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1. RESUMEN 

 
La arquitectura popular en España, y en la mayoría de los países, está íntimamente 

relacionada con los materiales autóctonos. Se pueden observar construcciones de piedra 

maciza y tejados de pizarra en zonas de alta montaña y, casas de barro y cal blanca en la costa 

mediterránea. Esto se debe a la facilidad de obtener los materiales y al bajo coste. Por estos 

motivos, la arquitectura histórica se ha hecho normalmente con bloques de barro cocido, 

ladrillos, y con bloques de piedra de canteras cercanas. Conocer cómo se utilizaban estos 

materiales para construir muros es de importante relevancia, pero no solo a modo de 

anécdota histórica sino para posteriores intervenciones en el patrimonio.  

Por otro lado, una parte fundamental de la arquitectura se centra en el conocimiento 

del terreno y cómo se apoyan los edificios en él. Unir estos dos campos, la construcción 

histórica y la geotecnia, hacen que se pueda estudiar qué fallos presentan los muros a causa de 

una mala concepción del terreno. 

Por lo tanto, se lleva a cabo un análisis minucioso de los distintos tipos de muro 

construidos con fábricas que existen y de los fallos del terreno más típicos. Con estas dos 

premisas se estudia el modo de fisuración de los muros y si es posible, crear una guía que sirva 

posteriormente como base para conocer el origen de las fisuras con mucha más facilidad y 

rapidez.  

 

 

 

Palabras clave: cimentación, muro de fábrica, terreno, mampostería, ladrillo, fisura, 

análisis numérico, patología 
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2. ABSTRACT 
 

On the one hand, traditional architecture in Spain as well as in most other countries, is 

intimately related to local materials. Solid stone constructions and slate roofs can be seen in 

high mountain areas, while house of mud and white lime are seen on the Mediterranean 

coast. The main drivers for using local materials are the easiness and low cost to access them. 

This is the reason why, historical architecture has usually employed blocks of baked clay, 

bricks, and stone blocks from nearby quarries. Knowing how these materials were used to 

build walls is important, not only as historical anecdote, but also for subsequent interventions 

in architectonic heritage. 

On the other hand, a fundamental part of the architecture focuses on the knowledge 

of the land and on how the buildings are supported in it. Uniting the two fields of historical 

construction and geotechnics allows to study the failures displayed in walls due to a poor 

analysis and understanding of the land. 

Therefore, a thorough analysis of the several types of walls built with existing factories 

and the most typical land failures is carried out. Leveraging the two premises stated above the 

patterns formed from the cracking of walls is studied with the objective to assess the creation 

of a guide to later serve as a guide to analyse the origin of the wall fissures in a much easier 

and quicker manner. 

 

 

 

Keys words: foundation, block walls, field, masonry, brick, fissure, numerical analysis, 

pathology 
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3. MOTIVACIÓN DEL TRABAJO 
 

El trabajo nace del interés por conocer la materia de la rehabilitación y los problemas 

que presentan los edificios históricos. 

Durante el proceso académico, los contenidos relacionados con el estudio de la 

patología y de la rehabilitación de construcciones antiguas son muy escuetos o prácticamente 

inexistentes. Debido a esta carencia surge la disposición por realizar un Trabajo Fin de Grado 

relacionado con este tema. 

Otro punto a favor de la elección del tema fue el interés por la asignatura Mecánica de 

Suelo y Cimentaciones y la satisfacción al finalizarla, en el que se tratan temas relacionados 

con el comportamiento del terreno y la cimentación de los edificios. 

Uniendo estas dos premisas surge el tema final a llevar a cabo en el trabajo aquí 

presente, se pretende hacer un estudio de los distintos procesos patológicos o lesiones que 

sufren los edificios antiguos, pero no en su totalidad, sino centrarse y analizar las lesiones que 

son causadas por un fallo en la cimentación. 
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4. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

4.1.  GENERALES 
 

Los objetivos generales son: 

• Analizar los fallos que presentan los muros de fábrica debido a fallos en el 

terreno y en la cimentación. 

• Estudiar distintos tipos edificatorios con distinta configuración arquitectónica.  

• Comparar la fisuración de un edificio real con la obtenida mediante el modelo 

numérico. 

 

4.2.  ESPECÍFICOS 

 
Al estudiar los objetivos generales surgen otros a alcanzar en cada uno de los capítulos  

• Conocer la composición de un muro de fábrica y cada uno de los materiales 

que lo conforman. 

• Observar la composición y las características de los distintos tipos de terreno 

• Analizar las lesiones que presentan los edificios debido a fallos del terreno 

• Conocer la evolución histórica de las cimentaciones 

• Estudiar el fenómeno de la dilatancia y qué importancia tiene en los muros de 

fábrica. 

• Comparar los modelos numéricos existentes para el cálculo estructural de 

muros de fábricas y escoger el más indicado. 

• Comprobar y validar los resultados que ofrece el software informático 

mediante la comparación con ensayos reales. 

• Observar la fisuración que se produce en distintos arquetipos dependiendo de 

los fallos del terreno 

• Descubrir cuál es el origen de una fisuración real en un edificio construido. 
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5. METODOLOGÍA 

 
El proceso de realización del trabajo, debido a los objetivos inicialmente propuestos ya 

la manera de llevarlos a cabo viene definida por el siguiente proceso. El trabajo se divide en 

cuatro bloques no marcados, en los que se estudian temas muy relacionados. 

• Dentro del primer bloque y, en primer lugar, es necesario recopilar 

información para poder explicar y entender cuál es el comportamiento mecánico y teórico de 

los elementos que vamos a estudiar. Estos elementos son aquellos que forman parte de un 

muro de fábrica.  

Los elementos a estudiar son los muros de fábrica, entendidos como un único 

elemento. Pero a su vez, el muro se compone de elementos más pequeños que son las fábricas 

o ladrillos y el mortero que une las piezas entre sí.  

Otro elemento importante es el terreno, tanto la composición y la forma de repartir las 

cargas que provienen del muro de fábrica y del mismo terreno. 

Dentro de este primer bloque, también se encuentra todo el estudio relacionado con 

los distintos tipos de procesos patológicos que existen y que están relacionados con los muros 

de fábrica. De todos ellos, solo interesarán los que sean producidos por cualquier tipo de fallo 

en el terreno o en la cimentación.  

• Como segundo bloque importante del trabajo se encuentra la validación y el 

estudio del modelo numérico escogido para llevar acabo el análisis del modo de fisuración de 

los muros de fábrica. Se estudiarán los diferentes métodos numéricos que existen y que se 

utilizan para el análisis estructural y se escogerá el que sea más correcto para los casos de 

estudio que se van a llevar a cabo. Como gran hito importante está la comprobación y la 

validación del método numérico escogido. Habrá que observar y analizar la forma de trabajo 

del software para poder decir que los datos resultantes que se obtendrán van a ser correctos y 

fiables.  

• La tercera parte del trabajo está dirigida a la parte práctica. Será donde se 

escogerán unos determinados tipos de construcciones hechas con muros de fábrica, que 

variarán unas de otras en cuanto a la altura del muro, a los huecos que presentará éste y a las 

diferentes combinaciones posibles de varios muros con distintas alturas.  

Una vez escogidos todos estos tipos se procederá a la representación numérica de los 

mismos a través de un software informático. Desde este software, y con la combinación de los 

distintos tipos de muro escogidos y de las lesiones patológicas estudiadas, se encentra el 

posible modo de fisuración de las tipologías edificatorias estudiadas.  

• Para terminar el trabajo y como última parte del mismo, se procederá a un 

análisis de un edificio real que se haya construido con muros de fábrica o de mampostería y 

que se adapte a las características definidas en la tercera parte. Se compararán los resultados 

obtenidos en el modelo numérico y teórico con la fisuración que se ha producido en la 

realidad, llegando a la conclusión del trabajo.   
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6. CONOCIMIENTO TEÓRICO PREVIO 
 

Es necesario entender y llegar a comprender cómo se comportan mecánicamente, cuál 

es la forma de construcción y la composición de distintos elementos, que son los que influyen 

en los problemas que presentan los muros de fábrica.  

 

6.1.  ARCILLA 

 
Las fábricas de ladrillo tienen como materia prima la arcilla. Están formadas por 

partículas minerales que provienen de la descomposición de las rocas sedimentarias. La arcilla 

es un mineral compuesto por alúmina (Al2O3), sílice (2SiO2) y agua (H2O), y pertenece a la clase 

de los filosilicatos. Su color cuando es pura es blanquecino, pero presenta otras coloraciones 

rojizas debido a las impurezas que contenga.  

La característica principal de las arcillas es que, cuando absorben agua adquieren 

plasticidad. Esto permite, que junto a la adherencia que presentan, puedan ser moldeables y 

puedan adquirir muchas formas. Cuando la arcilla pierde la humedad adquirida se endurece 

manteniendo la forma tomada. Las arcillas también tienen una capacidad aglutinante, es decir, 

al ser humedecidas pueden a admitir en la mezcla distinta cantidad de material granular. 

La plasticidad de las arcillas está basada en que una parte del agua absorbida se une a 

las partículas de la arcilla, mientras que el resto se sitúa entre las capas de filosilicatos. La 

absorción del agua se basa en el intercambio de iones eléctricos entre el líquido y las 

diferentes capas que forman la arcilla.  

Históricamente las arcillas se han dividido en dos grupos: 

• Arcilla grasa, contiene silicato y alúmina junto con cal, magnesio y sodio. De 

forma natural está en estado plástico y son muy fáciles de moldear. Al cocer 

puede retraer bastante por lo que tienen riesgo de rotura, por lo que se 

mezcla con arena natural para evitarlo. 

• Arcilla magra, hay dos subtipos: 

 -Arenosa o dúctil, tiene mucha cantidad de sílice. Son más difíciles de trabajar 

que las grasas, pero tiene menos retracción tras la cocción. 

 -Margosa o calcárea, contiene gran cantidad de cal, lo que produce ladrillos de 

buena calidad. 

Tradicionalmente, la arcilla se ha usado para la realización de bloques utilizados en la 

construcción y para utensilios cotidianos hechos con cerámica.  

Para que la arcilla tenga resistencia y capacidad mecánica es necesario su secado y 

cocción, que dará forma definitiva a los bloques a utilizar en la construcción. En la cocción 

surgen fases cristalinas de los elementos y se modifica la composición química de la arcilla. A 

media que la temperatura de cocción aumenta se van produciendo diferentes fases y 

transformaciones de los elementos que componen la arcilla. Se va eliminando el agua que 

contiene debido a la absorción y capilaridad y se eliminan los restos orgánicos existentes 

mediante la combustión. También se produce la descomposición de algunos minerales como 
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pueden ser la caolinita, la esmecita y la inversión del cuarzo, así como otros varios. Al 

descomponerse estos minerales y al haber una reacción entre ellos, aparecen otros nuevos 

como son el silicato de calcio y de aluminio. 

Cuando se alcanzan temperaturas muy altas (1100° C) surgen nuevos minerales de alta 

temperatura y aparece el proceso de vitrificación. Una vez concluido este proceso, el producto 

cerámico está concluido. Existen algunos tipos de materiales que necesitan temperaturas más 

altas, pudiendo llegar hasta los 1600° C. 

Cuando la arcilla se somete al secado y cocción, las propiedades de la mezcla van 

cambiando según la temperatura que alcanza. Pero, además de esta variación de propiedades, 

también es muy importante el color, que se va modificando en este proceso de secado. El color 

dependerá de la calidad, de la variedad de las materias primas, de la temperatura y el tipo de 

cocción. El color blanquecino, arcilla más pura, es producido por el carbonato cálcico, y a 

medida que vaya habiendo más cantidad de óxidos de hierro habrá un color más rojizo.  Si 

hubiera algún compuesto del manganeso o materia orgánica el color final de la arcilla sería 

grisáceo.  

 

6.2.  LADRILLO 

 
El ladrillo es un elemento de construcción utilizado desde hace miles años en la 

península ibérica. Gracias a la llegada de los romanos y posteriormente con los árabes, se 

introdujo como elemento principal de la construcción, llegando hasta nuestros días.  

Normalmente el ladrillo se moldea con una forma prismática, en la que cada 

dimensión posee un nombre. En la actualidad la forma del ladrillo posee múltiples variables 

según el uso que se le quiera dar. Se obtienen del moldeado de las arcillas y de su posterior 

cocido. 

 

Figura 6.2.1. Nombre de las caras y de las aristas de un ladrillo.  

El proceso de fabricación de los ladrillos comienza con la hidratación de la arcilla. La 

arcilla al hidratarse se vuelve plástica, lo que hace que se puede moldear. Hay tener en cuenta 

que un exceso de agua hace que la pieza no mantenga la forma dada.  

Después de darle la forma se procede al secado de la pieza. Para ello se coloca en un 

lugar donde el aire pueda evaporar el agua contenida en la pieza, al evaporarse el agua se 

produce una porosidad del material. Es importante saber que en este proceso no toda el agua 
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contenida en la pieza se evapora, además, de que las piezas sufren contracción dependiendo 

de factores como la cantidad de agua de la pieza o el grosor de la misma. 

Cuando la pieza contiene muy poca humedad se introduce en un horno para realizar 

una cocción. La temperatura del horno depende del tipo de ladrillo que se quiera fabricar, pero 

ronda entre los 550°C y los 1500°C. Durante el proceso de la cocción, los componentes de la 

arcilla van fundiéndose y vitrificando haciendo que los poros interiores se rellenen. 

