macizos. 
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Análisis de modelos con Puerta Centrada, σt=0.75 MPa. 

+ Eje de ABCISAS: Caso analizado 

+ Eje de ORDENADAS: Flecha (en cm) 

 

 

 
 

Figura 6.1.4. Modelos con Puerta Centrada. 
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Análisis de modelos con Ventana Centrada, σt=0.75 MPa. 

+ Eje de ABCISAS: Caso analizado 

+ Eje de ORDENADAS: Flecha (en cm) 

 

 

 
 

Figura 6.1.5. Modelos con Ventana Centrada. 
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Análisis de modelos con Puerta Descentrada, σt=0.75 MPa. 

+ Eje de ABCISAS: Caso analizado 

+ Eje de ORDENADAS: Flecha (en cm) 

 

 

 
 

Figura 6.1.6. Modelos con Puerta Descentrada. 
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Análisis de modelos con Ventana Descentrada, σt=0.75 MPa. 

+ Eje de ABCISAS: Caso analizado 

+ Eje de ORDENADAS: Flecha (en cm) 

 

 

 
 

Figura 6.1.7. Modelos con Ventana Descentrada. 
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Tensión de tracción σt=1.00 MPa. 

Análisis de modelos Macizos, σt=1.00 MPa. 

+ Eje de ABCISAS: Caso analizado 

+ Eje de ORDENADAS: Flecha (en cm) 

 

 
 

Figura 6.1.8. Modelos Macizos. 
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Análisis de modelos con Puerta Centrada, σt=1.00 MPa. 

+ Eje de ABCISAS: Caso analizado 

+ Eje de ORDENADAS: Flecha (en cm) 

 

 

 
 

Figura 6.1.9. Modelos con Puerta Centrada. 
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Análisis de modelos con Ventana Centrada, σt=1.00 MPa. 

+ Eje de ABCISAS: Caso analizado 

+ Eje de ORDENADAS: Flecha (en cm) 

 

 

 
 

Figura 6.1.10. Modelos con Ventana Centrada. 
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Análisis de modelos con Puerta Descentrada, σt=1.00 MPa. 

+ Eje de ABCISAS: Caso analizado 

+ Eje de ORDENADAS: Flecha (en cm) 

 

 

 
 

Figura 6.1.11. Modelos con Puerta Descentrada. 
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Análisis de modelos con Ventana Descentrada, σt=1.00 MPa. 

+ Eje de ABCISAS: Caso analizado 

+ Eje de ORDENADAS: Flecha (en cm) 

 

 

 
 

Figura 6.1.12. Modelos con Ventana Descentrada. 
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6.2 INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE HUECOS EN LA 
FISURACIÓN DE LAS FÁBRICAS. 

 

El análisis de este aspecto, que es el que establecimos como objetivo básico 

planteado para la investigación, pretende dar respuesta a la cuestión de si la 

presencia de huecos origina mayor fisuración en las fábricas soportadas, e 

incluso si esta fisuración se produce con mayores rigideces del elemento sobre 

el que descansan, evaluando en paralelo la influencia que tienen, en el aspecto 

que comentamos, los demás parámetros seleccionados, tales como el 

incremento de carga debida a transmisión desde los forjados superiores o la luz 

del elemento considerada.  

 

En particular el análisis que pretendemos realizar intentará establecer además 

si la tipología de los huecos conduce a manifestaciones significativas en lo que 

se refiere a la fisuración entre los elementos de fábrica sin huecos y los que 

presentan las diferentes tipologías de paños de fábrica con huecos adoptados 

para la investigación. 

 

En los Códigos, hasta el momento, no se establecen recomendaciones 

específicas, bien sobre esbelteces recomendables medidas como relación 

límite canto a luz ó que llamen la atención sobre las precauciones de limitación 

de flechas activas, que obliguen a poner límites más rigurosos en función de 

que existan ó no huecos en los paños de fábrica ó en función de las diferentes 

tipologías de los mismos.  

 

El aspecto que contemplamos tiene una significación teórica evidente pero 

asimismo tiene influencia de tipo práctico, ya que si llegásemos a la conclusión 

de que la presencia de huecos influye decisivamente en la fisuración de las 

fábricas, dado que resulta difícil encontrar paños de fábrica sin huecos, ello 

querría decir que si los valores de flecha activa establecidos lo hubieran sido 

para los supuestos de que no existiesen huecos, deberían ser más restrictivos 

en general para prevenir la fisuración de las fábricas.  
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Es claro que se trata de un problema cuyo análisis es de una gran complejidad 

pero parece obvio que tanto la posición como la tipología de los huecos que se 

presenten en los paños de fábricas, soportados por estructuras flexibles y 

deformables, debería tener influencia, tal vez decisiva, en el comportamiento de 

las fábricas en lo referente a su fisuración, tanto en su susceptibilidad para 

fisurarse como en la amplitud con la que se manifiesten las zonas fisuradas 

aspectos que pasamos a analizar en este apartado.  

 

A continuación se presentan las figuras en donde se compara el caso Macizo y 

sin huecos con el resto de los mismos casos en los que se presentan huecos. 

 

 

6.2.1 Desarrollo del análisis y comparación con el caso Macizo 
A continuación se procede a realizar una comparación de los resultados 

obtenidos para los distintos casos analizados, tomando como referencia el caso 

Macizo. 

 

En todas las gráficas: 

Eje de ABCISAS: Caso analizado (36 casos en cada figura) 

Eje de ORDENADAS: Flecha (en cm) 
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+ Caso MACIZO vs. PUERTA CENTRADA 

 
Figura 6.2.1. Tensión de tracción de la fábrica: 0.75 MPa. Comparación entre la fisuración del caso 

Macizo y el de Puerta Centrada 

 
Figura 6.2.2. Tensión de tracción de la fábrica: 1.00 MPa. Comparación entre la fisuración del caso 

Macizo y el de Puerta Centrada 
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En las figuras anteriores se puede observar que, para la resistencia a tracción 

de 0.75 MPa, los paños de fábrica se fisuran de forma general en los casos en 

donde no se cumplen las limitaciones de flechas que marca la Norma, y que 

son casos que quedarían fuera del objeto del análisis comparativo. Es por eso 

que se puede afirmar que, de forma general, las limitaciones de flecha que se 

incluyen en la norma son adecuadas para los paños Macizo sin huecos y con 

una Puerta Centrada. 

 

+ Caso MACIZO vs. VENTANA CENTRADA 
 

 
Figura 6.2.3. Tensión de tracción de la fábrica: 0.75 MPa. Comparación entre la fisuración del 

caso Macizo y el de Ventana Centrada 
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Figura 6.2.4. Tensión de tracción de la fábrica: 1.00 MPa. Comparación entre la fisuración del 

caso Macizo y el de Ventana Centrada 

 

Los modelos en los que se ha incluido una Ventana Centrada desarrollan 

procesos de fisuración de forma general. Estos procesos aparecen incluso en 

casos en los que se cumplen las limitaciones de flecha que se incluyen en la 

normativa de uso común. Es por eso que, atendiendo a los casos analizados de 

los modelos con Ventana Centrada, las limitaciones de flecha incluidas en la 

norma no garantizan la no aparición de procesos de fisuración en los paños de 

fábrica. 
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+ Caso MACIZO vs. PUERTA DESCENTRADA 

 
Figura 6.2.5. Tensión de tracción de la fábrica: 0.75 MPa. Comparación entre la fisuración del 

caso Macizo y el de Puerta Descentrada 

 
Figura 6.2.6. Tensión de tracción de la fábrica: 1.00 MPa. Comparación entre la fisuración del 

caso Macizo y el de Puerta Descentrada 
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De las figuras anteriores se puede observar que, para los modelos en los que 

se ha incluido un hueco que se asemeja a una Puerta Descentrada, los 

procesos de fisuración se desarrollan de forma general en los casos 

analizados. Las deformaciones que se producen en muchos de estos casos son 

inferiores a las máximas permitidas por la norma. Este hecho indica de forma 

clara que, en el caso de los modelos con Puerta Descentrada analizados, las 

limitaciones de flecha que marca la norma son claramente insuficientes para 

asegurar la no aparición de procesos de fisuración en los paños de fábrica. 

 

+ Caso MACIZO vs. VENTANA DESCENTRADA 
 

 
Figura 6.2.7. Tensión de tracción de la fábrica: 0.75 MPa. Comparación entre la fisuración del 

caso Macizo y el de Ventana Descentrada 
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Figura 6.2.8. Tensión de tracción de la fábrica: 1.00 MPa. Comparación entre la fisuración del 

caso Macizo y el de Ventana Descentrada 

 

En los modelos de cálculo en donde se ha modelizado el hueco 

correspondiente a una Ventana Descentrada, los resultados son similares a los 

que se obtienen para los modelos con Puerta Descentrada. Los procesos de 

fisuración aparecen en la generalidad de los casos analizados. En algunos de 

los casos en los que se han desarrollado procesos de fisuración, las 

deformaciones que se han producido no superan los límites máximos indicados 

en la norma, lo que hace pensar que las limitaciones incluidas en la misma para 

los modelos con Ventana Descentrada no aseguran la no aparición de procesos 

de fisuración. Para estos casos, las limitaciones de la norma deberían ser más 

restrictivas. 

 

 

6.2.2 Comentarios generales a los casos analizados. 
El modelo de Puerta Centrada tiene un porcentaje de fisuración similar al 

modelo Macizo. La fisuración en los casos de Ventana Centrada se produce de 

forma muy generalizada.  
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Se puede observar que la fisuración es mucho mayor en los modelos 

descentrados que en el caso Macizo. Los modelos de Puerta Descentrada se 

han fisurado todos, mientras que en el caso Macizo sólo se fisura la fábrica 

donde se ha considerado la pérdida de rigidez de los elementos portantes. Los 

resultados de los modelos con Ventana Descentrada respecto de los modelos 

Macizos son similares a los anteriores con Puerta Descentrada. 

