
i 
 

                   
 

 
 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
 

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, 
CANALES Y PUERTOS 

 
 
 
 
 
 

ESTUDIO DE LA FISURACIÓN EN PARTICIONES 
VERTICALES DE YESO LAMINADO, PRODUCIDAS POR 

LA DEFORMACIÓN DE FORJADOS  
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 
 
 
 

JUAN ANTONIO ALONSO VERA 
Ingeniero de Materiales 

 
 
 
 
 
 
 
 

Madrid, 2015 
 
 

 

  



ii 
 

  



iii 
 

 
 
                  

                  
 

 
DEPARTAMENTO DE INGENIERÍA CIVIL: CONSTRUCCIÓN 

 
ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS, 

CANALES Y PUERTOS 
 
 
 
 
 
 
 

TESIS DOCTORAL 
 
 

ESTUDIO DE LA FISURACIÓN EN PARTICIONES 
VERTICALES DE YESO LAMINADO, PRODUCIDAS POR 

LA DEFORMACIÓN DE FORJADOS  
 
 
 
 

Autor:  
Juan Antonio Alonso Vera 

Ingeniero de Materiales 
 
 
 

Directores: 
 Jaime Carlos Gálvez Ruiz. 

Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos. 
y 

Encarnación Reyes Pozo 
Doctor Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos 

 
 

Madrid, 2015 



iv 

 

 

  



v 
 

 

                  
 

 
TESIS DOCTORAL 

 
 

ESTUDIO DE LA FISURACIÓN EN PARTICIONES VERTICALES 
DE YESO LAMINADO, PRODUCIDAS POR LA DEFORMACIÓN 

DE FORJADOS 
 

Autor: 
Juan Antonio Alonso Vera 
 
Directores de Tesis: 
Jaime Carlos Gálvez Ruiz 
Encarnación Reyes Pozo 
 
 
 
Tribunal nombrado por el Mgfco. y Excmo. Sr. Rector de la Universidad Politécnica de 
Madrid, el día        de                             de 2015. 
 
 
PRESIDENTE:  
 
 
VOCAL: 
 
 
VOCAL: 
 
 
VOCAL: 
 
 
VOCAL SECRETARIO: 
 
 
Acuerda otorgarle la calificación de: 
 
 
Madrid,               de                               de 2015 
 



vi 
 

 
 
  



vii 
 

AGRADECIMIENTOS 
 
 
Quiero expresar mi agradecimiento a Jaime C. Gálvez Ruiz y a Encarnación Reyes 

Pozo, directores de esta tesis, por su dedicación, su respaldo, sus acertados consejos, 

su paciencia y por creer en el buen fin de este trabajo. 

 

Mi agradecimiento a la empresa TEZNOCUBER COMPOSITE S.L, personificado en su 

Administrador D. Juan Ignacio Fernández, por suministrarme de manera desinteresada 

todo los paneles necesarios para la realización de los ensayos, así como datos, 

comentarios y consejos  muy útiles para el desarrollo de la tesis. 

 

Mi reconocimiento  a Alfredo Casero y Miguel Ángel de Felipe, personal funcionario del 

Laboratorio de Materiales de Construcción de la E.T.S.I de Caminos, Canales y Puertos 

de la U.P.M  por su buena voluntad, ideas, sugerencias y el apoyo prestado durante el 

desarrollo de este trabajo. También a Fernando Suarez, Luis Pablo Canal y Marcos 

García, que siempre estuvieron dispuestos a acudir en mi ayuda cuando se la solicité. 

 

Finalmente, y no por ello menos importante, a mi familia: Cristina, Antonio y Blanca, por 

su compresión y apoyo, y a Remigio, Demetrio, Pilar, que aunque ya están ausentes, y 

Ángela, fueron los que me mostraron el camino a seguir.  

 

 
  



viii 
 

  



ix 
 

RESUMEN 

 

Las exigencias de calidad, tanto en el ámbito de la rehabilitación como en el de las 

obras de nueva planta, obligan a evitar la fisuración de la tabiquería. Una de sus 

principales causas es la deformación excesiva de los forjados. Aunque en la mayoría 

de los casos no tiene efectos estructurales sino solamente estéticos, es necesario tomar 

precauciones para evitar la fisuración, pues es una de las patologías más frecuentes y 

en muchos casos motivo de reclamación de los usuarios. 

 

El aumento del consumo de los paneles de placa de yeso laminado y lana de roca 

para la realización de tabiquerías, justifica la necesidad de ahondar en el 

conocimiento del comportamiento y del mecanismo de fisuración de este material, 

pues hasta la fecha no se ha encontrado ningún trabajo específicamente dedicado al 

estudio del comportamiento en fractura de paneles sándwich de placa de yeso 

laminado y lana de roca en su plano. 

 

A la hora de abordar el estudio del comportamiento en fractura del material objeto de 

esta tesis, es preciso tener en cuenta que se trata de un material compuesto y, como 

tal, sus propiedades mecánicas y resistentes dependen en gran medida de las de sus 

componentes. Por tanto, para poder explicar el comportamiento en fractura del panel 

sándwich, habrá que estudiar también el de sus componentes. 

 

Por otro lado, se considera también muy útil disponer de una herramienta de cálculo 

para la simulación de la fractura de paneles sándwich que sea predictiva. Este modelo 

hará posible facilitar el diseño de tabiquerías que no se fisure con este material, al 

poder relacionar las flechas que pueden tomar los forjados con su potencial fisuración. 

Para contrastar y validar un modelo de este tipo, es necesario disponer de suficientes 

datos experimentales del comportamiento en fractura del panel sándwich de placa 

de yeso laminado y lana de roca, que se puedan simular numéricamente con el 

mismo. 

 

A partir de lo anteriormente expuesto se plantea, en primer lugar, una campaña 

experimental con el fin de obtener los parámetros necesarios para caracterizar el 

comportamiento en fractura de los paneles sándwich y sus componentes: placa de 

yeso laminado y lana de roca, estudiando también, su comportamiento en fractura en 

Modo Mixto, y el efecto del tamaño en los parámetros del panel.  
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Por otro lado se propone un modelo de cálculo para la simulación de la fractura en 

Modo Mixto de paneles sándwich de placa de yeso laminado y lana de roca, 

comprobando la validez del modelo numérico a partir de los resultados 

experimentales obtenidos en la campaña de ensayos.  

 

Finalmente, se aplica el modelo para estudiar la fisuración de tabiquería realizada con 

el panel sándwich producida por la deformación de forjados unidireccionales 

realizados con viguetas de hormigón y bovedilla cerámica, por ser esta tipología la 

más usual en obras de edificación de viviendas.  
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ABSTRACT 

 

The quality requirements in terms of rehabilitation and new Works, force to prevent 

cracking on partitions and one of the main causes is the excessive deformation of the 

floor. In most of the cases, there are any structural damages, only aesthetic effects, but 

it is necessary to take precautions to avoid cracking because it is one of the most 

common diseases and in addition is the main reason of user’s complaints. 

 

The increased consumption of plasterboard panels and mineral wool used to build 

partitions, justifies the need to develop a deeper understanding of the cracking 

behaviour and mechanism, because by now, any specifically work dedicated to the 

study of fractures behaviour of sandwich plasterboard panels and rock wool has been 

found. 

 

When approaching the study of the fracture behaviour of the material it must bear in 

mind that we are referring to a composite material and as such, its mechanical and 

strength properties depend heavily on its components. Therefore, to explain the 

fracture behaviour of sandwich panels its components must be studied as well. 

 

On the other hand, it is also considered very useful to have a calculation tool to 

simulate the more likely fractures of the sandwich panel in order to predict it. This model 

used to perform simulations will enable the design of partitions built with these materials 

without cracks because it will relate the deflections in decks with its potential cracking. 

To contrast and validate this type of model, it is necessary and imperative to have 

enough experimental data of the sandwich plasterboard and rock wool fractures in 

order to enable its numerical simulation with it. 

 

On the basis of the above, the question arises firstly an experimental campaign in order 

to obtain the necessary parameters to characterize the cracking behaviour of 

sandwich panels and its components: plasterboard and rock wool, studying also its 

cracking behaviour in a mixed mode fracture and the effect of size parameters of the 

panel. 

 

Furthermore, a calculation model to simulate fractures in mixed mode of the sandwich 

panels made of plasterboard and rock wool is proposed in order to check the validity 

of the numerical model, based on experimental results obtained from the test 

campaign. 
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Finally, this model is applied to study cracking on partitions built with sandwich panels 

resulting from the unidirectional floor’s deformations built with prestressed concrete 

beams and slab pottery pieces being this typology the most common one on 

residential buildings works. 
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CAPÍTULO 1:                                                         
INTRODUCCIÓN 

1.1. Planteamiento del problema 

Toda tabiquería es sensible a la aparición de fisuras, lo que además de constituir un 

problema estético, puede ser un síntoma de un problema estructural más importante. 

Por ello es necesario realizar un buen diagnóstico de sus causas que, además de servir 

para poder realizar su reparación definitiva, puede contribuir a resolver otros 

problemas estructurales de mayor importancia como asientos de la cimentación o 

rotura de elementos estructurales de un forjado, entre otros. 

 

Las exigencias de calidad, tanto en el ámbito de la rehabilitación como en el de las 

obras de nueva planta, obligan a evitar la fisuración de la tabiquería y de los 

elementos verticales. Incluso en el caso de la fisuración de la tabiquería debida a la 

deformación excesiva de los forjados, que en la mayoría de los casos no tiene efectos 

estructurales sino solamente estéticos, es necesario tomar precauciones para evitarla, 

debido a que es una de las patologías de fisuración más frecuentes y en muchos 

casos motivo de reclamación de los usuarios. 

 

El aumento del consumo de los paneles de placa de yeso laminado y lana de roca 

para la realización de tabiquerías, justifica la necesidad de ahondar en el 

conocimiento del comportamiento y del mecanismo de fisuración de este material. 

Esta es la razón que motivó el desarrollo de esta tesis, dado que han sido pocos los 

trabajos realizados hasta la fecha sobre este material y en concreto no se ha 

encontrado ningún trabajo específicamente dedicado al estudio del comportamiento 

en fractura de paneles sándwich de placa de yeso laminado y lana de roca en su 

plano. 

 

A la hora de abordar el estudio del comportamiento en fractura del material objeto de 

este trabajo, es preciso tener en cuenta que se trata de un material compuesto y, 

como tal, sus propiedades mecánicas y resistentes dependen en gran medida de las 
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de sus componentes. Por tanto, para poder explicar el comportamiento en fractura 

del panel sándwich, habrá que estudiar también el de sus componentes. 

 

Por otro lado, se considera también muy útil disponer de una herramienta de cálculo 

para simulación de la fractura de paneles sándwich que sea predictiva. Este modelo 

hará posible facilitar el diseño de tabiquerías que no se fisure con este material, al 

poder relacionar las flechas que pueden tomar los forjados con su potencial fisuración. 

Para contrastar y validar un modelo de este tipo, es necesario disponer de suficientes 

datos experimentales del comportamiento en fractura del panel sándwich de placa 

de yeso laminado y lana de roca, que se puedan simular numéricamente con el 

mismo. 

1.2. Objetivos de la investigación 

A partir de lo anteriormente expuesto, se plantean los siguientes objetivos para este 

trabajo de investigación: 

 

1. Como primer objetivo se plantea obtener los parámetros necesarios para 

caracterizar el comportamiento en fractura de los paneles sándwich y sus 

componentes: placa de yeso laminado y lana de roca. También, y dentro de 

esta fase, se estudia el comportamiento en fractura en Modo Mixto, así como el 

efecto del tamaño en los parámetros del panel. En el Capítulo 3, se describen 

la campaña experimental y los resultados obtenidos sobre probetas de panel 

sándwich y sus componentes. 

 

2. En segundo lugar se propone un modelo de cálculo para la simulación de la 

fractura en Modo Mixto de paneles sándwich de placa de yeso laminado y 

lana de roca. La validez del modelo numérico se comprueba a partir de los 

resultados experimentales obtenidos en la campaña de ensayos. Para ello en el 

Capítulo 4 se describe el modelo y se comparan los resultados obtenidos 

experimentalmente con las simulaciones numéricas realizadas con el modelo. 

 

3. Finalmente, el tercer objetivo planteado es aplicar el modelo para estudiar la 

fisuración de tabiquería realizada con el panel sándwich producida por la 

deformación de forjados unidireccionales realizados con viguetas de hormigón 

pretensado y bovedilla cerámica. Se ha elegido esta tipología por ser una de 

las más usuales en obras de edificación de viviendas. Las flechas obtenidas se 
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comparan con las flechas máximas admisibles establecidas en el Código 

Técnico de la Edificación, en su Documento Básico DB – SE: “Seguridad 

estructural”, Artículo 4.3.3.1. En el Capítulo 5 se realizan las simulaciones de 

fisuración de la tabiquería, describiendo el proceso de cálculo de la flecha del 

forjado unidireccional, para compararla con la obtenida. 

1.3. Metodología del trabajo 

Para alcanzar los objetivos anteriormente expuestos, la metodología de trabajo que se 

ha seguido es la siguiente: 

 

1º. Realizar una campaña experimental con el fin de obtener las características 

mecánicas relacionadas con la fractura, del panel y sus componentes. Estas 

características son:  

 

− Resistencia a la tracción. 

− Módulo de elasticidad longitudinal. 

− Energía específica de fractura. 

 

2º. Identificar la curva de ablandamiento del material, que se adapta a los 

resultados experimentales obtenidos. 

 

3º. Comprobar que el modelo numérico elegido se adapta a los resultados 

experimentales obtenidos. Para ello, se realizará la simulación numérica, para 

cada tipo de panel y componente, con un procedimiento numérico basado 

en el modelo de fisura cohesiva desarrollado en un programa comercial de 

elementos finitos a través de una subrutina de usuario. Se utilizarán los 

parámetros obtenidos experimentalmente en el punto anterior. 

 

4º. Realizar un conjunto de ensayos de fractura en Modo Mixto del material en 

estudio para lo que se utilizarán ensayos de flexión asimétrica, para cada tipo 

de panel. También se llevará a cabo otra batería de ensayos para obtener el 

efecto del tamaño de las probetas, en este caso se realizará sólo con un tipo 

de panel, utilizando probetas de distinto tamaño. 

 

5º. Hacer la simulación numérica de los ensayos anteriores con el modelo de 

cálculo propuesto. Los resultados numéricos de los valores de carga aplicada 
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frente a desplazamiento se compararán con los experimentales. Igualmente se 

contrastarán las trayectoria de las grietas obtenidas numéricamente con las 

experimentales. Los parámetros que alimentan el modelo son los obtenidos 

experimentalmente, mediante ensayos estándar e independientes, por lo que 

el modelo es predictivo. 

 

6º. Simular numéricamente la posible fisuración de tabiques realizados con el 

panel sándwich, utilizando el modelo numérico desarrollado y los parámetros 

del material obtenidos, sometidos a las deformaciones del forjado de distintos 

casos tipo elegidos. Los forjados considerados serán los unidireccionales de 

vigueta de hormigón pretensado. Los resultados obtenidos se compararán con 

las limitaciones de flecha fijadas en el Código Técnico de la Edificación. 

1.4. Estructura del trabajo 

Este trabajo se ha estructurado en seis capítulos, incluido el actual, y dos anexos. En el 

Capítulo 2, se revisa la normativa de ensayo y especificaciones vigentes para los 

paneles sándwich de placa de yeso laminado y sus dos componentes, así como los 

estudios previos realizados sobre estos materiales. Especial hincapié se hace al final del 

capítulo en la descripción de los métodos de simulación numérica que dan paso al 

modelo propuesto en el presente trabajo. 

 

El Capítulo 3, describe la campaña experimental realizada con el fin de caracterizar 

los paneles sándwich. Los paneles utilizados proceden de una línea de producción 

industrial, con las conformaciones más estándares en cuanto a los espesores de las 

caras de placa de yeso laminado y el alma de lana de roca. Así mismo se han 

caracterizado los componentes del panel, así como el papel que forma las caras de la 

placa de cartón yeso, con el fin de poder entender el comportamiento en fractura del 

panel sándwich. También se describen los ensayos de flexión asimétrica de los paneles, 

así como los realizados para estudiar el efecto del tamaño de las probetas.  

 

El Capítulo 4 está dedicado a la descripción del modelo de cálculo propuesto, así 

como las simulaciones que se han realizado, tanto de los paneles como de sus 

componentes, a partir de las propiedades de los materiales obtenidas en los ensayos 

de caracterización recogidos en el Capítulo 3. Se simulan todos los ensayos realizados 

y descritos en el Capítulo 3, comparando los resultados de la simulación numérica con 
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los experimentales para las curvas carga frente a desplazamiento, así como para las 

trayectorias de las fisuras. 

 

El Capítulo 5, está dedicado a las simulaciones de la tabiquería ejecutada según lo 

descrito en el Capítulo 2, bajo las deformaciones de forjados unidireccionales, 

realizados con viguetas de hormigón pretensado, comparándolos con las flechas 

admisibles especificadas en el Código Técnico de la Edificación. 

 

Por último en el Capítulo 6 se reflejan las conclusiones de este trabajo y el trabajo 

futuro a realizar.  

 

En cuanto a los Anejos, el primero incluye los resultados de todos los ensayos 

realizados, el segundo un programa en Basic, efectuado para determinar las 

características geométricas y la flecha de los forjados a estudiar, y el tercero las 

simulaciones realizadas con el LEFM código de FRANC 2D. 
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CAPÍTULO 2:                                                         
ESTADO DE LA CUESTIÓN 

2.1. Introducción 

La placa de yeso laminado es uno de los componentes fundamentales de los sistemas 

de construcción en seco. Este tipo de sistemas están recogidos en el Código Técnico 

de la Edificación (en adelante CTE) dentro de su Documento Básico (en adelante DB): 

DB – HR “Protección frente al ruido”, Ministerio de Fomento (2011), bajo la 

denominación: “Sistemas de entramados auto portantes”. De la misma forma la lana 

de roca puede formar parte del sistema, cuando los requisitos de resistencia a la 

propagación del ruido aéreo lo exigen. Este sistema constructivo de tabiquería se 

emplea en España desde hace mucho tiempo, fundamentalmente en obras del 

sector terciario (hospitales, centros comerciales, oficinas, etc.) y en obras de 

rehabilitación. En el caso de obras de edificación de viviendas de nueva planta, la 

tabiquería predominante continúa siendo la tradicional de fábrica de ladrillo, pero se 

está comenzando la introducción de estos nuevos sistemas constructivos, sobre todo,  

en viviendas de protección oficial. La rapidez de ejecución y el ahorro de mano de 

obra de estos sistemas, frente a la tabiquería realizada en obra de fábrica, justifican 

este aumento progresivo de su empleo.  

 

Otro factor que, actualmente, está favoreciendo la utilización de los sistemas de 

entramados auto portantes es la aplicación del CTE, fundamentalmente su 

documento básico DB – HR anteriormente citado, donde se fijan unos requisitos 

mínimos de aislamiento del ruido aéreo para la tabiquería, recogidos, concretamente, 

en la Tabla 3.1 de este DB. De esta forma, al tabique de fábrica se le estiman 33 dBA 

como índice global de reducción acústica RA, y a los elementos de entramado auto 

portante 43 dBA. Por otro lado en el Catálogo de Elementos Constructivos del CTE, 

realizado por el Instituto Eduardo Torroja, C.S.I.C (2008), en su Tabla 4.4.1.1 se puede ver 

que un tabique tradicional de fábrica de ladrillo hueco de 70 mm, más 15 mm por 

cada cara de guarnecido ó enlucido, tiene un RA de 36 dBA, mientras que en la Tabla 

4.4.3 del mismo documento, que un tabique de entramado auto portante de 48 mm 

de lana de roca y dos caras de placa de yeso laminado de 15 mm, se estima un valor 
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de RA de 43 dBA. Este ahorro de espesor del tabique, conjuntamente con un RA 

superior justifica el aumento de este tipo de tabiquería en obras de nueva planta. 

 

El empleo de los paneles sándwich de placa de yeso laminado y lana de roca 

colocado sobre un entramado metálico, aporta una serie de ventajas sobre el sistema 

de entramado auto portante realizado “in situ”.  Entre las mismas destacan la mayor 

rigidez del tabique, así como la contribución a evitar el aplastamiento de la manta de 

lana de roca, debida a su propio peso, cuando se coloca sola entre los montantes 

metálicos verticales. Cuando es previsible que este problema pueda ocurrir es habitual 

colocar travesaños horizontales entre los montantes verticales, lo que aumenta los 

“puente fónicos” del tabique. 

 

Las exigencias de calidad, tanto en el ámbito de la rehabilitación como en el de las 

obras de nueva planta, obligan a evitar la fisuración de la tabiquería y de los 

elementos constructivos verticales. Una de las patologías de fisuración más frecuente 

es la debida a la deformación excesiva de los forjados de la planta donde se 

encuentra el elementos de separación vertical. Este tipo de fisuración se produce bajo 

solicitaciones de tracción y cortante, lo que se conoce como fractura en Modo Mixto 

(combinación de Modos I y II de fractura). La rotura de un material debido a este tipo 

de fallo se caracteriza por la abertura de una o varias grietas separadas, y no un daño 

continuo caracterizado por el desarrollo de muchas micro grietas muy juntas.  

 

En el estudio bibliográfico previo sobre el tema de investigación de esta Tesis, no se ha 

encontrado ninguna investigación dedicada específicamente al estudio del 

comportamiento en fractura, en Modo Mixto, de los paneles sándwich en su plano 

debida a deformaciones o a cargas en la dirección paralela a sus caras. Existen 

algunos trabajos que estudian la influencia en la fisuración de las placas de yeso 

laminado, fijadas directamente al entramado. Premrov, M. et al (2.004) estudian 

elementos verticales realizados con placas de yeso laminado fijados a entramados de 

madera reforzados con diagonales metálicas o de fibra de carbono. Con ello se  

disminuye la aparición de grietas en la zona traccionada. Premrov, M. y Khuta, M. 

(2.009) estudian la separación vertical entre las fijaciones de la placa al entramado, 

comparándola con el de placas reforzadas con fibra, y su influencia en la aparición 

de fisuras en las zonas de fijación a partir de una pre-fisura realizada en el momento de 

la colocación de la placa. 

 

Para contribuir a la reducción del problema de fisuración de los elementos verticales 

realizados con este material,  es necesario conocer su mecanismo de fisuración, como 



 

9 

ya se conoce el de otros materiales de construcción como el hormigón o la fábrica de 

ladrillo. A la hora de abordar el estudio del comportamiento en fractura de los paneles 

sándwich de placa de yeso laminado y lana de roca, es preciso tener en cuenta que 

se trata de un material compuesto y, como tal, sus propiedades mecánicas y 

resistentes dependen, en gran medida, de las de sus componentes. Por tanto, para 

poder explicar el comportamiento en fractura del panel sándwich, habrá que estudiar 

también el de sus componentes. 

 

Es objeto de la presente Tesis proponer un modelo numérico que pueda utilizarse para 

el dimensionamiento y estudio de la fisuración de paneles sándwich. Un modelo de 

este tipo necesita contrastación con datos experimentales del comportamiento en 

fractura del panel sándwich de placa de yeso laminado y lana de roca, que permitan 

verificar y validar los resultados numéricos del procedimiento de cálculo que se 

adopte. Por esta razón en este trabajo de investigación se ha realizado una campaña 

experimental encaminada a proporcionar resultados de la propagación de  fisuras en 

Modo Mixto I y II, por tracción y cortante, en probetas de panel sándwich y, además, a 

la obtención de los parámetros del material necesarios para el modelo, medidos 

mediante ensayos independientes. 

 

Son pocos los trabajos numéricos dedicados al estudio del comportamiento mecánico 

resistente de materiales basados en placas de yeso laminado. Uno de los que trata 

sobre un tema relacionado con la presente tesis, fue llevado a cabo por Río Merino, M 

del  y Santa Cruz Astorqui, J. (2.009). Estos autores estudiaron unas placas de yeso 

aligeradas con corcho, intentando obtener el espesor óptimo para cubrir todos los 

requisitos requeridos para su aplicación en tabiques ligeros, mediante la simulación por 

elementos finitos de diferentes tipos de tabiques sometidos a unas deformaciones 

provocadas por la flecha de los forjados. Sin embargo, no se han encontrado en la 

literatura trabajos numéricos para estudiar, en concreto, la fractura de paneles 

sándwich en su plano. 

 
2.1.1. Modos de fractura 
 
De manera general, y a modo de introducción, a continuación describimos los distintos 

modos de solicitación a los que puede estar sometida una fisura, en un material 

cualquiera. En la Figura 2.1 se muestra un esquema de ellos. 
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Figura 2.1 Modos de fractura. 
1.- Modo I.   

 

Se denomina “Modo de apertura”, y en él las tensiones son normales al plano de la 

fisura, por lo que la grieta avanza en dirección perpendicular a las tensiones.  

 

2.- Modo II. 

 

Se le llama “Modo de deslizamiento”. Las tensiones son producidas por esfuerzos 

cortantes en el plano de la fisura, siendo, por tanto,  perpendiculares a su frente. 

 

3.- Modo III. 

 

Es el “Modo de rasgado”, y las tensiones producidas son de cortante en el plano de la 

fisura y paralelos al frente de la misma. 

 

En un sólido bidimensional y solicitado en su plano, como es el caso del trabajo que 

nos ocupa, de los tres Modos descritos solo puede estar sometido al Modo I ó II o a una 

combinación de ambos, Modo Mixto, que es el más frecuente. La Figura 2.2 muestra 

este Modo de rotura. 

 

 

Figura 2.2 Rotura en Modo Mixto I y II. 
 

En el resto de este capítulo, en primer lugar se describe brevemente el proceso 

constructivo de la tabiquería de entramado auto portante, a continuación, las 

técnicas experimentales para obtener las características mecánicas relacionadas con 

este trabajo, tanto del panel compuesto como de los componentes de éste, luego las 



 

11 

principales técnicas numéricas desarrolladas hasta la fecha y que pueden adaptarse 

a este material, y por último un sumario de lo expuesto. 

2.2. Sistemas de entramados auto portantes 

El CTE en el DB – HR, Ministerio de Fomento (2011), dentro del Anejo A: “Terminología”, 

define la “tabiquería de entramado”, como: 

 

“Elemento constructivo formado por dos o más placas de yeso laminado, sujetas a una 

perfilaría auto portante y con una cámara que puede estar rellena con un material 

poroso, elástico y acústicamente absorbente”. 

 

En los dos apartados siguientes, se describe el sistema de tabiquería con entramados 

auto portantes, realizados al colocar las placas de yeso laminado y la lana de roca en 

obra y, posteriormente, la ejecución de la tabiquería con los paneles sándwich de 

placa de yeso laminado y lana de roca prefabricados. 

 

2.2.1. Tabiquería realizada en obra 
 
La estructura metálica del entramado, está compuesta por perfiles de acero 

galvanizado, tipo DX51D, que cumplen con la normativa básica vigente que fija las 

características de estos tipos de perfiles UNE- EN 14195:2005, AENOR (2005). Está 

compuesto por dos tipos básicos de perfiles: canales y montantes, de secciones tipo 

como las reflejadas en la Figura 2.3. 

 

 

 

Figura 2.3 Perfiles tipo de entramados auto portantes a) Montantes  b) Canales. 
 

Por otro lado, la Norma UNE 102040 IN:2000  Montaje de los sistemas de tabiquería de 

placas de yeso laminado con estructura metálica, AENOR (2000), describe el montaje 
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de estos sistemas de tabiquería y, aunque es una Norma informativa, el DB CTE DB – HR, 

establece en su artículo 5.1.1.2 que: 

 

 “Los elementos de separación verticales de entramados auto portantes deben 

montarse en obra según las especificaciones de la UNE 102040 IN ....”.  

 

Partiendo de lo establecido en la citada Norma, los diferentes fabricantes de este tipo 

de sistema de tabiquería dan sus instrucciones de instalación, en los que se establece 

el proceso de montaje de la estructura y de la fijación de las placas de yeso laminado. 

La Figura 2.4, resume el sistema. 

 

 

 

Figura 2.4 Sistema de entramados auto portante. 
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Los canales se colocan sobre una banda estanca de polietileno reticulado, fijándose 

al forjado superior e inferior mediante tacos de expansión o remaches, a una 

separación no mayor de 600 mm. 

 

Los montantes se encajan dentro de los raíles sin ningún tipo de fijación como se 

señala en la Figura 2.5. La separación máxima entre montantes no superará los 600 

mm. Los montantes perimetrales se anclan a la obra bruta y sobre una banda estanca. 

 

 

 

Figura 2.5 Colocación de los montantes encajándolos en los canales. 
 

2.2.2. Tabiquería con panel sándwich 
 

En el sistema de tabiquería realizado con paneles sándwich el entramado y la perfilaría 

empleada es la misma que para el sistema realizado en obra, pero cuando se 

emplean paneles sándwich primero se fija una parte de  los canales superior e inferior. 

A continuación el primer montante que va fijado a la obra bruta, luego se coloca el 

primer panel, posteriormente el segundo montante, a continuación el siguiente panel, 

y así sucesivamente. 

 

En este sistema, los paneles van ranurados en sus cuatro lados, para permitir que 

encajen en los canales y montantes. 

 

Un esquema del sistema de tabiquería realizado con paneles sándwich se puede ver 

en la Figura 2.6. 
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Figura 2.6 Esquema de tabiquería con panel sándwich de placa de yeso laminado y lana de 

roca. 

2.3. Ensayos de los componentes y del panel 

En este apartado se resumen los ensayos y características normalizadas exigidas a los 

paneles sándwich y a sus componentes. Aunque estos últimos no sean propiamente 

objeto de estudio del presente trabajo, su estudio es interesante ya que las 

propiedades del panel dependen de los materiales constituyentes. Las aproximaciones 

numéricas realizadas en esta tesis se llevaron a cabo a nivel meso o macroscópico, es 

decir, empleando las propiedades del material compuesto y no las de los 

constituyentes por separado, sin embargo, como ya se ha dicho, éstos se 

caracterizarán en la campaña experimental con el fin de tener una referencia de su 

comportamiento. 

 

2.3.1. Ensayos normalizados de los componentes 
 
A continuación se relacionan las Normas españolas que regulan las especificaciones 

de la placa de yeso laminado y la lana de roca, así como la de los ensayos necesarios 

para obtenerlas. Nos centramos en las características mecánicas, dado que son las 

relevantes para este estudio, si bien cada uno de ellos tiene normalizadas otras 
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características físicas que no detallaremos por no ser necesarias para este trabajo tales 

como: comportamiento al fuego, propiedades higrotérmicas, absorción de agua, etc. 

2.3.1.1. Placa de yeso laminado 
 

La placa de yeso laminado es un producto que nace a finales del siglo XIX en los 

Estados Unidos, como consecuencia de las investigaciones encargadas por la 

compañía New York Coal Tar Chemical Company a Augustine Sackett y Fred L. Kane, 

para encontrar un material que protegiera contra el fuego a las estructuras de 

madera. A Europa llega en 1917 al Reino Unido, donde se monta la primera fábrica. En 

España la primera línea de producción de este material se monta en 1.978, existiendo 

en la actualidad seis factorías con una capacidad de producción estimada de 178 

millones de m2 / año. 

 

Desde un punto de vista normativo la placa de yeso laminado se encuentra 

encuadrada en España en el Comité Técnico AEN/CTN 102: “Yeso y productos a base 

de yeso”. La Figura 2.8, obtenida a partir de lo indicado en las Normas UNE – EN 

520:2005+A1:2010,AENOR (2010), muestra las Normas UNE existentes sobre la placa de 

yeso laminado y sus productos derivados y auxiliares necesarios para la instalación de 

los sistemas de entramados realizados con ella. 

 

La Norma UNE – EN 520:2005+A1:2010, AENOR (2010): “Placas de yeso laminado. 

Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo”, es la que regula este producto. 

 

En el apartado 3 de la Norma, “Términos y Definiciones”, se definen los siguientes 

términos que nos interesan para este trabajo, y que se resumen en la Figura 2.7. 

 

Figura 2.7 Definiciones placa yeso laminado según UNE-EN 520:2005+A1:2010. 
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  Aljez  (materia Prima) 

A1.- Conglomerante de yeso para su 
transformación posterior o empleo directo 

A2.- Empleo directo en obra A3.- Transformado posterior 

Yesos Premezclados 

 

B1.- Yeso para la cons- 

        trucción. 

B2.- Morteros a base de 

        yeso. 

B3.- Morteros de yeso y 

        cal. 

B4.- Yesos aligerados. 

B5.- Morteros aligerados  

        a base de yeso. 

Yesos Especiales 

 

C1.- Yeso para trabajos  

        con yeso fibroso. 

C2.- Morteros de agarre. 

C3.- Yesos acústicos. 

C4.- Yesos con propieda- 

        des aislantes térmicas. 

C5.- Yesos para protección 

Elementos prefabricados 

 

- Paneles de yeso. 

- Productos de yeso fibroso. 

- Placas de techo. 

- Placas de yeso reforzadas 

  con fibra. 

 

 - PLACAS YESO LAMINADO 

(PYL) 

UNE EN 520:2005+A12010 

UNE EN 13950: 2006 

Transformados de PYL 

con aislamiento termo/ 
acústico 

UNE EN 14190: 2006 

Productos de PYL 

procedentes de 
procesos secundarios 

UNE EN 13915: 2009 

Paneles de tabiquería 
prefabricada (trillaje) 

Productos Auxiliares 

UNE EN 14496: 

2006. Adhesivos 
a base de yeso 

UNE EN 14209: 

2006. Molduras 
preformadas 

UNE EN 13963: 

2014. Material 
para juntas 

UNE EN 14195: 

2005. Perfilería 
metálica 

UNE EN 14566: 

2009. Elementos 
de fijación. 

UNE EN 14353: 

2012. 
Guardavivos y 

perfiles metálicos 

UNE 102040:2000 IN 

Montaje sistemas 

tabiquería PYL* 

UNE 102041:2000 IN 

Montaje sistemas 

trasdosado con PYL* 

* Son recomendaciones no son 

normativas 

Figura 2.8 Normas UNE-EN de la Placa de yeso laminada. 
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Respecto a las propiedades mecánicas de la placa de yeso laminado, se establecen 

unos valores límites y se regulan, entre otras, los ensayos de las siguientes 

características: 

 

1. Resistencia flexión. 
 

Se obtiene con ensayos de flexión en tres puntos, y los resultados se expresan 

mediante la carga de rotura. Las cargas que se aplican a las probetas de 

ensayo, son siempre en la dirección perpendicular a la cara del panel, 

obteniéndose la carga de rotura en el sentido longitudinal y transversal. En la 

Figura 2.9 se puede ver el esquema del ensayo que se describe en el apartado 

5.7 de la Norma. 

 

 

 

Figura 2.9 Ensayo de flexión en tres puntos de la placa de yeso laminado. Apartado 5.7 UNE-EN 

520:2005+A1 

 

2. Deformación bajo carga. 
 

No se especifican unos valores límites de aceptación, pero se regula su 

obtención cuando sea necesario conocer este parámetro, a partir de ensayos 

de flexión en tres puntos como el indicado anteriormente. En este caso, en 

lugar de registrar los valores de la carga, se registran las deformaciones 

producidas durante el ensayo. 

 

3. Resistencia al esfuerzo cortante (Resistencia de la unión placa/subestructura). 
 

Cuando la placa de yeso laminado vaya a emplearse como elemento 

rigidizador de entramados de madera, el esfuerzo cortante convencional se 

obtendrá mediante el ensayo que se describe en el apartado 5.13 de la 

Norma, y que se resume en el esquema de la Figura 2.10. 
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Hay que señalar que como se indica en la nota del apartado 4.1.1., que este 

ensayo no mide la resistencia real a esfuerzo cortante de la placa, sino la 

resistencia de la unión entre la placa y la subestructura de madera, que en el 

caso de la aplicación descrita es la propiedad más relevante. 

 

 

 

Figura 2.10 Ensayo de resistencia a cortante. Apartado 5.13 UNE-EN 520:2005+A1:2010. 

 

4. Resistencia al impacto 
 

Este ensayo se realiza solamente cuando sea necesario, por lo que no es de 

obligado cumplimiento. Así mismo, y en su apartado 4.3, la Norma especifica 

que es un ensayo del sistema de entramado y no de la placa propiamente 

dicha. Este ensayo está regulado por la Norma ISO 7892:1988, ISO (1988), 

describiendo el ensayo de impacto al cuerpo duro y al cuerpo blando  

 

2.3.1.2. Lana de roca 
 

La lana de roca, aunque como material industrial no aparece hasta 1.937 cuando se 

crea la primera factoría en Dinamarca, fue descubierta en Hawai en 1.850, cuando 

unos científicos observaron las hebras de roca creadas por las erupciones del volcán 

Mauna Loa. 



 

19 

 

En España está encuadrada a nivel normativo, en el comité técnico AEN/CTN 92: 

“Aislamiento térmico”.  Además de los ensayos y especificaciones respecto a las 

características térmicas, acústicas, resistencia al fuego, etc., los ensayos y 

especificaciones de las características mecánicas están recogidos en las Normas que, 

a Modo de resumen, se indican en el diagrama de la Figura 2.11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UNE EN 13162:2009 

Especificaciones 

Apartado 4.2 

Para todas las 
aplicaciones 

Apartado 4.3 

Para aplicaciones 
específicas 

Anexo C 

Propiedades 
adicionales 

UNE EN 1608:2013 

Resistencia a tracción 
paralela a las caras 

UNE EN 826:2013 

Tensión o resistencia a 
compresión 

UNE EN 1607:2013 

Resistencia a tracción 
perpendicular a las 

caras 

UNE EN 12430:2013 

Comportamiento bajo 
carga puntual 

UNE EN 1606:2013 

Fluencia a compresión 

UNE EN 12089:2013 

Resistencia a flexión 

UNE EN 12090:2013 

Resistencia a esfuerzo 
cortante 

ESPECIFICACIONES 

CARACTERISTICA Y ENSAYO 

OTROS ENSAYOS 
MECÁNICOS 

UNE EN 13793:2008 

Determinación 
comportamiento bajo 

cargas cíclicas. 

UNE EN 13494:2003 

Resistencia a tracción 
del adhesivo y el 

revestimiento sobre el 
aislante 

Figura 2.11 Normas UNE EN Lana Mineral. Características mecánicas. 
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Salvo los ensayos de tracción paralela a las caras y el de resistencia al esfuerzo 

cortante, el resto de los ensayos indicados en la Figura 2.11 se realizan con los esfuerzos 

aplicados sobre las caras del material. 

 

1. Resistencia a tracción paralela a las caras. 
 

Esta característica mecánica, es el único parámetro que deben de cumplir 

todos los materiales aislantes de lana mineral. Ahora bien, la Norma UNE-EN 

13162:2009, AENOR (2009), no establece ningún valor mínimo sino que: 

 

 ”... Para su manipulación los productos deben presentar una resistencia 

paralela a las caras lo suficientemente alta para soportar el doble del peso del 

producto en su tamaño total”.  

 

Así mismo, establece que este ensayo no es necesario que se realice cuando 

se efectúen los de resistencia a compresión o el de tracción perpendicular a 

las caras, que son los que usualmente realizan los fabricantes de estos 

productos. 

 

 

 

Figura 2.12 Lana mineral. Ensayo de tracción paralela a las caras. UNE-EN 1608:2013. 
 