Dependiendo de la temperatura de cocción los ladrillos se vuelven más o menos porosos, 

siendo los vitrificados los que contienen un porcentaje menor de poros (<5%). 

La variedad de ladrillos es muy elevada ya que depende de las propiedades de la 

materia prima de la arcilla utilizada. 

Un gran grupo de ladrillos son los porosos, que se obtienen a una temperatura de 

cocción de entre 600-900°C. Están compuestos por una mezcla de arcillas illíticas o caoliníticas 

y carbonatos, procedentes de la sílice y la alúmina.  

Existen infinidad de tipos de ladrillos dependiendo de las dimensiones que tengan y de 

la variación de las mismas, como puede ser el ladrillo normal, el aplantillados, toba, bardo y 

otros muchos. También depende del acabado exterior y de los procesos llevados a cabo 

durante la cocción, como los negruzcos, los vitrificados, los pocos cocidas o pintón, etc. 

 

Figura 6.2.2. Tipos de ladrillos. Materiales de la Construcción. Departamento de Construcción y Tecnologías 

Arquitectónicas. 2013. 

 

Las dimensiones del ladrillo han ido variando a lo largo de la historia. Los griegos y 

romanos utilizaban medidas relacionadas con el pie y el palmo. Por ejemplo 4 palmos x 2 

palmos ó 1 pie x ½ pie. Se solían utilizar en la cara exterior del muro y se colocaban en el 

sentido longitudinal. 
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En la arquitectura bizantina los ladrillos normalmente eran cuadrados con unas 

dimensiones de aproximadamente 36 cm de lado y 5 cm de espesor. Normalmente construían 

con un elevado espesor de mortero, lo que causaba que los muros fueran más deformables.  

Desde esta época hasta el siglo XVI el ladrillo queda relegado en favor de la cantería y 

los muros de piedra.  

A partir del siglo XIX se comienza a utilizar de forma general el metro como unidad de 

medida y en España se regula en el año 1857 con los documentos de las “Ordenanzas de 

Madrid”. Las dimensiones del ladrillo serían de 29,6 cm para la soga, 20,9 cm el tizón y 3,7 cm 

el grueso. Posteriormente se aplican algunas normas sobre las proporciones que deben tener 

los ladrillos para poder ponerlos a soga o a tizón en el mismo muro.  

Durante el siglo XX se fueron dando distintas medidas, pero todas ellas rondaban las 

mismas dimensiones, entre 25 y 29 cm de longitud. 

Actualmente hay distintos tipos de ladrillos y cada uno de ellos tienen unas medidas 

distintas. Algunos de los más utilizados son los que se recogen en la siguiente tabla: 

 

Formato Soga (cm) Tizón (cm) Grueso (cm) 

Ladrillo perforado no visto 

métrico 24 11,5 5/7/9/10 

catalán 28 13 5/7/9/10 

    

Ladrillo hueco sencillo 

métrico 24/30/40/50 4/5/6 11,5/15/20 

catalán 28/40 4 13/20 

Ladrillo hueco doble 

métrico 24/30/40/50 7/8/9 11,5/15/20 

Ladrillo hueco triple 

métrico 24 10/11 11,5 

catalán 28/30/40/50 10/11 13/15/20 

 

Figura 6.2.3 Dimensiones de ladrillo actual 

 

La forma de colocar el ladrillo para la construcción de muros determina y da lugar a 

distintos tipos de hiladas. La posterior colocación de una hilada sobre otra, unidas mediante 

una junta de mortero da lugar a los muros de fábrica de ladrillo.  
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6.3.  MORTERO 

 
El mortero es una mezcla, llamado conglomerado, formado normalmente por agua, 

arena y un conglomerante. Pueden o no llevar algún tipo de aditivo que modifique las 

propiedades iniciales de este. La diferencia entre unos morteros y otros proviene del material 

que se utiliza como conglomerante. Los conglomerantes forman una pasta uniforme y 

maleable de consistencia plástica que fragua o endurece. 

En la actualidad, el conglomerante mayoritario en obra nueva es el cemento, sin 

embargo, hasta hace unos siglos el mortero más utilizado era el que estaba hecho a base de 

cal. Por este motivo, algunos restauradores defienden que la intervención sobre el patrimonio 

antiguo se realice con este material, si el edificio en su origen utilizó mortero de cal.  

A continuación, se explican los distintos tipos de mortero que existen dependiendo del 

conglomerante utilizado en su fabricación: 

• Mortero de yeso. Fue el primer mortero que se utilizó, se han encontrado 

restos de utilización de este tipo de mortero en las civilizaciones egipcias. El yeso (CaSO4 + 

½H2O) se obtiene de una piedra que tiene el mismo nombre o aljez deshidratado. Este tipo de 

rocas proceden de los fondos marinos y de los lagos. Para conseguir el yeso como material 

para el mortero hay que cocer la piedra a temperaturas entre los 130°C y los 180°C durante 3 

horas, dando lugar al llamado mortero de París. Si se calienta hasta los 400°C da lugar al 

sulfato anhídrido de calcio. Este polvo es el que se mezcla con el agua para producir la masa 

del mortero.  

El proceso de hidratación del yeso está compuesto por tres procesos simultáneos, uno 

químico de reacción de hidratación y desprendimiento de calor, otro físico de formación de 

cristales y un tercero mecánico de endurecimiento, debido a la cohesión de los cristales 

formados.  

Según Los X libros de Arquitectura (Vitrubio, 1649) el yeso se utilizaba como 

conglomerante junto con la cal, siendo la proporción 1/3 con respecto a la arena o 2/5.  Los 

griegos fueron los primeros que introdujeron aditivos en la mezcla del mortero para modificar 

sus propiedades, como podía ser la ceniza de volcán. Más tarde, los romanos, en los comienzos 

del Imperio Romano, también utilizaron este tipo de mortero para construir sus muros de 

fábrica.  

El mortero de París fragua de manera muy rápida, por lo que en el pasado se le 

añadían materiales glutinosos, como la queratina existente en las crines y cueros de partes 

animales. Sin embargo, el sulfato anhídrido de calcio fragua de manera muy lenta, por lo que 

hay que añadirle aceleradores.  
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Figura 6.3.1. Mortero de yeso. Davey, N. (1967). Historia de la construcción. Barcelona: Jano. 

 

El mortero de yeso actual tiene un tiempo de fraguado superior al que se tarda en 

colocar en obra, por lo que durante su colocación es un material plástico. Este tipo de mortero 

actualmente no se suele utilizar para la construcción de muros de fábricas, sino que se utiliza 

normalmente como revestimiento de paredes y techos o para elementos constructivos 

prefabricados, como pueden ser tabiques o placas de techo. Otro uso para el yeso que fragua 

rápido es el uso como material para fijar juntas en tabiques y carpinterías.  

• Mortero de cal. La cal es el nombre de la representación física del óxido de 

calcio, se obtiene por la calcinación de la piedra caliza a unos 900°C. A esta temperatura la 

piedra se convierte en cal viva. Mezclándola con arena y agua se denomina mortero de cal 

hidratada. Los morteros de cal son los que se han utilizado en la arquitectura tradicional y 

tienen propiedades muy buenas, ya que se ha comprobado que tienen un buen 

comportamiento a lo largo de los años. Una vez que la cal viva se obtiene de la carbonización 

de las piedras calizas debe ser apagada. Una vez apagada puede ser almacenada durante años, 

cuantos más años este “apagándose” mucho mejor comportamiento tendrá.  

Existen tres tipos de cales: 

-Cal aérea. Tienen alta cantidad de calcio, provienen de piedras calizas 

carboníferas. Este tipo de cal es de color blanquecino. El mortero de este tipo de cal obtiene la 

dureza tomando el dióxido de carbono de la atmosfera combinándolo con el carbonato de 

calcio, por lo que endurece al aire, este proceso es muy lento. Con el tiempo, debido a la 

carbonatación, se transforma en calcita, lo que hace que este mortero sea muy resistente y 

tenga alta durabilidad. Sin embargo, este tipo de mortero tiene muy poca consistencia.  

El apagado de este tipo de cal puede producirse por contacto con el aire o con 

agua (por aspersión o inmersión en balsas de agua).  

Para que se produzca el fraguado debe hacerse por carbonatación, por lo que 

necesita aire, por esta razón se conserva en agua hasta la hora de ser utilizada. El mortero de 
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cal es permeable al vapor del interior de las construcciones, pero impermeable a la lluvia, por 

lo que deja transpirar, pero no permite el paso de agua al interior. 

-Cal hidráulica. Es un cemento natural. Tiene su origen en la caliza liásica y la 

marga de yeso. Como tiene otros elementos como aluminatos o arcillas se tiene que obtener 

de la calcinación de calizas magras a unos 1200°C. 

El apagado de este tipo de cal se realiza en la obra y con agua, ya que si se 

hace antes puede fraguar. Los morteros de este tipo de cal ganan mucha consistencia por lo 

que son mucho mejores para utilizar en construcción, debido a su mayor resistencia. Al no 

tener ningún tipo de sulfato ni sal es idóneo para trabajos de rehabilitación y reconstrucción ya 

que no dañan el edificio existente.  

-Cal magnésica. Procede de piedras calizas con alto porcentaje de magnesio. 

Todos los tipos de mortero se cal pueden ser utilizados como revocos exteriores de 

edificios. Además, se han obtenido materiales derivados de la cal como pueden ser ladrillos, 

placas y paneles.  

• Mortero de cemento. Se comenzó a utilizar durante el siglo XIX. El cemento 

artificial es una mezcla de yeso y granos obtenidos de la calcinación de calizas y arcillas 

(Clinker). El yeso hace que la mezcla no endurezca inmediatamente. Normalmente hay otros 

productos secundarios que alteran el cemento y lo empeoran, por lo que está regulados por 

normativa. Algunos de estos productos son los óxidos, la cal libre o el Na2O, que reaccionan 

con los áridos y producen alcálisis.  

Normalmente el tiempo de fraguado del mortero de cemento es bajo, por lo que no se 

pueden hacer grandes cantidades para usarse durante mucho tiempo. El mortero de cemento 

fragua en contacto con el aire.  

El cemento portland es un conglomerante hidráulico y es el más utilizado en la 

construcción y en la fabricación de hormigón. Su materia prima principal es la cal, más o 

menos un 60% de la mezcla. Además, se combina con óxidos de silicio y en menor medida con 

óxidos de aluminio, hierro y magnesio. Al ser hidráulico tiene la propiedad de fraguar en 

presencia de agua. Este cemento empieza a fraguar pasado una hora y se endurece 

completamente pasadas las 15 horas.  

El mortero de cemento tiene infinidad de usos. Se utiliza como base para la creación 

de hormigón, sirve como pasta de agarre para piezas cerámicas, cerramientos pétreos y de 

revestimiento.  

• Mortero bastardo. Es aquel que está formado por dos conglomerados, 

normalmente cemento y cal. Debido a la presencia de cal en la mezcla el mortero tiene una 

gran plasticidad e impermeabilidad. Variando la proporción de cemento y de cal varían las 

propiedades del mortero, a más cemento el mortero será más resistente y cuanta más cal haya 

más flexible y plástico será.  
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Figura 6.3.2. Módulo de elasticidad para diferentes morteros. UIC (1995). Modelos simples para el análisis de muros 

de obra de fábrica cargados en su plano. (Viviescas A., 2009, p.15) 

 

Además de los conglomerantes, los morteros también llevan una cantidad de otros 

materiales como: 

• Arena. La arena más recomendable es la procedente de río, de machaqueo o 

de mina. Las arenas tienen que tener como máximo un 15% de finos, ya que si tienen muy 

poca cantidad de éstos es menos trabajable, y si tiene más, el mortero no tendrá la suficiente 

cantidad de áridos. Las mejores arenas son aquellas que tienen una curva continua en el 

análisis de granulometría. También es normal introducir algún tipo de arena como la de miga, 

con un cierto porcentaje de arcilla que mejora la plasticidad, sin embargo, esto supone una 

disminución de la resistencia.  

• Aditivos. Son aquellos materiales que se añaden a la mezcla del mortero para 

conferir alguna nueva propiedad o modificar la de alguno de los componentes ya utilizados. 

Algunos de los aditivos utilizados tradicionalmente usados fueron el serrín, el carbón vegetal, 

fibras obtenidas de la naturaleza y restos cerámicos. Estos aditivos tenían como finalidad la 

mejora de la resistencia del mortero.  

Los aditivos más modernos son las fibras, las cenizas volantes, las puzolanas o 

pigmentos. Hacen que la mezcla requiera más cantidad de agua, tenga mayor resistencia, 

mejoran la durabilidad o reducen la porosidad.  

 

6.4.  MUROS DE LADRILLO 

 
Los muros de fábrica tienen una función portante y conforman una estructura vertical 

de muros de carga. En la parte de arriba reciben la carga de la cubierta, a medida que 

desciende, el muro tiene que soportar su peso propio y el de los forjados que acometan y 

finalmente transmitir estos esfuerzos al terreno mediante unos cimientos. Normalmente en 

edificios históricos el cimiento es del mismo material del muro, pero de un espesor mayor que 

el de este. 

• Los muros construidos con fábricas de ladrillo se llevan realizando desde la 

antigüedad. Las construcciones más modestas se construían con adobe, que es una mezcla de 

agua y arcilla que no se cuece, sino que se seca al sol. Normalmente la arcilla de estos bloques 

estaba mezclada con paja, crin de caballo o heno, para evitar la fisuración. La construcción con 

este tipo de material en nuestro país se acabó hace años, mientras que en muchos países en 

vías de desarrollo es una práctica habitual en la construcción de los edificios.  