 

Las diferencias en los procesos de fisuración se pueden explicar analizando los 

esquemas de vectores de tensiones principales de los diferentes modelos. La 

concentración líneas de tensiones en el entorno de los huecos es muy 

importante, sobre todo cerca de las esquinas. El gradiente de tensiones es, por 

tanto, muy acusado. Esto provoca concentraciones de tensiones en esas 

zonas, que ocasionan la formación temprana de fisuras en los paños de fábrica 

con huecos. En el caso de modelos descentrados, la asimetría de los mismos 

ocasiona concentraciones de tensiones en la zona de las esquinas superiores a 

las de los modelos con huecos centrados. Esta situación ocasiona que los 

procesos de fisuración comiencen antes incluso que en los modelos con 

huecos centrados. 

 

En resumen, los casos Macizo y el de Puerta Centrada son los de los modelos 

que mejor se comportan frente a los procesos de fisuración. Los modelos de 

Ventana Centrada están en una situación bastante peor que los anteriores y 

cercana a la de los modelos con huecos descentrados. Los modelos con 

huecos descentrados son, de forma general, más proclives a la fisuración que 

los modelos con huecos centrados. De igual modo, al comparar modelos con 

huecos centrados frente al caso Macizo, éste último se comporta mejor que los 

modelos con huecos centrados, y por supuesto, frente a los modelos con 

huecos descentrados. 

 

El posible acodalamiento que se produce en los modelos depende del grado de 

fisuración que presentan. Se ha comentado con anterioridad que los menores 

procesos de fisuración se producen en los modelos Macizos; los modelos con 

huecos centrados se fisuran algo más y los modelos con huecos descentrados 
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tienen asociados (a igualdad de condiciones) procesos de fisuración más 

importantes que los anteriores. Como es lógico, los procesos de fisuración 

dejan de tener lugar al llegar los modelos al equilibrio.  

 

En los modelos Macizos la distribución de tensiones es más uniforme y se 

reparte en toda la superficie del paño de fábrica. Esto da lugar a que no existan 

grandes concentraciones de tensiones en el paño. La consecuencia lógica a 

este hecho es que se superan en menos ocasiones los valores de la tensión de 

tracción de los elementos del paño de fábrica, por lo que se originan menos 

procesos de fisuración. Los procesos de fisuración que se presentan en estos 

modelos son claramente simétricos, con máximos de tensiones de tracción 

asimismo simétricos. Como se ha visto con anterioridad, los modelos con 

huecos descentrados se fisuran más, y al fisurarse, se producen relajaciones 

de tensiones en amplias zonas de los mismos. Los flujos de tensiones no se 

distribuyen tanto en todo el paño de fábrica, sino que viajan de forma más 

directa a los apoyos.  

 

En el caso de los paños en los que se ha modelizado un hueco, Puerta ó 

Ventana, Centrada ó Descentrada, este hueco condiciona el flujo de tensiones 

a lo largo del paño de fábrica. En el caso de los modelos con huecos centrados, 

las distribuciones de tensiones en el paño son simétricas, ya que la geometría y 

las cargas del modelo así lo son. Sin embargo, las tensiones no pueden 

distribuirse en todo el paño de fábrica, al tener que adaptarse al contorno del 

hueco existente.  

 

Los huecos rectangulares tienen unas esquinas en las que se van a producir 

concentraciones de tensiones, y en donde los gradientes de tensiones van a 

ser importantes. Esto ocasiona que existan zonas del paño de fábrica en las 

que los valores de las tensiones van a superar los que se producirían en un 

paño Macizo. El resultado es que van a existir un mayor número de ocasiones 

en las que las tensiones de tracción superen en valor máximo que resiste el 

paño de fábrica.  
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La apreciación relativa a que los modelos con Puerta Descentrada ó Ventana 

Descentrada se fisuran más que los modelos simétricos se procede a comentar 

a continuación. Cuando se tiene un modelo en el las cargas aplicadas o la 

geometría del mismo tienen una asimetría, la distribución de tensiones es 

asimétrica. Si en los casos de modelos con huecos simétricos los valores 

máximos de las tensiones de tracción superaban los del caso Macizo, en los 

modelos con una distribución de tensiones asimétrica, existen zonas en las que 

de forma puntual se van a superar los valores tensionales anteriores.  

 

El resultado es que en estos modelos el comienzo de los procesos de fisuración 

se inicia en estadios muy tempranos, porque los valores límite se alcanzan de 

forma puntual de manera muy temprana. Esto es por el diferente flujo de 

tensiones a lo largo del paño de fábrica. En los casos descentrados es 

asimétrico, lo que da lugar a concentraciones puntuales de tensiones más altas 

que facilitan la generación y propagación de las fisuras. 

 

Si se incrementa la tensión de tracción, los modelos analizados experimentan 

una reducción de los procesos de fisuración. En todo caso la diferencia en el 

porcentaje de modelos fisurados entre los casos Macizo y con huecos 

descentrados sigue siendo muy clara.  

 

A continuación se presentan, respecto de los casos que cumplen las 

limitaciones de flechas que marca la norma, los porcentajes de casos que NO 

FISURAN respecto del total, para los modelos macizos y con huecos, teniendo 

en cuenta las dos resistencias a tracción del paño de fábrica. 
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Tensión de tracción del paño de fábrica: 0.75 MPa 

 

 
 

Figura 6.2.9. Porcentajes de casos que NO FISURAN respecto del total, para los modelos 

macizos y con huecos, cumpliendo las limitaciones de flechas que marca la norma. σt =0.75 MPa 
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Tensión de tracción del paño de fábrica: 1.00 MPa 

 

 
Figura 6.2.10. Porcentajes de casos que NO FISURAN respecto del total, para los modelos 

macizos y con huecos, cumpliendo las limitaciones de flechas que marca la norma. σt=1.00 MPa 

 

Como resumen se muestra la evolución del porcentaje de fisuración al variar la 

resistencia a tracción de las fábricas. 
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Figura 6.2.11. Porcentajes de casos que NO FISURAN respecto del total, para los modelos 

macizos y con huecos, cumpliendo las limitaciones de flechas que marca la norma. Resumen 

general. 

 

En los resultados anteriores, y considerando sólo los casos que cumplen las 

limitaciones de deformaciones máximas que indica la normativa, se aprecia 

que, de forma general las tipologías de Macizo y Puerta Centrada tienen 

comportamientos muy similares en cuanto a casos en los que se producen 

procesos de fisuración (alrededor de un 10%). Como es lógico, los procesos de 

fisuración se van reduciendo a medida que se incrementa la resistencia de del 

paño de fábrica. 

 

Los modelos con elementos descentrados (Puerta Descentrada y Ventana 

Descentrada) presentan peores resultados que los anteriores. De forma 

general, fisuran más de un 50% de todos los modelos analizados. Cuando los 

modelos asimétricos experimentan procesos de deformación, esta asimetría 

provoca la rápida aparición de procesos de fisuración, por lo que el equilibrio de 

los mismos se alcanza de forma rápida al disiparse las tensiones que existen 

en el paño de fábrica, y si se analizan los vectores de flujo de tensiones, éstos 

indican que las compresiones fluyen hacia los apoyos y evitan los efectos de la 

aparición de deformaciones excesivas. 
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6.3 INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE HUECOS EN 
LAS FLECHAS ACTIVAS 

 

El análisis de este aspecto, que es complementario del que establecimos como 

objetivo básico para la investigación, pretende dar respuesta a la cuestión de si 

la presencia de huecos origina incrementos ó reducciones en los valores de las 

flechas activas evaluadas bajo las hipótesis que señalamos en la introducción a 

este análisis. 

 

Aunque los códigos de buena práctica establecen la recomendación de adoptar 

medidas preventivas para evitar la transmisión de cargas a los forjados 

inferiores desde los superiores a través de las tabiquerías, bien es cierto que 

los tipos de disposiciones constructivas que se establecen, si se pretende que 

sean eficaces, son de difícil implementación y las normalmente empleadas no 

son eficaces a tales efectos.  

 

En consecuencia, las transmisiones de carga hacía los forjados inferiores se 

producen, y ello conduce a que puedan verse incrementadas, aparte de las 

solicitaciones en los niveles inferiores de forjados, las deformaciones, todo ello 

siempre que las condiciones de comportamiento, y en especial de rigidez axial 

de las fábricas, lo hagan posible. 

 

La presencia de huecos afecta tanto a la rigidez de las fábricas como a los 

modelos de transmisión de las cargas desde los forjados superiores a los 

inferiores y en consecuencia podrían verse afectadas las deformaciones 

correspondientes a las flechas activas que se producen en la realidad en estos 

niveles inferiores.  

 

Lo anterior podría tener asimismo efecto sobre la propia fisuración que se 

produce en las fábricas, lo cual nuevamente afecta a los modelos de 

transmisión. Al menos teóricamente esto es posible pero lo que pretendemos 
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con este análisis es evaluar si se produce un nivel de influencia significativo, de 

los efectos enunciados, sobre los valores de las flechas activas. 

 

Las distintas tipologías de modelos consideradas tienen, de forma general, 

diferentes comportamientos en lo que a deformaciones se refiere. A partir de la 

comparación de los casos con distintas disposiciones de huecos con el caso 

Macizo se observa que, si bien de forma poco acusada, los modelos con 

Ventanas tienen menores deformaciones que los modelos con Puertas, que 

tienen deformaciones similares al caso Macizo.  

 

El caso Macizo se comporta muy bien, dado que la transmisión de cargas 

desde la zona superior a la zona inferior del mismo se realiza sin la existencia 

de los grandes gradientes de tensiones que se producen en los casos con 

presencia de huecos. Esta característica en la transmisión de cargas hacia el 

elemento portante inferior da lugar a que se produzcan deformaciones altas en 

este modelo. 