Este ensayo está regulado en la Norma UNE-EN 1608:2013, AENOR (2013). En él 

se establecen las dimensiones de un tipo de probeta en forma de hueso, pero 

también permite otras probetas de tamaño y forma diferente, siempre que 
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garanticen la precisión de los resultados obtenidos con la descrita. La Figura 

2.12, resume este ensayo. 

 

2. Resistencia al esfuerzo cortante 
 

Este ensayo está regulado por la Norma UNE-EN 12090:2013, AENOR (2013), en 

la que se indica que este ensayo no describe el comportamiento a cortante 

puro, sino que mide los efectos de la aplicación de dos fuerzas opuestas a las 

caras mayores de la probeta. La Figura 2.13, muestra un esquema de este 

ensayo. 

 

Figura 2.13 Lana mineral. Ensayo de cortante. UNE-EN 12090:2013. 
 

Si se desea hacer una aproximación numérica bajo un punto de vista microscópico, 

una de las características del material que es necesario conocer, es la cohesión del 

panel sándwich. En el caso de la lana mineral, el ensayo de resistencia a tracción del 

adhesivo y el revestimiento sobre el aislante, definido en la Norma UNE-EN 13494:2003, 

AENOR (2003), puede ser utilizado para obtenerla, pero referida a la lana de roca, 

pues solo contempla el ensayo sobre la lana de roca, o bien si ésta lleva un 

revestimiento base (papel kraft, malla de poliéster, etc.), pero no el de un sándwich 

con caras rígidas.  

 

Del resto de los ensayos mecánicos regulados por las Normas UNE, son los usuales para 

estas características con las cargas perpendiculares a la cara del material, variando el 
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acondicionamiento de las probetas y sus dimensiones que son las apropiadas para las 

lanas minerales.  

 

2.3.2. Ensayos normalizados de paneles sándwich 

2.3.2.1. Transformados placa de yeso laminado y material aislante 
Como puede verse en el esquema de la Figura 2.7, la Norma UNE EN 13950:2006, 

AENOR (2.006), regula los transformados de placa de yeso laminado y material para 

aislamiento térmico. 

 

En primer lugar, en su punto 1, define los productos afectados por esta Norma, como: 

 

"Esta norma europea especifica las características y prestaciones de los transformados 

de placa de yeso laminado con aislamiento térmico/acústico fabricado con un 

material aislante pegado a las placas de yeso laminado cuyo principal uso previsto es 

el aislamiento interno es el aislamiento interno (térmico y/o acústico) de paredes ." 

 

Consecuentemente se puede decir que el producto objeto de este estudio, se 

encuentra dentro del ámbito de influencia de esta Norma, y se contempla su 

aplicación como elemento vertical. Ahora bien, en el contexto de la misma, y en el 

mismo ámbito de aplicación anteriormente expuesto, se puede deducir que la 

aplicación constructiva a la que va dirigida es, fundamentalmente, la del trasdosado 

de muros y tabique, Figura 2.14. 

 

 

 
 

Figura 2.14 Esquema de un trasdosado de muro con un transformado de placa de yeso 
laminado con aislamiento térmico y/o acústico. 
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En el punto 3.1.2 define los paneles sándwich de placa de yeso laminado y aislamiento 

térmico/acústico como: 

 

"Transformado de placa de yeso laminado con aislamiento térmico/acústico 

recubierto con placa de yeso laminado en ambas caras." 

 

Por tanto, el panel sándwich queda contemplado dentro de la Norma, aunque no, 

específicamente, para su aplicación en tabiquería. También, y dentro de la Norma al 

ser el material aislante lana de roca, el transformado se clasifica como de Clase 2. 

 

Las especificaciones de las características mecánicas que se incluyen en la Norma, y 

relacionadas con este trabajo de investigación, son: 

 

1.- Resistencia a flexión. 

 

Se especifica, en el apartado 4.4, unos valores de la carga mínima de rotura en 

dirección transversal y longitudinal, mediante el ensayo de flexión en tres puntos de la 

Norma UNE EN 520:2.005+A1:2010, AENOR (2010), con la carga aplicada en la 

dirección perpendicular a la cara del transformado. No se considera su resistencia con 

la carga aplicada en la dirección paralela a la cara. En ese mismo apartado, se dice 

que estos valores quedan garantizados, si la placa de yeso laminado cumple con las 

especificaciones mecánicas dadas en la citada Norma UNE EN 520:2.005+A1:2010. 

 

2.- Adherencia/Cohesión del material aislante. 

 

Con esta característica se mide la facilidad de delaminación del transformado. Se 

realiza de acuerdo con el ensayo descrito en el apartado 5.5 y se fijan unos valores 

mínimos de la tensión que produce la rotura del transformado cuando se le somete a 

un ensayo de tracción perpendicular a las caras, diferentes para cada clase de 

transformado. El esquema de este ensayo queda reflejado en la Figura 2.15. 

 

 
Figura 2.15 Ensayo de adhesión/Cohesión del trasformado según UNE EN 520: 2005+A1:2010. 
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Otra de las Normas que contempla los transformados de placa de yeso laminado, es 

la Norma UNE EN 13915:2009, AENOR (2.009): "Paneles transformados con placa de 

yeso laminado con alma celular de cartón. Definiciones, especificaciones y métodos 

de ensayo". 

 

En el apartado1 de la Norma se establece el objeto y ámbito de aplicación: 

 

"Esta Norma especifica las características y las prestaciones de las placas de trillaje de 

yeso laminado, constituidas por dos placas de yeso laminado, conformes a la Norma 

UNE EN 520, y un alma de cartón celular, cuyo uso previsto son los tabiques ligeros, 

trasdosados y revestimientos para uso general en los edificios." 

 

Respecto a las características mecánicas relacionadas con este trabajo, especifica la 

resistencia a flexión, expresada como deformación bajo una carga definida. El 

método de ensayo se describe en el apartado 5.4, y se fija una deformación máxima 

diferente para cada espesor del transformado. El ensayo de flexión se realiza, también, 

con cargas aplicadas en el plano perpendicular a la cara. La Figura 2.16 describe este 

ensayo. 

 

 

 
Figura 2.16 Esquema del ensayo de flexión de paneles de placa de yeso laminado con alma de 

cartón celular, UNE EN 13915:2009. 
 

También para este tipo de panel sándwich, se fija una tensión mínima de adherencia 

entre las placas de yeso laminado y el alma celular de cartón. Se obtiene mediante un 

ensayo de tracción perpendicular a las caras, que viene regulado en la citada Norma 

en su apartado 5.5. 

 

2.3.2.2. Paneles sándwich para aplicación en construcción 
 

En este apartado se analizan las Normas referentes a paneles sándwich en los que no 

se refieren específicamente a los realizados con placa de yeso laminado y la 

específica para paneles de doble cara metálica. 
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Norma UNE EN 92195:2.001 

 

La Norma UNE EN 92195:2001, AENOR (2.001): "Productos aislantes térmicos. Paneles 

sándwich ligeros no metálicos", es una Norma que no tiene correspondencia con  

ninguna Norma EN. En esta Norma no se establecen unos valores mínimos que deben 

de tener las propiedades, sino que se refiere a las Normas UNE correspondientes que 

regulan estas propiedades, y que sirven como referencia a los parámetros que deben 

medirse. 

  

En su objeto y campo de aplicación, apartado 1, indica que: 

 

"... es aplicable a paneles sándwich aislantes no estructurales, destinados a la 

construcción de cubiertas, fachadas y particiones interiores de edificación residencial, 

industrial o terciaria".  

 

También en el apartado 3, define los paneles incluidos en esta Norma, paneles 

sándwich ligeros no metálicos como: 

 

"Construcción rígida que comprende al menos un material aislante unido por ambos 

lados a un material laminar de revestimiento, donde al menos uno de los 

revestimientos no es metálico...". 

 

Por lo anteriormente citado, los paneles objetos de este estudio, así como su 

aplicación en particiones interiores, están afectados por esta Norma. Tomando en 

consideración las características mecánicas, deben de declararse son: 

 

− "Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Determinación del comportamiento a compresión, (perpendicular a las caras), 

del material aislante". Norma UNE EN 826:2013, AENOR (2013). 
 

− "Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Determinación de la resistencia a tracción perpendicular a las caras". Norma 

UNE EN 1607:2013, AENOR (2013). 
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− "Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Determinación del comportamiento a flexión". Norma UNE EN 12089:2013, 

AENOR (2013). 
 

− "Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Determinación del comportamiento a cortante". Norma UNE EN 12090:2013, 

AENOR (2013). 
 

Aunque a título informativo, en el Anexo C, define como rigidez específica del panel, 

al producto del módulo elástico (E) por el momento de inercia (I), para 1 mm de 

anchura y establece cómo determinarla a partir de un ensayo de flexión en tres 

puntos, aplicando las fórmulas clásicas de la resistencia de materiales. El ensayo se 

detiene cuando se alcanza una flecha de L/150 o bien se produce la rotura. 

 

Norma UNE EN 14509:2.007/AC 2009 

 

La Norma UNE EN 14509:2.007/AC 2009, AENOR (2007/2009): "Paneles sándwich auto 

portantes de doble cara metálica. Productos hechos en fábrica. Especificaciones", 

especifica los requisitos para la fabricación de paneles sándwich aislantes de doble 

cara metálica y auto portantes, diseñados para la colocación en discontinuo para las 

siguientes aplicaciones: 

 

a) Cubiertas y revestimientos de techos. 

b) Paredes exteriores y revestimientos de paredes. 

c) paredes, incluyendo tabiques, y techos en el interior de edificios. 
 

Se incluye esta Norma en este análisis, a pesar de tener como objeto los paneles 

sándwich con caras metálicas, para completar la revisión de la normativa española 

(UNE) y europea (EN) existente para paneles sándwich aplicados en el ámbito de la 

edificación.  

 

Hay que tener en cuenta que se les exige la obtención y declaración de algunas 

características que están íntimamente ligadas al carácter metálico de sus caras por lo  

que en el caso de los paneles estudiados en este trabajo, no tienen influencia, o la 

tienen muy escasa, en su comportamiento mecánico. Entre ellas se encuentran: 

− Coeficiente de fluencia. 

− Momento flector y tensión de arrugamiento de la cara a compresión en el 

apoyo intermedio y apoyos externos. 
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Dentro de las características mecánicas exigidas a los paneles, y relacionadas con 

este trabajo están: 

 

− Resistencia a la compresión perpendicular a las caras. 

− Resistencia a la tracción perpendicular a las caras. 

− Resistencia a la flexión, dada por el momento flector último y la tensión de 

arrugamiento. 

− Resistencia a esfuerzo cortante y módulo de esfuerzo cortante. El 

procedimiento de ensayo para la determinación de estas características, 

consiste en una flexión en cuatro puntos de acuerdo con el esquema de 

ensayo que muestra la Figura 2.17. La resistencia a esfuerzo cortante se obtiene 

a partir de la carga máxima que produce el fallo de la probeta por esfuerzo 

cortante.  

 

 

Figura 2.17 Ensayo para obtener la resistencia a cortante de paneles sándwich de doble cara 
metálica. UNE EN 14509:2007/AC 2009. 

 

− Unión adhesiva entre las caras y el material del núcleo prefabricado. El objetivo 

de este ensayo es controlar la adherencia entre el adhesivo y la cara interior 

del recubrimiento del panel. Se obtiene mediante un ensayo de cuña, cuyo 

esquema se describe en la Figura 2.18. Se realiza una grieta inicial con la cuña, 

cuya longitud se mide, sumergiéndose a continuación la probeta en agua a 

70ºC durante 24 horas, y midiéndose el aumento de la longitud de la grieta. 
 

 

 

Figura 2.18  Ensayo para controlar la unión adhesiva entre las caras y el núcleo del panel 
sándwich. UNE EN 14509:2007/AC 2009. 
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2.3.2.3. Paneles sándwich para otras aplicaciones 
 

Una vez analizada la normativa vigente para los paneles sándwich en el ámbito de la 

edificación, se analiza la normativa existente para los paneles en otros sectores como 

son el naval y aeroespacial. 

 

En estos dos sectores fue donde se desarrollaron, principalmente, los paneles, debido a 

la necesidad de aligerar la estructura de las naves y aeronaves. Una de las principales 

preocupaciones de estos sectores es la delaminación del panel, lo que provocaría la 

disminución de su resistencia, y del comportamiento ante cargas dinámicas. En esta 

sección se describen los ensayos sobre paneles sándwich, empleados en estas 

industrias y que guardan relación con este estudio.  

 

Industria naval 

 

En la industria naval, la normativa vigente sobre los paneles sándwich, se centra en los 

materiales laminados que forman las caras, o bien en los núcleos de los paneles, pero 

no contempla las características del panel sándwich en conjunto. Así la Norma UNE-EN 

ISO 12215, AENOR (2.003/2013), que consta de nueve partes, y está dedicada a la 

construcción de los cascos de las pequeñas embarcaciones de recreo, dedica tres de 

las partes a los materiales:  una a los laminados de referencia, otra a los materiales del 

núcleo y otra al acero, aleaciones de aluminio, madera y otros materiales. 

 

Industria aeroespacial 

 

En la industria aeroespacial, la normativa vigente en España sobre los paneles 

sándwich, se centra también en los materiales laminados que forman las caras, sin 

contemplar las características del panel sándwich en su conjunto. Las Normas UNE 

buscan sobre todo, el comportamiento ante la delaminación de los laminados que 

forman las caras de los paneles, así como la de las resinas que forman la matriz y las 

fibras de refuerzo. 

 

Hay que considerar que el interés de la industria en los paneles sándwich, bajo un 

punto de vista técnico, data de la II Guerra Mundial, cuando para fabricar en Gran 

Bretaña los aviones "Mosquito", se empezaron a utilizar paneles sándwich con un alma 

de madera de balsa, con el fin de mejorar la rigidez de la estructura y aligerar su peso. 

A finales de los años 40, llegaron los paneles con alma de nido de abeja, que 
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mejoraban la rigidez de los paneles, en relación a su peso. Más tarde, a finales de los 

50, principios de los 60, aparecieron los paneles sándwich con alma de de espuma de 

PVC y el poliuretano. Estos paneles encontraron un amplio campo de aplicaciones, 

sobre todo en las de bajo y medio coste, como fueron, para el poliuretano: paneles 

para cámaras frigoríficas, carrocerías de camiones frigoríficos, etc. En el caso de los 

paneles con PVC los usos se centraron en la industria naval: cascos de pequeñas 

embarcaciones, dragaminas (por ser un material no magnético), mamparos, etc. 

 

Sobre el panel sándwich en su conjunto las Normas ASTM (American Society for Testing 

Materials), son las que regulan el comportamiento de los paneles en este sector, que 

se encuentran en el Vol. 15.03: "Space simulation aerospace and aircraft high modulus 

fibers and composites". A continuación resumimos los ensayos de panel sándwich, 

relacionados con este trabajo, que estas Normas contemplan. 

 

1.- Ensayo de cortadura paralela a las caras. 

 

Lo regula la Norma ASTM C273 / C273 M-11, ASTM (2011). Este ensayo se corresponde 

con el de la Norma UNE-EN 12090:2013, de lana mineral, y cuyo esquema está 

reflejado en la Figura 2.13. 

 

Por otro lado la Norma ASTM C394 / C394 M13, ASTM (2013)), regula el ensayo para 

determinar la resistencia a fatiga a esfuerzo cortante de los paneles. El ensayo es 

básicamente el mismo, pero se somete a la probeta a unos ciclos de carga máxima y 

mínima, con un ratio de 0'10, obteniéndose la curva tensión - ciclos de carga. 

 

2.- Ensayo de tracción perpendicular a las caras. 

 

Es la Norma ASTM C297 / C297 M-04 (2.010), cuya última revisión es la ASTM C297 / 

C297 M15, ASTM (2.015). El ensayo que se describe en esta Norma, es igual al que 

contempla la Norma UNE EN 1607:2013. 

 

3.- Ensayo de compresión en dirección paralela a las caras del panel sándwich. 

 

Lo regula la Norma ASTM C364/C364M-07, (Reapproved 2012), ASTM (2012). Este 

ensayo no está contemplado en las Normas UNE, y cubre las propiedades a 

compresión, en la dirección paralela a las caras, de los paneles sándwich 

estructurales. Es válido tanto para paneles con alma de superficie continua como las 
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espumas sintética, como para los de superficie discontinua como el nido de abeja. El 

esquema de este ensayo queda reflejado en la Figura 2.19. 

      

 

Figura 2.19 Paneles sándwich. Ensayo de compresión paralela a las caras. Norma ASTM 
C364/C364M-07 (Reapproved 2012). 

 

4.- Resistencia a la compresión perpendicular a las caras del panel. 

 

Este ensayo está regulado en la Norma ASTM C365 / C365 M11a, ASTM (2011). Se 

corresponde con el de la Norma UNE EN 14509:2.007/AC 2009, y permite obtener el 

valor del módulo de elasticidad a compresión a partir de la deformación registrada en 

el ensayo. 

 

5.- Ensayos de flexión 

 

Es la Norma ASTM C393 / C393 M-11e1, ASTM (2011). Es equivalente al ensayo descrito 

en la Norma UNE EN 14509:2.007/AC 2009, mediante el cual se obtienen: 

 

a. Rigidez a flexión del panel. 

b. Resistencia a esfuerzo cortante del alma del panel. 

c. Módulo de elasticidad en flexión (esfuerzo cortante). 
 

A diferencia de la Norma UNE, fija tres posibles métodos de ensayo, en función del 

tamaño de las muestras. Los esquemas de los diferentes ensayos admitidos por esta 

Norma se encuentran recogidos en la Figura 2.20. 

 

a) Altura (L) 

 

     -  L ≤ 8 x t 

 

b) Ancho (W) 

 

           -  50 mm ≤ W ≤ L 2 x t 

           -  W ≥ 4 x Ancho celda (nido de abeja) 
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Figura 2.20 Paneles sándwich. Ensayo de flexión Norma ASTM C393 / C393 M-11e1. a) Probetas 
cortas. b) Probetas largas. 

 

6.- Fluencia del panel 

 

La Norma ASTM C480 / C480 M-08, ASTM (2011), recoge un ensayo para medir la 

fluencia del panel sándwich, basado en el ensayo de flexión para muestras largas de 

la Norma ASTM C393 / C393 M-11e1. El esquema de ensayo se puede ver en la Figura 

2.21. 

 

 

 

Figura 2.21 Ensayo de fluencia del panel sándwich. Norma ASTM C480 / C480 M-08. 
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2.4. Procedimientos para simular la fractura de un material  

La tabiquería realizada con entramados auto portantes, como toda tabiquería, es 

sensible a la aparición de fisuras, lo que además de constituir un problema estético, 

puede ser un síntoma de un problema estructural más importante. Por ello es necesario 

realizar un buen diagnóstico de sus causas que además servirá para poder realizar su 

reparación definitiva. 

 

Uno de los objetivos de este trabajo es encontrar una herramienta predictiva que sirva 

para estudiar la fisuración de la tabiquería realizada con panel sándwich de placa de 

yeso laminado y lana de roca, en Modo Mixto I y II. Aunque existen distintas técnicas 

para estudiar e interpretar correctamente la fisuración de los elementos verticales de 

una edificación (muros, tabiques, etc.), ninguna se refiere en concreto a este material, 

pero si que pueden adaptarse a él.  

 

A continuación se resumen las posibles técnicas para aproximarse a la resolución de 

este problema, estableciendo la que vamos a adoptar en este trabajo. 

 

2.4.1. Métodos basados en la fenomenología 
 

Este método se basa en comparar las fisuras encontradas en un caso concreto, con 

otros similares registrados en catálogos y, en función de las semejanzas, se señalan 

unas posibles causas, y las posibles soluciones a adoptar para su reparación, en 

función de las experiencias habidas. Este método, por tanto, no es predictivo, se limita 

a indicarnos las causas que han producido el fallo.  

 

La clasificación de las grietas se realiza de varias maneras. Por el tipo de material 

(hormigón, fábricas, mampostería, etc.), elemento estructural (muros, arcos, bóvedas, 

etc.), posición de las grietas, patrón de fisuración, etc., siendo estas últimas las que más 

se emplean en la búsqueda de las causas que han producido la fisuración de un 

tabique. Una de las clasificaciones más completas fue la de Grimm, C.T. (1.988), y hoy 

en día, y refiriéndonos solo a España existen varias publicaciones como la de Serrano 

Almudia, Francisco (2.002) y las de Muñoz Hidalgo, Manuel (2.012), así como las 

diferentes guías dadas por los Colegios de Arquitectos y Arquitectos Técnicos para la 

realización de las Inspecciones Técnicas de los Edificios, como la de Coscollano, J. 

(2000). 
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Figura 2.22 Algunos de los diferentes tipos de grietas: a), b) y c) Por deformación de los forjados 
d) y e) Asientos diferenciales. 

 

2.4.2. Modelo de líneas isostáticas 
 
Con este modelo se pueden explicar de manera sencilla las causas cualitativas de 

muchas trayectorias de las fisuras.  Para un material que sea: elástico lineal, 

homogéneo,  isótropo y con baja resistencia a tracción, las fisuras siguen la trayectoria 

de las  isostáticas de compresión, que pueden obtenerse con un sencillo cálculo 

elástico. Este modelo aporta como ventajas que es muy sencillo y además las 

isostáticas no dependen de las características del material, dependiendo únicamente 

de las cargas aplicadas y de la geometría de la estructura. Como contrapartida este 

modelo tiene el inconveniente de que la red de isostáticas iniciales pierde su validez al 

variar la geometría y el estado de tensiones, a medida que avanza la fisura. 

 

Se puede emplear como indicativo de la trayectoria que puede seguir una fisura en 

Modo I, en un material de las características anteriormente descritas. 

 

2.4.3. Modelos basados en las relaciones constitutivas 
 

Existen dos formas básicas de afrontar el problema de la simulación numérica de los 

paneles sándwich: una aproximación microscópica, que detalla el comportamiento 

de todos los elementos constituyentes, y la macroscópica en la que el panel es un 

continuo y que tiene una determinada ecuación constitutiva. 

 

a) b) c) 

d) e) 
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Los modelos microscópicos, dada la complejidad de un material compuesto como el 

panel sándwich, parecen los más indicados para entender en profundidad el 

comportamiento detallado del panel. Sin embargo el uso de estos modelos para el 

estudio de la fisuración de una tabiquería realizada con este material, supondría un 

alto coste computacional, además de requerir una gran cantidad de parámetros del 

material para realizar las simulaciones. Los micro modelos tienen su campo de 

aplicación, dentro del mundo de los paneles sándwich, en el estudio del 

comportamiento de los laminados que forman las caras de estos paneles.  

 

En este trabajo de investigación se va a trabajar a nivel meso o macroscópico, es 

decir, empleando las propiedades del material compuesto y no las de los 

constituyentes por separado, debido a su mayor sencillez de cálculo junto con 

necesitar menos parámetros del material como entrada. Sin embargo en este 

apartado se recogen también los trabajos a nivel microscópico que se han hecho 

para los paneles sándwich, ya que contribuyen a la mejora del conocimiento de los 

procedimientos de cálculo utilizados en la presente tesis.  

 

2.4.4. Técnicas numéricas para estudiar la fractura en Modo Mixto 
 

El panel sándwich de placa de yeso laminado y lana de roca, se puede considerar un 

material cuasi frágil, es decir, cuando llega a un cierto nivel tensional empieza a 

deteriorarse y la tensión que es capaz de soportar va disminuyendo hasta que llega un 

momento en el que se produce una grieta , dejando de ser capaz de transmitir 

tensiones. Esta pérdida gradual de la capacidad resistente del material, que puede ser 

más o menos marcada, es lo que se denomina ablandamiento. 

 

Siguiendo a De Borst, R. (1997), agrupa las técnicas de simulación en tres grupos: 

 

− Modelos de fisura distribuida (smeared crack models). 

− Modelos de celosía (lattice models). 

− Modelos de fisura discreta (discrete crack models). 
 

En este trabajo nos centramos en la rotura de la tabiquería realizada con paneles 

sándwich bajo tensiones normales y tangenciales, patología en la que se producen un 

número discreto de fisuras, por lo que se adopta un modelo de fisura discreta. 
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Modelo de fisura discreta 

 

El aproximar la fractura de los materiales cuasi frágiles, mediante una fisura capaz de 

transmitir tensiones entre sus labios, nace en los años sesenta. La formulación original, 

que se aplicó a los metales, se debe a Dugdale, D.S (1960) y Barenblatt, G.I (1962), 

siendo Hillerborg y sus colaboradores los que lo introdujeron en el hormigón, 

desarrollando el  Modelo de Fisura Cohesiva (Fictitious Crack Model), Hillerborg, A. et 

al. (1976). 

 

Este modelo se propuso para representar la fractura de materiales cuasi frágiles en 

Modo I (rotura por tracción). Se supone que el material sometido a este estado 

tensional tiene un comportamiento elástico lineal hasta alcanzar la tensión límite, que 

es su resistencia a tracción. Al alcanzar este límite el material disminuye 

progresivamente la tensión que es capaz de soportar, es decir, ablanda, hasta que se 

forma completamente una grieta y ya no es posible la transmisión de tensiones entre 

los labios de la misma. 

 

La curva que relaciona la tensión que actúa en los labios de la grieta, σ, y su abertura, 

ω, es la curva de ablandamiento, σ = f(ω), que depende de dos parámetros: la 

resistencia a la tracción del material (ft) y su energía específica de fractura (GF). Como 

energía específica de fractura se entiende la energía necesaria para generar una 

unidad de superficie de grieta del material, completamente abierta. Estos parámetros 

pueden obtenerse mediante ensayos normalizados. 

 

Existen varias expresiones numéricas de la curva de ablandamiento experimental, 

Bazant, Z.P. y Planas, J. (1998): lineales, bilineales, exponenciales, etc. Dentro de las 

curvas bilineales existen varias propuestas que se adaptan bastante bien a la fractura 

del hormigón, como la propuesta por Petersson, P.E. (1981) o la de Guinea, G.V. et al. 

(1994), diferenciándose, principalmente, unas de otras en el punto de intersección de 

ambas rectas. Por otro lado, las leyes exponenciales tienen, por lo general, la ventaja 

de no dar problemas de convergencia al incorporarlas a un procedimiento numérico 

de cálculo, debido a ser funciones matemáticas de primera derivada, Planas, J. y 

Elices, M. (1986). En la Figura 2.23 se indican algunas de estas curvas. 
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Figura 2.23  Curvas de ablandamiento. a) Curva bilineal de Petersson, P.E. (1.981). b) Curva 
exponencial (Planas, J. y Elices, M. 1986). 

 

En general, en los modelos de fisura discreta, las propiedades constitutivas del material 

que reflejan su comportamiento en la zona de fractura, se formulan con relaciones 

tensión - desplazamiento y no tensión - deformación, y además suponen que el 

proceso de fisuración está concentrado en la línea de la trayectoria de fisura, 

representando una discontinuidad en el sólido. Por todo ello, en estos modelos es 

necesario conocer previamente la trayectoria de la fisura. 

 

La mayoría de las teorías desarrolladas sobre la propagación de fisuras, se basan en la 

teoría de la Fractura Elástica y Lineal, que permite aproximar los campos de tensiones y 

desplazamientos mediante expresiones matemáticas conocidas. Ahora bien, esta 

teoría se adapta perfectamente a los materiales frágiles, que se caracterizan por tener 

ese comportamiento Elástico Lineal, hasta alcanzar un nivel de tensiones determinado, 

momento en el que se produce su rotura de forma brusca. Para los materiales cuasi 

frágiles, como es el caso de los paneles sándwich en estudio, este comportamiento no 

es real, por la aparición de tensiones tangenciales en los labios de la fisura. Sin 

embargo, los estudios de Cendón, D.A. et al.(2.000) y los de Gálvez, J.C. et al. (2.002), 

mostraron que en la mayoría de las campañas experimentales realizadas en Modo 

Mixto I y II, la fisuración se produce realmente en Modo I local. 

 

Conocida la trayectoria de la fisura, a través de la teoría de Fractura Elástica y Lineal, 

lo habitual es realizar una malla de elementos finitos en la que el camino de la grieta 

es una discontinuidad en su geometría. Para poder introducir las tensiones de la zona 

cohesiva, se incorporan elementos especiales en su trayectoria, que para los 

materiales cuasi frágiles son elementos de intercara que, aunque pueden tener 

diferentes configuraciones son frecuentemente planos. Así, entre otros, se pueden 

referir como ejemplo los trabajos de Gerstle, W.H. y Xie, M. (1.992), Červenka, J. (1.994), 

Xie, M y Gerstle, W.H. (1.995), Červenka, J y Saouma, V.E.. (1.995), Camacho, G.T. y 
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Ortiz, M. (1.996), Carol, I. et al. (1.997), Gálvez, J.C. et al. (1.999), Cendón, D.A. et al. 

(2.000), Ruiz, G.F. et al. (2.000) ó Cendón, D.A. (2.002). 

 

En otros trabajos se ha optado por realizar un remallado, un cambio de la geometría 

de la malla, para introducir la grieta que se produce.  El proceso de propagación de la 

grieta consiste en calcular la tensión en la punta de la fisura, haciéndola crecer una 

cierta longitud, en una dirección concreta. En estos modelos esto provoca una 

variación en la topología de la malla, lo que obliga a realizar un remallado. A medida 

que avanza la fisura, se van introduciendo los elementos de intercara. Para corregir los 

problemas de remallado, se han introducido técnicas que eluden el problema, al ser 

capaces de calcular la trayectoria de la fisura de forma automática, utilizando 

elementos cohesivos y de fragmentación, que cuando detecta que se alcanza la 

resistencia máxima del material, en los nodos entre dos elementos modifica la 

topología original de la malla, doblando los nodos entre dicho elementos e 

introduciendo un elemento de intercara. Camacho, G.T. y Ortiz, M. (1.996), Ortiz, M. y 

Pandolfi, A. (1.999) Ruiz, G.F. et al. (2.000). Esta técnica conlleva un alto coste 

computacional. 

 

Los modelos de fisura discreta para la simulación de la rotura en Modo Mixto I y II, 

teniendo en cuenta el Modo de considerar la solicitación que produce el fallo, se 

pueden agrupara en dos tipos: 

 

− Modelos que consideran la fractura en Modo I y II de manera acoplada. 
 

− Modelos de Modo I local: que consideran la fractura en Modo I y II 

desacopladas. 
 

Los del primer caso, se basan en una superficie de fractura, que proporciona un 

criterio tensional para que esta se produzca. La superficie de fractura es el lugar 

geométrico de los puntos del espacio de tensiones, que obedecen a una ecuación 

del tipo: F(σ,q) siendo σ el vector de tensiones en la intercara y q, el parámetro que 

nos da el deterioro de la resistencia del material, por tanto, el ablandamiento. De esta 

manera, cuando el estado de tensiones (σ,τ), permanece por debajo de la superficie 

de fractura, el material se encuentra en régimen elástico lineal. En el momento que el 

estado de tensiones alcanza dicha superficie el material empieza a fisurar. 

 

Los modelos de Modo I local, resultan de aplicar directamente a la trayectoria de la 

fisura, el modelo de fisura cohesiva de Hillerborg, A. et al. (1.976). Para introducir las 
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tensiones de cortante en la zona en proceso de fisuración, algunos autores otorgan 

una rigidez infinita a la zona en proceso de fractura, frente a los esfuerzos tangenciales, 

Gerstle, W.H. y Xie, M. (1.992), y otros como: Rots, J.C. (1.988), Bocca, P. et al. (1.991), 

Gálvez, J.C et al. (1.999), Cendón, D.A et al. (2.000), Cendón, D.A. (2.002), desprecian 

la capacidad de la zona de fractura para transmitir tensiones tangenciales. 

 

Modelos con fisura embebida 

 

Los materiales cuasi frágiles se han modelado desde una aproximación de fisura 

discreta o distribuida.  En el caso que nos ocupa, y dado que la fisuración provoca un 

número discreto de grietas, se utiliza la aproximación de la fisura discreta. En ella, la 

deformación producida por la fisuración, se concentra en una línea que se abre 

produciendo una discontinuidad en los desplazamientos, creando lo que se denomina 

una discontinuidad fuerte. Se denomina así a las discontinuidades que suponen un 

verdadero salto en los desplazamientos, mientras que se reserva la denominación de  

discontinuidad débil, cuando el salto se produce en el campo de las deformaciones, 

distribuyéndose en una región específica del material. 

 

El modelo de fisura embebida nace de la idea de introducir las discontinuidades, en 

las deformaciones o desplazamientos, en un elemento finito estándar.  

 

Esta idea tiene su origen cuando Johnson, C. y Scott, R. (1.981), propusieron modificar 

las funciones continuas de interpolación de los desplazamientos, pues no se 

adaptaban de forma real a los problemas de plasticidad, y propusieron modificarlas 

para poder capturar discontinuidades en los desplazamientos. Aunque su trabajo se 

dedicó exclusivamente a problemas de plasticidad perfecta en una sola dimensión, a 

partir de ahí se empezaron a realizar una serie de mejoras. 

 

La primera se debe a Droz, P (1.987), quien utilizó funciones de forma discontinuas para 

que no se produjera el bloqueo de tensiones típico en los modelos de fisuración 

distribuida, pero solo podía aplicarse a materiales perfectamente frágiles, sin 

ablandamiento. Ortíz, M et al. (1.987), enriquecieron el campo de deformaciones, para 

poder simular una discontinuidad en el campo de deformaciones, en elementos finitos 

cuadriláteros. A partir de ahí, se han realizado diversas mejoras, como la de Belytschko, 

T. et al. (1.988) que desarrollaron un elemento finito que podía tener una banda de 

deformación, limitada por dos líneas paralelas de discontinuidad débil. 
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Dvorkin, E.N. et al. (1.990) y Dvorkin, E.N y Assanelli, A.P. (1.991), describieron una 

discontinuidad fuerte en un elemento cuadrilátero, a partir del principio de los trabajos 

virtuales, al que incorporaron un término adicional que incluía el trabajo realizado por 

los desplazamientos en la discontinuidad. Tano, R. (1.998), entre otros desarrollaron un 

elemento triangular de deformación constante en el que sus ecuaciones se obtienen 

por consideraciones físicas. 

 

En los años noventa fueron Lofti, H.R. (1.992) y Lofti, H.R y Shing, P. (1.995), quienes 

desarrollaron un elemento finito con discontinuidad fuerte, a partir del principio 

variacional de Hu-Washizu con un término adicional que incluye el trabajo de las 

tensiones cohesivas, y al que dieron el nombre de fisura embebida, con un formato de 

deformaciones supuestas mejoradas (Enhanced Assumed Strain, EAS). 

 

Simó, J.C. et al.(1.993), y Simó, J.C y Oliver, J (1.994), introdujeron una nueva 

metodología, llamada Aproximación de la discontinuidad Fuerte (Strong Discontinuity 

Approach, SDA), demostrando que se puede llegar a una discontinuidad fuerte 

partiendo exclusivamente de leyes continuas, usando una ley constitutiva en la que se 

utiliza una función regular como aproximación de la distribución de Dirac, y donde el 

módulo de ablandamiento tiene solo un papel distribucional. En los modelos SDA la 

zona en proceso de fractura se representa mediante una superficie con un salto en el 

campo de desplazamientos, embebido dentro de la malla de elementos finitos. La 

formulación de un elemento finito con una fisura embebida se puede obtener a partir 

de la formulación del EAS propuesta por Simo, J.C. y Rifai, M.S (1.990). Según este 

método, la deformación originada por la discontinuidad, se introduciría en la 

formulación del elemento como un Modo adicional incompatible. Esto conlleva que, 

como los Modos adicionales se determinan a nivel de elemento, la propagación de la 

fisura puede bloquearse debido a la posible incompatibilidad cinemática con las 

fisuras existentes en elementos vecinos. Jirásek, M. (1.998), realizó una recopilación de 

las distintas aproximaciones basadas en el concepto de discontinuidad fuerte, en la 

que pueden contemplarse las ventajas e inconvenientes de cada una de ellas. 

 

Una solución para evitar el bloqueo en la propagación de la fisura, es el uso de un 

algoritmo para restablecer la continuidad geométrica de la línea de grieta a través de 

los elementos, una técnica conocida como "tracking", Oliver, J et al. (2.002). Algunas 

implementaciones requieren la definición de ciertas "zonas de exclusión", para impedir 

la formación de nuevas fisuras en regiones próximas a las fisuras ya existentes. Sin 

embargo, implementar este tipo de algoritmos en los códigos estándar de elementos 

finitos es bastante difícil. 
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La idea de  embeber un salto de desplazamiento no es la única manera de introducir 

un modelo SDA mediante el método de elementos finitos. Un ejemplo es el método 

(Extended Finite Element Method, XFEM), basado en el aumento de los grados de 

libertad y la partición de la unidad. Este método, que se está demostrando como muy 

bueno para la simulación de la fractura, requiere un esfuerzo de implementación 

mucho mayor que otros procedimientos, y un gasto computacional importante. Las 

ventajas y desventajas de ambas estrategias se pueden ver en los trabajos de Wells, 

G,N (2.001) y Jirásek, M y Belytschko, T. (2.002). 

 

Por último, los trabajos de Sancho, J.M et al. (2.006) para simular la fisuración en Modo 

Mixto del hormigón, mediante un modelo de fisura cohesiva embebida, y el de Reyes, 

E. et al. (2.009), donde se extiende el modelo desarrollado de fisura embebida para 

estudiar la fisuración de materiales ortótropos, en concreto la fábrica de ladrillo en 

Modo Mixto I y II. En estos modelos se utiliza una generalización del modelo de fisura 

cohesiva en Modo I a Modo Mixto, a partir de un modelo de fuerzas centrales en el 

que se supone que el vector de tracciones transmitido entre los labios de la fisura, es 

paralelo al vector de desplazamientos.  Además mejoran la eficiencia computacional 

mediante una cierta adaptabilidad permitida en la dirección de cálculo de fisuración 

cundo la abertura de la grieta es todavía pequeña. Este procedimiento ha 

demostrado buenos resultados en la simulación de la fisuración, sin necesidad de 

introducir algoritmos de tracking ni zonas de exclusión, para asegurar el completo 

desarrollo numérico de la grieta, y sin dar problemas de bloqueo. 

2.5. Recapitulación  

Como se ha podido ver, la caracterización y las especificaciones de los paneles 

sándwich y sus componentes está pensada para un material que recibe la carga y los 

esfuerzos en la dirección perpendicular a las caras, mientras que en el presente 

trabajo se estudia el comportamiento de los paneles sometidos a solicitaciones 

paralelas a las caras, (Figura 2.24). 

 

Esto es debido a que en las aplicaciones mayoritarias de los paneles sándwich y de la 

placa de yeso laminado donde han de soportar esfuerzos y/o deformaciones, el 

material recibe los esfuerzos en esa dirección: base de cubiertas, techos, casco de 

pequeñas embarcaciones, etc., o bien cuando se aplican en cerramientos exteriores 

que reciben esfuerzos en la dirección perpendicular a las caras (viento), y su propio 
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peso en dirección paralela, la influencia de las primeras es mucho mayor que las 

segundas. Además, en general, son paneles realizados con doble cara metálica. 

 

 

 

Figura 2.24 Caracterización, respecto a la dirección de los esfuerzos y/o deformaciones. a) 
Normativa existente. b) Necesidades de este trabajo de investigación. 

 

Esto obliga a que para estudiar los paneles sándwich de placas de yeso laminado y 

lana de roca, en las condiciones en que se encuentran en un entramado para 

tabiquería, sea necesario caracterizar el panel y sus componentes en dirección 

paralela a sus caras, adoptando los ensayos de caracterización necesarios para su  

estudio.  