• Otra técnica muy similar a esta son los tapiales de simples, en los que el muro 

está formado por un único material continuo. Este material es una mezcla de arcilla, suficiente 
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para que actúe como aglomerante, y material mineral como los áridos. El muro se encofra con 

madera y se rellena de este material medio fluido hasta que seque y endurezca.  

 

Figura 6.4.1. Tapial. La restauración de la tapia en la península ibérica.  (Mileto C, Vegas F. 2014, p.37) 

 

• Una construcción muy parecida es la tapia calicostrada, que se construye con 

el mismo material que el anterior muro, pero en forma de tongadas que se apisonan, pero 

entre cada tongada se coloca un mortero de cal. 

 

Figura 6.4.2. Tapia calicostrada. La restauración de la tapia en la península ibérica.  (Mileto C, Vegas F. 2014, p.39) 

 

Cuando los muros están construidos con pequeñas piezas (ladrillos) se componen de 

dos partes, la pieza cerámica y el mortero. Las juntas de mortero horizontales deben ser planas 

y continuas y las juntas verticales o llagas deben estar lo más discontinuas posible.  

Las distintas formas de colocar el ladrillo, o aparejo, no solo influye en el diseño 

estético sino también en la rigidez y la capacidad portante de dicho muro. Existen muchos y 

diversos tipos de aparejos y dependiendo de estos, distintos tipos de muros. Algunos son: 

• El muro aparejado, está hecho con un solo tipo de ladrillo trabado en todo su 

espesor y con el mismo grueso. Pueden intercalarse la forma de colocarlos, por el tizón y por la 

soga.  
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Figura 6.4.3. Muro aparejado. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.29) 

• El muro verdugado, se alternan dos zonas en el muro, una de un ladrillo más 

resistentes (verdugado) con una forma de colocación y otra zona de ladrillos menos resistente 

(témpano) colocados de la forma opuesta. 

 

Figura 6.4.4. Muro verdugado. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.29) 

 

• El muro doblado. Está formado por dos hojas construidas a la vez. La 

separación se rellena de una pasta y ambas hojas están unidas por llaves. Estas llaves consisten 

en unas con verdugadas (ladrillos más resistentes), colocando dos ladrillos de forma 

perpendicular al muro. 

 

Figura 6.4.5. Muro doblado. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.29) 
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• El muro capuchino es muy parecido al anterior, pero la separación de las dos 

hojas es una cámara de aire. Esta cámara de aire tiene un espesor variable, pero no más de 11 

cm. También se anclan o unen las dos hojas del muro con ladrillos colocados de forma 

perpendicular a las hojas.  

 

Figura 6.4.6. Muro capuchino. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.30) 

• El muro apalastrado, es un muro aparejado, pero en determinadas zonas tiene 

un resalte hecho con pilastras aparejadas. Se hace para que el muro tenga mayor estabilidad.  

 

Figura 6.4.7. Muro capuchino. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.30) 

 

• Aparejo de sogas. Los ladrillos se colocan a sogas, por la arista más larga. Se 

colocan alternos entre las hiladas, de forma que la junta vertical quede a tresbolillo. 

 

 
Figura 6.4.6. Aparejo de sogas. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.28) 
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• Aparejo de tizones. También llamado aparejo a la española. Los ladrillos se 

colocan a tizón, por la parte de menor dimensión. La separación de colocación de los ladrillos 

es 1/4 de la dimensión de la soga.  

 

Figura 6.4.7. Aparejo de tizones. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.28) 

 

• Aparejo inglés. El aparejo tradicional inglés consiste en ir intercalando hiladas 

colocadas a tizón y a soga. Hay algún tipo de variación, como el aparejo inglés antiguo, en el 

que se colocan dos hiladas a soga por cada una colocada a tizón. 

 

Figura 6.4.8. Aparejo inglés. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.30) 

 

• Aparejo flamenco. También llamado aparejo gótico. En cada hilada se 

intercalan unos ladrillos colocados a soga y a tizón. Una variación de este tipo de aparejo 

consiste en colocar dos ladrillos a soga por cada uno colocado a tizón. 

 

Figura 6.4.9. Aparejoflamenco. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.30) 
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• Aparejo holandés. Este tipo de aparejo combina una hilada construida de la 

misma forma, ya sea a soga o a tizón, con una hilada que alterna las dos formas de colocación. 

 

Figura 6.4.10. Aparejo holandés. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.30) 

 

• Aparejo americano. Este aparejo se construye de manera que cada cinco 

hiladas colocada a soga se intercala una hilada colocada a tizón. 

 

Figura 6.4.11. Aparejo americano. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.30) 

 

• Aparejo a sardineles. Este aparejo está forjado por hileras colocadas a 

sardinel, apoyadas sobre el canto. Normalmente no se utilizaba como forma de aparejo de un 

muro completo, sino que se utilizaba como remates de cornisa y dinteles de ventanas y 

puertas. 

 

Figura 6.4.12. Aparejo a sardineles. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.30) 
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• Aparejo de panderetes. Se construye con panderetes. El ladrillo se coloca 

apoyándose en su dimensión más estrecha, no tiene gran capacidad portante, ya que solo 

puede resistir su propio peso. Normalmente se utilizaba en tabiques de separación.  

 

Figura 6.4.13. Aparejo a panderetes. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.30) 

 

 

6.5.  MUROS DE PIEDRA 

 
Los muros de fábrica de piedra se han construido desde tiempos muy remotos. En la 

actualidad este tipo de construcciones solo se realizan en la rehabilitación y reconstrucción de 

edificios antiguos, además de algún ejemplo simbólico de vivienda moderna.  

Los muros de fábricas de piedra también son conocidos como muros de mampuesto o 

sillares. La diferencia entre ambos es que en los muros de mampuestos la piedra 

prácticamente no se labra y los huecos que quedan entre piedras se rellenan con ripios y 

piedras de forma irregular. Mientras que los sillares son piedras labradas. 

Estos tipos de muro, normalmente, se construían del mismo espesor, aunque las 

piedras más grandes se solían colocar en la base y las más pequeñas en la parte superior. 

También era común, que cada metro y medio o dos metros se colocara una hilada de piedras 

planas o mortero, con el fin de crear una superficie plana para seguir construyendo el muro.  

Para que los muros tuvieran una mayor resistencia a compresión se evitaba colocar las 

juntas de mortero en forma de cruz, ni que una junta vertical llegara a varias hiladas. Si los 

muros eran de poco espesor se solía colocar cada tres o cuatro hiladas un mampuesto pasante, 

también llamado perpiaño.  

 

Figura 6.5.1. Colocación de perpiaños cada tres hiladas. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.22) 
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Los tipos de muro de mampostería más comunes son: 

• Mampostería ordinaria. Son muros que están construidos con piedras sin 

labrar, las piedras mantenían la forma que traían de la cantera. Como cada piedra tenía una 

forma distinta y en su colocación quedaban huecos sin cubrir, se introducían ripios, que son 

pequeñas piedras que se colocan a modo de relleno. Una variante de este tipo de 

mampostería es el muro careado, en la que únicamente se labra la cara que va a ser expuesta 

al exterior del muro.  

 

 

Figura 6.5.2. Mampostería ordinaria. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.23) 

 

Dentro de este tipo de mampostería ordinaria encontramos algunos subtipos: 

-Muro de mampostería de cal y canto. Las piedras utilizadas son cantos 

rodados dentro de una matriz hecha con mortero de cal. Normalmente estos tipos de muro se 

dan en construcciones cercanas a ríos, donde es más fácil encontrar cantos rodados.  

-La mampostería de laja o rajuelas. Está hecha con piedras que provienen de 

pizarra, por lo que son piezas muy finas y muy alargadas. Se dan en zonas donde escasean 

otras rocas, pero al ser mucho más débiles, los muros se suelen reforzar con sillares en las 

esquinas y en la base de contacto con el terreno.  

• Mampostería poligonal. Los mampuestos colocados en el muro se labran para 

que todas sus caras sean planas. Esta disposición de las piedras hace que los esfuerzos se 

repartan uniformemente por las caras planas por lo que tienen muy buen comportamiento 

frente a desplazamientos. Tienen muy buen comportamiento frente al deslizamiento por lo 

que normalmente se han utilizado como muros de contención. Las piezas de piedra pueden 

elaborarse en taller, como el aparejo inglés (todas las piezas tienen forma cuadrada), o pueden 

hacerse en la obra adaptándose a los huecos. Estos muros se solían construir “a la romana”, es 

decir, dos capas de mampostería labrada al exterior y entre medias una capa formada por 

ripios y piedras sin labrar.  
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Figura 6.5.3. Mampostería poligonal. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p.24) 

 

• Mampostería con hiladas regulares. Predomina la horizontalidad de las 

hiladas, por ello están construidos con piedras que hay que labrar. Este tipo de muro se realiza 

sin colocar ripios y normalmente las piezas suelen ocupar más de una hilada. Este tipo de 

mampostería suele predominar en zonas donde las piedras son de origen volcánico, como el 

granito y el basalto, y de origen sedimentario.  

 

 

Figura 6.5.4. Mampostería de hiladas regulares. Historia de la construcción 

  (Cano A. y Gordo F, 1967, p.51) 

 

• Mampostería de sillarejo. Este tipo de mampostería está construida con 

bloques de piedra de forma ortogonal y con caras lisas, llamadas sillarejos, de ahí el nombre 

del tipo de mampostería. Debido al trabajo y al coste que llevaba asociado, solo se utilizaba en 

los edificios nobles o en las zonas de mayor carga, como las esquinas o el arranque de los 

muros. Si la labra de los sillarejos era perfecta, era habitual que algunos muros de piedra de 

este tipo estuvieran construidos con junta seca, es decir, que no exista un mortero entre las 

piedras, sino que se coloquen una sobre otra en contacto directo. Algunos sillares podían tener 

los bordes rehundidos a modo estético, entonces eran llamados sillerías almohadilladas.  
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Figura 6.5.5. Mampostería de sillarejos. Reestructuración de edificios de muros de fábrica 

  (Lozano G, Lozano A, 1995, Tomo 2, p. 26) 

 

6.6.  CIMENTACIONES HISTÓRICAS 

 
La cimentación de un edificio es el apoyo del mismo sobre el terreno. Todo edificio 

debe estar construido sobre el suelo y su estructura debe ser capaz de transmitir las cargas 

hasta el suelo. Este tránsito de cargas entre la estructura sobre el nivel de rasante y el terreno 

se realiza mediante las cimentaciones.  

Actualmente hay muchos y diversos tipos de cimentaciones dependiendo de las 

características del edificio, del terreno y de la ubicación. Sin embargo, no es caso de estudio de 

este trabajo analizar las cimentaciones tal y como se conocen hoy en día, sino hacer un 

pequeño análisis de cómo eran las cimentaciones de los muros de fábrica de edificios 

históricos.  

A lo largo de la historia se han hecho distintos tipos de cimentaciones, sin saber 

prácticamente nada de cómo se comportaba el terreno, a pesar de que es muy importante en 

el diseño y en la construcción de un edificio. Actualmente, para poder diseñar la cimentación 

de un edificio es preciso y necesario conocer la composición física del terreno donde se quiere 

construir, y el comportamiento mecánico del mismo, frente a los esfuerzos que se van a 

transmitir.  

Como bien explica García Gamallo A. (1997) La evolución de las cimentaciones en la 

historia de la arquitectura, desde la prehistoria hasta la primera revolución industrial, en el 

imperio egipcio y en Mesopotamia, cerca del año 2500 a.C. surgieron las primeras 

construcciones realizadas con muro de carga. Se construyeron a partir de los materiales de la 

zona y su función era la de cerramiento del espacio interior de las construcciones y de 

sustentación, tanto del propio muro como de la cubierta. Estos primeros muros se construían 

directamente sobre el terreno. Normalmente, los arranques de estos muros se realizaban de 

un material más resistente que el propio muro, como las piedras, pero seguía sin considerarse 

una cimentación tal y como se conoce hoy en día.  

La primera referencia de cimentación se encuentra en Europa en el año 1000 a.C., 

donde hay evidencias de que se realizaba una excavación de unos 50 cm bajo el nivel del suelo 

y desde ahí se arrancaba la construcción del muro. Sin embargo, los materiales utilizados para 

esta primitiva zapata corrida eran los mismos que los del muro. Se cree que esta nueva técnica 
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era más una herramienta para construir los muros alineados y rectos que una nueva 

concepción de la necesidad de crear una estructura de reparto de cargas hacia el terreno.  

 

Figura 6.6.1. Muro construido sobre zócalo resistente. La evolución de las cimentaciones en la historia de la 

arquitectura, desde la prehistoria hasta la primera revolución industrial. Tesis doctoral. 

 (García Gamallo A, 1997, p.138) 

Más adelante surgió la técnica de construir algunos edificios importantes sobre una 

plataforma, aunque algunos autores como Hammond y Thompson (1966) sitúan ya este tipo 

de construcciones en la época maya. Esta plataforma recuerda a las losas de cimentación, pero 

era más un acto para resaltar el edificio en cuestión que para transmitir esfuerzos al suelo. Con 

el tiempo se dieron cuenta que de la forma en que se construía esta plataforma (con restos de 

excavaciones del terreno) no tenía un efecto favorable, por lo que se empezaron a construir de 

un mismo material que funcionaba como una fábrica.  