 

El en caso de los modelos con huecos descentrados, cumplen en muchos 

casos con los límites de deformaciones que marca la Norma, y sin embargo los 

paños se fisuran, por lo que para estos casos el límite actual parece que es 

demasiado permisivo. 

 

A continuación se procede a comparar los Figuras de flechas activas para los 

distintos modelos con huecos, respecto del modelo Macizo.  

 

En todas las gráficas 

Eje de ABCISAS: Caso analizado (36 casos en cada figura) 

Eje de ORDENADAS: Flecha (en cm) 
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+ Caso MACIZO vs. PUERTA CENTRADA 

 
Figura 6.3.1. Tensión de tracción de la fábrica: 0.75 MPa. Comparación entre la deformación del 

caso Macizo y el de Puerta Centrada 

 
Figura 6.3.2. Tensión de tracción de la fábrica: 1.00 MPa. Comparación entre la deformación del 

caso Macizo y el de Puerta Centrada 
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Podemos apreciar que, de forma general, las deformaciones en el equilibrio del 

los modelos con Puerta Centrada son del mismo orden a las que se alcanzan 

en el estado de equilibrio en el caso Macizo. 

 

 

+ Caso MACIZO vs. VENTANA CENTRADA 
 

 
 

Figura 6.3.3. Tensión de tracción de la fábrica: 0.75 MPa. Comparación entre la deformación del 

caso Macizo y el de Ventana Centrada 
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Figura 6.3.4. Tensión de tracción de la fábrica: 1.00 MPa. Comparación entre la deformación del 

caso Macizo y el de Ventana Centrada 

 

 

De igual modo, se aprecia a simple vista que las deformaciones al alcanzar el 

equilibrio en los modelos Macizos son superiores a las que se producen en los 

modelos con Ventana Centrada. 

 

 

Se continúa con los modelos en los que se ha incluido un hueco que asimila a 

un elemento descentrado, Puerta ó Ventana. 
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+ Caso MACIZO vs. PUERTA DESCENTRADA 

 
Figura 6.3.5. Tensión de tracción de la fábrica: 0.75 MPa. Comparación entre la deformación del 

caso Macizo y el de Puerta Centrada 

 
Figura 6.3.6. Tensión de tracción de la fábrica: 1.00 MPa. Comparación entre la deformación del 

caso Macizo y el de Puerta Descentrada 
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+ Caso MACIZO vs. VENTANA DESCENTRADA 

 
Figura 6.3.7. Tensión de tracción de la fábrica: 0.75 MPa. Comparación entre la deformación del 

caso Macizo y el de Ventana Descentrada 

 
Figura 6.3.8. Tensión de tracción de la fábrica: 1.00 MPa. Comparación entre la deformación del 

caso Macizo y el de Ventana Descentrada 
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Se puede observar, a partir de las comparaciones realizadas, que las 

deformaciones que se producen los modelos analizados dependen de la 

tipología del hueco. Los modelos con huecos asimilados a Ventanas tienen, de 

forma general, menores deformaciones que los casos Macizos. Por el contrario, 

la tendencia de los modelos con huecos que asimilan a Puertas es la de 

desarrollar deformaciones algo mayores que los modelos Macizos. 

 

 

 

6.4 OTROS ANÁLISIS REALIZADOS  

 

6.4.1 INFLUENCIA DE LA RESISTENCIA DE LA FÁBRICA EN LAS 
DEFORMACIONES DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES.  

Otro análisis que hemos realizado es el de la influencia de la resistencia de la 

fábrica en desarrollo de las deformaciones en los elementos estructurales. A 

continuación se presentan los resultados de las comparaciones de flechas 

activas para los distintos casos analizados.  

 

La comparación se realiza adoptando como referencia las deformaciones que 

se producen en el caso Macizo.  
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Figura 6.4.1. Comparación de flechas activas. σt= 0.75 MPa 

NOTA: Los títulos de las columnas hacen referencia a los distintos modelos analizados, así, 

tenemos que MA: Macizo, PC: Puerta Centrada, VC: Ventana Centrada, Pd: Puerta Descentrada 

y Vd: Ventana Descentrada 
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Figura 6.4.2. Comparación de flechas activas. σt= 1.00 MPa 

NOTA: MA: Macizo, PC: Puerta Centrada, VC: Ventana Centrada, Pd: Puerta Descentrada y Vd: 

Ventana Descentrada 
 

Si se comparan los cuadros anteriores, se tiene que, al pasar de una 

resistencia a tracción de 0.75 MPa a 1.00 MPa, las deformaciones de los 
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distintos casos analizados experimentan la variación que se indica en el cuadro 

resumen que se detalla a continuación: 

 
Figura 6.4.3. Comparación de flechas activas. Incremento de σt=0.75 MPa a σt=1.00 MPa 

NOTA: MA: Macizo, PC: Puerta Centrada, VC: Ventana Centrada, Pd: Puerta Descentrada y Vd: 

Ventana Descentrada 
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Del análisis anterior se puede deducir que la mejora de las resistencias de las 

fábricas no da lugar a una reducción significativa de los valores de las 

deformaciones. La ligera mejora que se produce se puede explicar mediante el 

razonamiento de que al producirse un menor proceso de fisuración, la 

continuidad estructural del paño se mantiene en mayor medida y las 

deformaciones son por tanto, menores.  

 

La ligera reducción de las fisuras en el paño de fábrica provoca que el valor de 

la rigidez del paño se vaya incrementando, desde las situaciones con procesos 

de fisuración muy desarrollados para los casos de resistencias de tracción mas 

pequeñas, hasta pequeñas fisuras (ó inexistencia de las mismas) en los casos 

en que la tensión de tracción es de 1.00 MPa. Esta rigidez colabora a limitar las 

deformaciones que se producen en los modelos, por lo que es lógico que 

modelos más rígidos en su conjunto experimenten menores deformaciones que 

los modelos con menores rigideces. 

 

 

6.4.2 INFLUENCIA DE LA RESISTENCIA DE LA FÁBRICA EN LA 
FISURACIÓN. 

 

La resistencia de las fábricas puede influir en la aparición y desarrollo de la 

fisuración. Los procesos de fisuración se van reduciendo a medida que la 

resistencia de las fábricas se incrementa; de hecho, el porcentaje de modelos 

en los que no se produce fisuración se va incrementando con la mejora de la 

resistencia, establecida como del valor admisible de la tensión de tracción del 

paño de fábrica.  

 

Se presentan a continuación los resultados relativos a los casos en donde se 

cumplen los límites de flecha establecidos por la Norma y no se fisuran los 

paños para las resistencias a tracción del paño de fábrica de 0.75 MPa y 1.00 

MPa. 
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  donde 

“MA_CU_NOFI”: Casos Macizos en donde se CUmple la Norma 

y NO se Fisura. 

“PC_CU_NOFI”: Casos con Puerta Centrada en donde se 

CUmple la Norma y NO se Fisura. 

“VC_CU_NOFI”: Casos con Ventana Centrada en donde se 

CUmple la Norma y NO se Fisura. 

“Pd_CU_NOFI”: Casos con Puerta Descentrada en donde se 

CUmple la Norma y NO se Fisura. 

“Vd_CU_NOFI”: Casos con Ventana Descentrada en donde se 

CUmple la Norma y NO se Fisura. 

 

El incremento de la resistencia a tracción ocasiona una mejora de los 

resultados, cuya relevancia depende de la tipología de los modelos analizados. 

Para el caso Macizo, la mejora no es relevante. Sin embargo, para los modelos 

de Ventana Descentrada la mejora es bastante apreciable, pasando, para la 

resistencia de 1.00 MPa, a cuatro veces el número de casos no fisurados y que 

cumplen las limitaciones de la Norma. 

 

Los modelos de cálculo en donde se ha incluido un hueco que se asimila a una 

Puerta no experimentan grandes mejorías en los resultados de no fisuración y 

cumplimiento de la Norma para las nueva resistencia a tracción de 1.00 MPa. 

 

 

De igual modo, al analizar la evolución del número de casos en los que aunque 

se cumple la Norma, se fisuran los paños, se obtienen los siguientes 

resultados. 
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Se aprecia de forma clara que la tendencia es que esta situación fisurada se 

vaya reduciendo con la mejora de las características mecánicas de los 

elementos de fábrica. 

 

El caso del paño macizo, al pasar de 0.75 MPa a 1.00 MPa de resistencia a 

tracción del paño de fábrica aparecen dos casos que, cumpliendo la norma, se 

fisuran. Esto se justifica porque esos dos casos se fisuran para las dos 

resistencias a tracción, y en el caso de 1.00 MPa la deformación asociada a los 

mismos es algo superior a la que marca la Norma. Como hemos visto, el 

aumento de la resistencia a tracción del paño de fábrica da lugar a reducciones 

de las deformaciones, por lo que, en el caso de σt=1.00 MPa, esos dos casos, 

que se siguen fisurando, ya sí cumplen la Norma. 

 

En la tabla anterior, los casos de Puerta Centrada con fisuración y que cumplen 

la norma son dos, para 0.75 MPa. Cuando se incrementa la resistencia a 

tracción de la fábrica hasta 1.00 MPa, los modelos Macizo y de Puerta 

Centrada apenas tienen situaciones en las que, cumpliéndose la Norma, se 

fisuren los paños de fábrica. En general en todos los modelos se va reduciendo 

el número de situaciones en las que se fisura el paño de fábrica cumpliendo la 

Norma. 
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6.5 APENDICE. TABLAS RESUMEN DE LOS 
RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS ANÁLISIS. 

 

NOTAS GENERALES. 

+ “%TR” hace referencia al porcentaje de transmisión de cargas desde el forjado 

superior. 

+ “Uy(m)”, indica el valor de la flecha en cada caso, en metros. 