 

Por otro lado, se parte de la hipótesis que el panel sándwich de placa de yeso 

laminado y lana de roca es un material cuasi frágil. El modelo que va a emplearse en 

la simulación numérica será un modelo con fisura cohesiva embebida, siguiendo el 

modelo de Reyes, E. (2.009) que ha tenido un buen comportamiento para la simular el 

comportamiento en fractura de las  fábricas de ladrillo. 
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CAPÍTULO 3:                                                   
CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

3.1 Introducción 

Como ya se ha dicho en el Estado de la Cuestión, no existen en la actualidad datos 

experimentales suficientes para poder evaluar el comportamiento en fractura de la 

placa de yeso laminado, ni del panel sándwich de yeso laminado con lana de roca. 

En este capítulo se presentan los resultados de una campaña de ensayos encaminada 

a proporcionar resultados experimentales de fractura, tanto del material compuesto 

como de sus componentes individuales. 

 

La primera parte de la campaña experimental llevada a cabo se diseñó con el fin de 

obtener las características mecánicas relacionadas con la fractura del panel 

sándwich de placa de yeso laminado con lana de roca: resistencia a tracción (ft), 

módulo de elasticidad (E) y energía específica de fractura (GF). 

 

El panel sándwich está formado por varios materiales de características mecánicas y 

resistentes muy distintas. Para estudiar la influencia que tiene cada componente en las 

características del material compuesto, se realizaron ensayos de cada uno de los 

materiales componentes del panel sándwich de forma independiente. De esta 

manera se ensayó, por un lado, el yeso laminado, compuesto a su vez por yeso y 

papel, ensayando también cada uno de ellos por separado y, por otro lado, la lana 

de roca. 

  

También se realizaron ensayos del mismo panel en sentido transversal y longitudinal, así 

como ensayos de compresión de lana de roca, en estas dos direcciones, con el fin de 

comprobar la isotropía del material.  

 

En la segunda parte de la campaña, y con objeto de estudiar el comportamiento del 

panel sándwich bajo solicitaciones de tracción y cortante, se realizaron ensayos de 

flexión en tres puntos con entalla asimétrica de los diferentes tipos de paneles en 
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estudio, y otras de diferentes dimensiones de un mismo tipo de panel,  para 

comprobar el efecto del tamaño de la fractura en Modo Mixto de estos paneles.  

 

Los resultados experimentales obtenidos en este capítulo servirán, además, para 

contrastar y validar los modelos de cálculo que se desarrollen para simular la fractura 

por tracción y cortante del panel sándwich. 

 

En el apartado 3.2 se detallan las características del panel y sus componentes, así 

como su proceso de fabricación. En el 3.3 se presentan la geometría y proceso de 

obtención de las probetas para, seguidamente, en el apartado 3.4 describir los 

ensayos realizados. En el 3.5 los resultados obtenidos en esta campaña experimental y 

en el 3.6 se realiza una discusión de los resultados experimentales obtenidos. 

3.2. Materiales 

3.2.1. Paneles 

Los paneles objeto de este estudio están formados por dos caras de placa de yeso 

laminado, unidas mediante cola de poliuretano aplicada en frío, a un alma de lana 

de roca de 170 Kg / m3 de densidad. En la Figura 3.1 se muestra un esquema de los 

paneles estudiados. 

 

 

Figura 3.1 Esquema de panel sándwich con caras de yeso laminado y alma de lana de roca. 
 

Su fabricación se hizo en una factoría de paneles sándwich de Logroño, dentro de su 

proceso estándar de fabricación y en la línea de producción de los paneles 

comercializados por esa empresa. Los parámetros y el proceso de producción fueron 

los habituales. Al tratarse de un sistema de fabricación en continuo, las distintas fases 

se ejecutan en línea y por el siguiente orden: encolado, ensamblado, prensado, 

perfilado y escuadrado. 
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La Figura 3.2 muestra el esquema del proceso de producción de los paneles. 

 

 

 

Figura 3.2 Diagrama de producción de los paneles sándwich. 
 

Encolado: Se utiliza un proceso Hot – Mel con un adhesivo reactivo de poliuretano que 

se funde en depósitos de alta capacidad. Posteriormente se bombea y transporta por 

medio de una manguera calorifugada a la máquina de aplicación. Esta máquina 

distribuye el adhesivo por medio de unos rodillos, que con una sola pasada del núcleo 

impregna sus dos caras.  

 

Ensamblado: Tras el proceso de encolado son ensamblados los tres componentes que 

forman el panel. En la misma cinta transportadora los operarios aseguran el escuadre 

en la dirección de avance de la línea que coincide con la dirección longitudinal del 

panel sándwich. 

 

Prensado: Se utiliza el sistema de prensado por calandras, formado por rodillos de 

presión constante que aseguran, en el tiempo de paso del panel, la presión necesaria 

para que se produzca la unión perfectamente. 

 

Perfilado: En esta fase se perfilan los cantos del panel. Un conjunto de varios motores 

monitorizados y programados, posicionan y dan potencia a las devanadoras que 

realizan los distintos perfiles de los cantos. 

 

Para garantizar la uniformidad de las características de los paneles, la placa de yeso 

laminado y la lana de roca empleados eran todos de la misma paleta, y todos los 

paneles recibidos son de la misma partida. Se fabricaron cuatro tipos diferentes de 

paneles sándwich de 2.500 x 600 mm2, que pueden considerarse como los usuales en 

la realización de tabiques. Los tipos y dimensiones se reflejan en la Tabla 3.1. 
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Tabla 3.1 Descripción de los tipos de paneles estudiados. 

 

PANELES Espesores en mm. 

Tipo e – ELR – e Caras: Yeso laminado Alma: Lana de Roca 

10 – 50 – 10  10 50 

10 – 60 – 10  10 60 

12 – 50 – 12  12 50 

12 – 60 – 12  12 60 

     e:    Espesor de la placa de yeso laminado 

 ELR: Espesor del alma de lana de Roca 

3.2.2. Componentes del panel 

3.2.2.1. Placa de yeso laminado 
La norma UNE EN 520:2.005+A1 (2.010) define las placas de yeso laminado como: 

 

“Material formado por un alma de yeso embutida e íntimamente ligada a dos láminas 

de cartón fuerte para formar una placa rectangular lisa.” 

 

Las placas empleadas en la fabricación de los paneles, cumplen con las 

especificaciones fijadas en UNE EN 520:2.005+A1 (2.010) teniendo el marcado CE, así 

como la marca voluntaria de calidad N otorgada por AENOR. 

3.2.2.2. Lana de Roca 
Tiene una densidad nominal de 165 – 175 Kg/m3, con espesores de 50 y 60 mm, 

cumpliendo las condiciones fijadas en UNE EN 13.162 (2.009), estando en posesión del 

marcado CE y la N de AENOR. 

3.3. Probetas 

A partir de los paneles recibidos, y de acuerdo con el programa experimental, se 

obtuvieron distintos tipos de probetas en función del tipo de ensayo a realizar. En este 

apartado se describen las características geométricas y su proceso de obtención. En 

primer lugar se describen las probetas utilizadas para la caracterización de los paneles 

sándwich para, a continuación, hacerlo con los componentes del panel. 
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3.3.1. Probetas de panel sándwich 

3.3.1.1. Probetas para los ensayos de caracterización 
Energía específica de fractura y resistencia a tracción. 

 

Para medir la energía de fractura de los paneles sándwich se ensayaron vigas 

entalladas a flexión en tres puntos (Three Point Bending, TPB), tal y como se indica en la 

Figura 3.3.  

 

 

Figura 3.3 Esquema del ensayo de flexión en tres puntos. 
 

Las medidas de las probetas variaban en función del espesor del panel, de tal manera 

que su altura fuera igual a su espesor nominal, y la longitud cuatro veces y media su 

altura. La Figura 3.4 muestra el esquema de las dimensiones de las probetas. 

 

La entalla se realizó con una sierra de calar y de una longitud  igual a la mitad del 

canto, para cada tipo de panel. 

 

 

Figura 3.4 Esquema de las dimensiones de las probetas de panel sándwich para el ensayo de 
flexión en tres puntos. 

 
Las dimensiones de las probetas, para cada tipo de panel, son las indicadas en la 

Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Dimensiones de las probetas para el ensayo de flexión en tres puntos. 
 

PANEL 

e – ELR – e 

MEDIDAS en mm. 

Longitud (L) Ancho (B) Alto (D) Altura Entalla (h) 

10 – 50 – 10 315 70 70 35 
10 – 60 – 10 360 80 80 40 
12 – 50 – 12 333 74 74 37 
12 – 60 – 12 378 84 84 42 

   e:    Espesor de la placa de yeso laminado 

ELR: Espesor del alma de lana de Roca 

 
Para comprobar la isotropía del panel, se obtuvieron también muestras mediante el 

corte de paneles en el sentido transversal, utilizando una sierra circular. Se sometieron a 

ensayo de flexión en tres puntos, tres probetas de cada uno de los dos tipos de 

paneles siguientes: 10 – 50 – 10 y 12 – 60 – 12. Las medidas se corresponden con las 

recogidas en la Tabla 3.2., y con el esquema de ensayo que se muestra en la Figura 

3.3. 

 

Módulo de Elasticidad. 

 

La realización del ensayo de tracción en los paneles sándwich resultaba muy difícil en 

la máquina de ensayos, dado que sus mordazas no podían ni abrazar ni mantener fijas 

las probetas durante la prueba. Por esta razón, y con el fin de obtener el módulo de 

elasticidad de los paneles mediante flexión, se obtuvieron tres muestras de cada tipo 

de panel, con las dimensiones que se indican en la Figura 3.5, iguales a las probetas de 

la Figura 3.4 sin entallar.  

 

 

Figura 3.5 Muestra tipo de panel sándwich para el ensayo de medida del módulo de elasticidad. 
 

El esquema del ensayo es el mismo que el indicado en la Figura 3.3, siendo las medidas 

de cada tipo de panel las que se indican en la Tabla 3.2. 

3.3.1.2. Probetas para ensayos de flexión con entalla asimétrica 
En estos ensayos la asimetría está producida por la situación de los apoyos y del plano 

de aplicación de la carga. Para adaptarse a la geometría y al esquema de ensayo 



 

49 

propuesto por E. Reyes (2.004) para este tipo de ensayos en fábrica de ladrillo, las 

dimensiones de las muestras son las que se reflejan en la  Tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3 Dimensiones de las probetas para el ensayo de flexión en tres puntos con entalla 
asimétrica. 

 

PANEL 
e – ELR – e 

MEDIDAS en mm. 
Longitud (L) Ancho (B) Alto (D) Altura Entalla (h) 

10 – 50 – 10 297,5 70 70 35 
10 – 60 – 10 340,0 80 80 40 
12 – 50 – 12 314,5 74 74 37 
12 – 60 – 12 357,0 84 84 42 

   e:    Espesor de la placa de yeso laminado 

ELR: Espesor del alma de lana de Roca 

 

Para realizarlos se fabricaron probetas de cada uno de los cuatro tipos de panel, 

cortando los paneles en sentido longitudinal con una sierra circular. La profundidad de 

la entalla es igual a la mitad de su canto, y se hizo con una sierra de calar. 

3.3.1.3. Probetas para el estudio del efecto del tamaño 
Con objeto de estudiar el efecto del tamaño de las probetas, se realizaron ensayos de 

flexión con entalla asimétrica sobre probetas con distintas dimensiones. Todas las 

probetas eran del panel tipo 12 – 50 – 12. Las dimensiones de las probetas son las que 

se indican en la Tabla 3.4. 

 
Tabla 3.4 Dimensiones de las probetas para comprobar el efecto de tamaño. 

 

PANEL 

e – ELR – e 

MEDIDAS en mm. 

Longitud (L) Ancho (B) Alto (D) Altura Entalla (h) 

12 – 50 – 12  
314,5 74 74 37 
637,5 74 150 75 

1.232,5 74 290 145 

   e:    Espesor de la placa de yeso laminado 

ELR: Espesor del alma de lana de Roca 

 
El corte de las probetas de 150 y 290 mm., tuvo que realizarse en un taller exterior al del 

laboratorio de materiales de la Escuela Técnica Superior de Caminos, Canales y 

Puertos (en adelante E.T.S.I.C.C.P), pues por sus medidas, se necesitaba una sierra con 

mesa de corte de grandes dimensiones que garantizara un corte apto para la 

realización de los ensayos, en lo que se refiere a tolerancia dimensional y escuadrías. 

La entalla de las probetas, se realizó en el laboratorio de materiales de la E.T.S.I.C.C.P 

con una sierra de calar, siendo su profundidad igual a la mitad del canto.  
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3.3.2. Probetas de placa de yeso laminado 
 

La caracterización de las placas de yeso laminado, se realizó a partir placas de 12 mm 

de espesor, procedentes de la misma paleta de las empleadas para la fabricación de 

los paneles sándwich. 

 

Se fabricaron tres tipos de probetas, en función de los ensayos que se iban a realizar: 

energía de fractura, flexión y tracción. 

3.3.2.1. Energía de fractura y resistencia a la flexión 
Para ambos ensayos, se fabricaron vigas prismáticas de 337,5 x 75 x 12 mm3, con una 

relación canto/luz de uno a cuatro, mediante corte con sierra circular, de las placas 

en su sentido longitudinal. En el caso de las probetas que iban destinadas a realizar los 

ensayos para medir la energía específica de fractura, mediante el ensayo de flexión 

en tres puntos de acuerdo con el esquema indicado en la Figura 3.3, se entallaron por 

su centro hasta la mitad de su altura. 

 

 

Figura 3.6 Geometría y dimensiones de las probetas de placa de yeso laminado: a) Ensayo de 
flexión; b) Ensayos para medir la energía de fractura. 

 
En la Figura 3.6 a) y b), se muestran las dimensiones y geometría de estas probetas. 

3.3.2.2. Tracción 
Para medir la resistencia a la tracción y el módulo de elasticidad longitudinal de la 

placa de yeso laminado, se fabricaron probetas con forma de “hueso”, mediante 

corte sobre una plantilla con la geometría indicada en la Figura 3.7. 
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Figura 3.7 Probetas de placa de yeso laminado para medir resistencia a tracción y módulo de 

elasticidad. 
 

3.3.3. Componentes de la placa de yeso laminado 
 
Con el fin de poder explicar el comportamiento en fractura de la placa de yeso 

laminado, se caracterizó también el comportamiento en fractura de sus componentes: 

placa de yeso y el papel que forma sus caras. 

3.3.3.1. Probetas de placa de yeso 
Para medir la energía de fractura de las placas de yeso, se fabricaron vigas de 337,5 x 

75 x 12 mm3 de placa de yeso laminado, tal y como se describe en el apartado 3.3.2.1, 

eliminándose el cartón de las caras por medio de pasadas sucesivas en la máquina 

rectificadora. 

 

Posteriormente, las probetas se entallaron por su centro hasta la mitad de su altura, 

con una sierra de calar. En la Figura 3.8, se puede ver una de las probetas que 

posteriormente se ensayarían a flexión en tres puntos, de acuerdo con el esquema de 

la Figura 3.3. 
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Figura 3.8 Probetas de placa de yeso, para obtener la energía de fractura. 

3.3.3.2. Probetas de papel de la placa de yeso laminado 
Para la caracterización del comportamiento en fractura del papel que forma parte de 

la placa de yeso laminado, se realizaron ensayos para medir su energía de fractura y 

resistencia a tracción. Para garantizar la homogeneidad de los resultados las probetas 

se obtuvieron a partir de vigas de placas de yeso laminado, que fueron prensadas 

para romper el yeso de la placa. De esta manera el papel quedaba libre pero con 

restos de yeso, por lo que, posteriormente, con un rascador  se eliminaron las partículas 

que permanecían adheridas a él. Se comprobó visualmente que el papel no había 

sufrido daños. 

 

Con el papel obtenido, se procedió a las probetas necesarias para realizar los ensayos 

de fractura en Modo III y de tracción.  

Tracción 

Se fabricaron probetas rectangulares de 300 x 35 x 0,3 mm3, con unas entallas en su 

sección central, para garantizar la rotura en esta zona. El ancho, una vez descontadas 

las entallas era de 23 mm, el mismo de las muestras de tracción de la placa de yeso 

laminado. La Figura 3.9 muestra la geometría  de estas probetas. 

 

 

 

 

 

Figura 3.9 Geometría y dimensiones de las  probetas de papel, de 0,3  mm de espesor,  para el 
ensayo de tracción. 

Energía de fractura en Modo III 

Para realizar el ensayo de flexión en tres puntos, se necesitan unas vigas con una 

rigidez suficiente para adaptarse a la geometría que se indica en la Figura 3.3. Por este 
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motivo para obtener la energía específica de fractura del papel, tuvo que obtenerse 

por ensayos de fractura en Modo III. 

 

Para realizar este ensayo se fabricaron probetas rectangulares con unas dimensiones 

de 250 x 23 x 0,3 mm3. Se realizó una entalla en el centro de 150 mm de longitud, tal y 

como se puede ver en la Figura 3.10. 

 

 

 
Figura 3.10 Geometría y dimensiones de las  probetas de papel, de 0,3  mm de espesor,  para 

medir la energía de fractura. 
 

3.3.4. Probetas de Lana de Roca 
 

La lana de roca es el otro componente principal del panel sándwich, por lo que 

también se caracterizó su comportamiento en fractura. Se realizaron ensayos de 

flexión en tres puntos para obtener su energía específica de fractura. Por otro lado, las 

especiales características de este material así como el espesor del mismo, impedían la 

realización de ensayos de tracción con los medios disponibles, por lo que para obtener 

el módulo de elasticidad se realizaron ensayos de compresión. 

 

Las probetas se fabricaron a partir de muestras de panel sándwich 12 – 50 – 12, 

obtenidas de la misma manera que se indica en el apartado 3.3.1. Para obtener las 

probetas de lana de roca, se eliminaron, mediante corte con sierra circular, las placas 

de yeso laminado que formaban las caras. 

3.3.4.1. Energía específica de fractura 
Para medir la energía de fractura de la lana de roca que forma el panel sándwich, se 

fabricaron vigas prismáticas de 337,5 x 50 x 75 mm3 (largo x ancho x alto), 

manteniendo la relación canto/luz de 1/4. Posteriormente, se realizó una entalla en su 

centro, con una longitud igual a la mitad de la altura de la probeta, con una sierra de 

calar. En la Figura 3.11 pueden verse su geometría y dimensiones. 
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Figura 3.11 Probetas de lana de roca, para medir la energía de fractura. 

3.3.4.2. Compresión 
Los ensayos de compresión se realizaron con el fin de obtener el módulo de 

elasticidad. Se fabricaron probetas prismáticas de 120 x 60 x 60 mm3, en el sentido 

longitudinal y otras en el transversal. El proceso de obtención fue igual al descrito en el 

apartado anterior. La Figura 3.12 muestra una de las probetas antes de ensayarla. 

 

 

 

Figura 3.12 Probeta de compresión de la lana de roca. 
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3.4 Procedimiento Experimental 

En este apartado se describen brevemente los métodos experimentales seguidos para 

realizar los ensayos de este trabajo. En primer lugar se describen los equipos de uso 

general utilizados en los ensayos del programa experimental y, a continuación, la 

descripción del procedimiento seguido en cada tipo de ensayo durante la ejecución 

del mismo. 

 

3.4.1. Equipos de uso general 
 

3.4.1.1. Máquina de ensayos 
Todos los ensayos se realizaron con una máquina electro mecánica universal de 

ensayos mecánicos marca SERVOSIS, modelo ME 405/1, de 1.000 kN de capacidad. 

Para cada ensayo se adaptaron el utillaje y los transductores apropiados. La máquina 

de ensayos está dotada de un sistema de control electrónico, modelo SERVOSIS +PCD 

2K, que puede recibir la señal analógica de cuatro transductores independientes, a 

través de cuatro canales de entrada que digitalizan la señal. Dos de estos 

transductores pertenecen a la configuración básica de la máquina, y se utilizan para 

medir la carga aplicada y el desplazamiento del actuador. Los otros dos se pueden 

emplear a voluntad para captar la señal de extensómetros fijados sobre la probeta 

para realizar medidas durante la ejecución del ensayo. Cualquiera de estas cuatro 

señales puede utilizarse, por la electrónica de la máquina, para controlar el ensayo 

(control de carga, desplazamiento o deformación), siempre que sea tratada y filtrada 

convenientemente.  

 

Además, la máquina puede ser controlada por un ordenador que incorpora 

programas de diseño de ensayos que, por el amplio abanico de posibilidades que 

ofrecen, permiten realizar un gran número de tipos distintos. Estos programas sirven, a 

su vez, para crear archivos de almacenamiento de datos, lo que facilita la tarea de 

adquisición de los resultados de los ensayos. 
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Figura 3.13 Máquina electro mecánica universal, empleada en los ensayos. 

3.4.1.2. Células de Carga 
En función de la carga que era necesario aplicar a las probetas durante su ensayo, y 

con el objetivo de tener la máxima precisión dentro del rango de medida, se utilizaron 

dos células de carga. La precisión de las mismas era del ±0,5 % del valor medio y una 

precisión mínima del fondo de escala de ±0,1%. Las células empleadas son las que se 

exponen a continuación: 

 

U4000 - Célula de 1000 N de capacidad en régimen dinámico. Se utilizó en los ensayos 

para la medida de la energía de fractura del papel de la placa de yeso laminado, en 

Modo III. 

 

HBM D1 - Célula de 1.500 N de capacidad en régimen dinámico, para el resto de los 

ensayos de caracterización. 

3.4.1.3. Transductores 
Se utilizó un extensómetro resistivo HBM DA1 de ±2,5 mm de recorrido (extensómetro 

tipo clip), para comprobar la medida del desplazamiento del actuador de la 

máquina, y la abertura de la boca de la entalla (CMOD). 

3.4.1.4. Sistema de adquisición de datos 
La toma de datos de los transductores se realizó por medio de un ordenador X-TREM, 

con el mismo software utilizado para definir y controlar el ensayo. Todos los datos se 

almacenaron de forma automática en un archivo, durante el desarrollo del mismo, 

para su posterior tratamiento informático. 
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3.4.2. Descripción de los ensayos 

3.4.2.1. Energía específica de fractura 
La energía específica de fractura, GF, del panel sándwich y de sus componentes, yeso 

laminado y lana de roca, se obtuvieron por medio de ensayos de fractura en Modo I, 

realizando un ensayo de flexión en tres puntos. También se obtuvo la energía 

específica de fractura de los componentes de la placa de yeso laminado: placa de 

yeso y papel. En el caso de la placa de yeso la determinación se llevó a cabo también 

con un ensayo de fractura en Modo I, mientras que en el caso del papel se obtuvo a 

través de un ensayo de fractura en Modo III, debido a la imposibilidad de realizar el 

mismo ensayo que en el resto de casos. Por último, y con el fin de comprobar la 

isotropía transversal del panel, se realizaron ensayos en dos direcciones 

perpendiculares. 

Ensayo de flexión en tres puntos. 
Este ensayo se utilizó para medir la energía específica de fractura de los componentes 

del panel: yeso laminado y lana de roca, de la placa de yeso, así como del panel 

completo, sobre las probetas entalladas que han sido descritas en los apartados 

3.3.1.1, 3.3.2.1, 3.3.3.1 y 3.3.4.2. Se ensayaron seis muestras válidas para cada material 

estudiado. Como se ha dicho en el apartado 3.3.1.1, también se ensayaron tres 

muestras válidas obtenidas en el sentido transversal del panel, para estudiar la isotropía 

del panel y de la lana de roca. 

 

Estos ensayos se hicieron siguiendo el procedimiento experimental recomendado por 

el comité RILEM 50 – FMC (1986), para la medida de la energía específica de fractura. 

 

Durante el ensayo las vigas se cargaban verticalmente en su centro, coincidiendo con 

el plano de la entalla, por medio de un rodillo conectado al actuador. La probeta iba 

apoyada simétricamente respecto al plano de aplicación de la carga, sobre un rodillo 

en cada extremo. La distancia entre apoyos fue de cuatro veces el canto de la 

probeta. El esquema de este ensayo puede verse en la Figura 3.14. 
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Figura 3.14  Esquema de ensayo de flexión en tres puntos. 
 

En todos los casos la probeta se apoya en cada extremo sobre un cilindro de acero de 

10 mm de diámetro. Para facilitar el contacto entre los rodillos y la viga se adhirieron a 

esta última en las zonas de apoyo unas placas de aluminio de 70 x 20 x 4 mm3. Así, la 

línea de apoyo queda definida por el contacto de la superficie plana de la cara 

inferior de la viga, y la generatriz del cilindro. Los rodillos se apoyan a su vez sobre una 

articulación anti-torsión, formada por una placa rectificada de acero de gran dureza 

que puede girar sobre un cilindro pulido y lubricado, cuyo eje es paralelo al eje 

longitudinal de la probeta. Finalmente, el conjunto descansa sobre una guía lineal de 

rodillos que permite el deslizamiento sobre el plano de apoyo, con un rozamiento 

virtualmente nulo. De este Modo, los apoyos son articulaciones que permiten el giro en 

todas las direcciones y el desplazamiento horizontal. El plano de apoyo está 

materializado por una viga metálica muy rígida, que se atornilla a la parte inferior del 

bastidor de la máquina de ensayos. 
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Figura 3.15 Ensayo de flexión en tres puntos del panel de yeso laminado y lana de roca. 
 

Estos ensayos se instrumentaron con un extensómetro resistivo HBM DA1 (tipo clip), para 

medir el desplazamiento del punto de aplicación de la carga, y comparar con los 

medidos por el actuador de la máquina. Una vez alcanzado el máximo 

desplazamiento del extensómetro, se retiraban. Los palpadores, tipo muelle, apoyaban 

sobre un saliente solidario al eje de carga para poder recoger el desplazamiento, 

siendo esta la señal que entraba por uno de los canales libres de la máquina. La carga 

se midió con una célula HBM D1 de 1.500 N. 

 

Durante el ensayo, la máquina controlaba el desplazamiento del pistón de aplicación 

de la carga de manera que la velocidad de descenso hasta el final del ensayo era de 

0,03 mm/s. Las variables registradas durante los ensayos fueron la carga, el 

desplazamiento del punto de aplicación de la carga y el desplazamiento del 

actuador.  

 

Tras es el ensayo, se procedió a pesar la probeta, incluidas las placas de aluminio, así 

como el espesor, la altura de la probeta y la profundidad de la entalla, por medio de 

un calibre, tal y como se refleja en la Figura 3.16, donde se indican las mediciones 

realizadas. En el caso de las placas de yeso laminado y de yeso, la profundidad de la 

entalla (h) se midió solamente en uno de los lados. 
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Figura 3.16 Medición de las dimensiones de la probeta para obtener la energía específica de 
fractura, GF , del panel y lana de roca. 

Ensayo de fractura en Modo III. 

Debido a las dificultades que entrañaba el obtener la energía específica de fractura 

del papel con ensayos de flexión en tres puntos, ésta se obtuvo por medio de ensayos 

en Modo III, sobre tres probetas válidas como las descritas en el apartado 3.3.3.2. 

 

La probeta estaba seccionada en la mitad de su longitud, dividiéndola en dos zonas: 

una en la que se mantiene la sección inicial de la probeta (Zona A en la Figura 3.17a), 

y otra en la que la sección estaba cortada en dos partes iguales en el sentido de su 

eje longitudinal (Zona B en la Figura 3.17a). Después, cada parte de la zona B se unía a 

las dos mordazas de la máquina de ensayo, tal y como se muestra en la Figura 3.17b. 

 

Con el fin de que las mordazas de la máquina no dañaran al papel de la probeta 

durante la realización del ensayo, la zona  que iba a estar en contacto con las 

mordazas, se dobló, previamente al ensayo, sobre una placa de aluminio de 70 x 20 x 

4 mm3, tal y como se indica en la Figura 3.17b. 

 

Previamente a la aplicación de las tracciones, se comprobó que las distancias desde 

el punto de unión de las dos mitades  a las mordazas fueran iguales (punto M de la 

Figura 3.17a). Posteriormente, cuando se observó en los gráficos dados por el sistema 

de adquisición de datos que la probeta entraba en carga, volvió a comprobarse esta 

distancia. Estos gráficos se pueden observar en el monitor del ordenador de la 

máquina de ensayos simultáneamente a la realización del ensayo. 
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Figura 3.17 a) Probeta para obtener la energía específica de fractura, GF , del papel en Modo III, 
cotas en mm; b) Esquema del ensayo en Modo III del papel de la placa de yeso laminado. 

 

 

 
Figura 3.18 Fractura en Modo III del papel donde se aprecia el avance de la fisura, las mordazas 

y placas de aluminio empleadas en este ensayo. 
 

Las variables registradas durante el ensayo fueron la fuerza y el desplazamiento del 

actuador. Así mismo se midieron con un calibre la longitud de la grieta producida y el 
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espesor del papel. Este último se midió en tres puntos de la probeta, tal y como se 

indica en la Figura 3.19. 

 

Figura 3.19 Puntos de medición de espesores de las probetas después de realizado el ensayo 
para obtener la energía específica de fractura, GF , del papel en Modo III, cotas en mm. 

3.4.2.2. Ensayo de tracción 
Las placas de yeso laminado y el papel de la misma, se sometieron a ensayo de 

tracción, con el fin de obtener la resistencia a tracción así como el módulo de 

elasticidad. La geometría y fabricación de las probetas para estos ensayos se 

describieron en el punto 3.3.2.2 y 3.3.3.2.  

  

Para ambos materiales se tuvo que suplementar las mordazas de la máquina universal 

de ensayos, para asegurar que al aplicar la fuerza de tracción no deslizara la probeta. 

Así mismo, las probetas de papel se doblaron sobre una placa de aluminio de 70 x 20 x 

4 mm3, antes de fijarlas a las mordazas de la máquina, para que no dañaran al papel 

de la probeta durante la realización del ensayo.  La Figura 3.20 muestra el dispositivo 

empleados en estos experimentos. 

 

Se realizaron un total de seis ensayos en el caso de la placa de yeso laminado y tres 

ensayos del papel. Los ensayos se instrumentaron con un extensómetro resistivo HBM 

DA1 (tipo clip), para medir desplazamiento de la sección central, siendo ésta la señal 

que entraba por uno de los canales libres de la máquina. Los palpadores, tipo muelle, 

apoyaban directamente sobre la probeta como se aprecia en la Figura 3.21. La carga 

se midió con una célula HBM D1 de 1.500 N. 
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Figura 3.20 Dispositivo empleado en el ensayo de tracción del papel. 
 

La tracción fue aplicada por medio del desplazamiento del actuador de la máquina, 

a una velocidad de ascenso constante de 0,02 mm/s hasta el final del ensayo. 

 

 

 

Figura 3.21 Ensayo de tracción de la placa de yeso laminado, donde se muestra el extensómetro 
empleado. 

 
Las variables que se registraron durante los ensayos fueron la fuerza y el 

desplazamiento del extensómetro. Al finalizar el ensayo  se midieron con un calibre, el 

espesor y ancho en dos puntos de la probeta, alrededor de la zona de fractura. 
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3.4.2.3. Ensayo de flexión 
En el caso de los paneles sándwich, y debido a su gran espesor era muy difícil la 

mecanización de las probetas de tracción y su fijación a las mordazas de la máquina 

de ensayo. Esto obligó a obtener el módulo de elasticidad a partir de ensayos de 

flexión, aplicando las fórmulas clásicas de la resistencia de materiales. Las probetas 

ensayadas tenían las dimensiones recogidas en la Tabla 3.2, pero no estaban 

entalladas. El mismo procedimiento se utilizó en el caso de la placa de yeso laminado. 

 

El proceso operativo del ensayo fue análogo al ensayo de flexión en tres puntos, 

descrito en el apartado 3.4.2.1, pero en este caso finalizaba con la rotura de la 

probeta. Se realizaron seis ensayos válidos para la placa de yeso laminado y tres para 

cada tipo de panel. 

3.4.2.4. Compresión centrada 
Con el fin de obtener el módulo de elasticidad de la lana de roca, y ante las 

dificultades de mecanización y fijación de las probetas de este material a las 

mordazas en un ensayo de tracción, se realizaron ensayos de compresión. Las 

dimensiones y fabricación de las probetas se han descrito en el apartado 3.3.4.2. Se 

realizaron tres ensayos válidos. 

 

Estos ensayos se instrumentaron con un extensómetro resistivo HBM DA1 (tipo clip), para 

medir el desplazamiento de la sección central, siendo ésta la señal que entraba por 

uno de los canales libres de la máquina. Los palpadores apoyaban directamente 

sobre la probeta como se aprecia en la Figura 3.22, donde se muestra la imagen de 

una probeta durante la realización de uno de los ensayos. La otra variable que se 

registro fue la carga aplicada por el actuador, así como el desplazamiento del 

actuador. 
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Figura 3.22 Ensayo de compresión de la lana de roca. 

 
La compresión fue aplicada por medio del desplazamiento del actuador de la 

máquina, con una velocidad constante de 0,02 mm/s. La carga del actuador se midió 

con una célula HBM D1 de 1.500 N. 

 

Antes del ensayo se midió con un calibre el espesor, ancho y altura de la probeta. Las 

medidas se realizaron en los puntos indicados en la Figura 3.23. 

 

 

Figura 3.23 Puntos donde se tomaron las  medida de las muestras de lana de roca en el ensayo 
de compresión (cotas en mm). 

3.4.2.5. Ensayo de flexión asimétrica 
Para estudiar el comportamiento del panel sándwich bajo solicitaciones de tracción y 

cortante, se realizaron ensayos de flexión con entalla  asimétrica, obteniendo las 

trayectorias de propagación de la fisura. La geometría de estas probetas se indicó en 

el apartado 3.3.1.2. De cada tipo de panel se ensayaron válidamente tres probetas. 
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El método de ensayo utilizado es análogo al del ensayo de flexión en tres puntos, 

descrito en el apartado 3.4.2.1, pero con la posición de los apoyos y de la carga de 

forma asimétrica para introducir solicitaciones de tracción y cortante. La disposición 

geométrica del ensayo se muestra en la Figura  3.24, donde se ha seguido el esquema 

de ensayo propuesto por E. Reyes (2004) para el ensayo de flexión asimétrica con 

entalla de probetas a escala de fábrica de ladrillo. 

 

 

 
Figura 3.24 Esquema del ensayo de flexión asimétrica con entalla. 

 

Para comprobar el efecto del tamaño, se fabricaron probetas con mismo proceso 

descrito en el apartado 3.3.1.3 y con las dimensiones que se indican en las Tabla 3.4. En 

una primera fase, los ensayos se realizaron de acuerdo con el esquema de la Figura 

3.24.  

 

Al efectuar los ensayos con probetas de 150 mm de canto, la geometría del ensayo se 

tuvo que modificar debido a que con la inicial las cargas que se alcanzaban 

producían el aplastamiento por compresión de la placa de yeso laminado que 

formaba el panel sándwich, antes de alcanzarse la fisuración de la muestra, tal y 

como se aprecia en la Figura 3.25. Esta modificación de la geometría afectó 

únicamente a las probetas destinadas a comprobar el efecto del tamaño, descritas en 

la Tabla 3.4. 
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Figura 3.25 Aplastamiento del panel yeso laminado en las probetas de mayor tamaño, antes de 

alcanzar la fisuración. 
 

Para corregir este problema, se modificó la geometría del ensayo. Con este fin se 

mantuvieron las dimensiones de las probetas, modificándose la asimetría de la entalla 

con respecto a los puntos de apoyo y carga, para aproximarla al punto de aplicación 

de la carga, quedando tal y como se indica en la Figura 3.26. 

 

 

Figura 3.26 Esquema del ensayo de flexión con entalla asimétrica, para comprobar el efecto del 
tamaño de las muestras. 

 
Para realizar el ensayo de las probetas de 290 mm de canto, se tuvo que emplear un 

útil como el que muestra la Figura 3.27, dado que la luz entre apoyos necesaria para 

realizarlo, según el esquema de la Figura 3.26, obligaba a que uno de ellos quedara 

fuera de la máquina. 
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Figura 3.27 Útil de apoyo para probetas de 290 mm de canto. 

 
Para ambos ensayos las vigas se cargaban verticalmente a una distancia D del apoyo 

de la de la derecha de la Figura 3.26, a 3/4 de D de la entalla, según una línea de 

carga materializada por medio de un rodillo unido al actuador. La carga fue aplicada 

por medio del desplazamiento del actuador de la máquina, con una velocidad 

constante de 0,04 mm/s. La carga del actuador se midió con una célula HBM D1 de 

1.500 N. 

 

Para ambos tipos de ensayos la probetas se instrumentaron con un extensómetro 

resistivo HBM DA1 (tipo clip), para medir la apertura de la boca de la entalla (CMOD), 

como se puede ver en la Figura 3.28 tomada durante uno de los ensayos. El rango de 

medida del extensómetro es de  ± 2,5 mm, con un error inferior al 0,1 % del fondo de 

escala. 
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Figura 3.28  Probeta de panel sándwich en un ensayo de fractura en Modo Mixto. 
 

Las variables registradas durante los ensayos fueron la carga y el desplazamiento del 

actuador, así como la apertura de la boca de la entalla (CMOD) mediante el 

extensómetro resistivo. Una vez terminado, se procedió a pesar las probetas, incluidas 

las placas de aluminio, y a medir con un calibre el espesor, la altura de la probeta y la 

profundidad de la entalla.  

3.5 Resultados experimentales 

En este apartado se presentan los resultados de los ensayos de caracterización de los 

paneles sándwich de placa de yeso laminado y de sus componentes, así como de los 

componentes de la placa de yeso laminado: papel y placa yeso. Por último se 

muestran los resultados de los ensayos de flexión con entalla asimétrica. 

 

3.5.1. Resultados de los ensayos de caracterización 
 

En este punto se presentan los resultados experimentales de las características 

mecánicas que definen el comportamiento en fractura de un material: Energía 

específica de fractura (GF), resistencia a tracción (ft) y módulo de elasticidad (E). 

 

3.5.1.1. Energía específica de fractura 
Para obtener la energía específica de fractura los ensayos se hicieron siguiendo el 

procedimiento experimental recomendado por el comité RILEM 50 – FMC: 



 

70 

(Determination of the fracture energy of mortar and concrete by means of three-point 

bend test on notched beams,1985) y se midió siguiendo la propuesta del mismo 

comité. 

 

Se obtuvo dividiendo el trabajo empleado en romper cada probeta, por el área de 

fractura generada. A este trabajo obtenido, se le añade el realizado por el peso de la 

viga, cuyo valor se estima en el producto de dos veces el peso de la probeta por la 

deformación máxima alcanzada antes de la rotura. El trabajo obtenido se calculó a 

partir de los ensayos de flexión entres puntos, cuya realización se describió en el 

apartado 3.4.2.1. 

 

                                       GF = (W0 + mg· δ0)/Alig   [(N/m (J/m2)]                                       [3.1] 

 

Siendo: 

W0 :      Área bajo la curva carga - desplazamiento. 

Masa propia de la probeta entre apoyos, más dos veces la parte del dispositivo 

de carga que no es solidario con la máquina de ensayo, pero que acompaña 

a la muestra en su deformación hasta la rotura. 

g:         Aceleración de la gravedad. 

δ0:        Flecha hasta la rotura de la muestra. 

Alig:      Área del ligamento. 