 

Figura 6.6.2. Plataforma. La evolución de las cimentaciones en la historia de la arquitectura, desde la prehistoria 

hasta la primera revolución industrial. Tesis doctoral. (García Gamallo A, 1997, p.138) 

Se han encontrado restos arqueológicos que datan del año 5000 a.C. relacionados con 

soleras y emparrillados de madera. Se encontraron en zonas donde el terreno era muy blando 

y húmedo, en zonas cerca de ríos y lagos. Al principio solo servían como una manera de aislar 

el edificio de la humedad del suelo, pero más tarde, combinándolo con primitivos pilotes se 

fue utilizando como de sustentación de las construcciones sobre zonas húmedas y pantanosas.  

Tradicionalmente, por el carácter lineal de la construcción de muros de fábrica, la 

cimentación asignada eran las zapatas corridas. A partir de la época griega, la construcción 

bajo el muro ya es totalmente distinta de la composición del resto del muro. Estas zapatas 

corridas utilizadas tenían el mismo ancho que los muros que apoyaban sobre ellas, o en 

algunas ocasiones se construían de forma escalona. Se entiende que no necesitaron de una 

anchura mayor, ya que solían construir sus edificios en suelos rocosos y muy duros, por lo que 

las tensiones transmitidas al terreno eran muy pequeñas.  
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Figura 6.6.3. Zapatas en la Grecia antigua. La evolución de las cimentaciones en la historia de la arquitectura, desde 

la prehistoria hasta la primera revolución industrial. Tesis doctoral.  (García Gamallo A, 1997, p.145) 

 

Las zanjas que configuraban las zapatas corridas se rellenaban de piedras de relleno en 

los edificios más modestos y en los templos y edificios importantes se utilizaba un aparejo de 

bloques de piedra. En estos últimos edificios, existía una capa de 25 cm, aproximadamente, 

que servía de nivelación y que se hacía con gravas o piedras de relleno y una segunda capa 

construida con fábrica de piedra en seco y sin mortero.  

En la época romana, las zapatas que se construían bajo los muros tenían un cierto 

vuelo y un ancho mayor que el del muro. Ya intuían la necesidad de repartir la carga en el 

terreno por lo que intentaban profundizar sus excavaciones hasta un estrato resistente.  

Un ejemplo es la muralla de Beauvais, que profundiza hasta encontrar el firme y sobre 

él se construye una zapata de fábrica de piedra, y encima se construye el muro, de distinto 

material que la zapata.  
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Figura 6.6.4. Muralla de Beauvais. La evolución de las cimentaciones en la historia de la arquitectura, desde la 

prehistoria hasta la primera revolución industrial. Tesis doctoral.  (García Gamallo A, 1997, p.158) 

 

Normalmente, las zapatas en esta época se construían con bloques de piedra sin 

mortero o con ladrillos sin cocer, aunque posteriormente se utilizaron ladrillos cocidos. 

También se hacían unas zapatas formadas por hiladas de sillares, con una capa de mortero de 

cal y arena. Sobre esta capa se colocaban fragmentos de piedra y se apretaban para que el 

mortero rellenase los huecos, además en la parte superior se vertía el polvo que se obtenía de 

la talla de los sillares.  

En la época medieval se siguió construyendo con zapata corrida bajo muros de fábrica. 

El área de la zapata era mayor que el área del muro, como ocurría en la época romana, y 

algunos autores dicen que es esta época se comenzó a tener en cuenta la resistencia del 

terreno. Cuando más blando fuera el terreno, más ancha se construía la zapata.  

 

 

Figura 6.6.5. Cimentación de la Torre de Asinelli. La evolución de las cimentaciones en la historia de la arquitectura, 

desde la prehistoria hasta la primera revolución industrial. Tesis doctoral.  (García Gamallo A, 1997, p.172) 
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Los arquitectos medievales sí tenían en cuenta la firmeza del terreno, pero no las 

cargas que aportan al suelo los edificios, normalmente muy elevadas ya que se construía en 

piedra. No contar con las tensiones que producía el edificio solía producir grandes problemas 

en las construcciones, “aunque unas tensiones tan elevadas no causaran la rotura del terreno, 

sí que daban lugar a unas deformaciones tan grandes que provocaban movimientos y roturas 

en los edificios, sobre todo en aquellos que eran muy rígidos y tenían poca capacidad para 

adaptarse a esas deformaciones” (García Gamallo A. 1997). 

En muchas ocasiones, muchos de los enormes edificios medievales construidos siguen 

en pie a pesar de haber sido construidos sobre terrenos muy blandos, debido a que el periodo 

de construcción de los mismos era tan lento que hacía que el terreno se consolidara debido a 

las cargas que se iban colocando.  

Las cimentaciones de los edificios de esta época se realizaban con fábricas de 

mampostería de mala calidad. Sin embargo, Viollet Le Duc (1875) asegura que, en 

construcciones con grandes recursos disponibles, como la catedral de Nôtre Dame de París, la 

calidad de la fábrica de la zapata era muy alta.  

Los escasos recursos de la Edad Media hacían que se aprovechara cualquier tipo de 

material, incluso de cimentaciones de construcciones más antiguas, como material de 

cimentación. Sobre terrenos blandos se siguió utilizando la construcción de solera de madera, 

como protección frente a la humedad y nivelador del terreno. 

Con la llegada del Renacimiento y de los avances en muchas materias empíricas, el 

concepto de la arquitectura y del arquitecto cambió. A partir de muchos tratados y de restos 

arqueológicos se ha comprobado que se introdujeron cambios en la concepción de las 

cimentaciones en forma de zapata corrida. En esta época se fijaron algunos criterios referidos 

al dimensionado de la cimentación y se comenzaron a tener en cuenta no solo las 

características del terreno sino también, las cargas del edificio.  

Según pasaban los años, las dimensiones de las zapatas se fueron reduciendo, Palladio 

(1570) estableció que la zapata debía de ser el doble que el muro, y Scamozzi (1625) lo cambió 

por 1/4 más ancho que el muro. 

 

Figura 6.6.6. Ancho de la cimentación según varios tratadistas. La evolución de las cimentaciones en la historia de la 

arquitectura, desde la prehistoria hasta la primera revolución industrial. Tesis doctoral.  

(García Gamallo A, 1997, p.185) 
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La nueva concepción del diseño de las cimentaciones se debía a que se tenían en 

cuenta muchos factores, como eran las cargas del muro, la longitud del brazo de palanca de un 

esfuerzo (concepto de momento flector), la excentricidad de las cargas y el conocimiento de 

cómo las cargas se reparten en el terreno. También se hicieron grandes avances y Bullet (1691) 

y Belidor (1739) establecieron criterios para que el dimensionamiento del vuelo no fuera igual 

en el exterior y en el interior del muro, siendo mayor al exterior para evitar el vuelco del muro. 

A partir del siglo XVIII, y gracias a Patte (1769), se introducen algunos criterios básicos 

que sirvieron de base para que en los años siguientes el dimensionado de las cimentaciones 

fuera un método científico. Se introdujeron conocimientos como la tensión o carga repartida, 

el concepto de asiento debido a la carga del muro, la tensión máxima de un terreno, el porqué 

de los asientos diferenciales y giros y las tensiones máximas que éstos producen en el terreno.  

Para fijar la anchura de los cimientos se partía de los tratados de Vitrubio y de Palladio, 

y Patte(1769) añadió que por cada altura nueva que tuviera el muro se debía incrementar el 

espesor 1/2 pie. Junto a esta regla se introdujeron otras que suponían considerar la 

profundidad del cimiento, la calidad del terreno y la altura del edificio.  

En el siglo XVIII, según varios intelectuales, se fijaban unos criterios, dependiendo de si 

consideraban necesario incrementar el ancho según las alturas del muro o si el vuelo a cada 

lado de la zapata debía de ser el mismo. 

La profundidad del cimiento fue variando según el autor. Algunos de ellos 

recomendaban la profundidad según la altura del muro, la importancia del edificio, la calidad 

del terreno. Por regla general, la mayoría de autores, consideraba necesario profundizar la 

excavación hasta encontrar un estrato firme y resistente. Si este estrato no se encontraba con 

facilidad se debía construir la cimentación con una fábrica buena.  

La solución más frecuente en la ejecución de las zapatas era el aparejo ordinario. En la 

base de contacto con el terreno se colocaban piedras en seco. El resto de la cimentación se 

realizaba con fábricas formadas por hormigón de cal, piedras pequeñas y arena. Y la parte 

superior de la zapata se solía cubrir con unas piedras planas, sobre el que se construía el muro.  

 

Figura 6.6.7. Fábrica de aparejo ordinario. La evolución de las cimentaciones en la historia de la arquitectura, desde 

la prehistoria hasta la primera revolución industrial. Tesis doctoral.  

(García Gamallo A, 1997, p.205) 

 

Si la cimentación tenía forma trapezoidal (bastante raro), lo descrito anteriormente se 

revestía con sillares o mampuesto. En las zapatas rectangulares el terreno hacía de encofrado 

para el hormigón, o si el terreno era muy malo o existía agua, se utilizaban tablas de madera.  
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Por regla general, las zapatas se construían con una mezcla de mortero de cal y 

pequeñas piedras. Esta forma de construir las zapatas se debía a la rapidez y al coste mucho 

más barato de realizarlo con mampostería de piedras más grandes, aunque en edificios de 

gran envergadura sí que era la forma común.  

 

Figura 6.6.8. Evolución de criterios de dimensionado de zapatas según Scamozzi (1625), Bullet (1691), Goldmann 

(1696), Beldor (1739), Blondel y Patte (1777) y Fray Lorenzo (1796). La evolución de las cimentaciones en la historia 

de la arquitectura, desde la prehistoria hasta la primera revolución industrial. Tesis doctoral.  

(García Gamallo A, 1997, p.233) 

 

6.7.  TERRENOS Y SUELOS 
 

En el ámbito de la arquitectura y de la geotecnia, el terreno se define como la capa 

exterior de la corteza terrestre. Se divide en dos categorías: suelos y roca.  

El suelo es una composición de partículas minerales producto de la meteorización o 

sedimentación de rocas. Las rocas son agregados minerales cristalizados y con fuerzas 

cohesivas muy potentes.  

En la naturaleza existen muchos tipos de suelos dependiendo de la clasificación que se 

quiera hacer, puede ser por su situación, por su origen o por el tamaño de las partículas. Es 

muy común clasificar los tipos de suelo según su granulometría. Para ello se utilizan unos 

tamices y se observa que cantidad ha pasado por ellos y qué cantidad se retiene. Después de 

haber realizado la granulometría, la clasificación de los tipos de suelos es la siguiente 

(clasificación International Society of Soil Science): 

Piedras 60 < d < 200 mm 

Grava 2 < d <60 mm 

Arena gruesa 2 < d < 0,2 mm 

Arena fina 0,2 < d < 0,02 mm 

Limo 0,02 < d < 0,002 mm 

Arcilla 0,002 < d mm 

Otro tipo de clasificación según su forma de comportarse frente a las cargas recibidas 

es la Norma Básica de Edificación (N.B.E.). Dentro de esta clasificación se encuentran las rocas 

como el material que mejor resiste las cargas. Los terrenos sin cohesión son aquellos terrenos 

arenosos y con un porcentaje de gravas inferior al 30%. Los terrenos coherentes, son los 

formados principalmente por arcillas, desde arcillas duras hasta terrenos arcillosos fluidos. Y 

los terrenos deficientes son los compuestos por rellenos, material orgánico y los limos y arcillas 

con excesiva agua.  
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Existen muchos tipos de parámetros que influyen en el comportamiento de los suelos. 

Atterberg (1911) estableció un criterio para los suelos finos en función de la consistencia y la 

humedad.  

 

Figura 6.7.1 Diagrama de consistencia de suelos finos, Atterberg. El terreno (González M., 2001, p.22)  

 

Sabiendo cual es el límite de humedad de un suelo, posteriormente Casagrande (1902) 

realizó un gráfico que clasifica los suelos. El límite líquido (wL) es el contenido de humedad de 

un suelo con el que pasa de consistencia plástica a liquida. El límite plástico (wp) es el 

porcentaje de humedad con el que el suelo deja de tener consistencia plástica. Y el límite de 

retracción (wR) representa el contenido de humedad por debajo del cual el suelo no pierde 

volumen. Estos valores de humedad se obtienen con el ensayo normalizado de Casagrande. 

Según los límites que presentan los diferentes tipos de suelos, se pueden clasificar mediante la 

carta de Casagrande. 

 

Figura 6.7.2Carta de Casagrande. El terreno (González M., 2001, p.23)  

 

Otros parámetros que influyen y que son necesarios concretar para cada tipo de suelo 

son el peso específico, la humedad natural, la humedad de saturación, el índice de poros, la 

porosidad, la densidad, el grado de saturación y la compactación. Todos estos valores 

numéricos se pueden obtener mediante ensayos y fórmulas matemáticas que se han 

demostrado y que están generalizadas.  

Además de conocer las propiedades para identificar y clasificar los tipos de suelos, es 

importante conocer cómo se comportan en su fase líquida, que depende de la cantidad de 

agua. 
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El agua se puede encontrar en dos estados. Uno de ellos es unido químicamente con la 

estructura del material y que no se puede drenar. El otro de los estados es la unión física, que 

se refiere al agua retenida por capilaridad, al agua que rodea a las partículas de los materiales 

y al agua que no retiene el material, que varía dependiendo de las lluvias y de la gravedad.  