+ Sin considerar la fisura por despegue inferior, cuando en la columna “FISUR” 

hay un “0”, quiere decir que en ese análisis no se ha desarrollado la fisuración; 

si aparece un “1”, indica que sí han aparecido fisuras. 

 

6.5.1 SITUACION 1. σt=0.75 MPa 
 

Tensión de rotura por tracción del paño de fábrica= 0.75 MPa 

 

TIPO LUZ ESBETEZ 1/α  % TR Uy(m) FISUR

M
A

C
IZ

O
 

5 

L/20 1/1.00 20 0.005141 0 

L/20 1/1.25 20 0.006078 0 

L/20 1/1.00 40 0.005141 0 

L/20 1/1.25 40 0.006078 0 

L/24 1/1.00 20 0.007624 0 

L/24 1/1.25 20 0.010849 0 

L/24 1/1.00 40 0.007624 0 

L/24 1/1.25 40 0.010849 0 

L/30 1/1.00 20 0.015968 1 

L/30 1/1.25 20 0.017985 1 

L/30 1/1.00 40 0.015966 1 

L/30 1/1.25 40 0.017983 1 

6 

L/20 1/1.00 20 0.006067 0 

L/20 1/1.25 20 0.007639 0 

L/20 1/1.00 40 0.006067 0 

L/20 1/1.25 40 0.007639 0 
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L/24 1/1.00 20 0.010170 0 

L/24 1/1.25 20 0.012479 1 

L/24 1/1.00 40 0.010170 0 

L/24 1/1.25 40 0.012479 1 

L/30 1/1.00 20 0.018484 1 

L/30 1/1.25 20 0.023237 1 

L/30 1/1.00 40 0.018484 1 

L/30 1/1.25 40 0.023237 1 

7 

L/20 1/1.00 20 0.007167 0 

L/20 1/1.25 20 0.008583 0 

L/20 1/1.00 40 0.007167 0 

L/20 1/1.25 40 0.008583 0 

L/24 1/1.00 20 0.012041 1 

L/24 1/1.25 20 0.013462 1 

L/24 1/1.00 40 0.012041 1 

L/24 1/1.25 40 0.013462 1 

L/30 1/1.00 20 0.021510 1 

L/30 1/1.25 20 0.026189 1 

L/30 1/1.00 40 0.021510 1 

L/30 1/1.25 40 0.026190 1 

P
U

E
R

TA
 C

EN
TR

AD
A 

5 

L/20 1/1.00 20 0.005153 0 

L/20 1/1.25 20 0.006171 0 

L/20 1/1.00 40 0.005153 0 

L/20 1/1.25 40 0.006171 0 

L/24 1/1.00 20 0.008137 0 

L/24 1/1.25 20 0.010242 0 

L/24 1/1.00 40 0.008137 0 

L/24 1/1.25 40 0.010242 0 

L/30 1/1.00 20 0.015148 0 

L/30 1/1.25 20 0.018663 1 

L/30 1/1.00 40 0.015148 0 

L/30 1/1.25 40 0.018663 1 

6 

L/20 1/1.00 20 0.006284 0 

L/20 1/1.25 20 0.007219 0 

L/20 1/1.00 40 0.006284 0 
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L/20 1/1.25 40 0.007219 0 

L/24 1/1.00 20 0.009445 1 

L/24 1/1.25 20 0.011614 1 

L/24 1/1.00 40 0.009445 1 

L/24 1/1.25 40 0.011614 1 

L/30 1/1.00 20 0.018330 1 

L/30 1/1.25 20 0.022613 1 

L/30 1/1.00 40 0.018330 1 

L/30 1/1.25 40 0.022613 1 

7 

L/20 1/1.00 20 0.007237 0 

L/20 1/1.25 20 0.008098 0 

L/20 1/1.00 40 0.007237 0 

L/20 1/1.25 40 0.008098 0 

L/24 1/1.00 20 0.011654 0 

L/24 1/1.25 20 0.013612 1 

L/24 1/1.00 40 0.011654 0 

L/24 1/1.25 40 0.013612 1 

L/30 1/1.00 20 0.021091 1 

L/30 1/1.25 20 0.027086 1 

L/30 1/1.00 40 0.021091 1 

L/30 1/1.25 40 0.027086 1 

V
E

N
TA

N
A

 C
EN

TR
AD

A 

5 

L/20 1/1.00 20 0.004893 1 

L/20 1/1.25 20 0.006200 1 

L/20 1/1.00 40 0.004893 1 

L/20 1/1.25 40 0.006200 1 

L/24 1/1.00 20 0.008030 1 

L/24 1/1.25 20 0.008951 1 

L/24 1/1.00 40 0.008030 1 

L/24 1/1.25 40 0.008951 1 

L/30 1/1.00 20 0.013898 1 

L/30 1/1.25 20 0.017064 1 

L/30 1/1.00 40 0.013898 1 

L/30 1/1.25 40 0.017064 1 

6 
L/20 1/1.00 20 0.006032 1 

L/20 1/1.25 20 0.007502 1 
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L/20 1/1.00 40 0.006032 1 

L/20 1/1.25 40 0.007502 1 

L/24 1/1.00 20 0.009866 1 

L/24 1/1.25 20 0.011097 1 

L/24 1/1.00 40 0.009866 1 

L/24 1/1.25 40 0.011098 1 

L/30 1/1.00 20 0.017097 1 

L/30 1/1.25 20 0.023850 1 

L/30 1/1.00 40 0.017097 1 

L/30 1/1.25 40 0.023850 1 

7 

L/20 1/1.00 20 0.006998 1 

L/20 1/1.25 20 0.008610 1 

L/20 1/1.00 40 0.006998 1 

L/20 1/1.25 40 0.008610 1 

L/24 1/1.00 20 0.010978 1 

L/24 1/1.25 20 0.013356 1 

L/24 1/1.00 40 0.011445 1 

L/24 1/1.25 40 0.013356 1 

L/30 1/1.00 20 0.021350 1 

L/30 1/1.25 20 0.024767 1 

L/30 1/1.00 40 0.018463 1 

L/30 1/1.25 40 0.024767 1 

P
U

E
R

TA
 D

ES
C

E
N

TR
A

D
A

 

5 

L/20 1/1.00 20 0.005622 1 

L/20 1/1.25 20 0.006848 1 

L/20 1/1.00 40 0.005622 1 

L/20 1/1.25 40 0.006848 1 

L/24 1/1.00 20 0.009167 1 

L/24 1/1.25 20 0.011202 1 

L/24 1/1.00 40 0.009167 1 

L/24 1/1.25 40 0.011202 1 

L/30 1/1.00 20 0.017233 1 

L/30 1/1.25 20 0.021059 1 

L/30 1/1.00 40 0.017362 1 

L/30 1/1.25 40 0.021217 1 

6 L/20 1/1.00 20 0.006611 1 
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L/20 1/1.25 20 0.008130 1 

L/20 1/1.00 40 0.006611 1 

L/20 1/1.25 40 0.008131 1 

L/24 1/1.00 20 0.010841 1 

L/24 1/1.25 20 0.013406 1 

L/24 1/1.00 40 0.010841 1 

L/24 1/1.25 40 0.013406 1 

L/30 1/1.00 20 0.019182 1 

L/30 1/1.25 20 0.023720 1 

L/30 1/1.00 40 0.019182 1 

L/30 1/1.25 40 0.023720 1 

7 

L/20 1/1.00 20 0.007710 1 

L/20 1/1.25 20 0.009288 1 

L/20 1/1.00 40 0.007710 1 

L/20 1/1.25 40 0.009288 1 

L/24 1/1.00 20 0.012095 1 

L/24 1/1.25 20 0.014376 1 

L/24 1/1.00 40 0.012095 1 

L/24 1/1.25 40 0.014376 1 

L/30 1/1.00 20 0.023013 1 

L/30 1/1.25 20 0.027352 1 

L/30 1/1.00 40 0.023013 1 

L/30 1/1.25 40 0.027352 1 

V
E

N
TA

N
A

 D
E

S
C

E
N

TR
A

D
A

 

5 

L/20 1/1.00 20 0.004968 0 

L/20 1/1.25 20 0.006134 1 

L/20 1/1.00 40 0.004968 0 

L/20 1/1.25 40 0.006135 1 

L/24 1/1.00 20 0.007948 1 

L/24 1/1.25 20 0.010125 1 

L/24 1/1.00 40 0.007948 1 

L/24 1/1.25 40 0.010125 1 

L/30 1/1.00 20 0.013458 1 

L/30 1/1.25 20 0.017066 1 

L/30 1/1.00 40 0.013458 1 

L/30 1/1.25 40 0.017066 1 
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6 

L/20 1/1.00 20 0.006238 1 

L/20 1/1.25 20 0.007643 1 

L/20 1/1.00 40 0.006238 1 

L/20 1/1.25 40 0.007643 1 

L/24 1/1.00 20 0.009723 1 

L/24 1/1.25 20 0.012441 1 

L/24 1/1.00 40 0.009723 1 

L/24 1/1.25 40 0.012441 1 

L/30 1/1.00 20 0.016112 1 

L/30 1/1.25 20 0.021719 1 

L/30 1/1.00 40 0.016112 1 

L/30 1/1.25 40 0.021719 1 

7 

L/20 1/1.00 20 0.007301 1 

L/20 1/1.25 20 0.008715 1 

L/20 1/1.00 40 0.007301 1 

L/20 1/1.25 40 0.008715 1 

L/24 1/1.00 20 0.011013 1 

L/24 1/1.25 20 0.013923 1 

L/24 1/1.00 40 0.011014 1 

L/24 1/1.25 40 0.013923 1 

L/30 1/1.00 20 0.020257 1 

L/30 1/1.25 20 0.025617 1 

L/30 1/1.00 40 0.020257 1 

L/30 1/1.25 40 0.025617 1 
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6.5.2 SITUACION 2. σt=1.00 MPa 
 

De igual modo, se presentan a continuación los datos de partida considerados 

para realizar los análisis presentados, correspondientes a los análisis de los 

modelos de cálculo en los que la tensión de rotura por tracción de los paños de 

fábrica se ha definido como de 1.00 MPa. 