 

La Figura 3.29 muestras las curvas carga – desplazamiento del punto de aplicación de 

la carga correspondientes de los paneles sándwich, y la Figura 3.30 la de sus 

componentes. Como se puede observar los ensayos son estables y repetitivos. 

m: 
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Figura 3.29 Resultados experimentales de fractura en Modo I, del panel sándwich de placa de 
yeso laminado y lana de roca: a) Panel 10 – 50 – 10; b) Panel 12 – 50 – 12; c) Panel 10 – 60 – 10; d) 

Panel 12 – 60 – 12.  
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Figura 3.30 Resultados experimentales de fractura en Modo I de los componentes del panel 
sándwich: a) Placa de yeso laminado; b) Lana de roca; c) Placa de yeso; d) Papel (en Modo III). 

3.5.1.2. Resistencia a tracción 
La resistencia a tracción se obtuvo, para el papel y la placa de yeso laminado, a partir 

del ensayo de tracción descrito en el apartado 3.4.2.2. En la Figura 3.31 se muestran las 

curvas carga – desplazamiento del punto de aplicación de la carga, correspondientes 

a los ensayos de tracción de la placa de yeso laminado y el papel.  
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Figura 3.31 Resultados de los ensayos de tracción: a) Placa de yeso laminado; b) Papel. 

 

La resistencia a tracción de los paneles sándwich y la lana de roca se calculó por 

medio de la teoría de Resistencia de Materiales, a partir del valor máximo de la carga 

registrada durante el ensayo a flexión en tres puntos. Para una probeta sometida a 

este ensayo, con un espesor igual al canto D, la resistencia a tracción vendría dada 

por: 

                                                                   
2

24
D

F
fσ

máx
t ==                                                                   [3.2] 

 

3.5.1.3. Módulo de elasticidad 
El módulo de elasticidad para los casos de la placa de yeso laminado y del papel, se 

obtuvo a partir del ensayo de tracción, a través de las curvas tensión – deformación.  

 

El módulo de elasticidad longitudinal de la lana de roca, se obtuvo a partir del ensayo 

de compresión descrito en el Apartado 3.4.2.4, realizado sobre las probetas cuya 

geometría y forma de obtención se describen en el Apartado 3.3.4.2.  
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Figura 3.32 Curvas experimentales carga-desplazamiento de los ensayos de compresión 
centrada de la lana de roca. 

 
Como se observa en la Figura 3.32 cuando se alcanza la compresión máxima, se 

produce una rama con una tendencia horizontal y con algunas zonas que podríamos 

calificar como de endurecimiento. Esto es debido a una peculiaridad de este material 

que se puede traduce en un ligero aumento de resistencia al cargarse. Esto se explica 

debido a que a medida que aumenta la carga, se produce una disminución del 

número de huecos que hay entre las fibras de lana de roca, lo que provoca un 

aumento de la densidad y por consiguiente un aumento de la resistencia. Como se 

puede ver en la Figura en la zona elástica los ensayos de las tres probetas válidas 

fueron estables y repetitivos. 

 

El módulo de elasticidad de los paneles, se obtuvo de los ensayos de flexión en tres 

puntos, descrito en el Apartado 3.4.2.3 realizado sobre las probetas que se describieron 

en el Apartado 3.3.1.1, y utilizando la teoría de Resistencia de Materiales. Para una 

probeta sometida a este ensayo, con las características que se muestran en la Figura 

3.33, y con el espesor igual al canto, el módulo de elasticidad longitudinal vendría 

dada por: 

 

Figura 3.33 Viga solicitada a flexión en tres puntos. 

( )
máx

máx fD

F
E

IE

DF
f

⋅
⋅=⇒

⋅⋅
⋅= 16

48

4 3

               [3.3]  



 

75 

3.5.1.4. Caracterización de los paneles en dirección transversal 
Como se ha dicho anteriormente, también se realizaron ensayos del panel en sentido 

transversal, así como ensayos de compresión de lana de roca en esta dirección, con el 

fin de comprobar la isotropía del material. Las probetas de los paneles sándwich de 

placa de yeso laminado y lana de roca, se obtuvieron como se describe en el 

apartado 3.3.1.1. Se realizaron tres ensayos válidos de flexión en tres puntos con el 

procedimiento descrito en 3.4.2.1.  

 

Asimismo se realizaron tres ensayos válidos de compresión centrada, ensayo descrito 

en 3.4.2.4, sobre probetas con las dimensiones y obtenidas de acuerdo con lo 

expuesto en el Apartado 3.3.4.2. La Figura 3.34 muestra las curvas carga - 

desplazamiento de ambos tipo de ensayos. 

      

 

 

Figura 3.34 Ensayo de paneles y lana de roca sobre muestras obtenidas en la dirección 
transversal del panel. a) Panel 10 – 50 – 10, ensayo de fractura en Modo I; b) Panel  12 – 60 – 12, 

ensayo de fractura en Modo I; c) Lana de roca, ensayo de compresión centrada. 
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3.5.1.5. Valores de los parámetros  de caracterización 
En este apartado se recogen los valores experimentales en los ensayos de 

caracterización de los paneles sándwich y sus componentes. Las tablas que se 

exponen a continuación, muestran los resultados medios. Los valores individuales de 

todos los  ensayos realizados están recogidos en el Anejo A. 

 

En la Tabla 3.5, se muestran los resultados cada uno de los componentes del panel 

sándwich de placa de yeso laminado y lana de roca. 

 

Tabla 3.5 Valores experimentales de las características mecánicas de los constituyentes del 
panel sándwich. 

 

Material 
GF (N/m) ft  (MPa) E (MPa) 

Media σ Media σ Media σ 

YESO LAMINADO 463,16 33,52 1,55 0,22 348,33 64,09 

LANA DE ROCA 157,12 31,56 0,085 0,009 98,63 26,63 

YESO 17,11 5,10 0,50 0,26 -- -- 

PAPEL 1.024,67 73,60 10,28 0,60 27,7 11,27 

                                                      

                                                      GF: Energía específica de fractura. 

                                                            ft:   Resistencia a tracción. 

                                                            E:   Módulo de elasticidad.  

                                                            σ:  Desviación estándar 

La Tabla 3.6 muestra los valores medios obtenidos para cada tipo de panel sándwich a 

partir de los resultados de seis ensayos por cada tipo. 

 

Tabla 3.6 Valores experimentales de las características mecánicas de los paneles sándwich. 
 

TIPO 

e – ELR - e 

GF  (N/m) ft  (MPa) E  (MPa) 

Media σ Media σ Media σ 

10 – 50 – 10 436,93 80,01 1,08 0,19 140,91 9,20 

10 – 60 – 10 490,38 235,89 1,17 0,14 113,82 13,62 

12 – 50 – 12 463,30 128,49 1,13 0,24 125,80 11,35 

12 – 60 – 12 548,15 118,31 1,01 0,09 106,54 20,14 

                                                    

                                                            e:       Espesor de la placa de yeso laminado. 

                                                           ELR:    Espesor de la lana de roca. 

                                                            GF:     Energía específica de fractura. 

                                                             ft:      Resistencia a tracción. 

                                                            E:      Módulo de elasticidad. 
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En la Tabla 3.7 se recogen los valores obtenidos en los ensayos de fractura del mismo 

panel en sentido longitudinal y transversal, realizados para comprobar la posible 

anisotropía del material.  

 

Tabla 3.7 Valores medias de GF y ft en los paneles sándwich, según la orientación de las 
probetas. 

 

TIPO 

e – ELR – e 
SENTIDO 

GF (N/m) ft (MPa) 

Media σ Media σ 

10 – 50 – 10  
Longitud. 436,93 80,01 1,08 0,19 

Transversal 326,56 28,42 1,23 0,07 

12 – 60 – 12  
Longitud. 548,15 118,31 1,01 0,09 

Transversal 459,04 88,36 1,06 0,07 

                                                      

                                                        e:       Espesor de la placa de yeso laminado. 

                                                             ELR:    Espesor de la lana de roca. 

                                                             GF:      Energía específica de fractura. 

                                                             ft:        Resistencia a tracción. 

                                                             E:        Módulo de elasticidad. 

                                                             σ:        Desviación estándar 

La Tabla 3.8 muestra los resultados obtenidos para el módulo de elasticidad de la lana 

de roca, que constituye el alma de los paneles sándwich, según la orientación de las 

probetas. 

 

Tabla 3.8 Valores del módulo de elasticidad de la lana de roca según la orientación de las 
probetas. 

 

Lana de Roca 

Espesor (mm) 
SENTIDO 

E  (MPa) 

Media σ 

50 
Longitud. 98,63 26,63 

Transversal 79,80 2,00 

                                                              

                                                            E:   Módulo de elasticidad. 

                                                            σ:   Desviación estándar 

3.5.2. Resultados de los ensayos de flexión asimétrica 
 

En los ensayos de los paneles sándwich sometidos a flexión en tres puntos con entalla 

asimétrica, se obtuvieron las curvas carga – desplazamiento, carga – abertura de la 

boca de la entalla (CMOD) y las trayectorias de propagación de la fisura en cada uno 
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de los ensayos, para estudiar su comportamiento en fractura en Modo Mixto, debido a 

tracción y cortante. 

 

Estos ensayos se realizaron en dos fases. En la primera fase se realizaron ensayos para 

ver el comportamiento en Modo Mixto de los diferentes tipos de paneles, definidos en 

la Tabla 3.1, de los que se extrajeron distintas probetas con las dimensiones recogidas 

en la Tabla 3.3, y de acuerdo con el procedimiento de ensayo descrito en 3.4.2.5. 

Después, en una segunda fase se ensayaron probetas con las dimensiones detalladas 

en la Tabla 3.4, para comprobar el efecto del tamaño en el comportamiento en 

fractura en Modo Mixto de los paneles sándwich. El procedimiento de ensayo se 

detalló en el Apartado 3.4.2.5. 

 

En los ensayos se obtuvo la trayectoria de la fisura. Como era de esperar, ésta 

avanzaba desde la punta de la entalla hacia el punto de aplicación de la carga, 

como se aprecia en la imagen de la Figura 3.35. 

 

 

 
Figura 3.35 Trayectoria de fisura en un ensayo de fractura en Modo Mixto. 

 
En la Figura 3.36 y 3.37 se muestran los resultados de la primera fase, mediante las 

curvas carga – desplazamiento y carga – abertura de la boca de la entalla (CMOD) 

respectivamente, de los diferentes tipos de paneles sándwich. Como se aprecia, los 

resultados son estables y bastante repetitivos en ambos casos. 

 

En la Figura 3.38 se muestra la trayectoria de las fisuras producidas en los ensayos de 

esta primera fase. 
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Figura 3.36 Resultados experimentales de los ensayos de fractura en Modo Mixto para los 
paneles sándwich. Curvas carga - desplazamiento: a) Panel 10 – 50 – 10; b) Panel 10 – 60 – 10; c) 

Panel 12 – 50 – 12; d) Panel 12 – 60 – 12 . 
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Figura 3.37 Resultados experimentales de los ensayos de fractura en Modo Mixto para los 
paneles sándwich. Curvas carga – abertura de la boca de la entalla (CMOD): a) Panel 10 – 50 – 

10; b) Panel 10 – 60 – 10; c) Panel 12 – 50 – 12 ; d) Panel 12 – 60 – 12. 
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Figura 3.38 Resultados experimentales de los ensayos de fractura en Modo Mixto para los 
paneles sándwich. Trayectoria de las fisuras: a) Panel 10 – 50 – 10; b) Panel 12 – 50 – 12; c) Panel 

10 – 60 – 10; d) Panel 12 – 60 – 12. 
 

Las Figuras 3.39 y 3.40 muestran los resultados de la segunda fase, de las probetas del 

panel sándwich 12 – 50 – 12 de diferentes tamaños, mediante las curvas carga – 

desplazamiento y carga – abertura de la boca de la entalla (CMOD) respectivamente. 

 

En la Figura 3.41 se puede ver la trayectoria de las fisuras producidas en los ensayos de 

esta segunda fase. 
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Figura 3.39 Resultados experimentales de los ensayos de fractura en Modo Mixto para los 

paneles sándwich 12 – 50 – 12 de diferentes tamaños. Curvas carga - desplazamiento: a) Panel 
de 74 mm de canto; b) Panel de 150 mm de canto; c) Panel de 290 mm de canto. 
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Figura 3.40 Resultados experimentales de los ensayos de fractura en Modo Mixto para los 
paneles sándwich 12 – 50 – 12 de diferentes tamaños. Curvas carga – abertura de la boca de la 
entalla (CMOD): a) Panel de 74 mm de canto; b) Panel de 150 mm de canto; c) Panel de 290 

mm de canto. 
 

 

 

 

 

c) 
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Figura 3.41 Trayectoria de las fisuras experimentales de los ensayos de fractura en Modo Mixto 
para los paneles sándwich 12 – 50 – 12 de diferentes tamaños: a) Panel de 74 mm de canto; b) 

Panel de 150 mm de canto; c) Panel de 290 mm de canto. 
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3.6 Discusión de los resultados experimentales 

En este apartado se discuten los resultados obtenidos en la campaña experimental, 

dividiéndolo en dos secciones: la primera para discutir los resultados de la campaña 

destinada a la caracterización de los paneles sándwich de placa de yeso laminado y 

lana de roca, y en la segunda el efecto del tamaño en las probetas. 

 

3.6.1. Resultados experimentales de caracterización 
 
En primer lugar hay que señalar que los resultados de los ensayos de caracterización 

son relativamente repetitivos y estables en todas las pruebas realizadas, tanto para los 

paneles sándwich, como para sus componentes. 

 

A partir de las Tablas 3.6 y 3.7, se puede ver que ni el panel sándwich de placa de yeso 

laminado y lana de roca, ni la lana de roca son transversalmente isótropos, variando 

las propiedades mecánicas hasta en un 25 % de media en función de la dirección 

estudiada. Este hecho era de esperar debido al sistema de fabricación de la lana de 

roca, donde las fibras se depositan sobre la línea de producción, de manera aleatoria, 

pero siempre con una orientación preferente hacia el sentido de fabricación. 

 

En lo que respecta a los paneles sándwich de yeso laminado y lana de roca, se 

observa en primer lugar que la energía de fractura está muy condicionada por el 

espesor de la lana de roca y no tanto por el espesor de la placa de yeso laminado, tal 

y como se puede ver en la Tabla 3.6. Así, la influencia del cambio de espesor de la 

lana de roca de 50 a 60 mm, puede evaluarse en un 15 % de media, mientras que el 

cambio de espesor de 10 a 12 mm de la placa de yeso laminado en un 9 % de media. 

Esto se debe a la composición de la lana de roca, formada por fibras aglomeradas 

que son capaces de generar gran número de micro fisuras durante el proceso de 

rotura, disipando energía por rozamiento entre las fibras y aumentando la energía 

necesaria para el avance de la fisura. Este mecanismo es el que justifica el alto valor 

de la energía específica de fractura obtenida, muy superior al de otros materiales 

cohesivos como el hormigón o  la fábrica de ladrillo E. Reyes (2004). 

 

Un mecanismo parecido se presenta en el caso de la placa de yeso laminado, donde 

el valor de la energía específica de fractura obtenida, recogida en la Tabla 3.5 (463,16 

N/m), es un orden de magnitud superior a la de la placa de yeso sin papel (17,11 N/m). 

En este caso el papel ejerce la función de la lana de roca, pues las fibras de celulosa 

que lo forman producen un mecanismo similar a la hora de producirse la fractura. 
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3.6.2. Efecto del tamaño de las probetas 
 
En la Figura 3.42 se muestra el gráfico del efecto de tamaño con las barras de error, de 

los valores obtenidos para las diferentes probetas de 74, 150 y 290 mm de canto. 

 

En el gráfico los valores de la tensión nominal se han adimensionalizado utilizando el 

valor de la tensión última, y de la misma forma se ha procedido con el canto utilizando 

el valor de la longitud característica del material, definida por Bazant, Z.P y Planas, J. 

(1997) a partir de la expresión [3.4]. 

 

                                                                                   2
t

F
ch

f

GE
l

⋅
=                                                                         [3.4]                                    

 

Donde E es el módulo de elasticidad de los paneles, GF su energía específica de 

fractura y ft la resistencia a tracción. Estos valores se han obtenido del Apartado 2.5. 

 

 

 

Figura 3.42 Gráfico del efecto del tamaño para probetas de 74, 150 y 290 mm de canto para el  
panel tipo 12 – 50 – 12. 

 

Como se aprecia, el efecto del tamaño es significativo en este material. Al efecto de 

tamaño habitual de los materiales cuasi frágiles, propio del tamaño de las probetas, se 

superpone el efecto debido a la influencia relativa del volumen de lana de roca en 

relación al tamaño de la probeta. De este modo, en las probetas de menor tamaño la 

influencia de la lana de roca es mayor que en las de mayor tamaño.  
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CAPÍTULO 4:                                                      
MODELO DE FISURA EMBEBIDA 

4.1. Introducción 

Con objeto de disponer de una herramienta que permita simular el comportamiento 

en rotura de los paneles sándwich bajo solicitaciones de tracción y cortante, en este 

trabajo se emplea un procedimiento de cálculo numérico basado en la fisura 

cohesiva.  

 

La fisura cohesiva es una aproximación al comportamiento en fractura de materiales 

cuasi frágiles, que describe completamente la progresión del proceso de rotura en los 

mismos. Este modelo fue introducido a principios de los sesenta por Dugdale, D.S. 

(1.960) y Barenblatt, G.I. (1.962), siendo aplicado al hormigón por Hillerborg, A. et al 

(1.976). Desde entonces se aplica con éxito en el estudio de la fractura de los 

materiales cuasi frágiles. 

 

En este trabajo se ha adoptado un procedimiento numérico basado en la 

incorporación de la fisura cohesiva a un elemento finito con fisura embebida, que se 

presenta en detalle en los trabajos de Sancho, J.M. et al (2.007) y Reyes, E. et al (2.008), 

basado en la aproximación de la discontinuidad fuerte, Simó, J.C et al (1.993). Este 

procedimiento se ha desarrollado para la simulación de fractura en Modo Mixto de 

hormigones y morteros, Sancho, J.M. et al (2.006), y materiales anisótropos como la 

fábrica de ladrillo, Reyes, E. et al (2.008). 

 

Dado que el procedimiento se ha presentado con detalle previamente, en este 

trabajo se hace una breve descripción del mismo, y se remite a los trabajos de Sancho, 

J.M. et al (2.006 y 2.007) y de Reyes, E. et al (2.008), para una descripción 

pormenorizada. 
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4.2. Modelo de fisura cohesiva 

Los trabajos de Cendón, D.A.  et al (2.000) y los de Gálvez, J.C. et al (2.002), entre otros, 

mostraron que para la mayoría de los ensayos realizados en las campañas 

experimentales sobre el estudio de la fractura en Modo Mixto de materiales cuasi 

frágiles, la fisuración se produce realmente en Modo I local. Considerando este hecho 

es posible hacer una generalización del modelo de fisura cohesiva, planteada 

originalmente para describir el comportamiento en fractura en Modo I,  al Modo Mixto. 

 

Durante el proceso de fisuración, todo el deterioro del material se supone 

concentrado en la discontinuidad a través de una curva de ablandamiento, que es 

una propiedad del material. Toda la micro fisuración y flujo plástico producido 

alrededor de un frente de fisura macroscópica está aproximado por una tracción 

equivalente entre las caras de la grieta, � ̅ , que varía con la abertura de fisura, �� . En 

este trabajo se asume, como generalización del modelo de fisura cohesiva a Modo 

Mixto, un modelo de fuerzas centrales, en el que el vector de tracciones, �,̅ es paralelo 

al vector desplazamiento,	�� . También se supone que las descargas en la fisuras se 

realizan hacia el origen, como se muestra en la Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1 Ejemplo de curva de ablandamiento del modelo de fisura cohesiva. 
 

Así, el vector de tracciones puede escribirse como: 

 

                                                                     � ̅ = ��	
�
	
 �   con �
 =	max�|��| )                                                [4.1]	
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Siendo ���
� la curva de ablandamiento, (Hillerborg, A. et al (1.976), para Modo I 

puro), y �
  una abertura de fisura equivalente que se obtiene como el máximo histórico 

de la norma del vector de desplazamientos entre los labios de la fisura. En la curva de 

ablandamiento, los dos parámetros fundamentales son la resistencia a tracción del 

material, �� , y la energía específica de fractura, GF, que es la energía necesaria para 

romper completamente una superficie unidad de material cohesivo y que se 

corresponde con el área encerrada bajo la representación de la curva de 

ablandamiento en un diagrama tensión - abertura de fisura. 

4.3. Modelización por elementos finitos  

4.3.1. Formulación de elementos finitos 

Consideremos un elemento finito bidimensional con un número y disposición de nodos 

arbitrario, que presenta una fisura recta y de abertura constante embebida en él, tal 

como muestra  la Figura 4.2 a. El dominio a considerar será el área del elemento, A. 

Tomemos uno de los bordes de la fisura como referencia, y la normal a ella, �� , como 

la normal positiva, tal como recoge la Figura 4.2 b. 

 

 

Figura 4.2 Elemento finito genérico, con una fisura embebida de abertura constante. a) 
elemento finito con nodos y línea de fisuración; b) salto de desplazamientos a través de la grieta. 
 

Se define el vector salto de desplazamiento, �� , como la diferencia de 

desplazamientos entre los bordes de la fisura, constante a lo largo de toda la 

discontinuidad. La grieta divide en dos regiones el elemento, A+ y A-.  

 

a) b) 
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De acuerdo con la aproximación de la discontinuidad fuerte, recogida en Oliver, J.  

(1.996), la aproximación del campo de desplazamientos en el elemento finito, puede 

obtenerse a partir de: 

                                                               ����� = ∑ �������� + ����� − ���������∈�                                    [4.2] 
 

Donde α es el índice del nodo, �∝��� la función de forma asociada al nodo α, ��� el 

vector de desplazamiento correspondiente al nodo α y ���� la función salto de 

Heaviside que define el salto a través del plano de la grieta [i.e. ���� = 0 para x ∈ A-, 

���� = 1 para x ∈ A+] y ����� = ∑ �� ���∝∈�! .  

 

Como se puede ver en la ecuación [4.2], las funciones de forma asociadas a los 

grados de libertad adicionales que representa el salto, se corresponden a funciones 

salto que se anulan en los nodos. 

 

El tensor de deformaciones se obtiene a partir del campo de desplazamientos y  viene 

dado por la suma, de una parte continua, "#, y una función δ de Dirac sobre la línea 

de fisura. La parte continua, "#, que determina el campo de tensiones en el elemento 

a ambos lados de la fisura, viene dada por: 

 

                                                                 "#��� = "$��� − %&̅���� ⊗ ��(
)
                                                       [4.3] 

 

donde "� y  &̅� vienen dados por: 

    
                                                         "$��� = ∑ %&̅����⨂���(�∈�

)
                                              [4.4] 

 

                                                                           &̅���� = ∑ &̅�����∈�!                                                               [4.5] 

 

y donde &̅� viene dada por: 

 

                                                                             &̅���� = +,-.�����                                                              [4.6] 

 

El superíndice S indica la parte simétrica de un tensor. "� es el tensor de deformaciones 

aparente del elemento, obtenido a partir de los desplazamientos nodales totales. 

Como se ha obtenido a partir de la interpolación de las funciones de forma estándar, 

corresponde a la parte elástica de la expresión [4.3]. El sustraendo de esa ecuación, 

que se debe a la existencia del salto de desplazamientos, representa la parte plástica, 

que es la de fractura en este caso. 
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4.3.2. Tracciones en la fisura 
 

Para obtener la solución exacta, el vector de tracciones se obtiene por la relación: 

�̅ = 0��. Sin embargo, en el caso de un elemento finito, debemos trabajar con 

aproximaciones de los vectores de desplazamientos y de tracciones, no existiendo una 

única manera de relacionarlos.  

 

Una primera simplificación es suponer que el campo de tracciones a lo largo de la 

grieta, se aproxima por un vector de tracción constante, �.̅ Por tanto, la determinación 

de � ̅no es exacta, si no aproximada, y puede hacerse por dos caminos distintos: 

 

a) Como promedio del vector de tracción local, 0�� , a lo largo de la grieta. 

b) Forzando el equilibrio global de A+ y A-, lo que equivale en este caso a aplicar 

el principio de los trabajos virtuales. 
 

La formulación correspondiente a estos dos caminos es la siguiente: 

 
                                                   
 
          

                                                   
 

 

 

en las que el tensor de tensiones es el correspondiente a la aproximación clásica del 

método de los elementos finitos a partir de la deformación del continuo dada en la 

ecuación [4.3]. En general, las ecuaciones [4.7] y [4.8] no coinciden, tal y como se 

muestra a continuación para un triángulo de tensión constante con una fisura 

embebida. 

 

4.3.3. Triángulo de tensión constante 
 

Sea un triángulo de tensión constante que tiene embebida en su interior una fisura 

(línea de discontinuidad fuerte), como se muestra en la Figura 4.3. 

 

Seleccionando la normal positiva como aquella que apunta hacia el nodo solitario 

(nodo que queda solo a un lado de la fisura), es fácil ver que: 

(equilibrio local)                                            [4.7] �̅ = 	 12 3 4��.5
6

 

�̅ = 1
23 4&̅�.7

�
			 

(equilibrio global)                                         [4.8] 
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                                                                                                                                                                                  [4.9] 

 

 

Figura 4.3 Triángulo de tensión constante con una fisura embebida. 
 

 

donde h es la altura del triángulo medida sobre el lado opuesto al nodo solitario, y ��� 

el vector unitario normal a dicho lado. Al considerar que la tensión en este tipo de 

elementos es constante, junto con la expresión [4.9], las ecuaciones [4.7] y [4.8], 

quedan como sigue: 

 

  

 

 

 

donde 7 es el área del elemento y 2 la longitud de la fisura. 

 

Según estas expresiones, para que se cumplan simultáneamente las condiciones de 

equilibrio global y local, es necesario que se cumpla que: 

 

  ��� = ��				 
y que:                   

7 = ℎ2	 
 

	&̅� = 1
ℎ ���			 

�̅ = 4��		 (equilibrio local)                                           [4.10] 

�̅ = 7
ℎ2 4���		 (equilibrio global)                                         [4.11] 

[4.12] 

[4.13] 
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Las expresiones [4.12] y [4.13] conducen a que deben de cumplirse las dos condiciones 

siguientes. 

 

 

a) La línea de discontinuidad (fisura) debe ser paralela a uno de los lados del 

triángulo (��� = ��, expresión [4.12]). 
 

b) La fisura debe de estar localizada en la mitad de la altura. (7 = ℎ2, expresión 

[4.13]). 

 
Con estas dos condiciones, las potenciales líneas de fisura que satisfacen ambas 

condiciones son las que refleja la Figura 4.4. 

 

 

 

Figura 4.4 Trayectorias posibles de fisura en un triángulo de tensión constante. 
 

En la aproximación del modelo que se emplea en este trabajo, se utiliza la ecuación 

del equilibrio local dada en [4.10], conjuntamente con la aproximación del campo de 

deformaciones dada por la expresión [4.3], por lo que se llega a una formulación no 

simétrica (SKON, de acuerdo con la nomenclatura utilizada por Jirásek, M. (2.000)). 

También se podría utilizar como aproximación del modelo, la ecuación de equilibrio 

global dada por la expresión [4.11], llegando a una formulación simétrica (KOS, 

usando la nomenclatura anterior). En cualquier caso, hay que tener en cuenta que las 

dos formulaciones coinciden cuando la grieta discurre en una dirección paralela a 

uno de los lados del elemento, y a la mitad de la altura, como se acaba de ver. 
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4.4.- Procedimiento numérico 

Para la implementación numérica se supone un comportamiento elástico y lineal fuera 

de la fisura, tratándose el vector desplazamiento de la fisura, �� , como dos grados de 

libertad adicionales que se resuelven en el elemento, al nivel de la fisura. 

 

En un modelo de fisura cohesiva hay que definir para la parte regular del elemento 

una relación tensión-deformación y, para la fisura, una función que ligue la tracción 

transmitida por la discontinuidad y el salto de desplazamiento en la fisura, es decir una 

función tracción-abertura. Se asume que durante el proceso de fisuración, el deterioro 

del material está concentrado en la fisura, expresándolo mediante una curva de 

ablandamiento. La curva de ablandamiento, recogida por la expresión [4.1], se 

aproxima en este trabajo por una curva de tipo exponencial, como la mostrada en la 

Figura 4.1. 

 

Se sigue el criterio de Rankine y se establece que la condición para que se inicie la 

fisuración es que la tensión principal mayor alcance la resistencia a la tracción del 

material. Cuando esto se produce, se introduce la discontinuidad en la dirección 

normal a la tensión principal mayor. Después de realizado este paso, se realiza el 

proceso de consolidación de la fisura, comprobando si se ha superado un cierto valor 

umbral de abertura de fisura y, si no es así, se permite su adaptación y se vuelve a 

calcular la dirección de la discontinuidad. 

4.4.1. Ecuaciones básicas 

Las tensiones generadas en la parte continua, al asumir que el material tiene un 

comportamiento elástico y lineal, se obtienen a partir de la ecuación constitutiva de la 

elasticidad lineal. 

 

 

Siendo CCCC el tensor constitutivo elástico del material y donde ": viene dado por la 

expresión [4.3], por lo que la expresión [4.14], queda: 

 

 

estando ":$ definido por la expresión [4.4] y &̅� por las expresiones [4.5] y [4.6]. 

 

Por otro lado, previamente al cálculo de las tensiones, hay que calcular los 

desplazamientos de la fisura, que obtendremos a partir de la expresión de equilibrio 

4� = ;": [4.14] 

4� = ;%":< − =&̅� ⊗ ��>
?
( [4.15] 
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local [4.10], teniendo en cuenta el valor de � ̅ dado en [4.1] y de 4� dado en [4.15], 

quedando: 

 

 

4.4.2. Estructura del procedimiento 

4.4.2.1. Procedimiento general 
En principio no existe fisura, �� = 0, y el material tiene un comportamiento elástico, por 

lo que se van obteniendo las tensiones a partir de los desplazamientos impuestos, con 

la expresión [4.14]. En cada estado de deformación se comprueba la condición de 

fisuración, criterio de Rankine: que la tensión principal máxima alcance la resistencia a 

tracción del material, ft. En el momento que suceda, se produce la fisuración. En ese 

instante se introduce una fisura perpendicular a la dirección de la tensión principal 

máxima, obteniéndose �� como un autovector unitario del tensor σ. 

 

El siguiente paso será obtener el vector &̅�, para lo que nos basaremos en el análisis 

realizado anteriormente, según el cual los equilibrios local y global sólo se alcanzan 

simultáneamente cuando �� es paralelo a &̅�, así como en la observación realizada 

por Borja, R.I (2.000) según la cual, el comportamiento de este tipo de elemento es 

mejor, cuando la dirección de la fisura es lo más paralela posible al lado opuesto al 

nodo solitario. Con lo dicho se determinan la dirección de la fisura y el vector &̅�. 

 

Las tensiones, cuando el elemento ha fisurado, vienen dadas por la expresión [4.15]: 

 

           

 

En esta expresión los desplazamientos nodales son conocidos y, por tanto, ":$, así como 

�� y &̅�. Para obtener la apertura de fisura, �� , se aplica el método de Newton-

Raphson. 

 

Una vez obtenido el vector de tensiones, se ha de determinar el nuevo tensor 

constitutivo elástico, CCCC. Si no hay fisuración, se conserva el tensor CCCC, pero si ha fisurado 

el elemento se debe obtener el tensor constitutivo tangente, CCCCtantantantan, que para el 

elemento viene dada por la expresión [4.18]: 

 

�̅ =
���
�

�

� = ;%":< − =&̅� ⊗ ��>

?
(�� 

 

[4.16] 

4� = ;%":< − =&̅� ⊗ ��>
?
( = ;%C":DEá?GHI<J − C":KEá?/MH?NO<J( [4.17] 
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donde: 

 

XXXXbbbb    Matriz de interpolación de deformaciones debida al salto. 

HHHHxyxyxyxy   Matriz de cambio de ejes locales a globales. 

JJJJ      Matriz jacobiana. 

PPPP      Matriz de rotación de tensiones. 

CCCC     Tensor de módulos elásticos. 

 

Los detalles del cálculo del tensor constitutivo tangente se encuentran recogidos en la 

tesis de Reyes, E.  (2.004). 

4.4.2.2. Adaptación de la fisura 
Uno de los principales problemas que se encuentra en las formulaciones de 

discontinuidad embebida, es el de conseguir el avance de la fisura sin que se 

produzca un bloqueo en el desarrollo de la misma después de una cierta 

propagación. Este bloqueo parece deberse a una mala predicción de la dirección de 

la fisura en el elemento contiguo al que se acaba de fisurar y que está justamente 

detrás de la punta de la fisura pre-existente.  

 

Uno de los métodos para corregir este problema es el de forzar la continuidad del 

camino de la fisura, por medio de un procedimiento global que limita el ángulo que 

pueden formar las fisuras que se pueden formar en dos elementos contiguos. Para ello 

se realiza, previamente, la selección de una banda de elementos que son susceptibles 

de fisurar y que forman un cierto ángulo suficientemente suave a partir de un 

elemento semilla por donde se inicia la fisura. Con ello se tiene una "banda" de fisura 

trazada previamente al cálculo. Es lo que se conoce como tracking de la fisura o 

definición de zonas de exclusión. 

 

Para eliminar este problema sin forzar la continuidad del camino de la fisura, se ha 

introducido una cierta adaptabilidad de la fisura en cada elemento. Se trata de un 

procedimiento  estrictamente local y que se realiza a nivel de elemento. El buen 

funcionamiento del modelo se basa en la mejora que produce en la representación 

del campo de tensiones. La estimación de las direcciones de fisuración de un 

elemento triangular de deformación constante no es muy exacta, como 

consecuencia de los altos gradientes de tensiones que se producen en la punta de la 

;�V� = ;%W − X& · Z[\ · ]^_ · `a · ;( [4.18] 
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fisura, precisamente el lugar donde el nuevo elemento va a comenzar su fisuración, sin 

embargo a medida que va avanzando la fisuración, la estimación de las tensiones 

principales va mejorando. Esto se consigue dejando rotar libremente la fisura hasta 

que haya alcanzado un determinado valor de abertura de la misma. Se ha 

comprobado en diversos trabajos que con pocas iteraciones la fisura adopta una 

dirección adecuada para proporcionar una buena aproximación de la fisura real. 

 

El procedimiento que se va a exponer tiene un cierto paralelismo con los expuestos por 

Tano, R. et al (1.998) y Jirásek, M. y Zimmermann, T. (2.001) que emplean un modelo de 

fisura rotante para evitar el bloqueo, que permite un pequeño giro en la orientación 

de la fisura obtenida en el primer cálculo de la tensión principal. Con ello se permite en 

el mismo elemento, que se forme otra discontinuidad con una inclinación diferente, de 

tal manera que las tensiones residuales disminuyan hasta que se propague en la 

dirección apropiada. 

 

Como ya se ha comentado el proceso que se aplica consiste en que, mientras que la 

abertura de la fisura sea pequeña, se permite que se vaya adaptando a las 

variaciones de la tensión principal que se vayan produciendo. Esto se implementa de 

una manera sencilla: 

 

1º. Se impone que mientras que la abertura de fisura equivalente �
   

(�
 =max�|��| � no sea mayor de un cierto valor,  �
�c, la dirección de la 

abertura se recalcula en cada paso como si se hubiera creado en ese 

momento. 
 

2º. Una vez alcanzada la condición: �
 > �
�c la dirección de la fisura queda 

fijada. 
 

Los valores límites que se asignan a �
�c son del orden de: 0,1GF/ft, siendo GF la energía 

específica de fractura y ft la resistencia a tracción del material. 

4.5. Simulaciones numéricas 

En este apartado se comparan los resultados experimentales obtenidos con las 

simulaciones numéricas realizadas con el procedimiento numérico descrito en los 

apartados anteriores. Con las simulaciones numéricas realizadas aquí,  se pretende 

demostrar que el modelo de fisura embebida tiene la capacidad de reproducir las 
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trayectorias de la fisura y las curvas carga-desplazamiento de los resultados 

experimentales obtenidos en el Capítulo 3. 

 

En primer lugar se describen los códigos empleados y el esquema de funcionamiento 

de la simulación numérica. Una vez descrito, primero se comprueba que de las 

posibles curvas de ablandamiento, la que mejor se ajusta a este material es la 

exponencial, lo que se ha realizado por medio del programa Splitting-Lab, basado en 

un método muy preciso de integrales de contorno. Una vez comprobado, y con las 

características mecánicas obtenidas en la campaña experimental, se comparan los 

resultados experimentales en Modo I y Modo Mixto con los de las simulaciones y, por 

último, las trayectoria de la fisura experimental con la de la simulación numérica. 

 

Todas las simulaciones expuestas son bidimensionales y se analizan bajo carga cuasi-

estática. 

4.5.1. Códigos empleados. 

La aproximación numérica se ha introducido en el programa comercial de elementos 

finitos ABAQUS®, a través de una subrutina de usuario para material. 

 

El funcionamiento de la simulación numérica sigue, de manera esquemática los 

siguientes pasos: 

 

El método de los elementos finitos maneja en general fuerzas nodales y 

desplazamientos nodales relacionados mediante la expresión [4.19]: 

 

 

Donde KKKK es la matriz de rigidez. Para un problema no lineal la matriz de rigidez 

permanece constante, pero en uno no lineal como nos atañe, el problema ha de 

resolverse mediante una serie de pequeños incrementos, resolviendo el sistema de 

ecuaciones no lineales dado por [4.19], para cada incremento, por el método de 

Newton-Raphson. 

 

ABAQUS® proporciona esos incrementos y obtiene las fuerzas nodales, para cada 

incremento, por dos caminos: 

 

− Por un lado obtiene las fuerzas nodales a través de un método de resolución de 

sistemas de ecuaciones diferenciales, como Euler implícito. 

fg:h = iCj̅J [4.19] 
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− Al mismo tiempo resuelve la expresión [4.19]. 
 

Una vez obtenidas las fuerzas nodales por ambos caminos, calcula la diferencia entre 

ambas y, si el residuo entra dentro de la tolerancia, da por bueno el incremento de 

deformación dado, si no es así, lo reduce y vuelve a realizar todo el proceso hasta 

obtener un residuo apropiado. 

 

Para resolver el sistema dado por [4.19] es donde interviene la subrutina de usuario ya 

descrita. A partir del incremento de deformación dado por ABAQUS®, la subrutina 

devuelve el valor de las tensiones, 4�k�l y de la matriz tangente, C�$m,k�l necesaria 

para obtener la de rigidez en cada paso. 

 

En la Figura 4.5 se muestra un esquema de este proceso  iterativo. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.5 Esquema del proceso de simulación numérica. 

 

ABAQUS
® 

jk   ∆j 

pk�l  ∆p 

jk�l = jk + ∆j 

pk�l =
∆j
pk

 

∆p = pk�l − pk 

Subrutina 

Usuario
 

ABAQUS
® 

KKKKi+1 

Fi+1 

F'i+1 

tuvwxyz = {′k�l − {k�l 

{k�l = {k + ℎk�l
{k − {k^l

ℎk
 

}~��~5�~:
4�k�l

;�$m,k�l
 

{k�l = �k�l · jk�l 

�k�l = �� · ��$m,k�l · � 
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4.5.2. Curva de ablandamiento 

La curva de ablandamiento es uno de los elementos fundamentales del modelo de 

fisura cohesiva. Como ya se ha dicho esta curva  está regida por dos propiedades del 

material: la resistencia a tracción ��, y la energía específica de fractura GF. Cuando se 

alcanza la resistencia a tracción del material, la fisura se produce y comienza a abrirse, 

y la energía específica de fractura representa el área encerrada bajo esta curva. 