El nivel freático es el nivel que alcanza el agua libre en pozos de observación. Por 

debajo de este nivel el suelo permanece sumergido. Por encima de este nivel el terreno puede 

tener agua debido a la capilaridad. Debido a que el agua se mueve en el interior del suelo hay 

una propiedad derivada de este hecho, la permeabilidad, que es la capacidad del material para 

que el agua pueda atravesarlo.  

Los diferentes tipos de suelos antes clasificados tienen las siguientes características: 

• Gravas (2<d<60 mm). Son granos de gran diámetro que a simple vistan pueden 

distinguirse. Aunque estén mojados y húmedos no se apelmazan y el agua pasa libremente a 

través de ellas.  

• Arenas (2<d<0,02 mm). Sus partículas también se pueden ver a simple vista, 

aunque son de un diámetro más reducido. Normalmente si existe humedad los granos se 

apelmazan debido a las tensiones capilares, pero no suelen ser plásticas. El agua también 

circula libremente entre los granos. Presentan solo asientos instantáneos, después de acabar 

la construcción no asientan más.  

• Limos (0,02<d<0,002 mm) Sus partículas no se aprecian a simple vista. Al tacto 

son ásperos, no se pegan en los dedos y secan con relativa rapidez. En estado seco forman 

terrones con cohesión, pero pueden desmoronarse con los dedos. Presentan asientos después 

de haber realizado una construcción sobre ellos.  

• Arcillas (0,002<d mm). Las partículas no se distinguen a simple vista. Tienen un 

tacto muy suave y se pegan a los dedos. Además, tienen un secado muy lento y pueden formar 

terrones que pueden partirse, pero no desmoronarse. Dentro de las arcillas es muy importante 

distinguir dos tipos según la compresibilidad de las mismas. 

El tema de la compresibilidad es muy importante, debido a que en las arcillas es donde 

más influye para calcular asientos y observar cómo se comportan frente a las cargas. Se 

distinguen dos tipos de suelos arcillosos. Los suelos preconsolidados son aquellos que han sido 

sometidos a ciclos de descarga por lo que la carga actual no es la máxima que han soportado. 

Los suelos normalmente consolidados son aquellos en los que la carga de consolidación que ha 

actuado es la geostática. Estas últimas presentan tres tipos de deformaciones cuando se las 

somete a tensión. Una primera instantánea que no expulsa agua y que no varía el volumen. 

Una segunda que es el asiento de consolidación, que sí que cambia de volumen al expulsar el 

agua intersticial. La deformación terciaria es provocada por esfuerzos cortantes y puede traer 

consigo cambio de volumen o no.  
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7. DILATANCIA 

 
La dilatancia es una propiedad que presentan los materiales granulares. Es una 

deformación volumétrica que se produce durante la rotura. Normalmente se utiliza para 

describir el comportamiento de dicho material frente a un cambio de volumen. Esta propiedad 

hace que los materiales granulares se comporten de manera ligeramente distinta cuando están 

sometidos a un alto grado de confinamiento. Cuando existe una alta presión de confinamiento 

del material, este se vuelve menos frágil, ya que se imposibilita en cierta manera el 

movimiento perpendicular a la presión.  

 

Figura 7.1. Fenómeno asociado a la dilatancia. 

 

Según Abdelrahman y Elragi (2008), el cambio de volumen que produce la dilatancia 

suele ocurrir cuando el material o terreno plastifica. A lo largo de este proceso el valor de la 

dilatancia puede variar, por lo que es muy difícil conocer el valor exacto que adopta la 

dilatancia. Numerosos estudios han determinado que el efecto que produce está muy 

relacionado con la densidad y el ángulo de fricción que tiene el material. 

La propiedad de la dilatancia la poseen tanto los materiales granulares sueltos, como 

las arenas, como en materiales que han sido cementados, como el hormigón y las rocas. 

Cuando un material se deforma, normalmente tiene dos fases, una elástica y otra plástica. 

Cuando la deformación se produce en la fase elástica, las deformaciones se rigen por el 

módulo de Poisson, mientras que, en la fase plástica, las deformaciones angulares se rigen por 

el ángulo de dilatancia.  

El valor de la dilatancia de un material se obtiene por ensayos de corte directo. 

Normalmente, en la práctica, el valor de la dilatancia se suele tomar entre cero y el valor del 

ángulo de rozamiento del material. Cuando el terreno alcanza la tensión de rotura y su 

comportamiento pasa a ser plástico en vez de elástico, el ángulo de dilatancia define la 

trayectoria de los esfuerzos desviadores. 

Los materiales que presentan un valor mayor de dilatancia, son materiales mucho más 

rígidos, por lo que tienen menos deformaciones. Así mismo, la carga de rotura suele ser mayor 

que en materiales con un ángulo de dilatancia menor. Si el material es libre de moverse de 
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forma horizontal, el efecto que produce que la dilatancia es nulo, solo se presenta cuando el 

material está confinado. 

La dilatancia puede manifestarse de dos maneras distintas. Un ejemplo es el 

comportamiento de las rocas. Cuando una roca es sometida a un esfuerzo, las partículas 

cambian de posición y pasan de estar muy unidas a situarse más separadas. Al producirse esta 

separación la roca aumenta de volumen. El caso contrario ocurre en las arenas. Frente a los 

esfuerzos recibidos, las partículas de las arenas se unen, haciendo que los huecos entre 

partículas disminuyan. Debido a esto, el volumen disminuye, y la dilatancia sería negativa.  

Debido a que las partículas cambian de posición, la porosidad y la permeabilidad de los 

materiales son propiedades fundamentales en la dilatancia. La densidad es un factor 

determinante, ya que, si el material es muy denso, tenderá a dilatarse y a aumentar de 

volumen, mientras que si el material es poco denso tenderá a contraerse.  

Numerosos estudios matemáticos han determinado que cuando la presión de 

confinamiento del material es muy alta, los modelos matemáticos no se ajustan muy bien al 

comportamiento real. Un factor determinante para que los ensayos sean correctos es 

comenzar con una presión de confinamiento muy baja, lo que permite que las partículas de los 

materiales puedan moverse y puedan reordenarse. El modelo matemático que mejor refleja el 

comportamiento de la dilatancia en materiales es el de Li y Dafalias (2000), debido a que en su 

formulación intervienen parámetros como la proporción de vacíos y el valor de la porosidad.  

Obtener con precisión el valor exacto de la dilatancia es muy difícil, ya que de un 

material se puede obtener por un ensayo, pero de un terreno que empieza a plastificar, el 

valor va variando. En la mayoría de estudios donde se realizan cálculos prácticos es muy 

común considerar el valor del ángulo de dilatancia como el valor del ángulo de rozamiento 

interno del material. Cuando los casos de estudios se realizan en muros, esta consideración 

lleva a pequeños errores cuando las presiones en las juntas entre fábrica son muy elevadas. En 

el siguiente gráfico, puede observarse que la tendencia cuando existe mucha presión es que la 

dilatancia tienda a ser cero. En el segundo grafico se aprecia la línea de rotura del material.  

 

Figura 7.2. Shear behaviour of bed joints. 12th International brick/block masonry. (Van der Pluijm, R.; Rutten, H.; 

Ceelen, M., 2000, p.1860) 



Capítulo 7. Dilatancia          43 

 

 

 

Figura 7.3. Shear behaviour of bed joints. 12th International brick/block masonry. (Van derPluijm, R.; Rutten, H.; 

Ceelen, M., 2000, p.1854)  

Según las curvas de rotura, en la junta se aprecia que la tangente del ángulo de 

rozamiento es tg ϕ = 0,6. Se puede observar que cuando las tensiones de compresión son de 

valores intermedios (tensión normal σ = 0,3 MP), como en los casos de estudios que se van a 

realizar en este trabajo, la tangente de la dilatancia es aproximadamente tgψ0=0,6. Por lo que 

se puede deducir que ϕ≈ψ0 ,lo que coincide con la hipótesis hecha inicialmente. 
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8. PATOLOGÍA 
 

La patología en el ámbito de la arquitectura se refiere a “el estudio del conjunto de los 

procesos degenerativos tipificados en la alteración de los materiales y los elementos 

constructivos” (López F., Rodríguez V., Santa Cruz., Torreño I. y Úbeda P., s.f, p.60).Las lesiones 

que se presentan en los edificios pueden ser provocadas por múltiples consecuencias. Pueden 

ser causa de deficiencias en el proyecto como errores de cálculo o ausencia de detalles 

constructivos, por fallos en la ejecución del proyecto, por agentes externos, por un mal uso del 

edificio, por envejecimiento de los materiales o por un problema entre el edificio y el terreno. 

Dependiendo de la forma de estudiar los procesos patológicos o las causas de las 

mismas, se pueden hacer distintas agrupaciones. A continuación, se muestra una clasificación 

debida al fenómeno que provoca la lesión. 

• Procesos físicos. Los fenómenos físicos son aquellos que están causados por 

agentes ambientales y naturales, como la lluvia, el viento o el sol. Estos agentes pueden 

provocar lesiones como humedades, erosión, dilataciones o suciedad.  

Las oscilaciones de temperatura provocan que los materiales se dilaten y contraigan 

llegando a provocar fisuras. Por estas fisuras entra agua que puede llegar a congelarse y 

aumentar de volumen. Esta alternancia de volumen entre agua-hielo puede producir fisuras 

mayores y grietas. Los aumentos de volumen de los materiales debido al cambio de 

temperatura, si no se han previsto juntas de dilatación cada cierta separación, puede provocar 

que los materiales se rompan.  

El viento suele arrastrar consigo partículas en suspensión que al chocar con los 

materiales exteriores del edificio provocan la erosión de los mismos.  

• Procesos mecánicos. Los problemas mecánicos de los edificios tienen diversos 

orígenes. Uno de ellos está en los morteros. Cuando los conglomerados se hidratan se forman 

distintos compuestos, como el hidróxido de calcio y tobermorita, que son muy inestables pero 

muy resistentes. Si en el proceso de hidratación del conglomerante el agua es insuficiente, 

estos compuestos no se fijan bien y se convierten en compuestos solubles que no tienen 

resistencia mecánica. Esta disminución de capacidad portante puede producir fisuras y grietas 

en el material.  

Los problemas estructurales también son procesos mecánicos que crean lesiones en 

las edificaciones. Un ejemplo es la flexión de las piezas traccionadas, como las vigas, que 

cuando tienen una carga, y por lo tanto una flexión mayor a la calculada se fisuran.  

Los fisuraciones y grietas también pueden ser provocadas por asientos del terreno. Por 

ejemplo, si una parte del terreno cede más que otra se produce un asiento diferencial, 

entonces, la estructura sobre rasante puede que no soporte el giro de las dos partes del 

edificio y rompa, provocando grietas en la estructura del edificio.  

La presencia de agua en el terreno también es una causa de que los cimientos cedan, 

debido a que el terreno con y sin presencia de agua funciona de distinta manera. Este cambio 

de comportamiento mecánico provoca movimientos de la estructura. Si el edificio es capaz de 

adaptarse a estos movimientos no ocurrirá nada, pero si el edificio es muy rígido se producirán 

fisuras y grietas. 
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• Procesos químicos y biológicos. Algunos de los agentes biológicos que 

producen lesiones es los edificios son los hongos y los líquenes, normalmente en la parte norte 

del edifico o en zonas muy oscuras. Estos agentes no suelen producir lesiones muy graves, y 

meramente suele ser problemas estéticos. Algún tipo de liquen aumenta de volumen con los 

cambios de temperatura y de humedad lo que puede llegar a producir algún tipo de problema 

mecánico si rompe el mortero de la construcción.  

Otro agente bilógico es la vegetación, que además de problemas estéticos puede 

provocar lesiones más graves, ya que las raíces de las plantas pueden perforar los morteros y 

otros materiales llegando a producir grandes grietas y roturas. También pueden producir 

problemas químicos debido a las sustancias nocivas que producen. Grandes árboles y 

plantaciones cerca de los edificios pueden hacer que el suelo en esa zona se reseque, ya que 

absorben toda el agua. Esta desecación de una parte de la base del edificio puede hacer que el 

terreno no se comporte igual en toda la base del edificio, llegando a provocar movimiento de 

los cimientos.  

Por culpa del hombre y de la contaminación, se expulsan a la atmósfera sustancias 

nocivas que atacan a los materiales. Una de estas sustancias es el dióxido de azufre emitido 

por los vehículos, si reacciona con el agua y con el carbonato cálcico (presente en el cemento) 

pueden producir depósitos de yeso sobre la superficie del edificio. Dependiendo de los 

compuestos de los humos se pueden producir manchas oscuras y rojizas.  

Otro problema químico muy grave es el producido por las sales, normalmente están 

disueltas en el agua de lluvia, aunque pueden encontrarse en los áridos de los morteros. Las 

sales producen eflorescencias, que son cristalizaciones sobre la superficie de los materiales. Si 

las cristalizaciones se producen en el interior del material se denominan criptoflorescencias. 

Las eflorescencias más comunes son las producidas por cloruros y sulfatos de potasio y sodio.  

Normalmente estas sales se encuentran en aguas procedentes de los desagües aguas 

subterráneas. Las eflorescencias se forman debido a que el agua contenida en los materiales al 

llegar a la superficie de los mismos se evapora, dejando los depósitos de sal sobre las 

superficies.  

 

Un gran grupo de los procesos patológicos causados por fenómenos mecánicos son 

debido a temas relacionados con las cimentaciones y los terrenos sobre los que se construyen 

los edificios. Es sobre este grupo sobre el que se va a hacer un estudio pormenorizado para 

conocer cuáles son los procesos patológicos que se observan en los edificios son causados por 

cualquier tipo de fallo en la cimentación o en el terreno.  