 

TIPO LUZ ESBETEZ RIGIDEZ
% 

TR 
Uy(m) FISUR

M
A

C
IZ

O
 

5 

L/20 1/1.00 20 0.005141 0 

L/20 1/1.25 20 0.006078 0 

L/20 1/1.00 40 0.005141 0 

L/20 1/1.25 40 0.006078 0 

L/24 1/1.00 20 0.007609 0 

L/24 1/1.25 20 0.010849 0 

L/24 1/1.00 40 0.007609 0 

L/24 1/1.25 40 0.010849 0 

L/30 1/1.00 20 0.015941 0 

L/30 1/1.25 20 0.018747 0 

L/30 1/1.00 40 0.015940 0 

L/30 1/1.25 40 0.018747 0 

6 

L/20 1/1.00 20 0.006067 0 

L/20 1/1.25 20 0.007639 0 

L/20 1/1.00 40 0.006067 0 

L/20 1/1.25 40 0.007639 0 

L/24 1/1.00 20 0.010170 0 

L/24 1/1.25 20 0.012268 0 

L/24 1/1.00 40 0.010170 0 

L/24 1/1.25 40 0.012268 0 

L/30 1/1.00 20 0.018484 1 

L/30 1/1.25 20 0.023223 1 

L/30 1/1.00 40 0.018484 1 

L/30 1/1.25 40 0.023223 1 

7 L/20 1/1.00 20 0.007167 0 
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L/20 1/1.25 20 0.008583 0 

L/20 1/1.00 40 0.007167 0 

L/20 1/1.25 40 0.008583 0 

L/24 1/1.00 20 0.011383 1 

L/24 1/1.25 20 0.013445 1 

L/24 1/1.00 40 0.011383 1 

L/24 1/1.25 40 0.013445 1 

L/30 1/1.00 20 0.019575 1 

L/30 1/1.25 20 0.026169 1 

L/30 1/1.00 40 0.019576 1 

L/30 1/1.25 40 0.026169 1 

P
U

E
R

TA
 C

EN
TR

AD
A 

5 

L/20 1/1.00 20 0.005153 0 

L/20 1/1.25 20 0.006171 0 

L/20 1/1.00 40 0.005153 0 

L/20 1/1.25 40 0.006171 0 

L/24 1/1.00 20 0.008137 0 

L/24 1/1.25 20 0.010242 0 

L/24 1/1.00 40 0.008137 0 

L/24 1/1.25 40 0.010242 0 

L/30 1/1.00 20 0.015148 0 

L/30 1/1.25 20 0.018542 0 

L/30 1/1.00 40 0.015148 0 

L/30 1/1.25 40 0.018543 0 

6 

L/20 1/1.00 20 0.006284 0 

L/20 1/1.25 20 0.007219 0 

L/20 1/1.00 40 0.006284 0 

L/20 1/1.25 40 0.007219 0 

L/24 1/1.00 20 0.009416 0 

L/24 1/1.25 20 0.011269 0 

L/24 1/1.00 40 0.009416 0 

L/24 1/1.25 40 0.011269 0 

L/30 1/1.00 20 0.018253 1 

L/30 1/1.25 20 0.021539 1 

L/30 1/1.00 40 0.018254 1 

L/30 1/1.25 40 0.021539 1 
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7 

L/20 1/1.00 20 0.007237 0 

L/20 1/1.25 20 0.008098 0 

L/20 1/1.00 40 0.007237 0 

L/20 1/1.25 40 0.008098 0 

L/24 1/1.00 20 0.011654 0 

L/24 1/1.25 20 0.013423 1 

L/24 1/1.00 40 0.011654 0 

L/24 1/1.25 40 0.013423 1 

L/30 1/1.00 20 0.021087 1 

L/30 1/1.25 20 0.025647 1 

L/30 1/1.00 40 0.021087 1 

L/30 1/1.25 40 0.025647 1 

V
E

N
TA

N
A

 C
EN

TR
AD

A 

5 

L/20 1/1.00 20 0.004693 1 

L/20 1/1.25 20 0.006200 1 

L/20 1/1.00 40 0.004693 1 

L/20 1/1.25 40 0.006200 1 

L/24 1/1.00 20 0.007978 1 

L/24 1/1.25 20 0.008953 1 

L/24 1/1.00 40 0.007978 1 

L/24 1/1.25 40 0.008953 1 

L/30 1/1.00 20 0.013369 1 

L/30 1/1.25 20 0.016137 1 

L/30 1/1.00 40 0.013369 1 

L/30 1/1.25 40 0.016135 1 

6 

L/20 1/1.00 20 0.005961 1 

L/20 1/1.25 20 0.007164 1 

L/20 1/1.00 40 0.005961 1 

L/20 1/1.25 40 0.007164 1 

L/24 1/1.00 20 0.009754 1 

L/24 1/1.25 20 0.011143 1 

L/24 1/1.00 40 0.009822 1 

L/24 1/1.25 40 0.011143 1 

L/30 1/1.00 20 0.017051 1 

L/30 1/1.25 20 0.022634 1 

L/30 1/1.00 40 0.017051 1 
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L/30 1/1.25 40 0.022634 1 

7 

L/20 1/1.00 20 0.006957 1 

L/20 1/1.25 20 0.008492 1 

L/20 1/1.00 40 0.006957 1 

L/20 1/1.25 40 0.008493 1 

L/24 1/1.00 20 0.011004 1 

L/24 1/1.25 20 0.013573 1 

L/24 1/1.00 40 0.011004 1 

L/24 1/1.25 40 0.013573 1 

L/30 1/1.00 20 0.018700 1 

L/30 1/1.25 20 0.022779 1 

L/30 1/1.00 40 0.018700 1 

L/30 1/1.25 40 0.022780 1 

P
U

E
R

TA
 D

ES
C

E
N

TR
A

D
A

 

5 

L/20 1/1.00 20 0.005635 1 

L/20 1/1.25 20 0.006842 1 

L/20 1/1.00 40 0.005635 1 

L/20 1/1.25 40 0.006842 1 

L/24 1/1.00 20 0.009027 1 

L/24 1/1.25 20 0.011148 1 

L/24 1/1.00 40 0.009027 1 

L/24 1/1.25 40 0.011148 1 

L/30 1/1.00 20 0.019574 1 

L/30 1/1.25 20 0.021103 1 

L/30 1/1.00 40 0.019583 1 

L/30 1/1.25 40 0.021103 1 

6 

L/20 1/1.00 20 0.006627 1 

L/20 1/1.25 20 0.008207 1 

L/20 1/1.00 40 0.006627 1 

L/20 1/1.25 40 0.008207 1 

L/24 1/1.00 20 0.011031 1 

L/24 1/1.25 20 0.013254 1 

L/24 1/1.00 40 0.011031 1 

L/24 1/1.25 40 0.013254 1 

L/30 1/1.00 20 0.019423 1 

L/30 1/1.25 20 0.023197 1 
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L/30 1/1.00 40 0.019423 1 

L/30 1/1.25 40 0.023197 1 

7 

L/20 1/1.00 20 0.007721 1 

L/20 1/1.25 20 0.009250 1 

L/20 1/1.00 40 0.007721 1 

L/20 1/1.25 40 0.009250 1 

L/24 1/1.00 20 0.012380 1 

L/24 1/1.25 20 0.014178 1 

L/24 1/1.00 40 0.012380 1 

L/24 1/1.25 40 0.014178 1 

L/30 1/1.00 20 0.021249 1 

L/30 1/1.25 20 0.026306 1 

L/30 1/1.00 40 0.021249 1 

L/30 1/1.25 40 0.026306 1 

V
E

N
TA

N
A

 D
E

S
C

E
N

TR
A

D
A

 

5 

L/20 1/1.00 20 0.004968 0 

L/20 1/1.25 20 0.006033 0 

L/20 1/1.00 40 0.004968 0 

L/20 1/1.25 40 0.006033 0 

L/24 1/1.00 20 0.007966 1 

L/24 1/1.25 20 0.009949 1 

L/24 1/1.00 40 0.007966 1 

L/24 1/1.25 40 0.009949 1 

L/30 1/1.00 20 0.013155 1 

L/30 1/1.25 20 0.017121 1 

L/30 1/1.00 40 0.013094 1 

L/30 1/1.25 40 0.017121 1 

6 

L/20 1/1.00 20 0.006068 0 

L/20 1/1.25 20 0.007487 0 

L/20 1/1.00 40 0.006068 0 

L/20 1/1.25 40 0.007487 0 

L/24 1/1.00 20 0.009710 1 

L/24 1/1.25 20 0.012145 1 

L/24 1/1.00 40 0.009710 1 

L/24 1/1.25 40 0.012145 1 

L/30 1/1.00 20 0.016981 1 
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L/30 1/1.25 20 0.018855 1 

L/30 1/1.00 40 0.016981 1 

L/30 1/1.25 40 0.018855 1 

7 

L/20 1/1.00 20 0.007129 1 

L/20 1/1.25 20 0.008689 1 

L/20 1/1.00 40 0.007129 1 

L/20 1/1.25 40 0.008706 1 

L/24 1/1.00 20 0.010971 1 

L/24 1/1.25 20 0.013785 1 

L/24 1/1.00 40 0.010971 1 

L/24 1/1.25 40 0.013785 1 

L/30 1/1.00 20 0.020016 1 

L/30 1/1.25 20 0.024798 1 

L/30 1/1.00 40 0.020016 1 

L/30 1/1.25 40 0.024798 1 
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7 CONCLUSIONES 
 

Tal y como expusimos en el análisis del estado del conocimiento de esta Tesis 

Doctoral, en la actualidad la limitación correspondiente las flechas referente al 

los Estado Límite de Servicio de Deformación de una estructura de edificación, 

cuya influencia es decisiva en el comportamiento de los elementos rígidos 

soportados, suele implementarse respetando leyes empíricas y de buena 

práctica, dada la dificultad que entraña el cuantificar, mediante análisis teóricos 

o experimentales realizados al efecto, la influencia de los factores que 

provocan la aparición de fisuras en los elementos de fábrica soportados. En 

particular no hemos encontrado estudios específicos que evalúen la incidencia 

que, la tipología y posición de los huecos que se practican en las particiones y 

cerramientos de fábrica, tienen en la aparición de fisuras en tales elementos 

constructivos. 