 

Se han dado numerosos modelos de curva de ablandamiento, como los que se 

muestran en la Figura 4.6 (Bazant, Z. P. y Planas, J. 1.998). 

 

   

 

Figura 4.6 Diferentes modelos de curvas de ablandamiento (J.M. Planas y Z.P. Bazant 1.998). 
 

De las diferentes curvas de ablandamiento, se ha seleccionado, por su buen 

comportamiento en trabajos anteriores, entre otros el de Reyes, E.  et al (2.008). El buen 

comportamiento de este tipo de curva se ha comprobado con el programa Splitting-

Lab. 

4.5.3. Simulaciones numéricas 

El objetivo de este apartado es mostrar que el modelo descrito en este capítulo es 

capaz de simular la fractura de los paneles sándwich y de reproducir los  resultados 

experimentales obtenidos en el Capítulo 3. Para ello, se compararán los datos 

obtenidos en la campaña experimental con los del cálculo numérico, con el fin de 

valorar la capacidad del modelo de fisura cohesiva descrito para reproducir las curvas 

cargas-desplazamiento y las trayectorias de las fisuras obtenidas en los ensayos 

realizados y descritos en la campaña experimental.  
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4.5.3.1. Ensayo de flexión en tres puntos. 
 

Se ha simulado un ensayo de flexión en tres puntos con entalla simétrica, para cada 

tipo de panel ensayado, con el fin de reproducir el proceso de fractura en Modo I. 

Todos los modelos expuestos son bidimensionales. 

 

La geometría de los modelos es la misma que las de las dimensiones nominales de las 

muestras ensayadas de cada tipo de panel, y al ser bidimensionales el espesor del 

modelo es unitario. La Tabla 4.1 muestra las dimensiones de los modelos. 

 

Tabla 4.1 Dimensiones de los modelos para simular el ensayo de flexión en tres puntos. 
 

PANEL TIPO 

e - ELR - e 

MEDIDAS en mm. 

Longitud (L) Altura (D) Altura Entalla (h) 

10 - 50 - 10 315 70 35 

10 - 60 - 10 360 80 40 

12 - 50 - 12 333 74 37 

12 - 60 - 12 378 84 42 

                       

                        e:  Espesor de la placa de yeso laminado.    

ELR:  Espesor de la lana de roca. 

 

El triángulo de deformación constante con fisura embebida programado para un 

material isótropo, incorpora cuatro parámetros del material: módulo de elasticidad (E), 

energía específica de fractura , GF, resistencia a tracción, ft, y el coeficiente de Poisson 

υ.  Estas propiedades mecánicas del material son los valores medios obtenidos en la 

campaña experimental, y que se reflejan en el Apartado 3.5. El coeficiente de Poisson, 

no ha sido calculado y se ha estimado para todos los paneles en υ = 0,2. En la Tabla 

4.2 se muestran los valores adoptados en las simulaciones numéricas 

 

La carga se introduce imponiendo un control de desplazamiento en la parte superior 

del centro de la viga. 
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Tabla 4.2 Valores experimentales de los paneles sándwich empleados en las simulaciones. 
 

PANEL TIPO 

e – ELR - e  
GF  (N/m) ft  (MPa) E  (MPa) 

10 – 50 – 10 436,93 1,08 140,91 

10 – 60 – 10 490,38 1,09 113,82 

12 – 50 – 12 463,30 1,13 125,80 

12 – 60 – 12 548,15 1,01 106,54 

                                             

                                            e:      Espesor de la placa de yeso laminado.    

                                            ELR:  Espesor de la lana de roca. 

                                            GF:    Energía específica de fractura.   

                                            ft:       Resistencia a tracción 

                                            E:      Módulo de elasticidad. 

 

La malla que se ha empleado en los modelos numéricos, ha sido una malla no 

estructurada, es decir, no tiene elementos alineados con la dirección de la fisuración. 

El mallado consta de una media de 6.800 elementos por modelo realizado. La Figura 

4.7 muestra, a modo de ejemplo,  una de las mallas de los paneles simulados. 

 

 

Figura 4.7 Malla  para el modelo de simulación del panel 10 - 60 - 10. 
 

También se ha realizado la simulación numérica de los paneles de yeso laminado y los 

de yeso, como constituyente de la placa. El modelo es también el de fisura cohesiva 

descrito, y su geometría coincide con la de las muestras ensayadas. Las características 

mecánicas de los materiales, son las obtenidas en la campaña experimental, salvo el 

coeficiente de Poisson υ, que se ha estimado en 0,2, y el módulo de elasticidad del 

yeso al que se le estimó un valor de 150 MPa.  
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La Tabla 4.3 muestra los valores que se obtuvieron en la campaña experimental, y que 

se han asignado a la placa de yeso laminado así como a la de yeso. 

 
Tabla 4.3 Valores experimentales de las placas de yeso laminado y yeso, empleados en las 

simulaciones. 
 

Material GF (N/m) ft  (MPa) E (MPa) 

YESO LAMINADO 463,16 1,55 348,33 

YESO 17,11 0,50 150,00 

                                                     

                                                        GF: Energía específica de fractura.  

                                                          ft:  Resistencia a tracción.  

                                                         E:  Módulo de elasticidad  

 

La malla empleada para estas simulaciones ha sido similar a la descrita para los 

paneles, de acuerdo con las dimensiones geométricas del ensayo correspondiente. 

Los modelos de los dos materiales tienen las mismas dimensiones. La Figura 4.8 muestra 

la malla deformada de la placa de yeso laminado, siendo la correspondiente al yeso 

igual a ésta. 

 

 

 

  

Figura 4.8 Geometría y malla deformada de la placa de yeso laminada. 
 

Así mismo, en la Figura 4.9 se pueden ver la geometría y las mallas deformadas de los 

diferentes tipos de panel simulados. Ambas figuras muestran la capacidad del modelo 

para conseguir la numéricamente el trazado completo de la trayectoria de la fisura, 

tanto de los distintos tipos de paneles, como de las placas de yeso y de yeso 

laminado. 
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Figura 4.9  a) Geometría de los modelos; b) Panel 10-50-10. Malla deformada; c) Panel 10-60-10. 
Malla deformada; d) Panel 12-50-12. Malla deformada; e) Panel 12-60-12. Malla deformada. 

 

  DIMENSIONES DE LOS MODELOS 

 

  PANEL Canto: (D en mm.) 

 

10 - 50 - 10          70 

10 - 60 - 10                      80 

12 - 50 - 12                  74 

a) 

b) 

c) 

d) 

e) 
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A continuación se pasa a analizar las curvas carga- desplazamiento  del punto de 

aplicación de la carga obtenidas en la campaña experimental, con las procedentes 

de las simulaciones efectuadas. 

 

 

Figura 4.10 Curvas carga-desplazamiento experimentales y numéricas,  a) Placa de yeso 
laminado  b) Placa de yeso. 
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Las Figuras 4.10, 4.11 y 4.12 muestran las curvas carga-desplazamiento encontradas en 

la campaña experimental para la placa de yeso laminado y para los diferentes tipos 

de panel, comparadas con las obtenidas de su  simulación numérica. 

 

 

Figura 4.11 Curvas carga-desplazamiento experimentales y numéricas:  
a) Panel 10 - 50 - 10;  b) Panel 10 - 60 - 10. 
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Figura 4.12 Curvas carga-desplazamiento experimentales y numéricas:  
a) Panel 12 - 50 - 12;  b) Panel 12 - 60 - 12. 
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Como se aprecia en la comparación de las curvas carga- desplazamiento, el modelo 

de fisura cohesiva planteado, reproduce de manera ajustada los resultados 

experimentales de fractura en Modo I, mediante el ensayo de flexión en tres puntos.  

 

Además, y como se ha visto antes es también capaz de reproducir la trayectoria de la 

fisura. 

4.5.3.2. Ensayo de flexión asimétrica. 
 

Se ha simulado un ensayo de flexión en tres puntos con entalla asimétrica, para cada 

tipo de panel en estudio, con el fin de reproducir el proceso de fractura en Modo 

Mixto, así como para estudiar el efecto del tamaño. Todos los modelos expuestos son 

bidimensionales. 

 

La geometría de los modelos es la misma que las de las dimensiones nominales de las 

muestras utilizadas en la experimentación de cada tipo de panel, y al ser 

bidimensionales el espesor del modelo es unitario. La Tabla 4.4 muestra las dimensiones 

de los modelos. 

 

Tabla 4.4 Dimensiones de los modelos para simular el ensayo de flexión en tres puntos con entalla 
asimétrica. 

 

PANEL TIPO 

e - ERL - e  

MEDIDAS en mm. 

Longitud (L) Altura (D) Altura Entalla (h) 

10 - 50 - 10 297,5 70 35 

10 - 60 - 10 340,0 80 40 

12 - 50 - 12 314,5 74 37 

12 - 60 - 12 357,0 84 42 

12 – 50 – 12 

314,5 74 37 

637,5 150 75 

1.232,5 290 145 

   e:     Espesor de la placa de yeso laminado 

ELR: Espesor del alma de lana de Roca 

 
Al igual que en la simulación del ensayo de flexión en tres puntos, el triángulo de 

deformación constante con fisura embebida programado para un material isótropo, 

incorpora también los cuatro parámetros del material indicados: módulo de 

elasticidad E, energía específica de fractura GF, resistencia a tracción ft y el coeficiente 

de Poisson υ. Estas propiedades mecánicas del material son las recogidas en la Tabla 
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4.2 y el coeficiente de Poisson también se ha estimado para todos los paneles con el 

valor 0,2.   

 

La geometría de la simulación se corresponde con la del ensayo descrita en el 

Apartado 3.4.2.5. A los modelos para simular los ensayos necesarios para comprobar el 

efecto del tamaño, se les ha aplicado la modificación de la geometría explicada en 

ese apartado. La carga se aplica imponiendo un control de desplazamiento en los 

nodos correspondientes al punto de su aplicación. 

 

La malla utilizada para la simulación también es no estructurada, y variando de 5.700 a 

7.000 elementos en función del tamaño del modelo. La Figura 4.13 muestra, a modo 

de ejemplo, una de las mallas de los paneles simulados. 

 

 

Figura 4.13 Malla  para el modelo de simulación del panel 12 - 60 - 12. 
 

En las Figuras 4.14 a 4.16 se muestran los resultados obtenidos de estas simulaciones 

numéricas, frente  a los registros experimentales dados por las curvas carga aplicada-

desplazamiento. 
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Figura 4.14 Curvas carga-desplazamiento experimentales y numéricas: 
a) Panel 10 - 50 - 10;  b) Panel 10 - 60 - 10. 
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Figura 4.15 Curvas carga-desplazamiento experimentales y numéricas:  
a) Panel 12 - 50 - 12;  b) Panel 12 - 60 - 12. 

 
Como se puede apreciar en las Figuras 4.14 y 4.15, el resultado de las predicciones 

numéricas proporcionado por el modelo proporcionan resultados con un ajuste muy 

bueno a los registros experimentales. 
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Figura 4.16 Curvas carga-desplazamiento experimentales y numéricas.  
a) Panel 12 - 50 - 12  de 74 mm canto;  b) Panel 12 - 50 - 12 de 150 mm canto. 

 
 

La Figura 4.16, muestra como el modelo reproduce las curvas carga aplicada-

desplazamiento para las simulaciones realizadas con objeto del estudio del efecto del 

tamaño también con un buen ajuste. 
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Otro de los puntos a estudiar es ver la capacidad del modelo para reproducir las 

trayectorias de las fisuras. Para ello se muestran en las Figuras 4.17 y 4.18 las mallas 

deformadas de las simulaciones efectuadas. 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.17 Malla deformada de los modelos para el efecto tamaño: a) 74 mm de canto; b) 150 

mm de canto; c) 290 mm de canto. 

a) 

b) 

c) 
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Figura 4.18 Malla deformada flexión en tres puntos con entalla asimétrica; a) Panel 10 - 50 - 10; b) 
Panel 10 - 60 - 10; c) Panel 12 - 50 - 12; d) Panel 12 - 60 - 12. 

a) 

b) 

c) 

d) 
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Finalmente, las Figuras 4.19, 4.20 y 4.21, muestran las trayectorias de las fisuras 

obtenidas en los ensayos realizados en la campaña experimental, frente a  las 

obtenidas en la simulación numérica. 

 

 

 

Figura 4.19 Trayectoria de fisuras paneles 12 - 50 - 12:  a) 150 mm de canto; b) 290 mm de canto. 
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Figura 4.20 Trayectoria de fisuras; a) Panel 10 - 50 - 10, b) Panel 12 - 50 - 12. 
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Figura 4.21 Trayectoria de fisuras; a) Panel 10 - 60 - 10; b) Panel 12 - 60 - 12. 
 

Como se indicó en el Apartado 3.5.2, la trayectoria de la fisura que se observó en los 

ensayos avanzaba desde la punta de la entalla hacia el punto de aplicación de la 
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carga con una trayectoria curvilínea. Las figuras anteriores muestran la capacidad del 

modelo para reproducirlas de manera bastante ajustada. 

4.6. Conclusiones 

En la primera parte de este capítulo se han descrito los aspectos fundamentales del 

modelo de fisura cohesiva empleado para realizar las simulaciones numéricas. Como 

se ha comentado con este modelo se ha programado un elemento triangular de 

deformación constante, que se incorporó a un código comercial de elementos finitos 

en trabajos anteriores, Reyes, E. (2004). 

 

El modelo solo incorpora cuatro propiedades del material: resistencia a la tracción, ft; 

módulo de Young, E; coeficiente de Poisson, υ y energía específica de fractura, GF.  

 

Con este modelo se han simulado los ensayos realizados en la campaña experimental 

de flexión en tres puntos con entalla simétrica, para ver el comportamiento en fractura 

en Modo I, así como los de flexión en tres puntos con entalla asimétrica para simular el 

comportamiento en fractura en Modo Mixto. Las curvas carga aplicada-

desplazamiento obtenidas por medio de la simulación numérica, se ajustan bien a las 

experimentales. Además predice la trayectoria de las fisuras experimentales, de 

manera bastante ajustada. 

 

A la vista de todo ello se puede concluir que el modelo de fisura cohesiva, 

implementado en elementos finitos con fisura embebida, constituye una buena 

herramienta para aproximar numéricamente el comportamiento en fractura en Modo 

Mixto de los paneles sándwich de yeso laminado y lana de roca. 
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CAPÍTULO 5:                                                         
SIMULACIÓN DE LA TABIQUERÍA 

REALIZADA CON PANEL SÁNDWICH DE 

PLACA DE YESO LAMINADO Y LANA DE 

ROCA 

5.1. Introducción 

En capítulos anteriores se ha expuesto la campaña experimental realizada, con el 

objetivo de obtener las características mecánicas de los paneles sándwich de placa 

de yeso laminado y lana de roca. Posteriormente, se realizaron las simulaciones de 

elementos con las mismas dimensiones que las muestras ensayadas e incorporando las 

características mecánicas obtenidas, adoptando un procedimiento numérico basado 

en la incorporación de la fisura cohesiva a un elemento finito con fisura embebida, 

comprobándose que los resultados obtenidos se ajustaban bien a los experimentales. 

 

Una vez realizado lo anterior, se plantea la comprobación del funcionamiento del 

procedimiento numérico empleado, cuando se quiere aplicar a tabiques con las 

dimensiones usuales en la edificación de viviendas. 

 

Para ello en este Capítulo, en su primer apartado se describen la tipología y 

dimensiones de los tabiques y forjados seleccionados para la realización de las 

simulaciones. A continuación, en el segundo punto, se justifican las cargas a las que 

estará sometido el tabique, estableciendo previamente la deformación del forjado. 

Posteriormente, en el punto tercero, se describen las simulaciones realizadas con los 

tabiques descritos en el punto anterior, y con las características mecánicas ya 

obtenidas en la campaña experimental. Para terminar, en el último punto, se justifica la 

no convergencia en las simulaciones con el método numérico empleado, debida a la 

influencia de las tensiones tangenciales que hacen que la fisuración en Modo II tenga 

una gran relevancia, frente a la de Modo I.   
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5.2. Tipos de forjados  y dimensiones de la tabiquería 

En este apartado se describen las tabiquerías a simular, justificando la elección de las 

mismas. Par ello es necesario establecer también el tipo de forjado sobre el que 

descansará la tabiquería, dentro de los diferentes tipos que se emplean en la 

edificación de viviendas en España. 

 
5.2.1. Dimensiones y tipos de forjados 
 
De manera general, y a modo de introducción, a continuación describimos los distintos 

tipos de forjados empleados en la edificación de viviendas. Existen numerosas 

clasificaciones de los forjados, siendo una de las más completas y exhaustivas la dada 

por Calavera. J. (2002): "Cálculo, construcción y patología de de forjados de 

edificación", pero para este trabajo, en el que nos restringimos a la edificación de 

viviendas, se adapta mejor la dada en el "Catálogo de elementos constructivos", CSIC 

2008), donde contempla la siguiente tipología: 

 

− Forjados unidireccionales. 
 

Considera como tipos representativos, bajo un punto de vista de sus 

propiedades higrométricas y acústicas, aquellos con una separación entre ejes 

de viguetas de 70 cm, y una capa de compresión de 50 mm. También 

considera tres cantos de forjado diferentes: 250 mm, 300 mm, y 350 mm. Para 

cada uno de estos espesores diferencia varios tipos, según sean las piezas de 

entrevigado (cerámicas, hormigón, EPS, etc.), que son las que tienen mayor 

influencia en sus propiedades higrométricas y acústicas. 

 

− Forjados reticulares. 
 

Las consideraciones que hace respecto a este tipo de forjados son similares, 

pero también tiene en cuenta forjados sin piezas de entrevigado, con 

separaciones entre ejes de 80 mm, considerando también para ciertas piezas 

de entrevigado los cantos de 400 y 450 mm. 

 

− Losas alveolares. 
 

Para este tipo, establece dos clasificaciones: con y sin capa de compresión, 

considerando espesores de: 200, 250, 300, 350, 400 y 500 mm. 
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− Losas macizas. 
 

Considera solamente dos tipos: Losas de hormigón armado y las de áridos 

ligeros, con espesores iguales a los de las losas alveolares. 

 

De todos los tipos anteriormente indicados, los más usuales en la construcción de 

viviendas son los forjados unidireccionales, realizados con semiviguetas de hormigón 

pretensado o viguetas armadas de hormigón, con piezas de entrevigado cerámico o 

de hormigón. Este tipo de forjado lo contempla la EHE-08, refiriéndose a ellos como: 

Forjados unidireccionales constituidos por elementos prefabricados y hormigón vertido 

"in situ", donde también engloba a las losas alveolares. 

 

Entre las razones de que su empleo sea el más extendido podemos citar las siguientes: 

 

− Gran oferta de este tipo de forjados en el mercado de la construcción. 

− Sencillez y relativa facilidad de ejecución. 

− Permite la subcontratación de esta partida a casas especializadas. 

− En general, menores costes económicos en comparación con otras 

alternativas. 
 

La principal limitación que tienen los forjados unidireccionales frente a otros tipos es la 

limitación de la luz máxima de los mismos, dentro de unos parámetros económicos 

competitivos, estando esta frontera en luces próximas a los 6 m. Pero hay que tener en 

cuenta, que en proyectos de edificación de viviendas, los forjados con luces menores 

de los 6 m, son menos usuales que aquellos que la sobrepasan. 

 

El canto más común de este tipo de forjados varía entre los 250 y 300 mm, pues en este 

intervalo se cumple con relativa facilidad lo que la EHE-08 establece en su Apartado 

50.2.2.1: 

 

"Para forjados de viguetas con luces menores de 7 m, y sobrecargas no mayores de 4 

kN/m2, no es necesario comprobar si la flecha cumple con las limitaciones del 

Apartado 50.1, si el canto total del forjado, h, es mayor que el canto mínimo, hmin, 

dado por: 

    
C

L
hmin 21δδ=           [5.1] 

− δ1:      ��/7   siendo q la carga total en kN/m2. 



 

122 

− δ2:      �2/6�  

− L:       Luz de cálculo en m. 

− C:       Coeficiente Tabla 50.2.2.1.b de la EHE-08. 
 

Así, para un tramo exterior de un forjado de hormigón pretensado, con una luz de 6 m, 

y con unas cargas permanentes de 4,0 kN/m2 y una sobrecarga de uso de 2 kN/m2, el 

valor del canto mínimo será de: 

hmin = 220 mm 

Por lo aquí expuesto, se seleccionarán los siguientes tipos de forjado: 

 

Tabla 5.1 Tipos de forjados seleccionados. 
 

Tipo de Forjado Canto (mm) Luz (m) 

Unidireccional 270 mm 
4,80 

6,00 

 

5.2.2. Dimensiones y tipo de tabique 
 
Para la realización de las simulaciones del tabique completo, se han de establecer sus 

dimensiones y el tipo de los paneles que lo constituirán.  

5.2.2.1. Paneles sándwich constituyentes del tabique  
Como se dijo en el Estado de la Cuestión, y en el capítulo de la Campaña 

Experimental realizada, los paneles sándwich elegidos, fueron seleccionados para que, 

dentro de las amplias posibilidades de combinación entre las placas de yeso laminado 

y espesor de lana de roca, cumplieran con las exigencias mínimas de protección 

frente al ruido, establecidos en el CTE DB HR: "Protección frente al ruido".  

 

En general, en el DB HR las exigencias se establecen mediante unos índices que fijan 

un aislamiento acústico en el edificio terminado. Sin embargo, el Artículo 2.1 indica 

que en casos concretos, como la tabiquería interior de un edificio de viviendas, se fijan 

las exigencias constructivas en términos de índices de laboratorio, como el índice 

global de reducción acústica ponderado A, RA. Es decir, se sustituye la exigencia de un 

aislamiento mínimo entre recintos del edificio, por una exigencia de aislamiento del 

elemento constructivo. 

 

En el citado documento se establecen como valores mínimos de protección frente al 

ruido de la tabiquería, que ésta ha de tener un índice global de reducción acústica 

ponderado A, RA, mayor o igual de 33 dBA.  
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Por otro lado, el "Catálogo de elementos constructivos" CSIC (2008), otorga a todos los 

paneles sándwich de placas de yeso laminado y con un espesor de lana de roca 

mayor o igual de 48 mm., un índice global de reducción acústica ponderado A, RA, de 

43 dBA. 

 

En conclusión, cualquiera de los paneles descritos en la Tabla 3.1 de este trabajo, y 

que han sido objeto de estudio y caracterización de sus propiedades mecánicas, 

cumple con este requisito.  

 

Para la realización de las simulaciones, de los cuatro tipos de paneles se seleccionan 

dos, en función de que el espesor de las placas de yeso laminado que constituyen las 

caras sea distinta, por tener distinta deformabilidad, pero de tal manera que posean la 

menor energía específica de fractura, GF, por entender que lo que cumplieran ellos, 

con mayor razón lo haría los otros dos. 

 

Por estas razones se han seleccionado los siguientes tipos de paneles: 

 

− Tipo 10 - 50 - 10 (Placa de yeso laminado de 10 mm. y 50 mm. de lana de roca) 

− Tipo 12 - 50 - 12 (Placa de yeso laminado de 12 mm. y 50 mm. de lana de roca) 
 

Estos dos paneles son los que con espesores de placa distinta, tienen una menor 

energía específica de fractura, GF, tal y como se refleja en la Tabla 3.6 de este 

documento, y cumplen los requisitos señalados anteriormente. 

5.2.2.2. Dimensiones y tipos de tabiquería a simular 
El espesor de esta clase de tabiquería está condicionado por el tipo de panel que la 

formará. Considerando lo establecido en el capítulo anterior, los espesores serán de: 

70 y 74 mm. 

 

Respecto a la altura del tabique, se considera que será la correspondiente a la altura 

libre entre las caras de los forjados que limitan las plantas de viviendas. A este 

respecto, no pueden establecerse unas alturas estándar,  pero como aproximación 

puede decirse que para viviendas de nueva planta esta altura sería de los 2,70 m, y 

dando una altura libre más el canto del forjado de aproximadamente 3,00 m, muy 

usual en estas construcciones. 

 

Respecto a la longitud, es todavía más difícil poder hablar de unas medidas que 

fueran representativas, pues están sujetas a la distribución del edificio que varía de uno 
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a otro. Pero para el objeto de este trabajo, estableceremos como longitud de la 

tabiquería, la correspondiente a la luz del forjado. Con ello, se ajusta la deformación 

de los tabiques, a la de los forjados que la limitan.  

 

Bajo este punto de vista, y teniendo en cuenta que como se dijo en el punto 5.2.2.1 de 

este trabajo, la luz máxima aconsejable para los forjados unidireccionales es de 6 m, se 

considerarán dos luces diferentes. Por un lado la máxima, es decir 6 m., y por otro una 

luz de 4,80 m. La razón de seleccionar esta última medida se basa en tomar una luz 

próxima a los 5,00 m., bastante usual en edificación, ajustada al módulo de 60 cm., 

que es el de los paneles en estudio. 

 

Para la tipología de la tabiquería, se tiene que considerar también la existencia de 

huecos en los tabiques, producidos, en general, por la existencia de puertas. Las 

dimensiones del hueco que se fijan son de 2,10 m. de altura y 0,80 m. de ancho, que se 

corresponden con el de una puerta de 2,05 x 0,725 m2, dimensiones de una puerta 

estándar de una vivienda. Esta puerta se ha situado en dos posiciones diferentes: por 

un lado, en un extremo del tabique, pues siempre que la distribución lo permite se 

tiende a dejar la mayor superficie de tabique exenta, para facilitar la ubicación del 

mobiliario y que la puerta abata sobre un tabique. Por otro, colocaremos el hueco 

centrado en la zona donde se produciría la máxima deflexión del forjado. 

 

El resumen de la tabiquería a simular se puede ver en la Tabla 5.2. 

 

Tabla 5.2 Dimensiones y tipos de los tabiques a simular. 
 

Tipo Tabique Panel Altura (m) Longitud (m) 

Hueco 

Distancia al 

extremo del 

tabique (m) 

Dimensiones 

(m) 

Sin hueco 
10 - 50 - 10 2,70 4,80 y 6,00 NO NO 

12 - 50 - 12 2,70 4,80 y 6,00 NO NO 

Con hueco 

10 - 50 - 10 2,70 4,80 y 6,00 0,15 2,05x0,80 

12 - 50 - 12 2,70 4,80 y 6,00 0,15 2,05x0,80 

10 - 50 - 10 2,70 4,80 y 6,00 Centrado 2,05x0,80 

12 - 50 - 12 2,70 4,80 y 6,00 Centrado 2,05x0,80 
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5.3. Deformación en forjados unidireccionales 

Como ya se ha señalado, la deformación diferida en forjados es una causa importante 

en la fisuración de los elementos verticales. Con la aparición del Código Técnico de la 

Edificación, se ha limitado de manera específica la deformación de los elementos 

estructurales que soportan  muros o tabiques. Lo hace con la introducción de la 

hipótesis de cargas características para la comprobación de la integridad de los 

elementos constructivos, considerando solo las deformaciones que se producen 

después de la puesta en obra del elemento constructivo afectan a su integridad. 

(Artículo 4.3. 2. del Documento Básico: Seguridad Estructural). 

 

La hipótesis viene dada por:             ∑ ∑
= =

⋅Ψ+++
1 1

101
j i

i,k,,kj,k QQPG                                 [5.2] 

 

Donde: 

Gk:   Todas las acciones permanentes en valor característico. 

Qk:  Todas las acciones variables, debiéndose adoptarse como tal, una tras otra 

sucesivamente en distintos análisis. 

kQ⋅Ψ0 : El resto de las acciones variables en valor de combinación. 

 

En el Artículo 4.3.3.1 del citado Documento, limita el valor de la flecha obtenida a 

partir de la hipótesis de carga dada en [5.2] a: 

 

- 1/500 en pisos con tabiques frágiles o pavimentos rígidos sin juntas. 

- 1/400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. 

- 1/300 en el resto de los casos. 
 

Por otro lado, la EHE-08, en el Artículo 50, Apartado 50.1, distingue entre: 

 

- la flecha total a plazo infinito, que es debida a la totalidad de las cargas 

actuantes, y que está formada por la flecha instantánea producida por 

todas las cargas, más la flecha diferida debida a las cargas permanentes y 

casi permanentes, a partir del momento de su actuación. 
 

- Flecha activa respecto a un elemento dañable, producida a partir del 

instante en que se construye dicho elemento. Su valor es, por tanto, igual a 

la flecha total, menos la ya producida en el instante que se construye el 

elemento. 
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También señala, en los comentarios del mismo Apartado, que para edificios las flechas 

máximas admisibles vienen establecidas por el Código Técnico de la Edificación. 

5.3.1. Consideraciones sobre la deformación en forjados 
 
Al estudiar la deformación de los forjados hay que considerar, además de la flecha 

instantánea producida por las cargas aplicadas, la deformación diferida, debida a la 

retracción, fluencia y relajación de las armaduras activas. Sobre esta última, hay que 

tener en cuenta la influencia que sobre ella tiene el proceso de ejecución del forjado 

y, por tanto el historial de cargas. 

5.3.1.1 Historial de carga 
 

Para la obtención de la flecha diferida se necesita conocer el historial de las cargas 

que van a actuar sobre el forjado, de acuerdo con el proceso constructivo normal en 

edificación, siendo entonces el proceso de evolución de la deformación del forjado, el 

siguiente: 

 

1º. Flecha instantánea (f1), debida al peso propio del forjado, producida en el 

momento del descimbrado (t1).  
 

2º. Hasta la ejecución de la tabiquería, en el instante t2, en el intervalo de tiempo 

transcurrido desde el descimbrado (t1 – t2),  el forjado irá experimentando una 

deformación, debida a la fluencia y retracción, que será la flecha diferida por 

el peso propio (fdif
∆t1). 

 

3º. Al ejecutar la tabiquería en el instante (t2), producirá una flecha instantánea 

(f2). En este momento el peso propio tiene una edad t2, por lo que la flecha 

instantánea de la tabiquería será: 
122 t

.p.p,inst
t

.p.ptabiquería,inst
t

tabiquería,inst fff −= +  

 

4º. Hasta la ejecución del solado, instante t3, el peso propio y la tabiquería 

producirán una flecha diferida en ese periodo,(t2 – t3), (fdif
∆t2). 

 

5º. Al ejecutar el solado se producirá una flecha instantánea (f3), en el instante (t3), 

pero considerando que el peso propio tendrá ahora una edad (t3), la 

tabiquería (t3 – t2), por lo que la flecha instantánea será: 
233 t

tabiquería.p.p,inst
t

solado.p.ptabiquería,inst
t

solado,inst fff +++ −=
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6º. Hasta tiempo infinito, el peso propio, la tabiquería y el solado, producirán una 

flecha diferida, en el periodo (t3 – ∝), (fdif
∆t3). 

 

7º. Respecto a la sobrecarga de uso, uno de los problemas principales que se 

plantea en edificación, es el determinar cuando entra en servicio. Así creo 

aconsejable seguir el planteamiento de José Calavera Ruiz (2008), quien 

considera que puede entrar en servicio en el instante de la ejecución del 

solado (improbable pero posible), y a tiempo infinito. Este planteamiento cubre, 

bajo el punto de vista de la seguridad, su posible entrada en servicio en 

cualquier instante. 
 

A partir de él, se tendrá en cuenta: 

 

- Una flecha instantánea (f4), producida por la sobrecarga de uso        

aplicada en el instante (t3), que producirá una flecha activa (fAct1) 

- Una flecha instantánea (f4), producida por la sobrecarga de uso        

aplicada en el instante (∝), que producirá una flecha activa (fActiva) 
 

De estas dos posibilidades se tomará la que produce una flecha activa mayor. 

 

El historial de cargas descrito queda resumido en la Figura 5.1. 

 

 
Figura 5.1.- Esquema del historial de carga adoptado 

 

f1:      Flecha instantánea al descimbrar, debida al p.p en el instante t1 

f2:      Flecha instantánea debida  a la tabiquería en el instante t2 

f3:      Flecha instantánea debida al solado en el instante t3 

f4:      Flecha instantánea debida a la sobrecarga de Uso en t = ∝ 

fdif
∆t1: Flecha diferida, debida al p.p., desde t1 a t2 
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fdif
∆t2: Flecha diferida, debida al p.p. y tabiquería, desde t2 a t3 

fdif
∆t3: Flecha diferida, debida al p.p, tabiquería y solado, desde t3 a t∝ 

5.3.1.2 Influencia del proceso de cimbrado y recimbrado 
En los comentarios del Artículo 59, Apartado 59.2 de la EHE-08, se avisa que las cargas 

que actúan sobre el forjado en la fase de ejecución, pueden provocar tensiones 

mayores que las producidas cuando el forjado esté en servicio, lo que deberá tenerse 

en cuenta en la comprobación de tensiones relativas al Estado Límite de Fisuración. 

También, indica que en la sobrecarga de ejecución deberá tenerse en cuenta, en su 

caso, la carga de los forjados superiores, apuntalados sobre el considerado, así como 

el peso del material de obra almacenado sobre el mismo. 

 

Al tener en cuenta lo anterior, se tiene que considerar la gran influencia del proceso 

de cimbrado del forjado. Así, en los trabajos de J. Calavera Ruiz, L. García Dutari y R. 

Rodríguez Escribano,(“Cálculo de flechas en estructuras de hormigón armado"), puede 

verse que si se cimbran 2 ó más plantas a la vez, se pueden alcanzar un coeficiente de 

carga de 2,5 veces el valor del peso propio del forjado. Si en lugar de descimbrar, se 

realiza un recimbrado, el valor de la carga máxima que puede alcanzarse disminuye 

hasta un coeficiente de carga de 1,5 veces el peso propio del forjado. En edificación 

de viviendas, no es usual la realización de recimbrado, salvo para forjados reticulares 

de grandes luces, o en obras de gran envergadura, debido a la mayor cantidad de 

recursos y tiempo que consume, por lo que las cargas en fase de ejecución  puede 

tener gran influencia en la deformación del forjado, al producirse en los primeros días 

del hormigón. 

 

Por tanto, en algunos casos, donde se cumplen los Estados Límites de Fisuración bajo 

las cargas de servicio, pueden superarse en la fase de ejecución, con lo que el valor 

de la deformación debería de obtenerse teniendo en cuenta que el forjado está 

fisurado, lo que puede provocar que se superen los valores de la deformación máxima 

admisible. 

 

5.3.2. Deformación del forjado 
 

Las cargas provocadas por la deformación del forjado, son a las que va a estar 

sometida el tabique, por lo que se necesitará conocer su deformada. También, para 

poder comparar la flecha producida por estas cargas, con las máximas admitidas en 

el Código Técnico de la Edificación, se ha preparado un programa de BASIC, que 

determina las características mecánicas del forjado, a partir de la geometría de su 
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sección, para, posteriormente, analizar la flecha producida siguiendo el método dado 

en la EHE-08. 

5.3.2.1 Deformada del forjado 
La ecuación de la deformada, se calcula mediante las fórmulas de Resistencia de 

Materiales, adoptando como módulo de deformación longitudinal del hormigón el 

definido en el artículo 39.6 de la EHE – 08, y como momento de inercia constante para 

toda la pieza el que corresponde a la sección de referencia definida en el artículo 

50.2.2.2.  

 

El cálculo general de la flecha, corresponde al de un vano con una carga p, 

uniformemente repartida, con momentos de empotramiento Md y Mf. (Figura 5.2). 

 

Figura 5.2 Esquema de cargas y deformada del forjado. 
 

La ecuación de la deformada viene dada por: 
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5.3.2.2 Flecha en el forjado según la EHE-08 
Una vez obtenida la deformación del forjado que provoca la fisuración del tabique, 

para poder comparar la flecha producida por estas cargas, con las máximas 

admitidas en el Código Técnico de la Edificación, se analizará la flecha producida 

siguiendo el método indicado en la EHE-08. 

 

En el Artículo 50.2.2 de la EHE-08, "Cálculo de la flecha instantánea", señala que para el 

cálculo de la flecha, la máxima flecha puede obtenerse mediante las fórmulas de 

Resistencia de Materiales, adoptando como módulo de deformación longitudinal el 

definido en el Artículo 39.6. Respecto al momento de inercia señala que, para el 

cálculo de la flecha instantánea en elementos no fisurados, de sección constante, se 

utilizará la inercia bruta de la sección, pero para elementos fisurados, se puede 

emplear, para cada etapa de construcción, un método simplificado, que consiste 

básicamente en un momento de inercia constante para toda la pieza en estudio, que 
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corresponde al de la sección de referencia, y que depende del momento de inercia 

equivalente (Ie), dado por: 

bf
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            [5.4] 

Siendo en la expresión [5.4]: 

Ma:    Momento flector máximo aplicado. 

Mf:     Momento nominal de fisuración, dado por:      (Comentarios Artº 49.2.4 EHE-08)  

                                                                    
ghf

hf
fl,ctm

ghv

hv
inff y

I
f

y

I
M +σ= ∞

                                                       [5.5]  

σinf
∞:    Tensión en la fibra inferior vigueta a tiempo infinito. 

fctm,fl:  Resistencia media a flexotracción, según Artº 39.1 de la EHE – 08 

Ihv:      Momento de inercia homogeneizado de la vigueta. 

Ihf:      Momento de inercia homogeneizado del forjado. 

yghv:    Distancia del borde inferior de la vigueta al centro de gravedad de la sección 

          homogeneizada. 

Ihf:       Momento de inercia del forjado de la sección homogeneizada. 

Ib:     Momento de inercia de la sección bruta. 

I f:      Momento de inercia de la sección fisurada. 

 

Para obtener las flechas diferidas, se siguen las indicaciones dadas en los Comentarios 

del Artículo 50.2.2.3 de la EHE-08. 

 

Por lo hasta aquí señalado, el cálculo de la flecha se realiza en dos etapas: la primera 

es determinar las características mecánicas del forjado, a partir de la geometría de su 

sección, para, posteriormente, analizar las flechas instantáneas y diferidas, siguiendo la 

formulación de la EHE-08.  

Características mecánicas del forjado. 
  

Para obtener las características mecánicas del forjado, se ha realizado un programa 

en BASIC, que se divide en dos partes: 

 

1ª. Determinar las áreas y momentos de inercia de la vigueta, así como el 

momento de descompresión en su fibra inferior. 

2ª. Obtener el área y momento de inercia homogeneizado del forjado 
 

A continuación se hace una breve descripción del programa, cuyo contenido 

completo se puede ver en el Anejo B. 
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1ª. Área y momentos de inercia de la vigueta. 

 
La geometría de la vigueta se introduce en forma de coordenadas de sus vértices. La 

Figura 5.3, muestra una vigueta genérica con los vértices a introducir, cuando existan. 

 

 

 

Figura 5.3 Esquema de la vigueta, donde se refleja el orden en el que deben introducirse los 
vértices, cuando existan. 

 
De la vigueta se desean obtener sus áreas (bruta, neta y homogeneizada), y centro de 

gravedad, de las tres secciones. También se obtienen los Momentos de Inercia (bruto, 

neto y homogeneizado) que serían necesarios para el dimensionamiento del mismo. 

 

Para la obtención de estos valores, se procede a dividir la geometría de la vigueta en 

bandas horizontales y, a partir de ellas, se hallan todas las características deseadas. 