• Asientos. Un asiento es un descenso de la cota de cimentación de un edificio. 

Este asiento puede ser homogéneo en todo el edificio, llamado asiento uniforme, o puede ser 

mayor en un lado que en otro, conocido como asiento diferencial. Los asientos en los edificios 

suelen producirse por un aplastamiento del terreno debido a la carga del edificio. Otros 

asientos pueden ser provocados por una rotura del terreno, que se desplaza, o porque ocurre 

un fallo en la cimentación del edificio. Todos los terrenos al colocar un edificio sobre ellos 

asientan, ya que el terreno se comprime, cuando estos asientos son mayores de los esperado 

pueden producirse lesiones. 



Capítulo 8. Patología          47 

 

 

El terreno, como ya se ha explicado anteriormente, no es un medio homogéneo, por lo 

que su comportamiento mecánico no es el mismo en toda su composición.  Por ejemplo, 

cuando un cimiento se asienta sobre estratos que tienen diferentes resistencias, el asiento 

será diferente, por lo que se producirá un asiento diferencial. La cimentación girará junto con 

el terreno y el muro acompañará a la cimentación y se fisurará diagonalmente. Si aparecen 

muchas fisuras significará que la cimentación se ha deformado, pero si solo aparece una gran 

grieta es debido a que la cimentación se ha roto. A continuación, aparecen unas imágenes 

explicando el fenómeno.  

 

 

Figura 8.1. Asiento de una parte de la cimentación. En el primer caso la zapata se deforma y en el segundo la zapata 

rompe. El ladrillo cerámico en la construcción arquitectónica  

(Pellicer D. y Sánchez-Ostiz A, 2009, p.266) 

 

 
Figura 8.2. Asiento y giro de la esquina. El ladrillo cerámico en la construcción arquitectónica 

(Pellicer D. y Sánchez-Ostiz A, 2009, p.267) 
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Asiento de la zapata. El ladrillo cerámico en la construcción arquitectónica  

(Pellicer D. y Sánchez-Ostiz A, 2009, p.267) 

 

Los asientos diferenciales son aquellos que tienen un descenso distinto. Pueden 

afectar a uno o a los dos extremos del edificio o a la parte central del muro. Los asientos en las 

esquinas pueden ser de mayor o menor envergadura dependiendo de la parte de la 

cimentación afectada. Si el asiento se produce en la esquina, las fisuras aparecerán formando 

un arco de descarga en las dos fachadas perpendiculares, lo que indicará de forma clara cuál es 

el origen del fallo. 

Si el asiento diferencial ocurre en la parte central de la fachada, es decir, los extremos 

descienden mucho menos que la parte central, se producirá un arco de descarga como el de la 

imagen siguiente. Si el muro es continuo u homogéneo, el arco de descarga suele ser bastante 

claro, pero si el muro presenta huecos o es de distintos materiales, las grietas aparecerán en 

las esquinas de los huecos y en los materiales más débiles.  

 

 

Figura 8.3. Arco de descarga. Curso de rehabilitación, tema 4. COAM, p. 13. 

 

Cuando los asientos en vez de producirse en la parte central lo hacen en los extremos, 

el arco de descarga resultante es el contrario al explicado anteriormente. Se forman unos 

arcos que tienen el punto en común en la base central del edificio donde el terreno no asienta, 

y se irán abriendo conforme se acerca a los extremos.  



Capítulo 8. Patología          49 

 

 

 

Figura 8.4. Arco de descarga. Curso de rehabilitación, tema 4. COAM, p. 14. 

 

Cuando el asiento diferencial afecta a la totalidad del edificio suele aparecer una grieta 

más o menos vertical, que se abre más en la parte superior del edificio. Este fenómeno suele 

ocurrir cuando existen arcillas expansivas. 

Si en el terreno hay aumento del agua debido a una causa excepcional, el terreno 

puede ablandarse y ceder más de lo esperado, provocando el asiento de una parte de los 

cimientos. Este problema suele darse en terrenos arenosos.  

Si los asientos que se producen en los edificios son uniformes no siempre aparecen 

fisuras o grietas. Si el edificio es muy rígido se moverá como un bloque y descenderá con el 

terreno y los cimientos. Pero si el edificio no es muy rígido puede que ese movimiento de todo 

el conjunto no sea admitido por la estructura y esta rompa.  

• Levantamiento del terreno. Una causa no muy común, pero sí muy perjudicial 

es el levantamiento del terreno, ya sea de la totalidad del mismo o, de una parte. Se suele dar 

en terrenos compuestos por arcillas expansivas. Estas arcillas tienen la capacidad de aumentar 

o disminuir su volumen cuando hay variación de la humedad. Si la humedad se mantiene 

constante, las arcillas expansivas no sufrirán variación de volumen, pero si la humedad cambia 

por cualquier razón, el volumen se modificará. 

Si por alguna causa accidental hay una presencia extraordinaria de agua, como la 

rotura de una tubería o lluvias torrenciales, la humedad aumentará y con ella el volumen de las 

arcillas. Si por el contrario hay un periodo de sequía muy largo o hay plantas cercanas que 

absorban el agua, la humedad del terreno disminuirá y el volumen de las arcillas también.  

Si el terreno se hunde en una parte más que en otra, se produce un asiento diferencial 

de la estructura y se produciría en el caso anteriormente explicado. Si por el contrario el 

terreno aumenta, puede llegar a romper la cimentación e incluso el forjado sanitario o la 

solera del edificio.  

• Giros y desplomes. Normalmente a causa de un asiento se produce un giro o 

un desplome de un edificio o de una parte del mismo, aunque no siempre un giro va asociado 

a un asiento. Los giros suelen producirse por un aumento de la carga en una parte del muro, 

por ejemplo, en un solar vacante se construye un nuevo edificio, por lo que el terreno se carga 

y cede en ese punto, haciendo girar la cimentación del edificio contiguo. Esto mismo ocurre 

cuando una parte de la estructura, como un muro o una zapata, recibe más carga de un lado 

que de otro.  
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Figura 8.5. Giro de un muro y de una zapata. Curso de rehabilitación, tema 4. COAM, p. 16. 

 

También puede girar el edificio entero a causa de que el terreno sobre el que se apoya 

no sea firme, por ejemplo, un estrato de arenas. Entonces, el edificio se podrá fisurar o no 

dependiendo de la rigidez del mismo. Si es muy rígido, todo el edificio se moverá junto al 

terreno, como el ejemplo siguiente. La capa superior del terreno se deformará y el edificio 

cimentado sobre éste se adaptará a los movimientos del terreno. 

 

 
Figura 8.6. Giro de un edificio sobre arenas. Curso de rehabilitación, tema 4. COAM, p. 16. 

 

Pero si no es muy rígido el edificio, solo una parte del mismo se adaptará al cambio de 

posición del terreno, mientras que la otra parte del edificio quedará en su posición inicial o se 

moverá menos. Esta diferencia de movimientos entre las dos partes del edificio hará que se 

produzcan grietas y fisuras entre ellas. 
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Figura 8.6. Giro de un edificio y descenso de la parte intermedia. Curso de rehabilitación, tema 4. COAM, p. 17. 

 

Está claro, que estos tres tipos de fallos de las cimentaciones y del terreno se pueden 

dar a la vez, rara vez ocurre un tipo de fallo aisladamente, sino que un fallo lleva consigo otro.  

 

Para futuras intervenciones en los edificios, para sustituir, mejorar y rehabilitar las 

cimentaciones y los terrenos donde estos se apoyan, es imprescindible conocer cuál ha sido el 

fallo producido y las consecuencias del mismo. La solución radica en actuar directamente 

sobre el fallo y más tarde sobre las consecuencias, ya que, si solo se reparan las fisuras, pero 

no el fallo del suelo, las fisuras volverán a salir. Para poder actuar sobre los edificios se estudia 

en primer lugar el resultado deformado del edificio y las condiciones de contorno modificadas. 

Y después, se analizan cómo las cargas del edificio pueden variar con el tiempo y cómo se 

transmiten al terreno, sabiendo que este puede cambiar con el tiempo.  

 

De los procesos patológicos aquí citados y explicados, la parte práctica del trabajo más 

tarde explicada consiste en representar numéricamente distintos fallos del terreno. Estos fallos 

están relacionados con los fallos de cimentación explicados en este capítulo.  

La forma de proceder en los análisis numéricos será discretizar una parte del terreno. 

Esta discretización se corresponde con suponer un fallo del terreno localizado en una zona 

limitada del mismo, mientras que el resto del terreno se modela de forma que no sufra 

ninguna alteración. Esta diferenciación de dos tipos de terreno, el que falla tiene una 

resistencia mucho menor que el que se mantiene rígido, hace que la patología producida por el 

fallo del terreno sea evidente y se reproduzca en el modelo.  

El modo de discretizar el terreno es el representado en la siguiente imagen. Se hace de 

manera que existan unas cuñas. Estas cuñas de terreno permiten el movimiento deslizante, 

por lo que el terreno puede desplazarse lateralmente. 
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Figura 8.7. Discretización del terreno 

Para los casos de estudio siguientes se van a suponer cinco hipótesis distintas de fallo 

del terreno que aquí se muestran. El color rojo indica la zona de terreno que se modela con 

poca resistencia para representar un tipo de fallo en concreto. Para las hipótesis estudiadas 

más adelante se supone que la parte del terreno señala con color rojo es de un material con 

una resistencia mucho inferior que el resto del suelo, por lo que el fallo del terreno se va a 

concentrar en un punto en concreto.  

Figura 8.8. Fallo de 1/4 del terreno en la parte izquierda 

 

Figura 8.9.Fallo de la mitad del terreno 

 

Figura 8.10.Fallo de 3/4 del terreno 

 

Figura 8.11.Fallo localizado en las dos esquinas exteriores 

 

Figura 8.12.Fallo en la parte central 
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9. MODELOS NUMÉRICOS 
 

Gracias a la aparición de los ordenadores y de herramientas informáticas muy 

sofisticadas como los softwares de análisis y de cálculo matemático y estructural, se han 

podido realizar gran cantidad de estudios que permiten entender el comportamiento de las 

estructuras. Pero no solo el comportamiento, sino conocer propiedades y datos con un valor 

preciso, además de mucha más información relevante para los estudios.  

Existen diversos modelos numéricos que se encargan de estudiar las estructuras y 

determinados datos de la misma. La forma de discretización y los resultados obtenidos son 

algunas de las características que permiten escoger entre un modelo u otro. Dependiendo del 

objeto de estudio hay unos modelos más eficaces que otros. 

Los primeros modelos numéricos se utilizaron para la mecánica de rocas, aunque 

posteriormente, se han ido implementando en todo tipo de estructuras y, entre ellas, en los 

muros de fábrica.  

• Elementos finitos 

Es uno de los modelos numéricos de análisis que más aceptación y uso tiene, ya que 

con él se pueden obtener desplazamientos, y mediante relaciones cinemáticas y constitutivas 

se obtienen deformaciones y tensiones. Surgió hace varias décadas con autores como Page 

(1978), Chiostrini y Vignoli (1989), Ali y Page (1988), Rots (1991), Lofti y Shing (1994) y 

Lourenço (1996). 

Este método permite realizar un micromodelamiento, definiendo y modelando con 

mucho detalle el mortero, las juntas, los bloques y las interfases. Esta diferenciación de cada 

una de las partes de un muro es muy importante, como se ha observado en ensayos y 

campañas experimentales. Los modos de rotura de un muro pueden involucrar a una o a todas 

las partes del mismo, como son las juntas, los bloques o ambas a la vez. Debido a esta forma 

de definir cada elemento hay una limitación que proviene de las máquinas de cálculo, los 

ordenadores, que es la potencia de procesamiento. 

Debido al gran esfuerzo que requiere la modelización y procesamiento de la 

información por parte de los ordenadores, este análisis se utiliza para pequeños elementos 

estructurales. Casi todos los micromodelos que se han propuesto parten de consideran a las 

unidades con un comportamiento lineal, mientras que las juntas tienen un comportamiento no 

lineal.  

También existe otro tipo de modelamiento de la estructura que no requiere tanto 

detalle y es más sencillo, el macromodelamiento. Se utiliza en muros de gran tamaño debido a 

la imposibilidad de definir todos los elementos al detalle, por lo que no se establece distinción 

entre las distintas unidades que forman el muro. 
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Figura 9.1. Diferentes modelos numéricos de obra de fábrica para las siguientes estrategias: (a) micromodelamiento 

detallado; (b) micromodelamiento simplificado y (c) macromodelamiento (Lourenço, 1996)  

 

• Análisis límite 

Este modelo estudia la distribución de cargas establecidas en el análisis para obtener la 

rotura de la estructura. Permite determinar cuál es la carga de rotura que puede resistir una 

estructura. Existen dos enfoques distintos de aplicar este análisis, uno de ellos es a través del 

método estático que utiliza las ecuaciones de equilibrio de la estructura. El enfoque del 

método cinemático transforma la estructura en un mecanismo mediante la introducción de 

rotulas y aplicando el principio de los trabajos virtuales. A su vez, el análisis límite tiene dos 

variantes, una que recibe el nombre de análisis plástico, que permite la rotura de los sólidos, y 

el análisis límite con bloques rígidos, que considera los bloques como elementos rígidos que no 

permiten la rotura. 