 

Fijado como objetivo fundamental de esta investigación el análisis de tal 

incidencia y establecida la metodología expuesta en los apartados 

correspondientes de este documento, hemos desarrollado un estudio 

paramétrico adoptando un modelo estructural de uso común para estructuras 

de edificación al que hemos acoplado un paño de fábrica en el que se disponen 

diferentes tipologías de huecos. 

 

Una vez realizado el análisis de los resultados obtenidos, que presentamos en 

apartados precedentes, podemos establecer las siguientes conclusiones. 

 

 

 

7.1 RESPECTO AL MODELO DE ANÁLISIS ADOPTADO 
7.1.1. El análisis estructural realizado sobre el modelo que hemos adoptado 

para la realización del estudio paramétrico conduce a resultados de 

deformaciones congruentes con las que se obtienen con los métodos 

de comprobación de deformaciones en los códigos de uso común. En 
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particular las deformaciones que se obtienen en los elementos 

estructurales, por aplicación del modelo adoptado, resultan 

sensiblemente coincidentes con las que se derivan de la aplicación del 

Método de Branson para unas condiciones medias de pérdida de 

rigidez de los elementos estructurales debida a la fisuración y la 

fluencia. 

 

7.1.2. Resulta relevante observar que para el caso de fábricas sin huecos, con 

los valores mayores adoptados para resistencia a tracción de la fábrica 

(1.00MPa), el cumplimiento de los límites de flecha que se establecen 

por los códigos conduce a que estas fábricas no se verían fisuradas 

para unas condiciones medias de pérdida de rigidez por efectos de la 

fisuración y de la fluencia, y que incluso, adoptando la menor 

resistencia a tracción de la fábrica (0.75MPa), los resultados serían 

asimismo muy congruentes en lo que se refiere a la aparición de la 

fisuración de las fábricas. 

 

7.1.3. Esta apreciación permite concluir sobre la consistencia del modelo 

planteado y la correspondencia de sus resultados con los derivados de 

adoptar los valores de los límites de flecha, que se establecen en los 

códigos estructurales para la comprobación del Estado Límite de 

Deformaciones, a fin de minimizar el riesgo de aparición de fisuras en 

las fábricas soportadas. 

 

 

 

7.2 RESPECTO A LA INFLUENCIA DE LA PRESENCIA 
DE HUECOS EN LA FISURACIÓN DE LAS FÁBRICAS 

7.2.1. La presencia de huecos en las fábricas soportadas por elementos 

estructurales de uso común en la edificación afecta de forma 

determinante en lo que se refiere a la aparición de fisuras. 
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7.2.2. Exceptuando el caso de disposición de una puerta centrada en el paño 

de fábrica, cuyo comportamiento a estos efectos se aproxima más al 

caso de paño macizo sin huecos, todos los demás casos analizados se 

verían afectados por la fisuración en cualquier supuesto de reducción 

de rigidez, incluso cumpliendo los límites establecidos por las normas 

para limitación de la flecha activa. 

 

7.2.3. Es particularmente reseñable el efecto negativo que, frente a la 

aparición de fisuras, tiene la disposición de huecos en posiciones 

descentradas dentro del paño de fábrica, casos de puerta descentrada 

y ventana descentrada, así como la disposición de una ventana 

centrada. Para estos casos los límites de flecha que se establecen en 

las normas de uso más común se consideran que no son acordes con 

la exigencia de limitar el riesgo de aparición de fisuras. 

 

7.2.4. Lo anterior induce a recomendar establecer nuevos límites para las 

flechas activas para las fábricas contempladas en esta investigación y 

en su caso adoptar precauciones especiales en proyecto ante la 

necesidad de disponer  huecos en las fábricas de tipo ventana o puerta, 

máxime si estos huecos se tuviesen que disponer en posiciones 

descentradas dentro del paño de fábrica.  

 

 

 

7.3 RESPECTO A LA INFLUENCIA DE LA PRESENCIA 
DE HUECOS EN LAS FLECHAS ACTIVAS. 

7.3.1. En el caso de puerta centrada los valores de las flechas activas que se 

obtienen presentan desviaciones no muy significativas frente al caso de 

paño macizo, + 7% y + 8% según la resistencia de la fábrica que se 

considere. 
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7.3.2. Para el caso de ventana centrada y de ventana descentrada se 

registran, con relación al caso macizo, incrementos de flecha activa que 

pueden alcanzar hasta el 4% o 5%, aunque también hay casos en los 

que se registran disminuciones mucho más significativas, hasta órdenes 

del 16% al 19%, según el caso de resistencia a tracción de la fábrica 

considerado. 

 

7.3.3. Resulta particularmente relevante la influencia negativa que puede tener 

la presencia de una puerta descentrada donde, según los resultados del 

estudio paramétrico realizado, se detectan incrementos de flecha activa, 

frente al caso de paño macizo, hasta del 20% o del 23%, según la 

resistencia a tracción de la fábrica que se considere. 

 

7.3.4. Es de señalar que para las transmisiones de carga que hemos 

considerado procedentes de los forjados superiores, 20% y 40%, el 

efecto sobre las flechas de esta variable no es significativo, 

justificándose en que la transmisión de esta carga se realiza a través de 

las fábricas hacia las zonas de apoyos del elemento estructural. 

 

7.3.5. De lo anterior se deduce que aunque la influencia en la flecha activa sea 

dependiente del estado de fisuración que se detecta en la fábrica, por 

afectar a sus condiciones de transmisión de cargas y a su rigidez axil, 

los valores de las flechas activas pueden quedar influenciados por la 

tipología y posición de los huecos.  

 

 

 

7.4 RESPECTO A LA INFLUENCIA DE LA RESISTENCIA 
DE LA FÁBRICA EN LAS DEFORMACIONES DE LOS 
ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

7.4.1. Un incremento de la resistencia a tracción de las fábricas, como es el 

que se contempla en este estudio correspondiente a pasar de 0.75 MPa 
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a 1.00 MPa, no tiene una incidencia muy significativa sobre el valor de 

las deformaciones que se alcanzan en los elementos estructurales, ya 

que las reducciones que se registran se sitúan entre el 0% y el 2% en 

valores medios según la tipología de hueco considerada. 

 

7.4.2. Si en lugar de los valores medios consideramos los diferentes casos 

analizados en el estudio paramétrico, la incidencia puede llegar a ser 

más significativa, pudiendo representar el incremento de resistencia a 

tracción de la fábrica reducciones de la flecha activa entre el 5% y el 

13%, según el caso considerado. 

 

 

 

7.5 RESPECTO A LA INFLUENCIA DE LA RESISTENCIA 
DE LA FÁBRICA EN LA FISURACIÓN 

7.5.1. Obviamente los resultados del estudio paramétrico realizado han 

confirmado que el incremento de la resistencia a tracción de la fábrica 

reduce su riesgo de su fisuración. 

 

7.5.2. El nivel de eficacia de esta influencia positiva es dependiente de la 

tipología de huecos, resultando, para los casos en que se cumple las 

limitaciones de flechas establecidas por las normas, más eficaz para el 

caso de ventana descentrada, al pasar los casos en que no se detecta 

la fisuración en la fábrica del 6% al 22%. En los restantes casos de 

tipología de huecos la incidencia es inferior, representando una mejora 

para un porcentaje entre el 6% y el 0% de los casos. 

 

7.5.3. En cualquier caso, dado que el problema de la fisuración de la fábrica 

está gobernado por los fuertes gradientes de tensiones que se 

presentan en los paños de fábrica ante la presencia de ciertas 

tipologías de huecos, incrementar la resistencia de la fábrica no 

conduce a una situación sensiblemente más favorable.   
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7.6 CONCLUSIONES GENERALES 
 

7.6.1. La presencia de huecos afecta de forma notable a la fisuración de las 

fábricas hasta el límite de poder afirmar que, para igualdad de 

deformaciones en los elementos estructurales que los soporta, los 

elementos de fábrica tradicionales, en los que se disponen huecos de 

tipologías habituales de puertas y ventanas, requerirían el 

establecimiento de límites de flecha más exigentes que los 

correspondientes a elementos en los que no existiesen tales huecos y a 

los actualmente contemplados por las normas para prevenir su 

fisuración. 

 

7.6.2. La fisuración de los elementos de fábrica con huecos está influenciada 

tanto por la tipología de los huecos como por su posición relativa en el 

paño. El incremento de resistencia a tracción de las fábricas, dentro de 

unos límites razonables, no representaría una medida eficaz para 

reducir el riesgo de fisuración. En tal sentido debería prestarse una 

atención prioritaria, en fase de proyecto, para que la solución 

constructiva que se adopte tenga en cuenta esta sensibilidad, 

tomándose medidas oportunas sobre la disposición de este tipo de 

huecos y fundamentalmente sobre el establecimiento de la posición de 

los mismos a fin de minimizar los efectos negativos de su influencia 

sobre la fisuración.  
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8 RECOMENDACIONES PARA INVESTIGACIONES 
FUTURAS 
 

Realizada la investigación correspondiente a esta tesis doctoral podrían sugerirse, 

por quedar abiertos, otros campos de investigación, que en nuestra opinión tendrían 

un evidente interés frente a la aplicación de sus resultados a la práctica habitual de 

proyecto, y que pasamos a exponer: 

 

8.1. Contrastar los resultados que podrían obtenerse por aplicación del modelo 

empleado en esta investigación con situaciones reales de casos de patología 

para, en su caso, ajustar el modelo de análisis. 