 

El espesor de las bandas, se fija previamente, pudiendo variarse a voluntad. Para 

determinar el ancho de cada banda, se halla la ecuación de la recta que pasa por 

dos vértices consecutivos, (i, e i+1), así como el número de ellas que hay entre yi e yi+1. 

Posteriormente se halla la intersección de la recta con las bandas (Figura 5.4). 

 

 

 

  Figura 5.4 Descomposición en bandas de la vigueta 
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A partir de la descomposición en bandas, el área bruta de la vigueta se obtiene al 

sumar el área de cada banda. Las áreas neta y homogeneizada de la vigueta se 

obtienen a partir de ella: 

- Área neta de la vigueta  = Área bruta vigueta – sección de acero 

- Área homogeneizada vigueta = Área neta + sec. de acero Eacero / EHV(10 dias) 

 

Una vez conocida el área de la vigueta, se determinan los centros de gravedad de las 

tres áreas. El del área bruta se obtiene acumulando los momentos estáticos de cada 

banda. La distancia del centro de gravedad al borde superior vendrá dado por el 

cociente entre el momento estático total y el área bruta.  El de la neta será 

descontando al  momento estático del área bruta los producidos por las áreas de las 

secciones de acero respecto al borde superior. Por último, el homogeneizado se 

obtiene al sumar al momento estático del área neta el de las secciones de acero 

homogeneizadas al hormigón de la vigueta, dividiéndolo por el área homogeneizada. 

También, y para obtener posteriormente el momento de fisuracón en flexión positiva, 

se necesita conocer la tensión, a tiempo infinito, de la fibra inferior de la vigueta. Esta 

viene dada por la expresión [5.6]: 

                                                                          
Nv

gNp

Nv

p
inf I

yM

A

N ⋅
−=σ

∞∞
∞                                                               [5.6]   

Np
∞:    Fuerza pretensado en la fibra inferior de la vigueta a tiempo infinito. 

Mp
∞:    Momento a tiempo infinito en la fibra inferior de la vigueta, dado por [5.7]: 

                                                                     ( )∑ −⋅⋅σ= ∞∞
igNiAcerop yyAM                                                        [5.7] 

Con Ai e yi las áreas y distancias al borde superior de las armaduras activas. 

ygn:     Situación de la fibra neutra en la sección homogeneizada. 

ANv:    Área neta de la vigueta. 

INv:      Inercia neta de la vigueta 

 

Para obtener los momentos de inercia de la vigueta, bruto neto y homogeneizado se 

obtiene en primer lugar el momento de inercia de cada banda respecto al borde 

superior de la vigueta, se acumulan y, por el teorema de Steiner se obtienen los 

momentos respecto al centro de gravedad. 

 

2ª. Área y momentos de inercia del forjado 
 

La geometría de la bovedilla se incorpora a través de las coordenadas de los puntos 

singulares de la misma. Al ser la sección simétrica solo se necesita tener la mitad de los 

vértices (Figura 5.5). 
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Figura 5.5  Esquema del forjado, donde se refleja el orden en el que deben introducirse los 
puntos, a través de sus coordenadas. 

 

Para la obtención de la fibra neutra del forjado, se dividirá también en bandas 

horizontales, y se irá igualando los momentos estáticos de las fibras traccionadas de 

hormigón in situ, al de la vigueta homogeneizada. Estos momentos estáticos se toman 

respecto al borde inferior de la última banda considerada (Figura 5.6). 

 

 

 

 

  Figura 5.6 Esquema del momento estático  de una banda respecto al borde superior 
 

Este proceso exige homogeneizar el hormigón in situ, al de la vigueta, multiplicando el 

ancho de las bandas obtenidas por el coeficiente de equivalencia de los dos 

hormigones. 

 

La obtención del punto por donde pasa la fibra neutra, se obtiene a partir de 

determinar cuando cambia de signo la diferencia entre estos momentos estáticos. 

 

Para obtener finalmente el momento de inercia equivalente, dado por la expresión 

[5.4], hay que calcular dos momentos de inercia del forjado, respecto a la fibra neutra: 

el momento de Inercia de la sección total homogeneizada y el de la fisurada. 

 

Para ello, se obtienen los momentos de inercia de cada banda respecto al borde 

superior del forjado, se acumulan y, posteriormente se obtienen los momentos respecto 
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al centro de gravedad del mismo. El programa completo descrito, así como la 

formulación empleada, puede verse en el Anejo B de este trabajo. 

5.4. Simulaciones numéricas realizadas 

El objetivo de este apartado es realizar simulaciones numéricas con tabiques 

completos, de las dimensiones y tipologías indicadas en la Tabla 5.2. Con ellas se 

pretende obtener el valor de la flecha del forjado cuando comienza la fisuración del 

tabique, y compararlo con los valores de las flechas máximas admisibles establecidas 

en el Código Técnico de la Edificación. 

 

Para ello, se someterá al tabique a un estado de deformación igual a la deformada 

del forjado y calculará, con el programa de cálculo creado, la flecha alcanzada con 

el historial de cargas relatado en el apartado anterior. 

 

Al igual que en el Capítulo 4 de este trabajo, el cálculo se hace con el programa 

comercial de elementos finitos ABAQUS®, a través de una subrutina de usuario para el 

material. Esta subrutina es la misma que la descrita en el citado capítulo, y el triángulo 

de deformación constante programado con fisura embebida para un material 

isótropo, incorpora los cuatro parámetros del material: módulo de elasticidad (E), 

energía específica de fractura (GF), resistencia a tracción (ft) y el coeficiente de 

Poisson.  Estas propiedades mecánicas del material son los valores medios obtenidos 

en la campaña experimental, medidas experimentalmente, y que se reflejan en el 

apartado 3.5. El coeficiente de Poisson, no ha sido calculado y se ha estimado para 

todos los paneles en υ = 0,2.  En la Tabla 5.3 se muestran los valores adoptados en las 

simulaciones numéricas, para los dos tipos de panel sándwich seleccionados. 

 

Tabla 5.3 Valores experimentales de los paneles sándwich empleados en las simulaciones. 
 

PANEL TIPO 

e – ELR - e 
GF  (N/m) ft  (Mpa) E  (Mpa) 

10 – 50 – 10 436,93 1,08 140,91 

12 – 50 – 12 463,30 1,13 125,80 

                     

e:  Espesor de la placa de yeso laminado.   ELR:  Espesor de la lana de roca. 

          GF: Energía específica de fractura.     ft:  Resistencia a tracción    E:   Módulo de elasticidad. 
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5.4.1. Carga 
 

Para estas simulaciones numéricas, se ha sometido el tabique a una deformación que 

seguirá la ecuación de la deformada. Este caso, equivale a dos supuestos diferentes: 

 

1. El forjado superior no ha deformado, y el inferior sí lo ha hecho. 
 

2. Los dos forjados han deformado, siendo mayor la deformación del forjado 

inferior. La diferencia entre ambas deformaciones sería a la que se somete al 

tabique, y que seguirá la ecuación de la deformada. 
 

La carga se introduce imponiendo un control de desplazamiento en cada nodo de la 

parte inferior y superior del tabique. Para ello, y en función de lo expuesto en el 

Apartado 5.3.1 de este trabajo, se considera que el forjado ha fisurado, con lo que la 

rigidez del forjado que se adopta es la fisurada. Con ello la deformación que se 

obtiene es la más desfavorable, pues no en todos los casos el forjado estará fisurado.  

Se  establece que se pueda alcanzar un valor máximo de la flecha equivalente a 1/50 

de la luz, muy superior al valor máximo admisible fijado en el Código Técnico de la 

Edificación.  

 

Para obtener el desplazamiento en cada nodo, se ha confeccionado una hoja de 

Excel, en la que, una vez realizada la malla, se calcula la deformación en cada nodo 

con la ecuación de la deformada, [5.3]. 

 

La malla que se ha empleado en los modelos numéricos, ha sido una malla no 

estructurada, es decir, no tiene elementos alineados con la dirección de la fisuración. 

El mallado consta de una media de 70.000 elementos por modelo realizado. 

 

Respecto a los resultados obtenidos con el modelo de cálculo de la fisura cohesiva 

embebida en un elemento finito triangular lineal, hay que distinguir dos tipos de casos: 

 

a) Tabiques sin huecos o con huecos de puerta en el centro. En este caso se ha 

comprobado que la fisura se inicia bajo un Modo Mixto de fractura (Modos I y 

II), con un fuerte Modo II. Dado que el modelo empleado es un modelo de 

fuerzas centrales, ha dado problemas de convergencia al principio. Este 

aspecto se estudia con más detalle en el siguiente apartado. 
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b) Tabique con el hueco de puerta próximo a un extremo. En este caso el modelo 

no ha presentado problemas de convergencia. La razón es que la grieta se 

inicia en una de las esquinas del hueco de puerta con un Modo Mixto

y II), en el que el Modo II no es preponderante. Las Figuras 5.7 y 5.8 muestran el 

tabique deformado con la fisura.
 

Figura 5.7  Simulación numérica del Panel 12
en un extremo de 2100 x 800 

 

Figura 5.8 Detalle de la fisura producida en el tabique deformado con un hueco de puerta en 

5.5. Influencia del esfuerzo cortante

Tal y como se ha desarrollado el modelo de fisura cohesiva embebida, basado en un 

modelo de fuerzas centrales, no es el adecuado para estudiar la fisuración cuando la 

grieta se inicia bajo un fuerte Modo II.

Tabique con el hueco de puerta próximo a un extremo. En este caso el modelo 

no ha presentado problemas de convergencia. La razón es que la grieta se 

inicia en una de las esquinas del hueco de puerta con un Modo Mixto

y II), en el que el Modo II no es preponderante. Las Figuras 5.7 y 5.8 muestran el 

tabique deformado con la fisura. 

Simulación numérica del Panel 12-50-12 de 2700 x 4800 mm2, con un hueco de puerta 
en un extremo de 2100 x 800 mm2. Estado deformado. 

 

 

Detalle de la fisura producida en el tabique deformado con un hueco de puerta en 
un extremo. 

5.5. Influencia del esfuerzo cortante 

Tal y como se ha desarrollado el modelo de fisura cohesiva embebida, basado en un 

elo de fuerzas centrales, no es el adecuado para estudiar la fisuración cuando la 

grieta se inicia bajo un fuerte Modo II. 

Tabique con el hueco de puerta próximo a un extremo. En este caso el modelo 

no ha presentado problemas de convergencia. La razón es que la grieta se 

inicia en una de las esquinas del hueco de puerta con un Modo Mixto (Modos I 

y II), en el que el Modo II no es preponderante. Las Figuras 5.7 y 5.8 muestran el 

 

, con un hueco de puerta 

Detalle de la fisura producida en el tabique deformado con un hueco de puerta en 

Tal y como se ha desarrollado el modelo de fisura cohesiva embebida, basado en un 

elo de fuerzas centrales, no es el adecuado para estudiar la fisuración cuando la 
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Los trabajos de Cendón, D.A. et al (2000) y Gálvez, J.C. (2002) propusieron un método 

basado en dos etapas de cálculo: 

 

1. Predicción numérica de la trayectoria de la fisura basada en la Mecánica de 

Fractura Elástica Lineal. Para ello se establece que la fisura crece en la 

dirección perpendicular a la tensión principal mayor (Maximun Tangential Stress 

Criterium, MTS). 
 

2. Incoporación del modelo de fisura cohesiva en la trayectoria de la grieta 

calculada mediante MFEL. 
 

Los citados trabajos han mostrado que el modelo converge y proporciona resultados 

ajustados a los ensayos de laboratorio, cuando la grieta se inicia en Modo Mixto 

(Modos I y II), incluso bajo un fuerte Modo II. 

 

Para comprobar la influencia del esfuerzo cortante en la deformación en Modo Mixto 

del tabique, nos hemos basado en lo anterior. Para ello mediante el MFEL código de 

FRANC 2D, hemos hecho las simulaciones numéricas previstas. 

 

Las geometrías de los tabiques se corresponden con las mostradas en la Tabla 5.2. En 

todas las simulaciones numéricas, se ha inducido una grieta en la zona donde se 

localizan las mayores tensiones principales, permitiendo su avance en cuatro etapas y 

midiendo relación entre KII y KI. Los resultados obtenidos de todas las simulaciones 

numéricas realizadas se pueden ver en el Anejo C. 

 

5.5.1. Procedimiento de cálculo 
 

En lo que a continuación se presenta se ha empleado el programa FRANC 2D que 

permite la propagación de grietas en sólidos, bajo el modelo MFEL. Para ello se ha 

generado la malla de elementos finitos con triángulos cuadráticos. 

 

Las condiciones de contorno aplicadas a los tabiques han sido: 

 

− Lados verticales derecho e izquierdo: desplazamientos X e Y impedidos. 

− Apoyo izquierdo: desplazamientos X e Y impedidos. 

− Apoyo derecho (esquina inferior derecha): desplazamiento Y impedido. 
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La deformada del forjado en el que se apoya el tabique es la calculada con la 

ecuación [5.3], del apartado 5.3.2.1. Para ello se ha aplicado una carga que produce 

una deformada aproximada a la indicada. 

 

En el tabique sin fisurar se ha calculado la distribución de tensiones principales. A 

continuación se ha introducido una fisura, y se ha propagado una longitud repetitiva. 

 

A continuación se muestran los resultados aplicados a los distintos tipos de tabique 

estudiado. 

 

5.5.2. Tabique sin puerta 
 
Las Figuras 5.8 y 5.9 muestran una de estas simulaciones en su estado inicial y 

deformado bajo carga, sin estar fisurado todavía. 

 

 

 

Figura 5.8 Malla del panel 10-50-10 de 2700 x 4800 mm2 sin fisurar. 
 

 

 
Figura 5.9 Panel 10-50-10 de 2700 x 4800 mm2 sin fisurar y deformado bajo carga. 

 

Una vez deformado, se localiza la zona de máxima tensión principal, para situar en ella 

la primera fisura. En la Figura 5.10, puede verse el mapa de tensiones del panel 

anterior. 
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Figura 5.10  Tensiones principales del Panel 10-50-10 de 2700 x 4800 mm2 sin fisurar. 
 

En la zona de máxima tensión, se introduce una fisura, con una dirección de 45°, y una 

longitud de 60 mm. La Figura 5.11 muestra esta fisura, y el mallado que realiza el 

programa. 

 

 

 

Figura 5.11  Primera fisura inducida en el panel 10-50-10 de 2700 x 4800 mm2. 
 

En la Figura 5.12, puede verse la fisura anterior cuando se produce la deformación del 

tabique, así como su estado tensional. 

 



 

140 

   

 
Figura 5.12  Primera fisura inducida en el panel de10-50-10 y 2700 x 4800 mm2. Deformado y 

estado tensional de la fisura. 
 

Posteriormente, y para ver cual es la influencia de las tensiones tangenciales en el 

proceso de fisuración,  se obtiene la relación entre KII y KI. La Figura 5.13 muestra la 

relación entre estos factores, a través de una curva parametrizada. Como puede 

verse, la influencia de KII es importante. 

 

 

 
Figura 5.13  Primera fisura inducida en el panel 10-50-10 de 2700 x 4800 mm2. Relación entre KI y 

KII. 
 

A continuación, se hizo avanzar la fisura, seis centímetros, siguiendo la trayectoria que 

da el programa FRANC 2D. Figura 5.14. 
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Figura 5.14  Primer avance de la fisura en un tabique con panel 10-50-10 de 2700 x 4800 mm2. 
a) Trayectoria de avance de la fisura prevista. b) Fisura sin deformar el tabique. c) Fisura cuando 

el tabique está deformado.  
 

Al avanzar la fisura, se observa que la influencia de KII disminuye de manera 

considerable, lo que permite que avance en Modo I. La relación entre KII y KI, es la que 

se ve en la Figura 5.15.  

 

 

 
Figura 5.15  Relación entre KI y KII. una vez que la fisura avanza. Panel 10-50-10 de 2700 x 4800 

mm2. 
 

a) b) 

c) 
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A partir de este avance, la fisura crece de manera estable en Modo I, siendo KII muy 

pequeño frente a KI. 

 

El resumen del análisis con FRANC 2D, para el tabique realizado con panel 10-50-10, de 

2700 x 4800 mm2, está reflejado en las Figura 5.16 y 5.17. 

 

 

          a) Fisura inducida            b) 1er avance fisura             c) 2º avance fisura 
 

 

       d) 3er avance fisura          e) 4º avance fisura 
 

Figura 5.16   Fases de la fisuración estudiada en el panel 10-50-10 de 2700 x 4800 mm2. 
 

     
                  a) Fisura inducida            b) 1er avance fisura             c) 2º avance fisura 

 

   
                                            d) 3er avance fisura              e) 4º avance fisura 

 
Figura 5.17  Relación entre KI y KII, en los distintos estados de fisuración simulados. Panel 10-50-10 

de 2700 x 4800 mm2. 

KI = 17,72 

KII = 7,015 

KI = 21,45 

KII = 1,101 

KI = 22,84 

KII = -0,147 

KI = 24,32 

KII = -3,215 

KI = 24,73 

KII = 1,113 
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5.5.3. Tabique con puerta 
 

Para los tabiques que llevan incorporado una puerta, también se hizo simulación 

numérica por el LEFM de FRANC 2D, con la geometría correspondiente a cada 

simulación, mallándola e introduciendo las mismas condiciones de contorno y carga 

indicadas en el apartado 5.5.1 de este trabajo. Las características del material, son las 

que corresponden a cada tipo de panel, obtenidas en la campaña experimental. 

 

Se han realizado dos tipos de simulaciones, en función de la situación de la puerta:  

 

− Con la puerta situada junto a uno de los extremos del tabique. 

− Con la puerta situada en el centro del tabique. 
 

5.5.3.1. Hueco de puerta situado junto a uno de los extremos del tabique 
Como ya se ha dicho en el apartado 5.2.2.2 de este trabajo, siempre que la 

distribución lo permite, el hueco de la puerta suele situarse junto a un extremo del 

tabique. La geometría de esta simulación es la representada en la Figura 5.18. 

 

 

 

 

 
Figura 5.18  Geometría y malla del tabique 10-50-10 de 2700 x 4800 mm2, con hueco de puerta. 
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Para realizar la simulación por el LEFM de FRANC 2D, se introdujo una fisura en la 

esquina superior derecha del hueco de la puerta, que es la zona donde σI es mayor, 

como puede verse en la Figura 5.19. La fisura sigue una dirección aproximada de 45°, y 

tiene una longitud de 60 mm. Figura 5.20. 

 

   

 
Figura 5.19  Tensiones principales del Panel 10-50-10 de 2700 x 4800 mm2, con puerta y sin fisurar. 

 

   

 
Figura 5.20  Primera fisura inducida en el panel de10-50-10 y 2700 x 4800 mm2 con puerta. Vista 

de la fisura una vez deformado el tabique. 
 

 

 
Figura 5.21  Primera fisura inducida en el panel 10-50-10 de 2700 x 4800 mm2 con puerta. Relación 

entre KI y KII. 
 

En este caso, se puede ver (Figura 5.21), que KII alcanza un valor muy pequeño 

comparado con el de KI, lo que permite que la fisura se propague en Modo I. Por esta 
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razón cuando se ha realizado la simulación numérica con el programa comercial 

ABAQUS, incorporando la fisura cohesiva a un elemento finito con fisura embebida, a 

través de una subrutina de usuario, el tabique ha fisurado, siguiendo la fisura la 

trayectoria prevista por FRANC 2D. Figura 5.22. 

 

   

 

Figura 5.22   Trayectoria prevista de la fisura en un panel 10-50-10, de 4800 x 2700 mm2, con un 
hueco de puerta de 2100 x 800 mm2. 

 

Al inducir la segunda fisura en el panel, puede verse en la Figura 5.23, que la relación 

entre KI y KII, permanece prácticamente constante, permitiendo su avance en Modo I 

 

 

 
Figura 5.23  Segunda fisura inducida en un panel 10-50-10, de 4800 x 2700 mm2, con un hueco de 

puerta de 2100 x 800 mm2. Relación entre KI y KII. 

 

5.5.3.2. Hueco de puerta situado en la zona central del tabique 
Siguiendo lo indicado en el apartado 5.2.2.2 de este trabajo, se realizó también la 

simulación numérica, de los tabiques con el hueco de la puerta centrado, 

coincidiendo con la zona donde se produciría la máxima deflexión del forjado. 
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Cuando se ha realizado la simulación numérica con el programa comercial ABAQUS, 

incorporando la fisura cohesiva a un elemento finito con fisura embebida, a través de 

una subrutina de usuario, no se alcanzó la fisuración.  

 

Se ha realizado también la simulación numérica por el LEFM de FRANC 2D, con la 

geometría que se muestra en la Figura 5.24, y el mallado de la Figura 5.25. 

 

 

 

Figura 5.24  Geometría del tabique con el hueco de puerta en su zona central. 
 

 

 
Figura 5.25  Geometría y malla del tabique 10-50-10 de 2700 x 4800 mm2, con hueco de puerta. 

 
En esta simulación, con la geometría indicada para el tabique, se introdujo una fisura 

en la esquina superior derecha del hueco de la puerta, siguiendo una dirección 

aproximada de 45°, y con una longitud de 60 mm. El estado tensional, una vez 

producida la fisura, es el que muestra la Figura 5.26. 
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Figura 5.26  Primera fisura inducida en el panel de10-50-10 y 2700 x 4800 mm2, con el hueco de 

puerta centrado. Estado tensional de la fisura. 
 

Al estudiar la relación entre KII y KI, que muestra la Figura 5.27, se aprecia que KII es 

elevada, al compararla con KI, por lo que su influencia en la fisuración es importante. 

 

 

 
Figura 5.27  Relación entre KI y KII, con la primera fisura inducida en un panel 10-50-10, de 4800 x 

2700 mm2, con el hueco de puerta en la zona central.  
 

Al avanzar la fisura, la relación entre KII y KI, se puede ver en la Figura 5.28, donde se 

observa que la influencia de KII, aunque va disminuyendo, no perite que la fisura 

avance únicamente en Modo I. 

 

            

 
Figura 5.28  Relación entre KI y KII, al producirse el avance de la fisura. a) Primer avance de la 

fisura  b) Segundo avance. 

a) b) 
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5.6. Recapitulación 

En este capítulo se ha puesto de manifiesto la dificultad que tiene el modelo de fisura 

cohesiva embebida en un elemento finito triangular lineal, basado en la aproximación 

de fuerzas centrales, para reproducir el comportamiento en fractura de tabiques de 

yeso laminado cuando el inicio de la fisura se produce bajo un fuerte Modo II de 

fractura. En estos casos la aproximación realizada Cendón, D.A. et al (2000), en la que 

se calcula la trayectoria de la grieta mediante Fractura Elástica Lineal y luego se 

incorpora un elemento de intercara con la fisura cohesiva  se ha mostrado eficaz para 

reproducir el comportamiento en fractura de materiales cohesivos cuando la grieta se 

inicia bajo un fuerte Modo II.  

 

Los cálculos realizados en este capítulo mediante Fractura Elástica Lineal para obtener 

la trayectoria de la grieta en tabiques en los que la grieta se inicia bajo un fuerte Modo 

II (tabiques sin huecos o con el hueco en el centro) han sido satisfactorios y ponen de 

manifiesto la viabilidad de reproducir su comportamiento mediante la incorporación 

de un elemento de intercara con la fisura cohesiva en el camino de la trayectoria. Se 

trata, sin embargo, de un proceso farragosos que queda fuera del alcance de esta 

Tesis. Por otro lado, cuando el inicio de la grieta se realiza en Modo Mixto, pero sin un 

fuerte Modo II (tabiques con hueco no centrado), el modelo de fisura cohesiva 

embebida conduce a resultados plenamente satisfactorios. 

 

Desde un punto de vista práctico, en aquellos casos en los que el modelo de fisura 

cohesiva embebida presente dificultades de convergencia en los primeros pasos, al 

iniciarse la  de fisura bajo un fuerte Modo II, el cálculo de la trayectoria de la grieta se 

realiza de forma satisfactoria mediante Fractura Elástica Lineal, pudiéndose incorporar 

un elemento de intercara con la fisura cohesiva en el camino de la trayectoria para un 

cálculo más preciso.  
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CAPÍTULO 6:                                                         
CONCLUSIONES Y TRABAJO FUTURO 

6.1. Conclusiones 

 
6.1.1. Conclusiones de la campaña experimental 
 
En el Estado de la Cuestión se ha visto que no existen  suficientes datos experimentales 

para poder evaluar el comportamiento en fractura en Modo Mixto I y II de la placa de 

yeso laminado, ni del panel sándwich de yeso laminado con lana de roca. En la 

presente Tesis Doctoral se ha realizado una campaña de ensayos encaminada a 

proporcionar resultados experimentales que cubrieran esta laguna, obteniendo sus 

características mecánicas relacionadas con la fractura. Dado que el panel sándwich 

está formado por varios materiales de características mecánicas y resistentes muy 

distintas, para poder estudiar la influencia que tiene cada componente en el 

comportamiento del material compuesto, también se realizaron ensayos de cada uno 

de los materiales componentes del panel sándwich de forma independiente.  

 

En la segunda parte de la campaña, y con objeto de estudiar el comportamiento en 

fractura en Modo Mixto  del panel sándwich bajo solicitaciones de tracción y cortante, 

se realizaron ensayos de flexión en tres puntos con entalla asimétrica de los diferentes 

tipos de paneles en estudio, y otras de diferentes dimensiones de un mismo tipo de 

panel, para comprobar el efecto del tamaño en la fractura en Modo Mixto de estos 

paneles.  

 

A partir de los resultados experimentales obtenidos, se  puede concluir: 

 

− En primer lugar hay que señalar que los resultados de los ensayos de 

caracterización son relativamente repetitivos y estables en todas las pruebas 

realizadas, tanto para los paneles sándwich, como para sus componentes, lo 

que permite utilizarlos como referencia para contrastar la bondad de los 
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distintos modelos numéricos que se desarrollan para estudiar el proceso de 

fractura en Modo Mixto. 
 

− Se observa, en primer lugar, que la energía específica de fractura del panel 

sándwich de yeso laminado y lana de roca está muy condicionada por el 

espesor de la lana de roca, y no tanto por el espesor de la placa de yeso 

laminado. Esto se puede justificar por la composición de la lana de roca, 

formada por fibras aglomeradas que son capaces de generar gran número de 

micro fisuras durante el proceso de fractura, disipando energía por rozamiento 

entre las fibras y aumentando la energía necesaria para el avance de la fisura.  
 

− El comportamiento de la lana de roca anteriormente descrito, es el que justifica 

el valor de la energía específica de fractura obtenida, muy superior al de otros 

materiales cohesivos como el hormigón o la fábrica de ladrillo. 
 

− En la placa de yeso laminado se observa que su energía específica de 

fractura, es un orden de magnitud superior al de la placa de yeso sin 

revestimiento de papel. Esta gran diferencia entre ambos materiales puede 

justificarse por un mecanismo parecido al que se presenta en el caso del panel 

sándwich, donde en la placa de yeso el papel ejerce la función de la lana de 

roca, pues las fibras de celulosa que lo forman producen un mecanismo 

análogo a la hora de producirse la fractura. 
 

− Ni el panel sándwich ni la lana de roca son transversalmente isótropos. Este 

hecho era de esperar por el sistema de fabricación de la lana de roca, donde 

las fibras se depositan sobre la línea de producción, de manera aleatoria, pero 

siempre con una orientación preferente hacia el sentido de fabricación. 
 

6.1.2. Conclusiones de las simulaciones numéricas realizadas 
 

En esta Tesis Doctoral se ha empleado, para simular el comportamiento en fractura de 

los paneles sándwich de placa de yeso laminado y lana de roca, bajo solicitaciones 

de tracción y cortante, un procedimiento de cálculo numérico basado en la fisura 

cohesiva, que es una aproximación al comportamiento en fractura de materiales 

cuasi frágiles, y que describe el proceso de rotura. Este procedimiento numérico ha 

sido empleado con éxito para la simulación en fractura en Modo Mixto de hormigones 

y morteros, así como para otros materiales anisótropos como las fábricas de ladrillo. 
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Se han realizado simulaciones numéricas para contrastar los ensayos realizados sobre 

los diferentes tipos de panel, y para estudiar el comportamiento en fractura de 

tabiques realizados con ellos. Respecto a estas simulaciones numéricas se pueden 

extraer la siguientes conclusiones: 

 

− La comparación de las curvas fuerza-desplazamiento, de las simulaciones 

numéricas y las obtenidas en los ensayos, muestran que el modelo de fisura 

cohesiva planteado reproduce de manera eficaz los resultados experimentales 

de fractura en Modo I, mediante el ensayo de flexión en tres puntos.  
 

− Las simulaciones numéricas de los ensayos de flexión en tres puntos con entalla 

asimétrica, para simular el comportamiento en fractura en Modo Mixto, 

también se ajustan a los resultados experimentales, como puede verse al 

comparar  las curvas fuerza aplicada-desplazamiento obtenidas por medio de 

la simulación numérica y las experimentales. Además predice también, de 

manera bastante ajustada, la trayectoria de las fisuras obtenidas en los 

ensayos. 
 

− Al someter a un tabique completo a las cargas inducidas por la deformación 

del forjado, este tiene un comportamiento como el de una viga de gran canto, 

en la que, además de las tensiones debidas a los esfuerzos de tracción, las 

tensiones tangenciales son importantes y la fisuración se produce en Modo 

Mixto I y II, bajo un fuerte Modo II. En este caso el modelo de fisura cohesiva 

embebida en un elemento finito triangular lineal, no es adecuado. La razón 

reside en que se basa en la aproximación de un modelo de fuerzas centrales 

en el que el Modo I es preponderante. Esto se ha comprobado al realizar la 

simulación numérica por el MFEL con el programa FRANC 2D. Al observar la 

relación entre KI y KII, se puede ver que la influencia de las tensiones 

tangenciales es muy elevada en el comienzo de la fisuración del tabique y solo 

a medida que avanza la fisura va decreciendo, permitiendo que esta avance 

en Modo I local preponderante. 
  

− El procedimiento de cálculo numérico empleado, basado en la fisura cohesiva 

embebida en un elemento finito triangular lineal, no es adecuado cuando la 

grieta se inicia bajo un fuerte Modo II, lo que en casos como el actual, no 

permite la simulación del comportamiento en fractura en Modo Mixto del 

tabique.  
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6.2. Trabajo futuro 

El trabajo desarrollado en esta Tesis Doctoral, deja abierta la puerta para el estudio de 

la aplicación de la Mecánica de la Fractura a los paneles sándwich, cada vez más 

empleados en la edificación. Los resultados obtenidos pueden considerarse un primer 

paso para este estudio. Como posibles líneas de investigación y trabajo futuro, 

destacamos los siguientes: 

 

− Los métodos de ensayo empleados en la campaña experimental para la 

caracterización de los paneles sándwich de yeso laminado y lana de roca, se 

habían empleado para otros materiales cuasi frágiles, como morteros, 

hormigones, fábricas de ladrillo, etc. con resultados satisfactorios, pero no a 

este tipo materiales. Sería interesante caracterizar otros materiales similares, con 

caras y/o almas distintas, que se emplean en la industria de la construcción, 

para tener, bajo el punto de vista de la fisuración, datos reales que permitan la 

comparación de unos tipos con otros, otorgando a los técnicos involucrados 

otro factor más, que permita elegir el material adecuado para las 

circunstancias particulares del proyecto en curso. 
 

− Profundizar en el procedimiento de cálculo numérico basado en la fisura 

cohesiva embebida en un elemento finito triangular lineal, que contemple la 

actuación conjunta de tensiones tangenciales y de tracción, y que permita la 

simulación del comportamiento en fractura Modo Mixto I y II, con un fuerte 

Modo II. 
 

− Como se señaló al principio de este trabajo, uno de los objetivos era el estudio 

de la fisuración de este tipo de tabiquería, debida a la deformación de los 

forjados. Creemos que se debe profundizar en este estudio y compararlo con 

las limitaciones de la flecha establecidas en el Código Técnico de la 

Edificación y en la EHE-08. 
 

− Acometer el estudio experimental cuando las cargas actúan en la dirección 

paralela a las caras de los paneles de otros materiales, como los de placa de 

yeso laminado y tableros derivados de la madera, bien estudiados y 

caracterizados cuando la flexión se produce en su plano. Este estudio permitiría 

conocer su comportamiento en fractura, para aplicaciones como las de 

tabiquería, cuya fisuración es una de las principales causas de reclamación por 

los usuarios. 
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ANEJO A:                                                   
RESULTADOS DE LA CAMPAÑA 

EXPERIMENTAL 

A.1.-  Energía específica de fractura 

A.1.1.- Paneles sándwich 

A.1.1.1.- Muestras obtenidas en sentido longitudinal del panel 

   a) Panel de 10 mm de placa de yeso laminado y 50 mm de lana de roca 
 

MUESTRA 

DIMENSIONES  (mm) 

PESO AREA δ0  
GF = W + 2 · Peso · δ0 

CARGA 

RESISTª A TRACCIÓN 

Probeta 

Sección  
Entalla 

Fractura N / m máx ft  (MPa) 

Altura Ancho 
 

 
Ligamento Curva(W) 

 
Probeta 

Panel 
N Probeta 

Panel 

N mm2 N x mm mm Media σ Media σ 

10/50/1 315 x 70 x 70 
70,40 70,10 39,00 

5,10 2.275,20 541,69 10,20 283,81 

436,93 80,01 

167,75 0,83 

1,08 0,19 

70,00 68,00 35,50 

10/50/2 315 x 70 x 70 
71,00 70,20 40,00 

5,50 2.306,07 878,81 18,68 470,24 185,41 0,89 
72,00 70,20 37,30 

10/50/3 315 x 70 x 70 
70,50 70,20 35,00 

5,50 2.432,38 779,22 14,89 387,74 210,92 1,02 
70,70 70,40 37,00 

10/50/4 315 x 70 x 70 
71,20 71,00 35,50 

5,45 2.520,48 930,17 22,89 468,12 267,81 1,28 
71,00 70,60 35,50 

10/50/5 315 x 70 x 70 
70,00 70,30 35,60 

5,49 2.420,90 1.013,91 24,02 527,82 236,42 1,15 
70,00 70,45 35,60 

10/50/6 315 x 70 x 70 
71,30 70,35 35,10 

5,50 2.536,12 947,00 25,45 483,86 277,62 1,33 
71,00 70,35 35,10 
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b) Panel de 10 mm de placa de yeso laminado y 60 mm de lana de roca 

 

MUESTRA 

DIMENSIONES  (mm) 

PESO 
AREA 

δ0  

GF = W + 2 · Peso · δ0 

CARGA 
RESISTª A TRACCIÓN 

Probeta 

Sección 
Fractura 

Entalla 

N / m ft (MPa) 

Altura Ancho 
Ligamento Curva(W) 

Probeta 
Panel Máx. 

Probeta 
Panel 

N mm2 N x mm mm Media σ N Media σ 

10/60/1 360 x 80 x 80 
82.40 80.00 42.00 

7.78 3,292.00 2,430.96 27.97 870.64 

919.66 142.54 

274.68 1.00 

1.17 0.14 

81.90 80.00 40.00 

10/60/2 360 x 80 x 80 
81.00 79.90 41.50 

7.83 3,207.99 2,485.86 34.87 945.10 294.30 1.09 

80.80 79.90 40.00 

10/60/3 360 x 80 x 80 
80.60 79.80 40.90 

7.80 3,205.91 2,263.86 22.53 815.77 274.68 1.03 

80.80 79.50 40.00 

10/60/4 360 x 80 x 80 
81.00 79.50 41.00 

7.94 3,183.00 2,931.91 30.27 1,072.08 359.05 1.34 

81.00 79.65 41.00 

10/60/5 360 x 80 x 80 
80.20 79.80 40.80 

7.70 3,140.18 2,591.16 30.27 973.64 335.50 1.26 

80.20 79.60 40.80 

10/60/6 360 x 80 x 80 
80.20 79.90 41.00 

7.51 3,150.08 2,193.16 30.29 840.73 350.22 1.31 

80.70 79.80 41.00 

 

   c) Panel de 12 mm de placa de yeso laminado y 50 mm de lana de roca 
 

MUESTRA 

DIMENSIONES  (mm) 

PESO 
AREA 

δ0  

GF = W + 2 · Peso · δ0 

CARGA 
RESISTª A TRACCIÓN 

Probeta 

Sección 
Fractura 

Entalla 

N / m ft  (MPa) 

Altura Ancho 
Ligamento Curva(W) 

Probeta 
Panel Máx. 

Probeta 
Panel 

N mm2 N x mm mm Media σ N Media σ 

12/50/1 335 x 74 x 74 
73.30 75.60 38.90 

6.83 2,659.61 691.50 17.64 350.56 

463.30 128.49 

203.07 0.88 

1.13 0.24 

74.00 75.30 37.90 

12/50/2 335 x 74 x 74 
76.00 76.00 39.00 

7.05 2,810.33 1,187.71 18.32 514.59 226.61 0.94 

76.00 75.50 38.80 

12/50/3 335 x 74 x 74 
73.40 75.50 38.00 

6.77 2,770.85 607.74 15.68 295.93 205.03 0.88 

74.00 75.50 36.00 

12/50/4 335 x 74 x 74 
75.40 75.30 35.20 

7.18 3,016.00 1,363.21 16.12 528.74 353.16 1.49 

75.00 75.50 35.20 

12/50/5 335 x 74 x 74 
75.00 75.50 38.80 

7.05 2,742.47 911.26 21.17 441.17 276.64 1.17 

75.20 75.60 38.80 

12/50/6 335 x 74 x 74 
75.50 75.75 38.50 

7.21 2,807.58 1,433.21 26.93 648.82 329.62 1.38 

75.75 75.50 38.50 
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   d) Panel de 12 mm de placa de yeso laminado y 60 mm de lana de roca 
 

MUESTRA 

DIMENSIONES  (mm) 

PESO 
AREA 

δ0  

GF = W + 2 · Peso · δ0 

CARGA 
RESISTª A TRACCIÓN 

Probeta 

Sección 
Fractura 

Entalla 

N / m ft (MPa) 

Altura Ancho 
Ligamento Curva(W) 

Probeta 
Panel Máx. 

Probeta 
Panel 

N mm2 N x mm mm Media σ N Media σ 

12/60/1 378 x 84 x 84 
85.40 85.60 42.00 

10.00 3,603.93 1,213.49 25.79 479.80 

548.15 118.31 

257.02 0.85 

1.01 0.09 

85.50 85.00 44.40 

12/60/2 378 x 84 x 84 
85.40 85.30 42.30 

9.71 3,682.80 1,946.23 26.55 668.48 308.03 1.02 

85.30 85.20 42.00 

12/60/3 378 x 84 x 84 
84.90 85.10 42.00 

9.47 3,697.60 1,743.53 34.76 649.50 294.30 0.98 

84.90 85.10 40.90 

12/60/4 378 x 84 x 84 
83.50 85.00 44.00 

9.50 3,379.46 1,584.48 30.27 638.99 311.96 1.05 

83.90 85.25 44.00 

12/60/5 378 x 84 x 84 
84.90 85.00 44.00 

9.61 3,478.55 1,097.37 13.62 390.74 339.43 1.13 

84.90 85.10 44.00 

12/60/6 378 x 84 x 84 
86.20 85.30 42.80 

9.73 3,681.77 1,269.03 22.08 461.38 320.79 1.05 

85.70 85.35 42.80 

 

A.1.1.2.- Muestras obtenidas en sentido transversal del panel 

Panel de 10 mm de placa de yeso laminado y 50 mm de lana de roca y de 12 mm de placa de 
yeso laminado y 60 mm de lana de roca. 
 