Este método tiene a su favor que permite obtener la carga de rotura de la estructura, 

así como el mecanismo de rotura, todo ello sin necesidad de modelar ni determinar 

demasiados parámetros. Además, la demanda de potencia de procesamiento de ordenadores 

es mucho menor que la utilizada en otros modelos numéricos. Sin embargo, como parte de la 

premisa de que la estructura colapsa y se forma un mecanismo, no permite obtener 

deformaciones, ya que en mecanismos los desplazamientos no están acotados.  

Dentro del modelo de análisis límite es muy importante un tipo de análisis límite 

diferenciado, el modelo de bloques rígidos. 

Este modelo comenzó gracias a Heyman (1969), y se basaba en que los elementos 

rígidos tenían una resistencia a compresión infinita, no existían tracciones, la estructura no 

fallaba por deslizamientos y las deformaciones eran mínimas. A partir de aquí, numerosos 

autores y estudiosos fueron aplicando esta técnica con pequeñas variaciones y en distintos 

tipos de estructuras.  

El modelo de análisis tiene en cuenta las características inelásticas de la mampostería a 

través de las uniones. Los elementos rígidos representan grandes porciones de mampostería y 

en los lados de conexión se concentran las deformaciones y los esfuerzos. Los bloques rígidos 

se unen entre sí por los vértices y las interfases de sus caras.  

 



Capítulo 10. Validación del modelo numérico          55 

 

 

 
Figura 9.2. Portioli, F. and Cascini, L. (2017). Large displacement analysis of dry-jointed masonry structures subjected 

to settlements using rigid block modelling. EngineeringStructures, 148, pp.486. 

La cinemática de un cuerpo rígido incluye dos desplazamientos, uno vertical y otro 

horizontal, y una rotación. 

 
 

Figura 9.3. Portioli, F. and Cascini, L. (2017). Large displacement analysis of dry-jointed masonry structures subjected 

to settlements using rigid block modelling. EngineeringStructures, 148, pp.486. 

 
Las deformaciones de la estructura se consideran en los puntos de conexión entre 

bloques, mientras que las piezas son indeformables.  
 
En el método de análisis límite usado en el presente trabajo, se modelizan 

simultáneamente tanto los elementos como las juntas, con su comportamiento perfectamente 
plástico. Para cada uno de ellos se asumen unas propiedades de rotura asociadas al criterio de 
Mohr-Coulomb coherentes con los resultados de los ensayos de laboratorio. De esta forma, se 
puede obtener un comportamiento que cubra rangos de carga mayores que los del método de 
bloques rígidos, que no puede considerar la rotura de los mismos. En cualquier caso, los 
estados de carga usuales de muros de edificios no llegan normalmente a alcanzar dichos 
estados, por lo que ambos métodos acaban siendo equivalentes en dichos casos de estudio. 
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10.VALIDACIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 
 

De entre todos los modelos numéricos que existen para el análisis de las estructuras el 

escogido es el análisis límite, por ser el que mejor se adapta al problema y a las soluciones que 

se quieren hallar. 

El análisis límite no permite obtener información acerca de deformaciones de la 

estructura, ya que este método parte de que la estructura ya ha roto, por lo que ya no se 

producen más deformaciones. En cambio, este método es efectivo cuando se quieren obtener 

mecanismos de colapso de la estructura, es decir, la forma de rotura de la estructura. También 

permite calcular la carga última que puede soportar la estructura y los esfuerzos en secciones 

o puntos críticos. 

Para poder llevar a cabo la parte práctica del trabajo se ha utilizado una herramienta 

informática, el software LimitState GEO (versión: 3.4.a.20820 (x64) ©LimitState, versión 

académica). Con la ayuda de este software se ha podido llevar a cabo todo el proceso 

experimental explicado en siguientes capítulos. Previamente a este proceso, se ha tenido que 

comprobar y validar que el método numérico y el software darán resultados coherentes y 

ciertos, ya que sino todos los resultados posteriores pueden estar basados en un cálculo 

erróneo. 

La comprobación de los resultados y el entendimiento de la forma de trabajar del 

software se ha realizado llevando a cabo una comparación entre los resultados de los ensayos 

llevados a cabo en una tesis y de los resultados obtenidos tras simular los mismos ensayos en 

el software. La tesis escogida es Charry, J, A. (2010) Estudio experimental del comportamiento 

de paredes de obra de fábrica de, ladrillo ante la acción de cargas laterales. Universitat 

Politècnica de Catalunya.  

La lista de los ensayos que se van a realizar mediante el software para su posterior 

comprobación con el modelo numérico es: 

-Ensayo uniaxial de corte 

-Ensayo biaxial de corte 

-Resistencias unitarias a compresión 

-Ensayos sobre grandes ensamblajes: dentro de la campaña incluida en la tesis citada, 

se ha empleado la campaña experimental I. (MS11GSL) Muros simples, escala 1:1 

 

• Ensayo uniaxial de corte. Para realizar este ensayo se utiliza una probeta 

compuesta por tres fábricas unidas por media testa y se aplica una carga vertical en la del 

medio. La reproducción en el software se debe realizar con la base de los ladrillos inferiores de 

forma deslizante. El área sometida a corte corresponde a la de la tabla del ladrillo, ya que la 

mitad se adosa a un ladrillo y la otra mitad a otro. La resistencia a corte equivale a la carga 

última F divida por el área de unión a ambos lados.  
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Imagen 10.1. Ensayo uniaxial de corte. Charry,J, A. (2010) Estudio experimental del comportamiento de paredes de 

obra de fábrica de, ladrillo ante la acción de cargas laterales (tesis doctoral). UPC. 

 

 
Imagen 10.2. Dimensiones reales del ensayo. Charry, J, A. (2010) Estudio experimental del comportamiento de 

paredes de obra de fábrica de, ladrillo ante la acción de cargas laterales (tesis doctoral). UPC. 

Representación del ensayo en el softwareLimitState GEO. 

 

En las tesis, los ensayos se realizan para dos escalas distintas, en el software se 

reproduce el ensayo de escala 3:1. Para igualar resultados, los obtenidos en la tesis se 

multiplican por tres. 

En el software se lleva a cabo el ensayo hasta obtener una carga de rotura, donde los 

ladrillos se separan y la estructura se rompe. El resultado obtenido en el ensayo: 

Carga de rotura del ensayo: q=1856 kN/m2 

Para comprobar que coincide con la carga de rotura del ensayo real hay que 

transformarla ya que no se obtienen en las mismas unidades. 

P=1856 x 0,05 x 3= 278,4 kN/m2 (La carga total aplicada resulta de multiplicar la carga 

q por la dimensión de la superficie y por 3, debido a que el ensayo se realiza con un tamaño 

tres veces superior) 

τjunta= 278,4 /(3 x 2 x 0,145)= 320 kPa (La fuerza P se divide por la dimensión de las dos 

juntas del mortero y por 3, debido a que es tres veces mayor)  

τ=320 kPa= 0,32 MPa (Así se obtiene la cohesión del mortero) 
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Se puede comprobar que los resultados obtenidos son iguales a los que obtienen en el 

ensayo real. 

 

Imagen 10.3 Datos obtenidos en el ensayo. Charry, J, A. (2010) Estudio experimental del comportamiento de paredes 

de obra de fábrica de, ladrillo ante la acción de cargas laterales (tesis doctoral). UPC. 

 

• Ensayo biaxial de corte. La probeta con la que se ensaya está formada por tres 

fábricas unidas entre sí mediante mortero en toda su longitud. La carga de compresión se 

distribuye uniformemente a lo largo de una de las piezas. Sobre esta misma pieza se transmite 

la carga vertical de corte. 

 

Imagen 10.4. Ensayo biaxial de corte. Charry, J, A. (2010) Estudio experimental del comportamiento de paredes de 

obra de fábrica de, ladrillo ante la acción de cargas laterales (tesis doctoral). UPC. 

 

 
Imagen 10.5. Representación del ensayo en el softwareLimitState GEO. 
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Con los resultados de este ensayo se pudieron determinar los valores numéricos de 

distintos parámetros como la cohesión y el ángulo de rozamiento interno. Los datos que 

obtienen en la tesis mediante los ensayos son:  

Parámetros mortero 

Rozamiento interno (º) c’ (kN/m2) 

45 320 

 

A la hora de llevar acabo la reproducción del ensayo en el software se han aplicado 

estos parámetros a los materiales utilizados, que se corresponden con el material de mortero 

utilizado en los ensayos reales. Una vez aplicados los parámetros, se procede a la realización 

del ensayo y se compara la carga a la que rompe la probeta de ensayo. La carga N horizontal es 

fija durante todo el ensayo y la carga V es variable hasta que se rompe la probeta.  

 

N (kN) V ensayo (kN) V software(kN) 

0 320 (valor de c’) 321,03448 

510 830 830 

1020 1340 1340 

1530 1850 1850 

 

Figura 10.6. Tabla de valores de carga V obtenido en el ensayo de la tesis y en el software, siendo N constante. 

 

Como puede observarse los valores obtenidos en el software son muy similares a los 

que se obtienen en el ensayo real. 

• Resistencias unitarias a compresión.  

Observando en el software los valores y datos que ofrece de cada uno de los 

materiales disponibles, se puede ver que el hormigón tiene un valor Cu= 10000 kPa. Este valor 

es algo raro ya que Cu se suele utilizar para indicar tipos de suelos y no hormigón. Para poder 

entender cómo funciona el software y el porqué de ese valor se ha utilizado una fórmula de 

resistencia a cortante, donde Vc, es la resistencia a corte del hormigón: 

Vc= 2 × √𝑓′𝑐 × 𝑏𝑤 × 𝑑 

Partiendo de esta fórmula y sustituyendo los datos sabidos se obtiene que los datos 

concuerdan con la forma tradicional de expresar la resistencia del hormigón. 

En el ensayo con ladrillo se ha realizado el mismo procedimiento anterior. Del dato de 

la resistencia a compresión (11,60 MPa) y sabiendo la siguiente fórmula Vc=2 × √𝑓′𝑐 × 𝑏𝑤 × 𝑑 

se obtiene que Cu=6800 kPa. Se obtiene así laCu que pertenece al material con el que se está 

realizando el ensayo. 

• Ensayo uniaxial de compresión. La probeta utilizada está formada por cuatro 

ladrillos unidos por la tabla, con un espesor de mortero de 1cm. Las caras de la probeta son 

totalmente planas y paralelas entre sí. 
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Imagen 10.9. Configuración de la probeta de resistencia a compresión. Charry, J, A. (2010) Estudio experimental del 

comportamiento de paredes de obra de fábrica de, ladrillo ante la acción de cargas laterales (tesis doctoral). UPC. 

 

La reproducción de este ensayo en el software nos da la siguiente representación: 

 

Imagen 10.10. Representación del ensayo en el softwareLimitState GEO. 

 

Para poder obtener los valores de la resistencia, se comprueban los del ensayo con los 

del software. 

Partiendo del valor de la resistencia a compresión obtenido en los ensayos se ha 

llevado un proceso de obtención de Cu similar al que se ha realizado en el software con el 

hormigón. Se obtiene la Cu mediante la siguiente fórmula. Vc=2 × √𝑓′𝑐 × 𝑏𝑤 × 𝑑 

De aquí se obtiene queCu=8119 kPa, siendo Cu la cohesión del material utilizado en el 

modelado, en este caso el material del ladrillo. 

Posteriormente se realiza el mismo ensayo en el software aplicando los parámetros 

correspondientes a los materiales, al ladrillo el valor de Cu obtenido en este apartado y al 

mortero el valor obtenido en el apartado anterior. Así se obtiene la resistencia a compresión 

del conjunto de ladrillos que conforman la probeta.  

En la tesis se obtiene 16,48 N/mm2 y en nuestro modelado 16,25 N/mm2, dentro del 

rango de valores posibles. 
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Imagen 10.11. Valores obtenidos en los ensayos. Charry, J, A. (2010) Estudio experimental del comportamiento de 

paredes de obra de fábrica de, ladrillo ante la acción de cargas laterales (tesis doctoral). UPC. 

 

• Ensayos sobre grandes ensamblajes. Son ensayos realizados con probetas 

mucho más grandes que un ladrillo. Los ensayos se dividieron en cinco campañas 

experimentales distintas y con diferentes características. En el software solo se ha reproducido 

la primera campaña experimental.  
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Imagen 10.12. Cinco campañas experimentales de grandes ensamblajes. Charry, J, A. (2010) Estudio experimental 

del comportamiento de paredes de obra de fábrica de, ladrillo ante la acción de cargas laterales (tesis doctoral). 

UPC. 

• Campaña experimental I. (MS11GSL) Muros simples, escala 1:1. 

En la tesis se llevó a cabo un ensayo biaxial sobre el muro. El muro se encuentra 

simplemente apoyado y se colocó un tope en la esquina opuesta a la aplicación de la carga 

horizontal para evitar el deslizamiento del panel. Las dimensiones del murete son de 1,20 m de 

largo y 1,00 m de alto. Para evitar el pandeo del muro se arriostra en la cabeza con una viga de 

hormigón. El ensayo consiste en aplicar una carga vertical uniforme que se repartía mediante 

una viga metálica y una viga de hormigón de 14 x 14 cm y armada con cuatro redondos de 8 
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mm y cercos de 6 mm cada 20 cm. Entre la viga de reparto y el muro se colocó una junta de 

neopreno.  

Se llevaron a cabo para ensayos para distintas cargas de 150 kN, 250 kN, 400 kN, 500 

kN, 650 kN y 1000 kN. La carga vertical es siempre la misma y se va aumentando poco a poco 

la carga horizontal hasta que el muro rompe. De ahí se obtienen los resultados siguientes. 