 

8.2. Realizar con el modelo de marco utilizado en esta investigación un estudio 

paramétrico sobre la influencia en la fisuración de los paños de fábrica de las 

distorsiones angulares que se producen motivadas por asientos diferenciales, 

contrastando sus resultados con los valores admisibles de acuerdo con los 

códigos sobre acciones vigentes. 

 

8.3. Ampliar el estudio paramétrico tomando como variable diferentes 

constituciones de fábricas, variando sus características resistentes y 

deformacionales. 

 

8.4. Investigar con mayor profundidad la influencia de las transmisiones de carga 

desde los niveles superiores de forjado, tomando en consideración el 

incremento de luces libres que se producen ante la reducción de las escuadrías 

de pilares en las estructuras de hormigón armado. 

 

8.5. Ampliar la tipología geométrica de paños de fábrica contemplando elementos 

que no cubran la totalidad del vano estructural.  

 

Madrid, marzo de 2012+ 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 273 de 281 

 

 

 

 

 

 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 274 de 281 

 

 

 

9 BIBLIOGRAFIA 
 

1. Agrupación Nacional Española de Fabricantes de Hormigón Preparado 

(ANEFHOP). “Las juntas en el hormigón pueden evitar la fisuración”. 1975 

2. AENOR. “EUROCÓDIGO 2. Proyecto de estructuras de hormigón”. 2010 

3. AHMAD, S., IRONS, B. M. and ZIENKIEWICZ, O. C., “Analysis of Thick and Thin 

Shell Structures by Curved Finite Elements”, International Journal for Numerical 

Methods in Engineering, Vol. 2, No. 3, pp. 419-451 (1970). 

4. ALI, S., MOORE, I. D., and PAGE, A. W., “Substructuring Technique in Nonlinear 

Analysis of Brick Masonry Subjected to Concentrated Loads”, Computers and 

Structures, Vol. 27, No 3, 1987, pp. 417-425. 

5. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE Committee 201, "Guide to Durable Concrete 

(ACI 201.2R-92)," American Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 1992,  

6. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE Committee 223, "Standard Practice for the 

Use of Shrinkage-Compensating Concrete (ACI 223-98)," American Concrete 

Institute, Farmington Hills, MI  

7. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE 318-05 “Building Code Requirements for 

Structural Concrete and Commentary” American Concrete Institute, Farmington 

Hills, MI, 

8. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE 363. “State-of-the-Art Report on High-

Strength Concrete”. 2010 

9. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE Committee 435, "Deflections of Reinforced 

Concrete Flexural Members (ACI 435, 1995) (Reapproved 2000)," American 

Concrete Institute, Farmington Hills, MI, 

10. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE “Designing for the Effects of Creep, 

Shrinkage, and Temperature in Concrete Structures”, SP-27, American Concrete 

Institute, Farmington Hills, MI  

11. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, "Deflections of Concrete Structures", SP-

43, Farmington Hills, MI, 1974. 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 275 de 281 

 

 

12. AMERICAN CONCRETE INSTITUTE, Subcommittee 2, ACI Committee 209, 

"Prediction of Creep, Shrinkage, and Temperature Effects in Concrete Structures" 

American Concrete Institute, Farmington Hills, MI 

13. ARYA, S. K., and HEGEMIER, G. A., 'Finite Element Method for Interface 

Problems', Journal of the Structural Division, Proc. ASCE, Vol. 108, No ST2, 

1982, pp. 327-342. 

14. ASTERIS, P.G. “FE Analysis of Complex Discontinuous and Jointed Structural 

Systems”. Electronic Journal of Structural Engineering, 1. 2004 

15. AZMI, M., PAULTRE, P. “Three-dimensional Analysis of Concrete Dams Including 

Contraction Joint Non-linearity”, Journal of Engineering Structures, Vol. 24, Issue 

6, 2002. 

16. BATHE, K. J., and DVORKIN, E. N., “A Formulation of General Shell Elements - 

The Use of Mixed Interpolation of Tensorial Components”, International Journal for 

Numerical Methods in Engineering, Vol. 22. 1986." 

17. BATHE, K. J., “Finite Element Procedures”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs. 1996. 

18. BAZANT, Z. P., and OH, B. H., “Crack Band Theory for Fracture of Concrete”, 

Materiaux Construct. 16, 1983. 

19. BEER, G., “An Isoparametric Joint/Interface Element for Finite Element Analysis”, 

Int. Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 21. 1985. 

20. Bhattachrjee, S.S. y LÉGER, P. “Application of NLFM Models to Predict Cracking 

in Concrete Gravity Dams”, Journal of Structural Engineering, ASCE, 120. 1994. 

21. BJERRUM, L. “Allowable Settlement of Structures”. Proceedings European 

Conference on Soil mechanics and Foundation Engineering. Weisbaden, 

germany, Vol. 3 

22. BRANSON, D. E. "Instantaneous and Time-Dependent Deflections on Simple and 

Continuous Reinforced Concrete Beams," HPR Report No. 7, Part 1. Alabama 

Highway Department, Bureau of Public Roads, Aug. 1965 

23. BRANSON, D. E., “Deformation of Concrete Structures”. McGraw-Hill Book Co., 

New York, 1977 

24. BRANSON, D. E., “Discussion of "Proposed Revision of ACI 318 63: Building 

Code Requirements for Reinforced Concrete". ACI Committee 318, ACI 

JOURNAL, Proceedings V. 67, No. 9, Sept. 1970 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 276 de 281 

 

 

25. BRITISH STANDARD 8110. “Structural use of concrete. Code of practice for 

design and construction”. British Standard Institution. 1997 

26. CALAVERA RUIZ, José “Intuición y cálculo estructural”. Universidad Politécnica 

de Alicante. 2002 

27. CALAVERA RUIZ, José. “Los errores de construcción y sus efectos a largo 

plazo”. Seminario sobre Tecnología de la Rehabilitación Estructural de Edificios. 

Centro Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería- Universidad 

Politécnica de Cataluña. Barcelona. 2002 

28. CALAVERA RUIZ, José. “Patología de Estructuras de Hormigón Armado Y 

Pretensado”.  Tomo II. 1990 

29. CALAVERA RUIZ, José. “Proyecto y cálculo de Estructuras de Hormigón”, 2 

tomos. Ed. INTEMAC. 2ª Edición. 20010. 

30. CEDEX, Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. “El Método de los 

elementos finitos en el análisis estructural: teorías y aplicaciones prácticas”. 1992 

31. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Grupo Español del 

Hormigón (GEHO-CEB), Asociación Técnica Española del Pretensado (ATEP). 

“Código Modelo CEB-FIP”. 1990 

32. Confederación Nacional de la Construcción. “Instrucción para el Proyecto y la 

Ejecución de Forjados Unidireccionales de Hormigón Estructural realizados con 

Elementos Prefabricados”. 2002 

33. COOK, R. D., “Concepts and Applications of Finite Element Analysis” Second 

Edition, John Wiley and Sons, New York. 1981. 

34. CRISFIELD, M.A., “Non-linear Finite Element Analysis of Solids and Structures” 

Vol. 2, Advanced Topics, John Wiley & Sons. 1997. 

35. Dirección General para la Vivienda y la Arquitectura. “NBE-FL-90. “Muros 

resistentes de fábrica de ladrillo”. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 1994 

36. DVORKIN, E. N., “On Nonlinear Finite Element Analysis of Shell Structures”, Ph. 

D Thesis, Massachusetts Institute of Technology. 1984. 

37. ELIZALDE, Javier. “Sistemática de la recogida de datos para el diagnóstico de la 

fisuración en estructuras de hormigón armado”. Instituto Nacional para la Calidad 

de la Edificación. 1980 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 277 de 281 

 

 

38. ESPANDAR, R. and LOTFI, V. “Comparison of non-orthogonal smeared crack 

and plasticity models for dynamic analysis of concrete arch dams”. Computers 

and Structures. 2003. 

39. FERNÁNDEZ GÓMEZ, Jaime. “Criterios básicos de Proyecto: muros resistentes”. 

Curso: Proyecto, ejecución y patología de fachadas de ladrillo. INTEMAC. 2002 

40. FERNÁNDEZ GÓMEZ, Jaime “Control de calidad de materiales”. Jornada sobre 

la nueva Instrucción de Hormigón Estructural EHE. 1999, octubre, 22, Palma de 

Mallorca (España). 

41. FORDE, W. R. B. and STIEMER S. F., “Improved Arc Length Orthogonality 

Methods for Nonlinear Finite Element Analysis”. Computers & Structures, Vol. 27, 

No. 5. 1987. 

42. FROSCH, R. J., "Another Look at Cracking and Crack Control in Reinforced 

Concrete" ACI Structural Journal, V. 96, No. 3. May-June 1999,  

43. GALVEZ. “A discrete crack approach to normal/shear cracking of concrete.” 

Cement and Concrete Research 32. 2002  

44. GHAEMIAN, M. “Effect of Concrete Nonlinear Parameters on the Seismic 

Response of Concrete Gravity Dams”. World Academy of Science, Engineering 

and Technology 75. 2011 

45. GHRIB F. y TINAWI, R. “An application of damage mechanics for seismic analysis 

of concrete gravity dams”. Earthquake Engineering and Structural Dynamics, 24. 