MUESTRA 

DIMENSIONES  (mm) 

PESO 
AREA 

δ0  

GF = W + 2 · Peso · δ0 

CARGA 
RESISTª A TRACCIÓN 

Probeta 

Sección 
Fractura 

Entalla 

N / m ft en MPa 

Altura Ancho 
Ligamento Curva(W) 

Probeta 
Panel Máx. 

Probeta 
Panel 

N mm2 N x mm mm Media σ N Media σ 

Tfr1 10-50 315 x 70 x 70 
69.30 71.00 32.00 

5.52 2,563.10 686.89 18.57 347.98 

326.56 28.42 

246.23 1.20 

1.23 0.07 

68.90 71.00 34.00 

Tfr2 10-50 315 x 70 x 70 
71.00 70.90 31.00 

5.15 2,778.90 638.72 15.26 286.41 273.70 1.32 

70.00 70.70 31.50 

Tfr3 10-50 315 x 70 x 70 
67.00 70.70 31.70 

5.30 2,467.43 654.65 18.62 345.31 232.50 1.17 

67.50 70.70 33.00 

Tfr1 12-60 378 x 84 x 84 
83.00 85.50 43.00 

9.60 3,441.38 3,093.30 24.21 1,033.93 

612.16 300.13 

335.50 1.14 

1.06 0.07 

82.50 85.50 42.00 

Tfr2 12-60 378 x 84 x 84 
84.50 85.00 43.00 

9.63 3,555.01 952.15 17.02 360.04 297.24 0.99 

84.00 85.30 42.00 

Tfr3 12-60 378 x 84 x 84 
83.90 85.50 44.20 

9.89 3,449.93 1,119.73 20.57 442.50 311.96 1.04 

84.20 85.50 43.20 
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A.1.2.- Placas de yeso laminado 
Placas de yeso laminado de 12 mm 

 

PROBETA 

DIMENSIONES  (mm) 

PESO 
AREA 

δ0 

GF = W + 2 · Peso · δ0 
CARGA 

RESISTª A TRACCIÓN 

Probeta 

Sección 
Fractura 

Entalla 

N / m 
ft  (MPa) 

Altura Espesor 
Ligamento Curva(W) 

mm Probeta 
Placa Máx. 

Probeta 

Placa 

N mm2 N x mm Total σ N Total σ 

FR/12/1 337,5 x 75 x 12 
76.00 

12.70 

39.30 2.75 463.01 177.45 5.59 449.54 

463.16 33.52 

103.01 2.58 

2.78 0.14 

12.60 

75.90 12.60 

FR/12/2 337,5 x 75 x 12 
76.00 

12.70 

37.00 2.55 462.91 292.84 7.02 709.96 134.40 3.57 11.90 

75.80 11.10 

FR/12/3 337,5 x 75 x 12 
75.30 

12.60 

39.00 2.73 458.64 171.25 5.84 442.84 111.83 2.83 12.60 

75.50 12.60 

FR/12/4 337,5 x 75 x 12 
76.30 

12.60 

39.20 2.75 468.72 208.61 5.82 513.27 116.74 2.91 12.60 

76.50 12.60 

FR/12/5 337,5 x 75 x 12 
75.20 

12.70 

38.30 2.54 438.47 241.81 6.13 622.54 126.55 3.40 11.70 

75.30 11.20 

FR/12/6 337,5 x 75 x 12 
74.40 

12.60 

38.60 2.69 454.80 173.03 5.63 446.98 109.87 2.80 12.70 

74.80 12.60 
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A.1.3.- Lana de roca 

Lana de roca de 50 mm 

 

PROBETA 

DIMENSIONES  (mm) 

PESO 
AREA δ0 

GF = W + 2 · Peso · δ0 

CARGA 

RESISTª A TRACCIÓN 

Probeta 

Sección 
Fractura 

Entalla 

N / m ft  (MPa) 

Altura Espesor 
Ligamento Curva(W) 

mm Probeta 
Panel Máx. 

Probeta 
Panel 

N mm2 N x mm Total σ N Total σ 

LR/1 337,5 x 50 x 75 

77.60 
41.30 

37.50 1.85 1,683.53 242.75 30.27 210.86 

157.12 31.56 

12.75 0.094 

0.085 0.009 

42.00 

78.00 
41.80 

42.00 

LR/2 337,5 x 50 x 75 

75.50 
38.50 

36.80 1.69 1,475.44 134.00 26.14 150.61 8.83 0.074 
38.50 

75.50 
37.80 

37.70 

LR/3 337,5 x 50 x 75 

75.40 
42.00 

30.50 1.71 1,841.42 190.99 30.24 159.78 10.79 0.084 
41.50 

75.70 
40.50 

39.50 

LR/4 337,5 x 50 x 75 

75.00 
45.00 

37.80 1.84 1,697.25 111.58 30.26 131.50 10.79 0.076 
44.00 

75.00 
47.00 

46.50 

LR/5 337,5 x 50 x 75 

72.00 
43.50 

35.00 1.84 1,602.10 160.16 29.70 168.35 11.77 0.091 
42.00 

72.00 
43.70 

44.00 

LR/6 337,5 x 50 x 75 

75.00 
43.50 

34.00 1.73 1,771.09 133.91 23.59 121.60 12.75 0.094 
43.50 

74.90 
43.00 

43.00 
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A.1.4.- Placa de yeso 

Placa de yeso de 12 mm 

 

PROBETA 

DIMENSIONES  (mm) 

PESO 
AREA δ0 

GF = W + 2 · Peso · δ0 
CARGA 

RESISTª A TRACCIÓN 

Probeta 

Sección 
Fractura 

Entalla 

N / m ft  (MPa) 

Altura Espesor 
Ligamento Curva(W) 

mm Probeta 
Panel Máx. 

Probeta 
Panel 

N mm2 N x mm Total σ N Total σ 

Y/12/1 337,5 x 75 x 75 
78.00 

11.20 

39.70 2.09 437.76 4.75 0.72 17.72 

17.11 5.10 

26.487 0.71 

0.50 0.26 

11.50 

78.20 11.50 

Y/12/2 337,5 x 75 x 75 
76.90 

11.00 

38.00 2.30 440.14 2.14 0.75 12.69 9.81 0.27 11.40 

77.00 11.50 

Y/12/3 337,5 x 75 x 75 
77.00 

11.30 

38.50 2.37 442.00 0.73 1.20 14.54 4.905 0.13 11.20 

78.00 11.50 

Y/12/4 337,5 x 75 x 75 
76.60 

11.20 

36.90 2.50 443.11 3.36 0.44 12.55 26.487 0.74 11.20 

76.80 11.00 

Y/12/5 337,5 x 75 x 75 
78.00 

11.50 

38.00 2.52 462.26 4.80 1.43 25.98 26.487 0.70 11.60 

77.70 11.70 

Y/12/6 337,5 x 75 x 75 
77.30 

11.10 

39.00 2.49 428.24 4.04 0.84 19.17 15.696 0.44 11.10 

77.40 11.30 

 

A.1.5.- Papel de la placa de yeso laminado 
 

MUESTRA 

DIMENSIONES (mm) 
AREA 

AREA GF = W + 2 · Peso · δ0 

Probeta Espesor 
CURVA (W) N / mm. 

mm2 N x mm Probeta Media σ 

P7 - M3 150 x 23 x 0,3 

0.26 

28.91 30.71 1,062.26 

1,024.67 73.60 

0.32 

0.30 

P8 - M3 150 x 23 x 0,3 

0.27 

35.62 38.18 1,071.87 0.26 

0.26 

P8 - M3 150 x 23 x 0,3 

0.27 

44.90 42.20 939.87 0.26 

0.26 
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A.2.-  Ensayo de flexión 

A.2.1.- Paneles sándwich 

   a) Panel de 10 mm de placa de yeso laminado y 50 y 60 mm de lana de roca 

PROBETA 

DIMENSIONES (mm) DEFº CARGA RESISTª A FLEXIÓN MÓDULO DE ELASTICIDAD 

Probeta 
Espesor Canto Máx. Máx. (MPa) E (MPa) 

Medido Medio Medido Medio mm. N Probeta Media σ Probeta Media σ 

Fx/10 / 50 / 1 315 x 70 x 70 

70.00 

70.23 

70.50 

70.45 2.08 1,195.84 1.45 

1.44 0.02 

130.99 

140.91 9.20 

70.10 

70.40 
70.40 

70.40 

Fx/10 / 50 / 2 315 x 70 x 70 

70.50 

70.40 

71.00 

70.95 1.95 1,223.31 1.46 142.58 
70.00 

70.50 
70.90 

70.60 

Fx/10 / 50 / 3 315 x 70 x 70 

70.50 

70.43 

70.50 

70.40 1.79 1,175.24 1.41 149.16 
70.60 

70.30 
70.30 

70.30 

Fx/10 / 60 / 1 360 x 80 x 80 

79.20 

79.33 

80.50 

80.60 2.24 1,438.15 1.36 

1.34 0.03 

129.50 

113.82 13.62 

79.30 

79.40 
80.70 

79.40 

Fx/10 / 60 / 2 360 x 80 x 80 

79.20 

79.43 

81.00 

81.10 2.67 1,391.06 1.31 104.95 
79.50 

79.40 
81.20 

79.60 

Fx/10 / 60 / 3 360 x 80 x 80 

79.30 

79.45 

80.60 

80.55 2.69 1,429.32 1.35 107.00 
79.40 

79.40 
80.50 

79.70 
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   b) Panel de 12 mm de placa de yeso laminado y 50 y 60 mm de lana de roca 

 

PROBETA 

DIMENSIONES (mm) DEFº CARGA RESISTª A FLEXIÓN MÓDULO DE ELASTICIDAD 

Probeta 
Espesor Canto Máx. Máx. (MPa) E (MPa) 

Medido Medio Medido Medio mm. N Probeta Media σ Probeta Media σ 

Fx/12 / 50 / 1 337,5 x 75 x 75 

75.50 

75.53 

74.70 

74.85 2.24 1,341.03 1.41 

1.35 0.11 

126.83 

125.80 11.35 

75.50 

75.60 
75.00 

75.50 

Fx/12 / 50 / 2 337,5 x 75 x 75 

75.80 

75.88 

74.20 

73.60 1.79 1,159.54 1.23 136.60 
76.30 

75.90 
73.00 

75.50 

Fx/12 / 50 / 3 337,5 x 75 x 75 

75.90 

75.78 

74.10 

74.45 2.49 1,343.97 1.41 113.97 
75.50 

75.70 
74.80 

76.00 

Fx/12 / 60 / 1 378 x 84 x 84 

85.10 

85.53 

84.90 

84.85 3.34 1,518.59 1.23 

1.25 0.05 

85.06 

106.54 20.14 

85.40 

85.80 
84.80 

85.80 

Fx/12 / 60 / 2 378 x 84 x 84 

85.40 

85.48 

83.20 

84.10 2.38 1,589.22 1.30 124.99 
85.30 

85.60 
85.00 

85.60 

Fx/12 / 60 / 3 378 x 84 x 84 

85.70 

85.68 

85.00 

84.75 2.55 1,496.03 1.21 109.56 
86.00 

85.30 
84.50 

85.70 
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A.2.2.- Placa de Yeso Laminado 
Placas de yeso laminado de 12 mm 

 

PROBETA 

DIMENSIONES (mm) DEFº CARGA RESISTª A FLEXIÓN MÓDULO DE ELASTICIDAD 

Probeta 
Espesor Canto Máx. Máx. (MPa) E (MPa) 

Medido Medio Medido Medio mm. N Probeta Media σ Probeta Media σ 

Fx/12 / 1 337,5 x 75 x 12 

12.65 

12.63 

76.20 

76.30 2.27 659.23 24.39 

23.19 0.99 

368.05 

367.11 51.32 

12.55 

12.60 
76.40 

12.70 

Fx/12 /2 337,5 x 75 x 12 

12.70 

12.68 

76.00 

76.00 2.30 647.46 23.86 355.35 
12.70 

12.65 
76.00 

12.65 

Fx/12 / 3 337,5 x 75 x 12 

12.70 

12.68 

74.80 

75.05 2.00 621.95 23.21 392.55 
12.70 

12.60 
75.30 

12.70 

Fx/12 / 4 337,5 x 75 x 12 

12.70 

12.68 

76.40 

75.90 1.63 581.73 21.47 450.51 
12.70 

12.70 
75.40 

12.60 

Fx/12 / 5 337,5 x 75 x 12 

12.60 

12.65 

75.40 

75.90 2.35 623.92 23.12 335.81 
12.60 

12.80 
76.40 

12.60 

Fx/12 / 6 337,5 x 75 x 12 

12.60 

12.00 

74.80 

74.95 2.46 554.27 23.11 300.41 
11.40 

11.50 
75.10 

12.50 
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A.3.-  Ensayo de compresión 

Lana de roca de 60 mm 

 

ENSAYO PROBETA 

CARGA DIMENSIONES (mm) 
ÁREA 

MÓDULO DE ELASTICIDAD RESISTª A COMPRESIÓN 

Máx Espesor Ancho E (MPa) fc (MPa) 

N Medido Medio Medido Medio mm2 Probeta Media σ Probeta Media σ 

LONGIT. 

P1 / 60 439.68 
59.00 

59.50 
60.00 

59.00 3,510.50 97.10 

98.63 26.63 

0.13 

0.14 0.02 

60.00 58.00 

P2 / 60 451.75 
55.00 

57.00 
59.00 

57.00 3,249.00 126.00 0.14 

59.00 55.00 

P3 / 60 543.57 
58.00 

58.00 
57.50 

57.50 3,335.00 72.80 0.16 

58.00 57.50 

TRANSV. 

PT1 / 60 363.75 
59.50 

59.00 
60.00 

59.85 3,531.15 82.10 

79.80 2.00 

0.10 

0.10 0.01 

58.50 59.70 

PT2 / 60 379.25 
59.00 

58.50 
58.00 

58.85 3,442.73 78.50 0.11 

58.00 59.70 

PT3 / 60 328.14 
55.00 

57.50 
54.00 

57.00 3,277.50 78.80 0.10 

60.00 60.00 

 

A.4.-  Ensayo de tracción 

A.4.1.- Placas de yeso laminado 
Placas de yeso laminado de 12 mm 

 

PROBETA 

CARGA DIMENSIONES (mm)   MÓDULO DE ELASTICIDAD RESISTª A TRACCIÓN 

Máx. Espesor Ancho 
Área 

E (MPa) ft (MPa) 

N Medido Medio Medido Medio Probeta Media σ Probeta Media 
σ 

T12 / 1 380.63 
12.60 

12.60 
23.25 

23.18 292.01 385.00 

348.33 64.09 

1.30 

1.55 0.22 

12.60 23.10 

T12 / 2 533.66 
12.50 

12.60 
23.00 

23.13 291.38 393.00 1.83 

12.70 23.25 

T12 / 3 503.25 
12.70 

12.75 
23.70 

23.48 299.31 320.00 1.68 

12.80 23.25 

T12 / 4 420.85 
12.70 

12.70 
23.20 

23.35 296.55 251.00 1.42 

12.70 23.50 

T12 / 5 396.32 
12.50 

12.55 
23.10 

23.30 292.42 316.00 1.36 

12.60 23.50 

T12 / 6 499.33 
12.70 

12.70 
23.10 

23.20 294.64 425.00 1.69 

12.70 23.30 
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A.4.2.- Papel de la placa de yeso laminado 
 

MUESTRA 

CARGA 
DIMENSIONES (mm) 

ÁREA 

MÓDULO DE 
ELASTICIDAD 

RESISTª A TRACCIÓN 

Máx Espesor en mm. Ancho E (MPa) ft (MPa) 

N Medido Medio mm mm2 Probeta Media σ Probeta Media σ 

P / 1 75.54 
0.30 

0.30 23.00 6.90 19.80 

27.70 11.27 

10.95 

10.28 0.60 

0.30 

P / 2 75.54 
0.37 

0.34 23.00 7.71 22.70 9.80 

0.30 

P / 3 102.02 
0.45 

0.44 23.00 10.12 40.60 10.08 

0.43 
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ANEJO B:                                                    
PROGRAMA DE CÁLCULO 

B.1. Proceso de obtención de la flecha 

Los valores de la flecha se obtiene por los métodos clásicos de Resistencia de 

Materiales, aceptando como módulo de deformación longitudinal del hormigón el 

definido en el Artículo 39.6 (Ecm), y utilizando el Momento de inercia equivalente (Ie). 

 

B.1.1. Flecha instantánea 

B.1.1.1.- Módulo de deformación longitudinal del hormigón  
En el Artículo 39.6 de la EHE – 08, se establece que el módulo de deformación 

longitudinal secante del hormigón viene dado por la expresión [B.1]: 

                                                                   35008 cmcm f.E ⋅=                                                    [B.1] 

Siempre que no se sobrepase el 40% de la resistencia media a compresión del 

hormigón a 28 días, (fcm). El Artículo 31.3 de la EHE-08, indica que para condiciones 

buenas de ejecución, fcm puede obtenerse a partir de la resistencia característica (fck). 

con la expresión[B.2]: 

                                                                             fcm = fck +8                                                                  [B.2] 

El módulo de deformación deberá evaluarse a la edad correspondiente al instante “t” 

considerado, tomando como valor a una edad diferente a los 28 días, a partir de [B.3]: 

 

                                                                              cm

,

m,c

cm
cm E

f

)t(f
)t(E

30














=                                                        [B.3] 

− Ecm(t):      Módulo de deformación secante a los t días. 

− Ecm:          Módulo de deformación secante a los 28 días. 

− fcm:           Resistencia media a compresión a los 28 días. 

− fcm(t):       Resistencia media a compresión a los t días, obtenida según  
               Artículo 31.3  EHE – 08, mediante [B.4]: 

                                                               cmcccm f)t()t(f ⋅β=                                                  [B.4] 
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                   βcc(t):          























−⋅=β

t
sexp)t(cc

28
1                                              [B.5] 

                                            s:     Coeficiente que depende del tipo de cemento: 

− 0,20 para cementos de alta resistencia y 

endurecimiento Rápido (CEM 42,5R, CEM52,5R)                                                                       

− 0,25  para cementos normales y endurecimiento rápido 

(CEM 32,5R, CEM42,5) 

− 0,38 para cementos de endurecimiento lento (CEM 

32,25) 

B.1.1.2.-Momento de inercia equivalente  
En el Artículo 50.2.2.2 de la EHE-08,  el momento de inercia equivalente, se evalúa con 

la fórmula de Branson: 

 

 

 

− Ma:     Momento flector máximo aplicado, para la combinación característica,  
           hasta el instante en el que se evalúa la flecha. 

− Mf: Momento nominal de fisuración(Comentarios Artº 49.2.4 EHE-08)  

                                            
+

+
∞ +σ=

ghf

hf
fl,ctm

ghv

hv
inff

y

I
f

y

I
M  Para flexión positiva                                   [B.7] 

    
−

−

=
ghf

hf
fl,ctmf

y

I
fM    Para flexión negativa                     [B.7 

bis] 

                          fctm,fl:    Resistencia media a flexotracción del hormigón (Artículo 39.1) de la 

                                   EHE – 08. (Expresión[B.8]). 

                                                                 








⋅






 −= m,ctm,ctfl,ctm f;f
.

h
,maxf

0001
61                                           [B.8] 

                       fct,m:                     3 2300 ckf, ⋅     para fck ≤ 50 N/mm2                                          [B.9] 

                                                  ckf, ⋅580     para fck > 50 N/mm2                                       [B.10] 

                         Wb:     Módulo resistente de la sección bruta, respecto a la fibra extrema 

                                 en tracción. 

− Ib:       Momento de inercia de la sección bruta. 

− I f:      Momento de inercia de la sección fisurada en flexión simple, 
         (despreciando la zona de hormigón en tracción, y homogeneizando las  

         áreas de las armaduras activas y pasivas, multiplicándolas por el  

         coeficiente de equivalencia). 
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El momento de inercia equivalente, constante para toda la pieza, será el que 

corresponde a la sección de referencia, que se definen a continuación: 

− En elementos simplemente apoyados en la sección central. 

− En voladizos, la sección de arranque. 

− En vanos interiores de elementos continuos [B.11]: 
                                           21 250250500 eeeeece I,I,I,I ⋅+⋅+⋅=                                                    [B.11] 

               Iec:   Inercia equivalente en la sección central. 

               Ieei:   Inercia equivalente de la sección de apoyo. 

− En vanos exteriores de elementos continuos [B.12]: 
                                                  eeece I,I,I ⋅+⋅= 250750                                                              [B.12] 

B.1.2. Flecha diferida 

Para la estimación de la flecha diferida por retracción y fluencia, no se seguirá el 

proceso simplificado del Artículo 50.2.2.3, sino el más general que se refleja en sus 

comentarios, y cuya expresión general es [B.13]: 

                                                        yt = yret + yϕ                                                                             [B.13] 

− yt:      Flecha total diferida. 

− yret:    Flecha debida a la retracción. 

− yϕ:     Flecha debida a la fluencia. 

B.1.2.1. Flecha debida a la retracción  
La flecha producida por la retracción, viene dada por [B.14]: 

                                                            ( )'nd

l
ky r

bret ρ⋅⋅+⋅⋅
⋅ε⋅=
1218

2
                                                                     [B.14] 

− kb:     Constante que depende de las condiciones de apoyo 
         -   1,0   para vigas biapoyadas. 

         -   0,7   para vanos extremos de vigas continuas. 

         -   0,5   para vigas biempotradas y vanos interiores de vigas continuas. 

− n:      Coeficiente de equivalencia:  Es / Ec 

− ρ’:     Cuantía geométrica de la armadura de compresión. 

− εr:      Deformación de retracción. 
 

La deformación por retracción se obtiene según lo indicado en el Artículo 39.7 de la 

EHE – 08, mediante [B.15]: 

                                                       εcs = εcd + εca                                                                             [B.15] 

− εcd:    Deformación de retracción por secado [B.16]: 
                                                  ( ) ( ) ∞ε⋅⋅−β=ε ,cdesdscd kttt                                                       [B.16] 
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          t:             Edad del hormigón, en días,  en el instante de evaluación. 

         ts:             Edad del hormigón, en días,  al comienzo de la retracción.  

         ke:            Coeficiente que depende del espesor medio. Tabla 39.7.a. 

         βds(t - ts):  Coeficiente de evolución temporal [B.17]: 

                                     ( ) ( )
( ) 3040 e,tt

tt
tt

s

s
sds

⋅+−

−
=−β                                    [B.17] 

                                  e:     Espesor medio en mm: 
u

A
e c⋅

=
2

 

                                                          Ac:  Área de la sección transversal. 

                                                          u:    Perímetro en contacto con la atmósfera. 

                           εcd,∝:       Coeficiente de retracción a tiempo infinito: 

                                                         ( ) HR
cm

cm
dsds,cd f

f
exp, β⋅




















α−⋅α⋅+⋅=ε −

∞
6

0
21 10110220850                  [B.18] 

                                                   HR:              Humedad relativa. 

                        fcm0:             10 N/mm2 

                                                  αds1 y αds2:   Tabla 39.7.b 

                                                        βHR:   Para estructuras al aire    




















−⋅−=β
3

100
1551

HR
,HR  [B.19] 

− εca:  Deformación autógena, que se desarrolla durante el endurecimiento del 

hormigón, dada por [B.20] 
                                                     ∞ε⋅β=ε ,caasca )t()t(                                                             [B.20] 

                                       ( ) 6101052 −
∞ ⋅−⋅−=ε ck,ca f,                                                     [B.21] 

                                       ( )t,exp)t(as ⋅−−=β 201                                                        [B.22] 

 

B.1.2.2.- Flecha debida a la fluencia   

Está dada por la expresión [B.23]:                     
'n

d

x

yy g ρ⋅⋅+

⋅ϕ
=ϕ 121

                               [B.23]        

− yg:      Flecha instantánea debida a las cargas permanentes. 

− x/d:    Profundidad de la fibra neutra en servicio. 

− ϕ:     Coeficiente de fluencia, obtenido del Artículo 39.8, dado por [B.24]: 
                                                     )tt()t,t( c 000 −β⋅ϕ=ϕ                                                          [B.24] 

                         ϕ0:    Coeficiente básico de fluencia, obtenido con la expresión [B.25]: 

                                                     )t()f( cmHR 00 β⋅β⋅ϕ=ϕ                                                        [B.25] 

                                   ϕHR:  Coeficiente de influencia de la humedad (B.26 y B.27): 
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                                         e:   Espesor medio 

                          β(fcm):   Factor que tiene en cuenta la resistencia del hormigón [B.29]: 
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                          β(t0):     Factor que considera la edad de la carga (t0) [B.30]: 
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                          βc(t-t0):  Función que describe el desarrollo de la fluencia con el tiempo. 
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B.2. Programa de cálculo  

'********************************************* 

'*  CARACTERISTICAS DE LA VIGUETA  * 

'********************************************* 

 
'Calculo ancho bandas vigueta 
'-------------------------------------------- 
GOSUB anchobanda 
 
'Calculo Areas Vigueta 
'------------------------------- 
GOSUB areavigueta 
 
'C.D.G. vigueta 
'--------------------- 
GOSUB cdgvigueta 
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'Momentos inercia vigueta 
'------------------------------------ 
GOSUB inercia 
 
 
'Tensiones fibras extremas vigueta 
'---------------------------------------------- 
GOSUB sigmaextremas 
 
'Archivo datos vigueta 
'*************************** 
OPEN "c:\caracvig.txt" FOR APPEND AS 1 
 
PRINT #1, ymax 
PRINT #1, areabrutavig, areanetavig, areahomogenea 
PRINT #1, dinfbruto, dinfneto, dinfhomo 
PRINT #1, ibruta, ineta, ihomo 
PRINT #1, sigmasupv, sigmainfv 
 
OPEN "c:\SigmaIn.txt" FOR APPEND AS 2 
PRINT #1, dinfhomo, ihomo, sigmasupv, sigmainfv 
CLOSE #1 
 
'******************************************** 
'*  CARACTERISTICAS DEL FORJADO  * 
'******************************************** 
'Archivo datos vigueta 
'************************** 
OPEN "c:\caracvig.txt" FOR OUTPUT AS 1 
PRINT #1, ymax, areahomogenea, dinfhomo, ihomo 
CLOSE #1 
 
' Entrada de datos del forjado 
' ********************************** 
OPEN "c:\DatForja.txt" FOR INPUT AS 1 
INPUT #1, ec, hf, s, eb, fckin 
'"ec" espesor capa compresión 
'"hf" espesor forjado 
'"s" separacion viguetas 
'"eb" espesor bandas 
'fckin    Resistª caracteristica hormigon in situ 
CLOSE #1 
fcm = fckin + 8 
Ecm = 8500 * (fcm ^ (1 / 3)) 
 
GOSUB anchosbandasforj 
 
'Caracteristicas Forjado Sin Fisurar 
'---------------------------------------------- 
GOSUB CaracForjSinFisurar 
 
'Caracteristicas Forjado Fisurado 
'--------------------------------------------- 
GOSUB CalculoSeccionFisurada 
 
'****************************** 
'* CALCULO DE FLECHAS * 
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'****************************** 
'I.- DATOS FORJADO 
'    ******************** 
 
 
'I.1.- Tipo y nº de vanos 
'      -------------------------- 
 
'Archivo de datos forjado; tipovano,luz,sepviguetas,numeros de vanos,resist carctca 
 
OPEN "c:\vanosfor.txt" FOR INPUT AS 1 
INPUT #1, tipovano$, luz, sepvig, nvanos, coefcim, cem$ 
CLOSE #1 
 
fcm = (fck + 8) 'Resistencia media del hormigón a 28 días 
ecm = 8500 * (fcm ^ (1 / 3))    'E a 28 dias 
 
'I.2.- Cargas y tiempo de aplicación 
'      -------------------------------------------- 
OPEN "c:\tcargas.txt" FOR INPUT AS 2 
 
INPUT #2, ncargas 'nº cargas actuantes 
FOR i = 1 TO ncargas 
 
INPUT #1, carga(i), t(i) 
p(i) = carga(i) * sepvig 
beta (i) = EXP (0.25 * (1 -((28/t(i)) ^ 0.5))) 
fcm (i) = beta (i) * fcm 
Ecm (i) = ((fcm (i) / fcm) ^ 0.3) * Ecm 
'Resistencia a flexotracción 
'------------------------------------- 
fctm(i) = .3 * ((fckt(i) ^ 2) ^ (1 / 3)) 
k1 = (1.6 - (hf / 1000)) * fctm(i) 
IF k1 >= fcmt(i) THEN 
fcmflEH(i) = k1(i) 
ELSE 
fcmflEH(i) = fctm(i) 
END IF 
NEXT i 
CLOSE #2 
 
'II.- MOMENTOS EN VANOS Y APOYOS 
'     **************************************** 
GOSUB momentovanosyapoyos 
 
'III.- MOMENTO DE FISURACION 
'      ******************************** 
OPEN "c:\SigmaIn.txt" FOR INPUT AS 3 
INPUT #3, dinfhomo, ihomo, sigmasupv, sigmainfv 
CLOSE #3 
OPEN "c:\SeccFis.txt" FOR INPUT AS 4  
INPUT #3, YfnP, InercFisPos, YfnN, InercFisNeg 
CLOSE #4 
'Momentos de fisuracion positivo (mfispos) y Negativo (mfisneg) 
'--------------------------------------------------------------------------------------- 
FOR i = 1 TO ncargas 
OPEN "c:\PropFor.txt" FOR INPUT AS 3  
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INPUT #3, yghfpos(i), ihfpos(i), ihfnegNmaz (i), yghfnegNmaz (i) 
mvigueta(i) = sigmainfv * ihhomo / dinfhomo  
mfispos(i) = mvigueta(i) + fcmflEH(i) * InercFisPos / YfnP 
mfisneg(i) = fcmflEH(i) * InercFisNeg / YfnN 
NEXT i 
 
'IV.- OBTENCIÓN INERCIA EQUIVALENTE EN VANOS Y APOYOS 
'    ********************************************************************* 
FOR i = 1 TO ncargas 
IF mv(i) < mfispos(i) THEN 
ivano(i) = ihfpos(i) 
ELSE 
k1(i) = (mfispos(i) / mv(i)) ^ 3 
ivano(i) = k1(i) * ihfpos(i) + (1 - k1(i)) * InercFisPos 
END IF 
IF mapd(i) < mfisneg(i) THEN 
iapoyod(i) = ihfnegNmaz(i) 
ELSE 
k2(i) = (mfisneg(i) / mapd(i)) ^ 3 
iapoyod(i) = k2(i) * ihfnegNmaz(i) + (1 - k2(i)) * InercFisNeg 
END IF 
IF mapi(i) < mfisneg(i) THEN 
iapoyoi(i) = ihfnegNmaz(i) 
ELSE 
k2(i) = (mfisneg(i) / mapi(i)) ^ 3 
iapoyoi(i) = k2(i) * ihfnegNmaz(i) + (1 - k2(i)) * InercFisNeg 
END IF 
iequi(i) = .75 * ivano(i) + .25 * iapoyod(i) + .25 * iapoyoi(i) 
 
IF mv(i) < mfispos(i) AND mapd(i) < mfisneg(i) AND mapI(i) < mfisneg(i) THEN 
x2$ = "nofis" 
ELSE 
x2$ = "fis" 
END IF 
NEXT i 
 
'V.- FLECHAS INSTANTÁNEAS 
'    ****************************** 
'La flecha vendrá dada por flecha=coefflecha/E*iequi 
'--------------------------------------------------------------------------- 
FOR i = 1 TO ncargas 
'VI.1.- Coeficiente de flecha 
'       --------------------- 
GOSUB coefflecha 
'VI.2.- Flecha instantánea 
'       ------------------ 
flechat(i) = coefflecha(i) * (10 ^ 8) / (ecmt(i) * iequi(i)) 
flecha(i) = flechat(i) - flecha 
flecha = flechat(i) 
NEXT i 
 
'VI.- FLECHA DIFERIDA  
'************************* 
FOR i = 1 TO ncargas 
IF i = 1 THEN ts = 7 
ts = t(i - 1) 
intervalo = t(i) - t(i - 1) 
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fcm = fcm(i) 
GOSUB flechadiferida 
flechadiferida (i) = ydif 
NEXT i 
 
'VII.- FLECHA TOTAL 
'********************** 
FOR i = 1 TO ncargas 
OPEN "c:\Flecha.txt" FOR APPEND AS 1 
PRINT #1, flechat(i), flechadiferida(i) 
flechatotal = flechat(i) + flechadiferida(i) + flechatotal 
NEXT i 
PRINT #1, flechatotal 
CLOSE #1 
END 
         
'*********************** 
'* ++++++++++++++* 
'* +  SUBRUTINAS  + * 
'* ++++++++++++++* 
'********************** 
 
 
'************************************************ 
'*   ANCHO DE BANDAS DE LA VIGUETA  * 
'************************************************ 
 
anchobanda: 
 
'Entrada de coordenadas de la vigueta 
'------------------------------------------------------- 
 
OPEN "c:\CoorVig.txt" FOR INPUT AS 1 
INPUT #1, nverv, ebv 
DIM xv(nverv): DIM yv(nverv) 
 
FOR i = 1 TO nverv 
INPUT #1, xv(i), yv(i) 
NEXT i 
CLOSE #1 
 
'Numero total de bandas de la vigueta 
'------------------------------------------------------ 
 
'Maxima "X" y maxima "Y" 
'---------------------------------- 
 
xmax = -1D+19 
FOR i = 1 TO nverv 
IF xv(i) > xmax THEN xmax = xv(i) 
NEXT i 
 
ymax = -1D+19 
FOR i = 1 TO nverv 
IF yv(i) > ymax THEN ymax = yv(i) 
NEXT i 
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'Numero de bandas de la vigueta 
'---------------------------------------------- 
 
nbv = CINT(ymax / ebv) 
DIM ybv(nbv): DIM xbv(nbv): DIM Abv(nbv) 
 
'Punto inicial primera recta 
'------------------------------------ 
 
y1 = yv(1) 
x1 = xv(1) 
 
OPEN "c:\BandasV.txt" FOR APPEND AS 2 
 
k = (nverv / 2) + 1 
FOR v = 2 TO k 
 
'Cambio el nombre de las coordenadas 
'------------------------------------------------------- 
x2 = xv(v) 
y2 = yv(v) 
'numero bandas de la recta 
'-------------------------------------- 
nbrv = CINT((y2 - y1) / ebv) 
 
'numero bandas acumuladas 
'---------------------------------------- 
nbtotv = nbcv + nbrv 
 
IF nbtotv > nbv THEN nbtotv = nbv 
 
'Caso recta horizontal y2=y1 
'-------------------------------------- 
 
IF y2 = y1 THEN nbrv = 0: GOTO 10 
 
'caso recta vertical x2=x1 
'---------------------------------- 
IF x2 = x1 THEN 
FOR j = nbcv + 1 TO nbtotv 
ybv(j) = j * ebv 
Abv(j) = (x2 - (xmax / 2)) * 2 
PRINT #2, Abv(j) 
NEXT j 
GOTO 10 
END IF 
 
'Parametros de la recta 
'-------------------------------- 
 
m = (y2 - y1) / (x2 - x1)'Pendiente 
n = (y1 * x2 - y2 * x1) / (x2 - x1) 
 
'Ancho y profundidad de bandas 
'----------------------------- 
FOR j = nbcv + 1 TO nbtotv 
ybv(j) = j * ebv 
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xbv(j) = (ybv(j) - n) / m 
Abv(j) = (xbv(j) - (xmax / 2)) * 2 
PRINT #2, Abv(j) 
NEXT j 
 
'Acumulo el numero de bandas 
'------------------------------------------- 
10 nbcv = nbcv + nbrv 
 
'Convierto la coordenada usada en la primera de la siguiente recta 
'---------------------------------------------------------------------------------------------- 
y1 = y2 
x1 = x2 
 
NEXT v 
CLOSE #2 
 
RETURN 
 
 
'*********************** 
'*  AREA VIGUETA   * 
'*********************** 
 
areavigueta: 
 
OPEN "c:\BandasV.txt" FOR INPUT AS 1 
DIM anchov(nbv): DIM areav(nbv) '"nbv" es el numero de bandas 
 
FOR i = 1 TO nbv 
 
INPUT #1, anchov(i) 
areav(i) = anchov(i) * ebv 
areabrutavig = areabrutavig + areav(i) 
 
NEXT i 
CLOSE #1 
OPEN "c:\DatVig.txt" FOR INPUT AS 3 
INPUT #3, narma, Ea'numero bandas armaduras y Modulo Elasticidad Acero 
 
'Obtengo los datos armaduras 
'"secacero" = Seccion armaduras 
'"dacero" = Distancia armaduras borde superior 
'----------------------------------------------------------------- 
DIM secacero(narma): DIM dacero(narma) 
 
FOR i = 1 TO narma 
INPUT #3, fiacero(i), nfi (i), dacero(i) 
       secacero (i) = nfi (i) * (fiacero(i) ^ 2) * PI() / 4   
        secacero = secacero + secacero (i) 
NEXT i 
INPUT #3, Ehv, Ehv10 'M.Elastcicidad hormig vigueta y a 10 días 
areanetavig = areabrutavig - secacero 
areahomogenea = areanetavig + (Ea / Ehv10) * secacero 
 
RETURN 
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'*************************************************** 
'*  CENTRO DE GRAVEDAD DE LA VIGUETA  * 
'*************************************************** 
 
cdgvigueta: 
 
'momento estatico bruto de la vigueta 
'----------------------------------------------------- 
 
DIM sbruta(nbv) 'Momento estatico banda bruta 
DIM dbsup(nbv) '"dbsup" es la distancia de la banda al borde superior 
 
FOR i = 1 TO nbv 
dbsup(i) = ymax - (i * ebv - (ebv / 2)) 
sbruta(i) = areav(i) * dbsup(i) 
sbruta = sbruta + sbruta(i) 
NEXT i 
 
'Momento estatico armaduras vigueta "sarma" 
'---------------------------------------------------------------- 
 
FOR i = 1 TO narma 
sarma(i) = secacero(i) * dacero(i) 
sarma = sarma + sarma(i) 
NEXT i 
 
'Distancia al borde superior del cdg bruto "dsupbruto" 
'-------------------------------------------------------------------------- 
 
dsupbruto = sbruta / areabrutavig 
 
'Distancia al borde superior del cdg neto "dsupneto" 
'------------------------------------------------------------------------ 
 
dsupneto = (areabrutavig * dsupbruto - sarma) / areanetavig 
 
'Distancia al borde superior del cdg homogeneizado "dsuphomo" 
'------------------------------------------------------------ 
 
dsuphomo = (areanetavig * dsupneto + (Ea / Ehv10) * sarma) / areahomogenea 
 
'Distancias al borde inferior de los cdg 
'----------------------------------------------------- 
dinfbruto = ymax - dsupbruto 
dinfneto = ymax - dsupneto 
dinfhomo = ymax - dsuphomo 
 
RETURN 
 
'******************************************* 
'*  MOMENTOS DE INERCIA VIGUETA * 
'******************************************* 
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inercia: 
 
'Momento inercia bruto respecto al cdg seccion bruta dinfbruto 
'---------------------------------------------------------------------------------------- 
DIM ibandas(nbv) 
 
FOR i = 1 TO nbv 
areav(i) = anchov(i) * ebv 
dbinf(i) = i * ebv - (ebv / 2) 
ibandas(i) = (1 / 12) * areav(i) * (ebv ^ 2) + areav(i) * ((dbinf(i) - dinfbruto) ^ 2)) 
ibruta = ibruta + ibandas(i) 
NEXT i 
 