1995 

46. GONZÁLEZ VALLE, Enrique. “La metodología del control de calidad en obras de 

edificación”. V Jornadas Canarias de Control de Calidad Lanzarote. 2000 

47. GONZÁLEZ VALLE, Enrique. “Casos prácticos de reparación de estructuras de 

hormigón armado”. Master en restauración arquitectónica Escuela Superior de 

Arquitectura. Madrid. 2000 

48. GONZÁLEZ VALLE, Enrique. “Sintomatología. Mapas de fisuras en estructuras. 

Cerramientos y Tabiquería”. Máster en prevención de riesgos laborales en 

seguridad en el trabajo-construcción. Escuela Politécnica Superior de Ingenieros 

de Caminos de Valencia. 2002 

49. GONZÁLEZ VALLE, Enrique. “Comportamiento de las tabiquerías en los 

mecanismos resistentes de las estructuras”. Jornada sobre conceptos 

estructurales. Alicante. 29 de abril de 1999 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 278 de 281 

 

 

50. GONZÁLEZ VALLE, Enrique. “Aplicabilidad de distintos métodos de refuerzo en 

estructuras de edificación”. Seminario Nuevas técnicas de evaluación estructural, 

rehabilitación y refuerzo de estructuras. ETS ICCP. UPM. Madrid. 2000 

51. GONZÁLEZ VALLE, Enrique. “Calidad en la edificación. El coste de la no 

calidad”. Seminario Promoción inmobiliaria: Calidad de producto + Calidad de 

servicio. Directivos Construcción. Madrid. 2000 

52. GONZÁLEZ VALLE, Enrique. “Patologías debidas a acciones”. Seminario 

Tendencias en Normativa y Diseño en Estructuras Metálicas de Edificación. 

Grupo Español de la IABSE. Madrid. 2000 

53. GOODMAN, R. E., and ST. JOHN, C., “Finite Element Analysis of Discontinuous 

Rocks”, Numerical Methods in Geotechnical Engineering, Desai, C. S., and 

Cristian, J. T., eds., McGraw-Hill Book Co., New York, 1977. 

54. GOODMAN, R. E., TAYLOR, R. L., and BREKKE, T. L., “A Model for the 

Mechanics of Jointed Rock”, Journal of the Soil Mechanics and Foundations Div., 

ASCE, Vol. 94, No SM3, 1968. 

55. GRAVES, R. H., and DERUCHER, K. N., “Interface Smeared Crack Model 

Analysis of Concrete Dams in Earthquakes”, Journal of Engineering Mechanics, 

ASCE, Vol. 113, No 11, 1987. 

56. GYIMESI, M. and LAVERS, D., “Application of General Potential Formulation to 

Finite Elements”, Second Japan Hungarian Joint Seminar on Electromagnetics, 

Sapporo, Japan (1992). 

57. GYIMESI, M., LAVERS, D., PAWLAK, T. and OSTERGAARD, D., “Application of 

the General Potential Formulation in the ANSYS®Program”, IEEE Transactions on 

Magnetics, Vol. 29. 1993. 

58. HALL, J.F., “Nonlinear earthquake response of concrete gravity dams”. 

Earthquake Engineering & Structural Dynamics, 18. 1989 

59. HEGEMIER, G. A., et al., “On the Behavior of Joints in Concrete Masonry”, Proc. 

North American Conference, Masonry Society, USA. 1978 

60. HUGHES, T. J. R., “The Finite Element Method Linear Static and Dynamic Finite 

Element Analysis”, Prentice-Hall, Inc., Englewood Cliffs, NJ. 1987. 

61. IMGRUND, M. C., “ANSYS® Verification Manual”, Swanson Analysis Systems, 

Inc. 2007 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 279 de 281 

 

 

62. IRONS, B. M., “A Frontal Solution Program for Finite Element Analysis”. 

International Journal for Numerical Methods in Engineering, Vol. 2, No. 1. 

January, 1970. 

63. KITEY, R. “Dynamic crack growth in particulate biomaterials having discrete and 

diffuse interfaces: Role of microstructure”. Engineering Fracture Mechanics 72. 

2005  

64. KUO, J., “Joint Opening Nonlinear Mechanism: Interface Smeared Crack Model”, 

EERC Report No. 82/10, University of California, Berkeley, California, 1982. 

65. LOFTI, H. R., and SHING, P. B., “An Appraisal of Smeared Crack Models for 

Masonry Shear Wall Analysis”, Computers and Structures, Vol. 41, No 3. 1991. 

66. LOFTI, V. and ESPANDAR, R. “An Investigation of Joints Behavior in Seismic 

Response of Arch Dams”, Electronic Journal of Structural Engineering, Vol. 2, 

2002. 

67. LÓPEZ, J. “Cálculo del comportamiento de la mampostería mediante elementos 

finitos”. J. López, S. Oller, E. Oñate; 1998 

68. MARTÍN GIL, D. y GONZÁLEZ VALLE, E. “La deformabilidad de las estructuras 

de hormigón en la edificación: su evolución.” Revista Hormigón y Acero. Volumen 

61, nº 256, 61-69. Abril-junio 201. ISSN: 0439-5689 

69. Ministerio de Fomento. “EHE-08. Instrucción de Hormigón Estructural”. 2008 

70. Ministerio de la Vivienda. “Código Técnico de la Edificación”. Marzo de 2006 

71. MIRZABOZORG and M. GHAEMIAN “Behavior of mass concrete using smeared 

crack approach in three dimensional problems”. Department of Civil Engineering, 

Sharif University of Technology, PO Box 11365-9313, Tehran, Iran 

72. NETER, J., KUTNER, M. H., NACHTSHEIM, C. J. Wasserman, W., “Applied 

Linear Statistical Models”, 4th edition, McGraw-Hill. 1996. 

73. NILSON, A. “Design of Concrete Structures”. McGraw-Hill. 1981 

74. OLIVER, J. “Modelado de la fisuración en estructuras de hormigón”. Centro 

Internacional de Métodos Numéricos en Ingeniería. 1990 

75. OÑATE IBAÑEZ DE NAVARRA, Eugenio. “Cálculo de estructuras por el método 

de elementos finitos : análisis elástico lineal” 1992 

76. PAGE, A. W., “Finite Element Model for Masonry”, Journal Str. Div., Proc. ASCE, 

Vol. 104, No ST8, 1978. 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 280 de 281 

 

 

77. REGLES BAEL 91 “Règles techniques de conception et de calcul des ouvrages et 

constructions en béton armé suivant la méthode des états limites”. DTU P 18-702 

78. ROLANDO AYUSO, Antonio. “Estudio del comportamiento del muro de fábrica de 

ladrillo, con consideración de comportamiento no lineal”. 1988 

79. ROLANDO AYUSO, Antonio “La fábrica de ladrillo armada : una nueva tecnología 

aplicada a un material tradicional”. 1992 

80. ROSA OLIVER, Emilio de la, “Teorías clásica y variacional de las ecuaciones en 

derivadas parciales : con una introducción al método de los elementos finitos”. 

Emilio de la Rosa Oliver 1985 

81. ROTS, J. G., “Numerical Simulation of Cracking in Structural Masonry”, HERON 

36. 1991. 

82. SAINZ DE CUETO, F. J; ORTEGA BASAGOITI, L. Mª. “Estudio teórico 

experimental sobre fisuración debida a acciones mecánicas en vigas y losas de 

hormigón armado”. Laboratorio Central de Estructuras y Materiales. CEDEX.  

83. SCIOLDO, G. “Classification of Rock Masses”. CLASROCK32 User Guide. 

Geosoft International. 

84. SCHNOBRICH, W. C., and SUIDAN, M., “Finite Element Analysis of Reinforced 

Concrete”, ASCE Journal of the Structural Division, ST10. October, 1973. 

85. SKEMPTON, A.W. y McDONALD, D.H. “The allowable settlements od buildings”. 

ICE Proceedings; Engineering Division, Volume 5. 1956 

86. Simposium Nacional sobre Aplicaciones del Método de los Elementos Finitos en 

Ingeniería, 2º. 1986. Barcelona 

87. SYRMAKEZIS, C. A., ASTERIS, P. G. “Design Recommendations for Masonry 

Walls Under Vertical Concentrated Loads”, Proceedings of the 8th North American 

Masonry Conference, Austin, Texas, USA. 1999. 

88. SYRMAKEZIS, C. A., ASTERIS, P. G. “Masonry Failure Criterion Under Biaxial 

Stress State”, Journal Of Materials in Civil Engineering, ASCE, Vol. 13, Issue 1. 

2001. 

89. SYRMAKEZIS, C. A., CHRONOPOULOS, M. P., SOPHOCLEOUS, A. A., 

ASTERIS, P. G. “Structural Analysis Methodology for Historical Buildings”, 

Proceedings, Fourth International Conference on Structural Studies of Historical 

Buildings, Crete, Greece. 1995 

90. SZABO, B. and BABUSKA, I. “Finite Element Analysis”. John Wiley & Sons. 1991 



 

          Tesis Doctoral de Diego Martín Gil 

 

       “FISURACIÓN Y DEFORMACIONES EN TABIQUERÍAS” 

 

Página 281 de 281 

 

 

91. VARGAS-LOLI, L. M., and FENVES, G. L., “Effects of Concrete Cracking on the 

Earthquake Response of Gravity Dams”, Earthquake Engineering and Structural 

Dynamics, Vol. 18. 1989. 

92. VOGEL, F., “Topological Optimization of Linear-Elastic Structures with ANSYS 

5.4.”, NAFEMS Conference on Topological Optimization. 1997. 

93. WILLAM, K. J., and WARNKE, E. D., “Constitutive Model for the Triaxial Behavior 

of Concrete”, Proceedings, International Association for Bridge and Structural 

Engineering, Vol. 19, ISMES, Bergamo, Italy. 1975. 

94. ZIENKIEWICZ, O. C., “The Finite Element Method”. McGraw-Hill Company, 

London. 1977. 

 

 

 

 

 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 