'Momento inercia neto respecto al cdg seccion bruta dinfbruto 
'--------------------------------------------------------------------------------------- 
 
FOR i = 1 TO narma 
adarmab(i) = PI() * (fiacero (i) ^ 4) / 64 + secacero(i) * ((dacero(i) - dinfbruto) ^ 2) 
adarmab = adarmab + adarmab(i) 
NEXT i 
 
ineta = ibruta - adarmab 
 
'Momento de inercia homogeneizado respecto 
'----------------------------------------------------------------- 
 
FOR i = 1 TO narma 
adarmah(i) = PI() * (fiacero (i) ^ 4) / 64 + secacero(i) * ((dacero(i) - dinfneto) ^ 2) 
adarmah = adarmah + adarmah(i) 
NEXT i 
 
ihomo = ineta + (Ea / Ehv10) * adarmah 
 
RETURN 
 
'**************************************************** 
'*  TENSIONES EN FIBRAS EXTREMAS VIGUETA * 
'**************************************************** 
sigmaextremas: 
'Limite elastico acero pretensado y perdidas de pretensado a tiempo infinito 
INPUT #3, limelas, perdidaspret  
CLOSE #3 
 
'limite elástico inicial acero, con pérdidas iniciales 
'(por penetración de cuña) (7.5 MPa) 
 
sigmaini = limelas - 7.5 
sigmainfi = sigmaini * (1 - perdidaspret) 
 
'Fuerza pretensado a tiempo infinito 
Npinfi = sigmainfi * secacero 
 
'Momento pretensado a tiempo infinito 
FOR i = 1 TO narma 
Mpinfi (i) = sigmainfi * secacero(i) * ((dacero(i) - dinfneto) ^ 2) 
Mpinfi = Mpinfi + Mpinfi(i) 
NEXT i 
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'Tension a tiempo infinito fibra superior de la vigueta 
'----------------------------------------------------------------------- 
 
sigmasupv = (Npinfi / areanetavig) + (Mpinfi * (ymax - dinfneto) / ineta) 
'Tension a tiempo infinito fibra inferior de la vigueta 
'---------------------------------------------------------------------- 
 
sigmainfv = (Npinfi / areanetavig) - (Mpinfi * dinfneto / ineta) 
 
RETURN 
 
 
'********************************************************************* 
'*ANCHO DE LAS BANDAS HORMIGON VERTIDO EN OBRA * 
'********************************************************************* 
 
anchosbandasforj: 
 
'numero total de bandas del forjado 
'---------------------------------- 
pfb = hf - ymax 'profundidad maxima de las bandas 
nb = CINT(pfb / eb) 
 
DIM yb(nb): DIM xb(nb): DIM Ab(nb) 
 
'Capa de compresi¢n 
'************************** 
 
nbc = CINT(ec / eb)   'numero bandas capa compresion 
OPEN "c:\proban.txt" FOR APPEND AS 3 
FOR i = 1 TO nbc 
yb(i) = hf - (i - 1) * eb 
Ab(i) = s 
PRINT #3, yb(i) 
NEXT i 
 
'Punto inicial primera recta 
'------------------------------------ 
 
y1 = hf - ec 
x1 = 0 
 
'Geometria de la bovedilla 
'------------------------------------- 
 
OPEN "c:\CoorBove.txt" FOR INPUT AS 4 
INPUT #4, ncord 
 
FOR v = 1 TO ncord 
INPUT #4, x(v), y(v) 
'Cambio el nombre de las coordenadas 
'------------------------------------------------------- 
x2 = x(v) 
y2 = y(v) 
'Numero bandas de la recta 
'--------------------------------------- 
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nbr = CINT((y1 - y2) / eb) 
'Numero bandas acumuladas 
'---------------------------------------- 
nbtot = nbc + nbr 
 
IF nbtot > nb THEN nbtot = nb 
 
'Caso recta horizontal y2=y1 
'-------------------------------------- 
IF y2 = y1 THEN nbr = 0: GOTO 100 
 
'caso recta vertical x2=x1 
'---------------------------------- 
IF x2 = x1 THEN 
 
FOR j = nbc + 1 TO nbtot 
yb(j) = hf - (j - 1) * eb 
PRINT #3, yb(j) 
Ab(j) = ((s / 2) - x2) * 2 
NEXT j 
GOTO 100 
 
END IF 
 
'Parametros de la recta 
'-------------------------------- 
 
m = (y2 - y1) / (x2 - x1)'Pendiente 
n = (y1 * x2 - y2 * x1) / (x2 - x1) 
 
'Ancho y profundidad de bandas 
'**************************************** 
 
FOR j = nbc + 1 TO nbtot 
yb(j) = hf - (j - 1) * eb 
xb(j) = (yb(j) - n) / m 
Ab(j) = ((s / 2) - xb(j)) * 2 
NEXT j 
 
'Acumulo el numero de bandas 
'------------------------------------------- 
100     nbc = nbc + nbr 
 
'Convierto la coordenada usada en la primera de la sigueiente recta 
'------------------------------------------------------------------------------------------------ 
y1 = y2 
x1 = x2 
NEXT v 
 
CLOSE #4 
CLOSE #3 
 
'Grabo anchos de banda en un archivo 
'------------------------------------------------------- 
 
OPEN "c:\Bandforj.txt" FOR APPEND AS #5 
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PRINT #9, nb'numero de bandas 
FOR i = 1 TO nb 
PRINT #5, Ab(i)'ancho banda 
NEXT i 
 
CLOSE #5 
 
RETURN 
 
'**************************************************** 
'* CARACTERISTICAS FORJADO SIN FISURAR * 
'**************************************************** 
 
CaracForjSinFisurar: 
 
'FLEXION POSITIVA 
'********************* 
 
OPEN "c:\Bandforj.txt" FOR INPUT AS #5 
INPUT #5, nb 'numero bandas hasta la vigueta 
DIM Ab(nb): DIM areaf(nb)  
 
FOR i = 1 TO nb 
INPUT #5, Ab(i) 
areaf(i) = Ab(i) * eb 
areaHO = areaHO + areaf(i) 'areaHO es la del H in situ 
NEXT i 
CLOSE #5 
 
OPEN "c:\tcargas.txt" FOR INPUT AS 2 
 
INPUT #2, ncargas 'nº cargas actuantes 
DIM t(nb) : DIM beta(nb) : DIM fcm (nb) : DIM Ecm (nb) 
DIM areafb(nb) : DIM areahf (nb) 
FOR i = 1 TO ncargas 
  
OPEN "c:\PropFor.txt" FOR APPEND AS 3 
  
'Caracteristicas Hormigon a tiempo t 
---------------------------------------------------- 
INPUT #2, t(i) 
beta (i) = EXP (0.25 * (1 -((28/t(i)) ^ 0.5))) 
fcm (i) = beta (i) * fcm 
Ecm (i) = ((fcm (i) / fcm) ^ 0.3) * Ecm 
 
'Area de hormigon homogeneizada a tiempo t del forjado 
--------------------------------------------------------------------------------- 
areafb (i) = areaHO + areanetavig * Ehv / Ecm (i) 
 
'Area de homogeneizada a tiempo t del forjado 
------------------------------------------------------------------- 
areahf (i) = areafb (i) + (Ea / Ehv) * secacero 
 
'cdg hormigon vertido en obra 
'------------------------------------------ 
OPEN "c:\Bandforj.txt" FOR INPUT AS #4 
INPUT #4, nb 'numero bandas hasta la vigueta 



 

193 

 
'Bucle para obtener los momentos estáticos bandas 
'------------------------------------------------------------------------ 
DIM area(nb) : DIM Ab(nb) : DIM distancia(nb,nb)  
DIM sban(nb,nb) : DIM sumasban(nb) 
FOR j = 1 TO nb 
 
INPUT #4, Ab(j) 'Ancho de la banda 
area(j) = Ab(j) * eb 
FOR k = 1 TO nb 
distancia(j, k) = ((k - j) + .5) 
sban(j, k) = distancia(j, k) * area(j) * eb 
IF k < j THEN sban(j, k) = 0 
NEXT k 
NEXT j 
 
FOR j = 1 TO nb 
FOR k = 1 TO nb 
sumasban = sumasban + sban(k, j) 
NEXT k 
NEXT j 
CLOSE #4 
  
'cdg Hormigon vertido en obra 
'------------------------------------------ 
ygHO = sumasban / areaHO 
 
'cdg seccion forjado homogeneizada 
'---------------------------------------------------- 
 yghfpos (i) = (areaHO * ygHO + areahomogenea * dinfhomo * Ehv / Ecm (i)) / areahf (i) 
  
PRINT #3, yghfpos(i) 
  
'Inercia Hormigon obra respecto a yghf 
'------------------------------------------------------ 
 
FOR j = 1 TO nb 
area(j) = Ab(j) * eb 
dbinf(j) = i * eb - (eb / 2) 
ibandas(j) = (1 / 12) * area(i) * (eb ^ 2) + area(i) * ((dbinf(j) - yghf (j)) ^ 2)) 
ibHO = ibHO + ibandas(j) 
NEXT j 
 
'Inercia homogeneizada vigueta (ihomo) respecto a yghfpos 
'------------------------------------------------------------------------------------ 
ihvf (i) = ihomo + areahomogenea * ((dinfhomo - yghfpos (i)) ^ 2) 
 
'Inercia homogeneizada del forjado 
'------------------------------------------------- 
ihfpos (i) = ibHO + ihvf (i) 
PRINT #3, ihfpos(i) 
NEXT i 
CLOSE #2 
 
'FLEXION NEGATIVA ZONA MACIZADA 
'******************************************** 
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OPEN "c:\Bandforj.txt" FOR INPUT AS #5 
INPUT #5, nb 'numero bandas hasta la vigueta 
CLOSE #5 
OPEN "c:\ArmPas.txt" FOR INPUT AS #10 
INPUT #10, nfi, fi, yTN, EaTN ' armaduras pasivas,dist borde inferior y M.Elast 
CLOSE #10 
secpas = nfi * PI() * (fi ^ 2) / 4 
'areaHO la del H in situ de ancho 1m 
'-------------------------------------------------- 
areaHOneg = 1000 * hf 
  
'Area neta de hormigon 
'--------------------------------- 
areanetafor  = areaHOneg - secpas  
 
'cdg hormigon vertido en obra 
'------------------------------------------ 
ygHOneg = 0.5 * hf 
 
'cdg seccion neta forjado 
'------------------------------------ 
ygnetafneg = (areaHOneg * ygHOneg - secpas * yTN) / areanetafor 
 
'Inercia Hormigon de obra 
'------------------------ 
iHOneg = (1 / 12) * 1000 * (hf ^ 3) 
 
'Inercia neta 
'----------------- 
inetaneg = iHOneg - (nfi * (fi ^ 4) / 64) + secpas * ((yTN - ygHOneg) ^ 2) 
 
OPEN "c:\tcargas.txt" FOR INPUT AS 2 
 
INPUT #2, ncargas 'nº cargas actuantes 
DIM t(nb) : DIM beta(nb) : DIM fcm (nb) : DIM Ecm (nb) 
DIM areahfneg (nb) 
FOR i = 1 TO ncargas 
  
'Caracteristicas Hormigon a tiempo t 
--------------------------------------------------- 
INPUT #2, t(i) 
beta (i) = EXP (0.25 * (1 -((28/t(i)) ^ 0.5))) 
fcm (i) = beta (i) * fcm 
Ecm (i) = ((fcm (i) / fcm) ^ 0.3) * Ecm 
 
'Area de homogeneizada a tiempo t del forjado 
------------------------------------------------------------------- 
areahfneg (i) = areanetafor + (EaTN / Ecm (i)) * secpas 
 
'cdg seccion homogeneizada 
'----------------------------------------- 
yghfnegmaz (i) = (areanetafor * ygnetafneg + (EaTN / Ecm (i)) * secpas * yTN) / areahfneg (i) 
PRINT #3, yghfnegmaz(i) 
 
'Inercia homogeneizada 
'--------------------------------- 
ihfnegmaz (i) = inetaneg + (EaTN / Ecm (i)) * (nfi * (fi ^ 4) / 64) + secpas * ((yTN - yghfneg (i)) ^ 2) 
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PRINT #3, ihfnegmaz(i) 
 
NEXT i 
CLOSE #2 
 
'FLEXION NEGATIVA NO MACIZADA 
'****************************************** 
 
OPEN "c:\Bandforj.txt" FOR INPUT AS #5 
INPUT #5, nb 'numero bandas hasta la vigueta 
DIM Ab(nb): DIM areaf(nb)  
 
FOR i = 1 TO nb 
INPUT #5, Ab(i) 
areaf(i) = Ab(i) * eb 
AHOneg = AHOneg + areaf(i) 'AHOneg es la del H in situ 
NEXT i 
CLOSE #5 
 
'Area neta forjado 
'------------------------- 
Anetafor  = AHOneg - secpas  
 
OPEN "c:\tcargas.txt" FOR INPUT AS 2 
 
INPUT #2, ncargas 'nº cargas actuantes 
DIM t(nb) : DIM beta(nb) : DIM fcm (nb) : DIM Ecm (nb) 
DIM areafbneg (nb) : DIM areahfneg (nb) 
FOR i = 1 TO ncargas 
  
'Caracteristicas Hormigon a tiempo t 
'--------------------------------------------------- 
INPUT #2, t(i) 
beta (i) = EXP (0.25 * (1 -((28/t(i)) ^ 0.5))) 
fcm (i) = beta (i) * fcm 
Ecm (i) = ((fcm (i) / fcm) ^ 0.3) * Ecm 
'Area de hormigon homogeneizada a tiempo t del forjado 
---------------------------------------------------------------------------------- 
areafbneg (i) = AHOneg + areanetavig * Ehv / Ecm (i) 
 
'Area de homogeneizada a tiempo t del forjado 
'------------------------------------------------------------------- 
areahfneg (i) = areafbneg (i) + (Ea / Ehv) * (secacero + secpas) 
 
'cdg hormigon vertido en obra 
'------------------------------------------ 
OPEN "c:\Bandforj.txt" FOR INPUT AS #4 
INPUT #4, nb 'numero bandas hasta la vigueta 
 
'Bucle para obtener los momentos estáticos bandas 
'------------------------------------------------ 
DIM area(nb) : DIM Ab(nb) : DIM distancia(nb,nb)  
DIM sban(nb,nb) : DIM sumasban(nb) 
FOR j = 1 TO nb 
INPUT #4, Ab(j) 'Ancho de la banda 
area(j) = Ab(j) * eb 
FOR k = 1 TO nb 
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distancia(j, k) = ((k - j) + .5) 
sban(j, k) = distancia(j, k) * area(j) * eb 
IF k < j THEN sban(j, k) = 0 
NEXT k 
NEXT j 
 
FOR j = 1 TO nb 
 
FOR k = 1 TO nb 
sumasban = sumasban + sban(k, j) 
NEXT k 
NEXT j 
CLOSE #4 
  
'cdg Hormigon vertido en obra 
'------------------------------------------ 
ygHOneg = sumasban / AHOneg 
 
'cdg seccion forjado homogeneizada 
'---------------------------------------------------- 
yghfnegNmaz (i) = (AHOneg * ygHOneg + areahomogenea * dinfhomo * Ehv / Ecm (i)) / areahfneg (i) 
 
PRINT #3, yghfnegNmaz (i) 
  
'Inercia Hormigon obra respecto a yghf 
'------------------------------------------------------ 
 
FOR j = 1 TO nb 
area(j) = Ab(j) * eb 
dbinf(j) = i * eb - (eb / 2) 
ibandas(j) = (1 / 12) * area(i) * (eb ^ 2) + area(i) * ((dbinf(j) - yghf (j)) ^ 2)) 
ibHOneg = ibHOneg + ibandas(j) 
NEXT j 
 
'Inercia homogeneizada vigueta (ihomo) respecto a yghfpos 
'------------------------------------------------------------------------------------ 
ihvf (i) = ihomo + areahomogenea * ((dinfhomo - yghfneg (i)) ^ 2) 
 
'Inercia homogeneizada del forjado 
'-------------------------------------------------- 
ihfnegNmaz (i) = ibHOneg + ihvf (i) 
  
PRINT #3, ihfnegNmaz (i) 
NEXT i 
CLOSE #2 
CLOSE #3 
RETURN 
 
'***************************************** 
'*  CALCULO SECCION FISURADA  * 
'***************************************** 
CalculoSeccionFisurada: 
 
OPEN "c:\ModHor.txt" FOR INPUT AS 1 
INPUT #1, Ecm (1), Ecm (2), Ecm (3), Ecm (4) 
CLOSE #1 
OPEN "c:\Comprob.txt" FOR OUTPUT AS 11 
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IF x& = "pp" THEN Ecm = Ecm (1) ELSE Ecm (2) 
 
'Calculo posicion fibra neutra positiva 
'********************************************* 
'1ª Iteracion 
X = CantoC / 100: Dx = X 
GOSUB CalculoEcuacionPos 
Ec1 = Ec 
 
IF ABS (Ec) > 10 ^ -7 THEN 
X1 = X: X = X - Dx * SGN (Ec) 
GOSUB CalculoEcuacionPos 
 
'Bucle aproximaciones sucesivas 
'--------------------------------------------- 
WHILE ABS (Ec) > 10 ^ -7 
Iter = Iter + 1 
IF Ec1 * Ec > 0 THEN 
X = X - Dx * SGN (Ec) 
ELSE 
Dx = Dx / 2 ' (X - X1) / (Ec - Ec1) * Ec 
X = X - Dx * SGN (Ec) 
END IF 
PRINT #11, X1, X, Ec1, Ec 
X1 = X: Ec1 = Ec 
GOSUB CalculoEcuacionPos 
IF Iter > 10000 THEN STOP 
WEND 
END IF 
YfnP = CantoC - X 
OPEN "c:\SeccFis.txt" FOR APPEND AS #3  
PRINT #3, YfnP 
CLOSE #3 
'Calculo inercia seccion fisurada positiva 
'************************************************* 
InerciaFisPos = 0 
FOR i = 1 TO NH1 
IF EHO (1, i) > YfnP THEN 
InercFisPos = InercFisPos + EHO (2, i) * (EHO(1, i) - YfnP ^ 2 + EHO (3, i) 
END IF 
NEXT i 
FOR i = NH1 + 1 TO NEHO  
IF EHO (1, i) > YfnP THEN 
InercFisPos = InercFisPos + Nh2 * (EHO (2, i) * (EHO(1, i) - YfnP ^ 2 + EHO (3, i)) 
END IF 
NEXT i 
FOR i = 1 TO NEAA 
IF EAA (1, i) > YfnP THEN Nax = Naa - 1 ELSE Nax = Naa 
InercFisPos = InercFisPos + Nax * EAA (2, i) ^ 2 / 4 / PI() 
InercFisPos = InercFisPos + Nax * EAA (2, i) * (EAA(1, i) - YfnP) ^ 2 
NEXT i 
FOR i = 1 TO NEAP 
IF EAP (1, i) > YfnP THEN Nax = Nap - 1 ELSE Nax = Nap 
InercFisPos = InercFisPos + Nax * EAP (2, i) ^ 2 / 4 / PI() 
InercFisPos = InercFisPos + Nax * EAP (2, i) * (EAP(1, i) - YfnP) ^ 2 
NEXT i 
OPEN "c:\SeccFis.txt" FOR APPEND AS #3  
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PRINT #3, InercFisPos 
CLOSE #3 
 
 
 
'Calculo posicion fibra neutra negativa 
'********************************************** 
'1ª Iteracion 
X = CantoC / 100: Dx = X: Iter = 0 
GOSUB CalculoEcuacionNeg 
Ec1 = Ec 
 
IF ABS (Ec) > 10 ^ -7 THEN 
X1 = X: X = X - Dx * SGN (Ec) 
GOSUB CalculoEcuacionNeg 
 
'Bucle aproximaciones sucesivas 
'-------------------------------------------- 
WHILE ABS (Ec) > 10 ^ -7 
Iter = Iter + 1 
 
IF Ec1 * Ec > 0 THEN 
X = X + Dx * SGN (Ec) 
ELSE 
Dx = Dx / 2 ' (X - X1) / (Ec - Ec1) * Ec 
X = X + Dx * SGN (Ec) 
END IF 
PRINT #11, X1, X, Ec1, Ec 
X1 = X: Ec1 = Ec 
GOSUB CalculoEcuacionNeg 
IF Iter > 10000 THEN STOP 
WEND 
END IF 
YfnN = X 
OPEN "c:\SeccFis.txt" FOR APPEND AS #3  
PRINT #3, YfnN 
CLOSE #3 
 
 
'Calculo inercia seccion fisurada negativa 
'***************************************** 
OPEN "c:\SeccFis.txt" FOR APPEND AS #3  
InerciaFisNeg = 0 
FOR i = 1 TO NH1 
IF EHO (1, i) < YfnN THEN 
InercFisNeg = InercFisNeg + EHO (2, i) * (EHO(1, i) - YfnN ^ 2 + EHO (3, i) 
PRINT #3, InercFisNeg 
END IF 
NEXT i 
FOR i = NH1 + 1 TO NEHO  
IF EHO (1, i) < YfnN THEN 
InercFisNeg = InercFisNeg + Nh2 * (EHO (2, i) * (EHO(1, i) - YfnN ^ 2 + EHO (3, i)) 
PRINT #3, InercFisNeg  
END IF 
NEXT i 
FOR i = 1 TO NEAA 
IF EAA (1, i) < YfnN THEN Nax = Naa - 1 ELSE Nax = Naa 
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InercFisNeg = InercFisNeg + Nax * EAA (2, i) ^ 2 / 4 / PI() 
InercFisNeg = InercFisNeg + Nax * EAA (2, i) * (EAA(1, i) - YfnN) ^ 2 
PRINT #3, InercFisNeg 
NEXT i 
FOR i = 1 TO NEAP 
IF EAP (1, i) < YfnN THEN Nax = Nap - 1 ELSE Nax = Nap 
InercFisNeg = InercFisNeg + Nax * EAP (2, i) ^ 2 / 4 / PI() 
InercFisNeg = InercFisNeg + Nax * EAP (2, i) * (EAP(1, i) - YfnN) ^ 2 
PRINT #3, InercFisNeg 
NEXT i 
CLOSE #3 
RETURN 
 
CalculoEcuacionPos: 
 
Ec = 0 
FOR i = 1 TO NH1 
IF EHO(1, i) > CantoC - X THEN 
Ec = Ec + EHO(2, i) * (EHO(1, i) - (CantoC - X)) 
END IF 
NEXT i 
FOR i = NH1 + 1 TO NEHO 
IF EHO(1, i) > CantoC - X THEN 
Ec = Ec + Nh2 * EHO(2, i) * (EHO(1, i) - (CantoC - X)) 
END IF 
NEXT i 
Ech = Ec 
FOR i = 1 TO NEAA 
IF EAA(1, i) > CantoC - X THEN Nax = Naa - 1 ELSE Nax = Naa 
Ec = Ec + Nax * EHO(2, i) * (EAA(1, i) - (CantoC - X)) 
END IF 
NEXT i 
FOR i = 1 TO NEAP 
IF EAP(1, i) > CantoC - X THEN Nax = Naa - 1 ELSE Nax = Nap 
Ec = Ec + Nax * EAP(2, i) * (EAP(1, i) - (CantoC - X)) 
END IF 
NEXT i 
RETURN 
 
CalculoEcuacionNeg: 
 
Ec = 0 
FOR i = 1 TO NH1 
IF EHO(1, i) < X THEN 
Ec = Ec + EHO(2, i) * (EHO(1, i) - X) 
END IF 
NEXT i 
FOR i = NH1 + 1 TO NEHO 
IF EHO(1, i) < X THEN 
Ec = Ec + Nh2 * EHO(2, i) * (EHO(1, i) - X) 
END IF 
NEXT i 
Ech = Ec 
FOR i = 1 TO NEAA 
IF EAA(1, i) < X THEN Nax = Naa - 1 ELSE Nax = Naa 
Ec = Ec + Nax * EHO(2, i) * (EAA(1, i) - X) 
END IF 
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NEXT i 
FOR i = 1 TO NEAP 
IF EAP(1, i) < X THEN Nax = Nap - 1 ELSE Nax = Nap 
Ec = Ec + Nax * EAP(2, i) * (EAP(1, i) - X) 
END IF 
NEXT i 
RETURN 
' MOMENTOS EN VANOS Y APOYOS 
' ***************************************** 
momentovanosyapoyos: 
 
FOR i = 1 TO ncargas 
IF i = 1 THEN q(i) = p(i) * coefcim 
q(i) = p(i) + q 
  
'Vanos exteriores 
'----------------------- 
IF tipovano$ = "ext" THEN 
GOSUB exterior 
mapi(i) = 0 
END IF 
 
'Vanos interiores 
'--------------------- 
IF tipovano$ = "int" THEN GOSUB interior 
  
'Tomamos la carga empleada para añadirla al sumatorio 
'-------------------------------------------------------------------------------- 
q = q(i) 
IF i = 1 THEN 
q = p(i) 
END IF 
NEXT i 
RETURN 
 
'1.- Momentos vano exterior 
'    ---------------------------------- 
exterior: 
 
IF nvanos = 1 THEN 
'Momento en vano 
mv(i) = .125 * q(i) * (luz ^ 2) 
mapd(i) = 0 
 
ELSEIF nvanos = 2 THEN 
'Momento en vano 
mv(i) = .07 * q(i) * (luz ^ 2) 
'Momento en apoyo 
mapd(i) = .125 * q(i) * (luz ^ 2) 
  
ELSEIF nvanos = 3 THEN 
mv(i) = .08 * q(i) * (luz ^ 2) 
mapd(i) = .1 * q(i) * (luz ^ 2) 
 
ELSEIF nvanos = 4 THEN 
mv(i) = .077 * q(i) * (luz ^ 2) 
mapd(i) = .107 * q(i) * (luz ^ 2) 
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ELSEIF nvanos > 4 THEN 
mv(i) = .078 * q(i) * (luz ^ 2) 
mapd(i) = .105 * q(i) * (luz ^ 2) 
   
END IF 
  
RETURN 
 
'2.- Momentos vano interior 
'    --------------------------------- 
interior: 
 
IF nvanos = 1 THEN 
'Momento en vano 
mv(i) = .125 * q(i) * (luz ^ 2) 
'Momento en apoyos 
mapd(i) = 0  'En apoyo derecho 
mapi(i) = 0  'En apoyo izdo 
  
ELSEIF nvanos = 2 THEN 
mv(i) = .07 * q(i) * (luz ^ 2) 
mapd(i) = .125 * q(i) * (luz ^ 2) 
mapi(i) = 0 
 
ELSEIF nvanos = 3 THEN 
mv(i) = .025 * q(i) * (luz ^ 2) 
mapd(i) = .1 * q(i) * (luz ^ 2) 
mapi(i) = mapd(i) 
 
ELSEIF nvanos = 4 THEN 
mv(i) = .036 * q(i) * (luz ^ 2) 
mapd(i) = .071 * q(i) * (luz ^ 2) 
mapi(i) = .107 * q(i) * (luz ^ 2) 
  
ELSEIF nvanos > 4 THEN 
mv(i) = .042 * q(i) * (luz ^ 2)  
mapd(i) = .083 * q(i) * (luz ^ 2) 
mapi(i) = .083 * q(i) * (luz ^ 2) 
 
END IF 
  
RETURN 
 
'OBTENCIÓN DEL COEFICIENTE DE FLECHA 
'************************************************* 
coefflecha: 
 
'Funcion que evalua el valor del polinomio 
'--------------------------------------------------------- 
 
DEF fnfuncion (a3, a2, a1, a0, x) 
Funcion = a3 * x ^ 3 + a2 * x ^ 2 + a1 * x + a0 
fnfuncion = Funcion 
END DEF 
 
'Funcion que evalua el valor de su derivada 
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'------------------------------------------------------------- 
 
DEF fnderivada (a3, a2, a1, x) 
derivada = 3 * a3 * x ^ 2 + 2 * a2 * x + a1 
fnderivada = derivada 
END DEF 
 
'Valores de cargas y luz 
'------------------------------- 
p = q(i) 
l = luz 
md = mapi(i) 
mf = mapd(i) 
 
'Entrada de coeficientes del polinomio 
'----------------------------------------------------- 
'1.- Inicialización valores del polinomio 
a0 = 0: a1 = 0: a2 = 0: a3 = 0 
 
'2.- Valores coeficientes polinomio 
a3 = p / 6 
a2 = -.5 * ((p * l / 2) + ((md - mf) / l)) 
a1 = md 
a0 = (p * (l ^ 3) / 24) + (l / 6) * (-mf - 2 * md) 
 
'Valor solucion inicial,máximo iteraciones y tolerancia 
'-------------------------------------------------------------------------- 
 
x = l / 2       'solución inicial 
itermax = 20 'Numero maximo de iteraciones 
tol = .00001  'Tolerancia de la soluci¢n 
 
'Inicializacion de los valores 
'------------------------------------- 
er = 1 
iter = 0 
 
'Bucle para obtener la solucion por el metodo de Newton 
'-------------------------------------------------------------------------------- 
WHILE er > tol AND iter < itermax 
iter = iter + 1 
f = fnfuncion(a3, a2, a1, a0, x) 
df = fnderivada(a3, a2, a1, x) 
x1 = x - (f / df) 
er = (x1 - x) 
IF er < 0 THEN er = er * (-1) 
x = x1 
WEND 
x(i) = x1 
'Calculo del coeficiente de flecha 
'---------------------------------------------- 
'1.- Inicialización valores auxiliares 
aux1 = 0: aux2 = 0: aux3 = 0: aux4 = 0 
 
'2.- Valores auxiliares 
aux1 = p * (x ^ 4) / 24 
aux2 = -((x ^ 3) / 6) * ((p * l / 2) + ((md - mf) / l)) 
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aux3 = md * (x ^ 2) / 2 
aux4 = x * a0 
 
coefflecha(i) = aux1 + aux2 + aux3 + aux4 
 
RETURN 
 
'************************ 
'*  FLECHA DIFERIDA * 
'************************ 
flechadiferida: 
 
'DEBIDA A LA RETRACCIÓN 
'******************************** 
IF tipovano$ = "biapo" THEN  
kb = 1  
ELSE IF tipovano$ = "ext" THEN 
kb = 0.7 
ELSE kb = 0.5 
END IF 
' Coeficiente de evolucion temporal 
'-------------------------------------------------- 
e = 2 * areabrutafor / (sepvig + bv)  
betads = intervalo / (intervalo + 0.04 * (e ^ 1.5)) 
' Coeficiente ke 
'--------------------- 
IF e <= 100 THEN  
ke = 1 
ELSE IF e > 100 AND e <= 200 THEN 
ke = 0.85 - ((200 - e) / 100 * 0.15) 
ELSE IF e > 200 AND e <= 300 THEN 
ke = 0.75 - ((300 - e) / 100 * 0.1) 
ELSE IF e > 300 AND e <= 500 THEN 
ke = 0.7 - ((500 - e) / 200 * 0.05) 
ELSE ke = 0.7 
END IF 
' Coeficientes alfads1 y alfads2 
'------------------------------------------- 
IF cem$ = "normal" THEN  
alfads1 = 4 
alfads2 = 0.12 
ELSE IF cem$ = "rapido" THEN 
alfads1 = 6 
alfads2 = 0.11 
ELSE 
alfads1 = 3 
alfads2 = 0.13 
END IF 
HR = 65 'HR del 65% en ambiente interior 
betaHR = -1.55 * ( 1 - ((HR / 100) ^ 3)) 
' Coeficiciente de retraccion a tiempo infinito 
' -------------------------------------------------------------- 
epsiloncdinfi = 0.85 * ((220 + 110 * alfads1) * exp( alfads2 * fcm / 10)) * betaHR / 1000000 
 
'Deformacion por retraccion por secado 
'-------------------------------------------------------- 
epsiloncd = betads * ke * epsiloncdinfi 
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'Retraccion autogena 
'------------------------------ 
epsiloncainfi = -2.5 * (fck - 10) * 1000000 
betaas = 1 - exp( -0.2 * (t ^ 0.5)) 
epsilonca = betaas * epsiloncainfi 
 
'Retraccion total 
'---------------------- 
epsiloncs = epsilonca + epsiloncd 
 
'Flecha debida a la retracción 
'------------------------------------------ 
yret = kb * epsiloncs * (luz ^ 2) * 10000000 / 8 / hf 
 
'DEBIDA A LA FLUENCIA 
'**************************** 
IF x2$ = "fis" THEN y = max (YfnP; YfnN) ELSE y = dinfhomo 
 
betafcm = 16.8 / (fcm ^ 0.5) 
betat0 = 1 / (0.1 - (ts ^ 0.2)) 
betaH = MIN ((1.5 * (1 + (0.012 * HR) ^ 18) * e + 250); 1500) 
betac = (intervalo / (betaH + intervalo)) ^ 0.3 
 
' Coeficiente de fluencia de la humedad 
'-------------------------------------------------------- 
fiHR = 1 + (1 - (HR 7 100)) / (0.1 * (e ^ (1 / 3))) 
 
' Coeficiente basico de fluencia 
' -------------------------------------------- 
fi0 = fiHR * betafcm * betat0 
 
' Coeficiente de fluencia 
' --------------------------------- 
fi = fi0 * betac 
 
' Flecha debida a la fluencia 
'--------------------------------------- 
yf = flecha * fi * (y / hv) 
 
' Flecha total diferida 
'----------------------------- 
ydif = yret + yf 
 
RETURN 
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ANEJO C:                                                         
RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 

NUMÉRICAS REALIZADAS CON FRANC 2D 

C.1. Introducción 

Como se vio en el Capítulo 5 de esta Tesis, hay que estudiar el comportamiento en 

fractura del panel sándwich, como el de un material cuasi frágil en Modo Mixto de 

fractura. El procedimiento de cálculo numérico empleado, basado en la fisura 

cohesiva, no contempla la actuación conjunta de ambos esfuerzos, lo que en casos 

como el actual, no permiten la convergencia de la subrutina. 

 

Para comprobar la influencia del esfuerzo cortante en la deformación en modo mixto 

del tabique, mediante el LEFM código de FRANC 2D, se han realizado las simulaciones 

numéricas previstas en la Tabla 5.2 de este trabajo. 

 

Tabla 5.2 Dimensiones y tipos de los tabiques a simular. 
 

Tipo Tabique Panel Altura (m) Longitud (m) 

Hueco 

Distancia al 

extremo del 

tabique (m) 

Dimensiones 

(m) 

Sin hueco 
10 - 50 - 10 2,70 4,80 y 6,00 NO NO 

12 - 50 - 12 2,70 4,80 y 6,00 NO NO 

Con hueco 

10 - 50 - 10 2,70 4,80 y 6,00 0,15 2,05x0,80 

12 - 50 - 12 2,70 4,80 y 6,00 0,15 2,05x0,80 

10 - 50 - 10 2,70 4,80 y 6,00 Centrado 2,05x0,80 

12 - 50 - 12 2,70 4,80 y 6,00 Centrado 2,05x0,80 

 

Los resultados obtenidos en estas simulaciones, se muestran en el siguiente punto de 

este Anejo. 







 

208 

 
 
 
 
 
C.2.2.- Tabique de 6000 x 2700 mm con panel 10 

C.2.2.1. Características de la simulación 

− Dimensiones:     6000 x

− Panel:  10-50-10    

− E = 140.91 MPa  

− υ = 0,2  

− Carga: Distribuida  y  cuadrática, con un máximo a 0,45L del borde 

izquierdo, de 1N.  

C.2.2.2. Resultados  
a) Fisuras inducidas: 

 

  

Tabique de 6000 x 2700 mm con panel 10 - 50 - 10 

C.2.2.1. Características de la simulación  

x 2700 mm2  

Distribuida  y  cuadrática, con un máximo a 0,45L del borde Distribuida  y  cuadrática, con un máximo a 0,45L del borde 
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C.2.3.- Tabique de 4800 x 2700 mm con panel 12 

C.2.3.1. Características de la simulación 

− Dimensiones:     4800 x

− Panel:  12-50-12    

− E = 125.80 MPa  

− υ = 0,2  

− Carga: Distribuida  y  cuadrática, con un máximo a 0,45L del borde 

izquierdo, de 1N.  
 

C.2.3.2. Resultados  
a) Fisuras inducidas: 

 

 
  

Tabique de 4800 x 2700 mm con panel 12 - 50 - 12 

C.2.3.1. Características de la simulación  

x 2700 mm2 

Distribuida  y  cuadrática, con un máximo a 0,45L del borde Distribuida  y  cuadrática, con un máximo a 0,45L del borde 
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C.2.4.- Tabique de 6000 x 2700 mm con panel 12 

C.2.4.1. Características de la simulación 

− Dimensiones:     4800 x

− Panel:  12-50-12    

− E = 125.80 MPa  

− υ = 0,2  

− Carga: Distribuida  y  cuadrática, con un máximo a 0,45L del borde 

izquierdo, de 1N.  

 

C.2.4.2. Resultados  
a) Fisuras inducidas: 

 

  

1ª FISURA 1
er

Avance de fisura 

Tabique de 6000 x 2700 mm con panel 12 - 50 - 12 

C.2.4.1. Características de la simulación  

x 2700 mm2 

Distribuida  y  cuadrática, con un máximo a 0,45L del borde 

2ºAvance de fisura 3
er

Avance de fisura 4ºAvance de fisura

Distribuida  y  cuadrática, con un máximo a 0,45L del borde 

 Avance de fisura 
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C.2.5.- Tabique con puerta lateral de 4800 x 2700 mm 
             con panel 10 - 50 

C.2.5.1. Características de la simulación 

− Dimensiones:     4800 x 2700 mm

− Hueco:  Lateral de 2100 x 800 mm

− Panel:  10-50-10    

− E = 140.91 MPa  

− υ = 0,2  

− Carga: Distribuida  y  cuadrática, con un máximo a 0,45L del borde 

izquierdo, de 1N.  
 

C.2.5.2. Resultados  
a) Fisuras inducidas: 

 

  

Tabique con puerta lateral de 4800 x 2700 mm  
50 - 10 

C.2.5.1. Características de la simulación  

x 2700 mm2  

Hueco:  Lateral de 2100 x 800 mm2 

Distribuida  y  cuadrática, con un máximo a 0,45L del borde Distribuida  y  cuadrática, con un máximo a 0,45L del borde 

 



 

 

 

 

 

 

b) Estados de tensiones

 

 

Estados de tensiones:   (σI) 

 

215 

 



























 

228 

 

 

c) Relación KI/KII: 

 

 

C.2.12.- Tabique con puerta centrada de 6000 x 2700 mm
               con panel 12 - 50 

C.2.12.1. Características de la simulación 

− Dimensiones:     6000 x 2700 mm

− Hueco:  Centrada de 2100 x 800 mm

− Panel:  12-50-12    

− E = 125.80 MPa  

− υ = 0,2  

− Carga: Distribuida  y  cuadrática, con un máximo a 0,45L del borde 

izquierdo, de 1N.  
 

 

Tabique con puerta centrada de 6000 x 2700 mm2 
50 - 12 

C.2.12.1. Características de la simulación  

Dimensiones:     6000 x 2700 mm2 

Hueco:  Centrada de 2100 x 800 mm2 

Distribuida  y  cuadrática, con un máximo a 0,45L del borde 

 

 

Distribuida  y  cuadrática, con un máximo a 0,45L del borde 