 

Imagen 10.13. Tabla de datos obtenidos tras la realización del ensayo. Charry, J, A. (2010) Estudio experimental del 

comportamiento de paredes de obra de fábrica de, ladrillo ante la acción de cargas laterales (tesis doctoral). UPC. 

 
 

Imagen 10.14. Tipos de rotura obtenidos dependiendo de la carga vertical aplicada y la carga horizontal de rotura. 

Charry, J, A. (2010) Estudio experimental del comportamiento de paredes de obra de fábrica de, ladrillo ante la 

acción de cargas laterales (tesis doctoral). UPC. 
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De todos los casos que se estudiaron en la tesis, se ha llevado a cabo la reproducción 

del ensayo a). Este ensayo se corresponde con una reacción que consiste en un deslizamiento 

de las juntas entre los ladrillos, la carga vertical aplicada es de 150 kN, y la carga horizontal a la 

que el muro rompe es de 80 kN. Reproduciendo la geometría del muro de este ensayo en el 

software y aplicando los parámetros de los materiales anteriormente obtenidos, resulta que se 

obtienen unos rangos de tensiones muy similares a los que se obtienen en el ensayo real de la 

tesis. Se puede comprobar además de que la forma de rotura del muro está dentro del posible 

rango de valores 

 

Imagen 10.14. Tipos de rotura obtenidos obtenidas en LimitState GEO. 

 

 
Imagen 10.15. Deformada el murete obtenida tras el ensayo. LimitState GEO. 

 



 

 

 

  



Capítulo 11. Tipos edificatorios a estudiar          67 

 

 

11.TIPOS EDIFICATORIOS A ESTUDIAR 
 

11.1. INTRODUCCIÓN 

 
Una vez que se ha comprobado que los resultados y el modo de funcionamiento del 

software son correctos, se procede al estudio de la parte principal del trabajo. 

Consiste en un estudio detallado de diferentes tipos edificatorios que están 

construidos a base de muros de fábrica. Se lleva a cabo mediante la representación gráfica y 

numérica de distintas formas y configuraciones de edificios formados por fábricas de ladrillo. 

En este apartado se estudiarán cinco tipos edificatorios o arquetipos, que serán muros 

de fábrica de una y dos alturas, con más o con menos huecos y con la cubierta plana o 

inclinada. Después de haber elegido la tipología, se procede a suponer distintas hipótesis de 

fallo de la cimentación. Estas hipótesis se llevarán a cabo en cada uno de los arquetipos 

escogidos. Por último, y como conclusión, se observará el modo de fisuración de cada uno de 

los muros dependiendo del fallo de cimentación considera.  

 

11.2. MODO DE FUNCIONAMIENTO 

 
Se llevará a cabo una misma manera de estudiar todos los casos. En primer lugar, se 

describirá el arquetipo, y después se realizarán las hipótesis que se consideren para obtener 

los resultados. 

El objetivo principal de estos ensayos es poder predecir el modo de fisuración de un 

muro de fábrica dependiendo del fallo de la cimentación que se produzca. También se puede 

proceder de la forma contraria, conocida la fisuración de un edificio se pueden probar 

diferentes hipótesis y averiguar cuál es el fallo de la cimentación que ha originado la lesión.  

En cada uno de los tipos estudiados se llevan a cabo distintas hipótesis. Estas hipótesis 

difieren unas de otras en los fallos del terreno que se consideran. Cada una de estas hipótesis 

produce sobre el edificio estudiado un tipo de fisuración distinta a las demás.  

Para poder llevar a cabo todo este estudio de forma correcta y acertada se han tenido 

que realizar infinidad de pruebas y obtener de los ensayos reales de la tesis de Charry, J, A. 

(2010) Estudio experimental del comportamiento de paredes de obra de fábrica de, ladrillo 

ante la acción de cargas laterales. Universitat Politècnica de Catalunya, y de su posterior 

representación en el software los distintos parámetros que se han de aplicar y considerar para 

que los resultados sean correctos. 

En la realidad, cuando se produce un fallo en la cimentación de un edificio o en el 

terreno es debido a alguna causa, como un mal diseño, presencia de agua, aumento de carga, 

etc. Como las variables son elevadas, en el presente trabajo lo que se va a estudiar es el efecto 

de un fallo en concreto sobre una estructura de fábrica, sin considerar ni suponer cuál es la 

causa del mismo.  

Cuando se produce un asiento diferencial o un giro del terreno y de la edificación 

ocurren dos fenómenos muy diferenciados. Por un lado, una parte del terreno cede, por lo que 
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desciende una cierta dimensión, que puede ser pequeña o grande. Por el otro lado, la parte 

opuesta de la edificación no cede, es decir, se mantiene en la cota original de construcción. Sea 

el asiento grande o pequeño, el origen de la fisuración y de las grietas se debe a que la 

estructura del edificio no soporta el movimiento que supone que una parte de la edificación 

descienda más que la otra. Es este fenómeno el que origina la fisuración.  

En infinidad de casos es necesario y muy importante cuantificar el descenso que ha 

sufrido una cimentación, pero en este trabajo no es relevante el valor numérico de la distancia 

que desciende una cimentación. Simplemente es importante considerar que una parte del 

edifico desciende más que la otra, sin importar el valor numérico exacto.  

Como resumen a la forma de plantear y de estudiar cada uno de los casos, se obtiene 

el modo de proceder al análisis de cada caso y de cada hipótesis: 

-Una parte de la cimentación y del terreno ceden debido a una causa cualesquiera. 

Esta parte del terreno que cede se rompe y no soporta carga del edifico. 

-La parte del terreno que no cede ni asienta se mantiene rígida y no se ve afectado por 

el movimiento de la otra parte del terreno. 

-La diferencia de resistencias del terreno entre la parte que asienta y la parte rígida es 

muy grande. Rrígido>>Rasiento 

-No es importante cuantificar numéricamente el descenso del terreno ni de la 

cimentación, solo es necesario que una parte del terreno se hunda. 

-El software estudia las infinitas posibilidades de rotura del muro y del terreno y, 

escoge el mecanismo de rotura que menos energía emplea, que será la opción que ocurra en 

la realidad.  

Cada elemento de la discretización que se ha reproducido en el software tendrá 

asignado un material con unas determinadas propiedades. Una vez hecho esto, el software 

realizará el análisis estructural obteniendo el mecanismo de rotura que menos energía emplee. 

El análisis estructural que se lleva a cabo esel análisis límite, que como ya se ha explicado, 

consiste enestudiar la distribución de cargas posibles hasta obtener el mecanismo de rotura. 

Mediante este modelo se puede obtener la carga de rotura con la que la estructura colapsa, 

además del modo de rotura. Sin embargo, no se pueden obtener valores numéricos de 

deformaciones. 

En todas las hipótesis estudiadas se lleva a cabo el mismo procedimiento de actuación. 

Se definen todos los parámetros de los elementos, se representa un tipo de fallo de 

cimentación en concreto y se aplica una carga en la parte superior del muro. El software 

procede a calcular y a estudiar todas las infinitas posibilidades de rotura del muro, para ello se 

aumenta poco a poco la carga aplicada y escoge el modo de rotura de menor energía, que será 

la rotura real de un muro. 

Una vez producido el colapso de la estructura puede verse cuál es el modo de rotura 

resultante, además del movimiento de cada una de las piezas que conforman la estructura, y 

los valores de las tensiones soportadas en cada una de ellas. Si una pieza se rompe es debido a 

que la tensión que ha tenido que soportar es superior a la tensión máxima de la pieza.  
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11.3. PARÁMETROS 

 
Para obtener los parámetros correctos que se deben utilizar para que el análisis de la 

estructura represente el comportamiento real y los resultados obtenidos sean ciertos y fiables, 

se han hecho multitud de ensayos con distintos parámetros hasta encontrar los correctos. La 

mayoría de los datos utilizados se han tomado de la comparación anteriormente explicada 

entre la tesis de Charry, J, A. (2010) Estudio experimental del comportamiento de paredes de 

obra de fábrica de, ladrillo ante la acción de cargas laterales. Universitat Politècnica de 

Catalunya, y la reproducción de los ensayos en el software. 

La comparación de los dos ensayos y la obtención de los mismos valores finales indica 

que los parámetros introducidos en el software son realmente los parámetros que tiene un 

material en la realidad. Por esta razón, estos son los parámetros introducidos en cada una de 

las hipótesis de los casos de estudio. 

A continuación, se exponen todos los parámetros de los distintos tipos de materiales y 

las propiedades que se aplican en el cálculo de la fisuración: 

MATERIAL Cu (kN/m2) C’ (kN/m2) 
Φ’ 
(º) 

Tracción 
(kN/m2) 

Compresión 

(kN/m2) 

Comportamiento 

De drenaje 

JUNTA 

Mortero 1 150 320 45 - - Drenado 

Mortero 2 1000 320 45 - - No drenado 

Junta seca 150 0 32 - - Drenado 

Tracción 

(junta ladrillo) 
- - - 0 16500 - 

 

LADRILLO 8119 8119 0 - - No drenado 

 

DINTEL 9000 8119 0 - - No drenado 

CIMENTACIÓN 

Zapata 500 2000 25 - - No drenado 

Tracción (junta 

cimentación-terreno) 
500 200 25 - - No drenado 

TERRENO 

Deslizamiento 
(junta terreno rígido-

deformable) 
0 100 0 - - No drenado 

Compresión 

(junta terreno-

terreno) 

- - - 10 50 - 
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11.4. CASOS PRÁCTICOS 

 
A continuación, se explica cada uno de los tipos edificatorios o arquetipos y las 

hipótesis estudiadas en cada uno de ellos.  

 

11.4.1 Arquetipo 1. Muro de una altura y cinco huecos 

 

• Descripción 

El edificio representado consiste en una construcción realizada con muro de carga de 

fábrica. Tiene la altura de 3,85 metros, lo que se puede asemejar a la altura de un piso de un 

edificio antiguo, y una longitud de 18,90 metros de largo. Está formado por bloques de 70 x 35 

cm y tiene 5 aberturas, una que simula una puerta y cuatro ventanas. Cada ventana tiene unas 

dimensiones de 2,10x1,05 m y la puerta 1,40x2,10 m. El edificio se ha representado cimentado 

con una zapata corrida que se supone de un material peor que el del muro (como se ha 

estudiado en el aparado 6.6), tiene una longitud un poco superior a la del mismo y una 

profundidad de 60 cm. El terreno se ha modelado con unas cuñas inclinadas y juntas verticales, 

que servirán para el análisis límite de la estructura. 

 

Imagen 11.4.1. Dimensiones del arquetipo 1 

 

• Hipótesis 1 

La primera hipótesis a estudiar consiste en suponer un fallo del terreno muy pequeño 

en comparación a la longitud del muro. En concreto, el fallo del terreno se supone en 1/4 de la 

longitud del muro. Para ello, se modela de manera que la porción de terreno que va a fallar 

tenga una resistencia muchísimo menor que la resistencia del terreno que no asienta, que se 

supone rígido. Con esta hipótesis de comportamiento del terreno se procede al análisis límite 

de la estructura y a obtener el mecanismo de colapso. 

Las líneas blancas representan las líneas de rotura, tanto del terreno como del muro. 

Como puede verse, las líneas pasan por el terreno, la cimentación y la junta de los ladrillos, 

esto se debe a que los tres materiales no soportan las tensiones de rotura aplicadas. 
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Imagen 11.4.1.1.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

 

Existen muchas líneas de rotura debido a que el muro está compuesto de ladrillos y de 

un material cohesivo como el mortero, que permite la unión de las fábricas, por lo que cuando 

falla el terreno y una parte el edificio se hunde, este mortero hace que no solo una parte del 

edificio se hunda, sino que la tensión se transmita por las juntas a la parte más próxima del 

muro, haciendo que los demás bloques acompañen estos esfuerzos, hasta que llega una 

tensión muy alta y el mortero no aguanta. 

A pesar de que hay muchas juntas rotas, existen unas líneas principales de rotura, que 

son por donde el edificio se fisura con más notoriedad. 

 

Imagen 11.4.1.1.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 

 

Imagen 11.4.1.1.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 
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Las líeas principales de rotura se forman en el origen de la rotura de la cimentacion y 

forman un cono de rotura invertido, teniendo su origen en las esquinas de la ventana más 

exterior. 

Como se ha explicado anteriormente, no es relevante ni necesario conocer qué valor 

numérico se corresponde con el descenso de la cimentacion y del edificio, es decir, no es 

necesario cuantificar numéricamente el asiento del edifico. Pero si es importante conocer 

cómo se produce la deformación global del edificio, además de la deformación de la parte que 

se fisura y la forma que adopta el muro cuando el terreno cede. 

 

Imagen 11.4.1.1.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Como resumen a este caso de estudio, se observa que se produce un arco de descarga 

con una dirección perpendicular a las tracciones que sufren los materiales que rompen. El arco 

comienza en el punto de giro del terreno y de rotura de la cimentación, y con la dirección 

perpendicular a la tracción se produce la línea principal. Sin embargo, como ya se ha dicho, las 

juntas entre fábricas situadas cerca de la fisura principal también rompen, debido a que la 

parte del muro que cede arrastra a las fábricas más cercanas. Se puede observar cómo se 

forma un triángulo invertido de rotura, con dos líneas principales de fisuración y líneas 

secundarias debido al movimiento del muro.  

 

• Hipótesis 2 

La segunda hipótesis que se estudia establece el fallo del terreno en la mitad de la 

longitud del muro. La parte del terreno que se mantiene estable tiene una resistencia mucho 

mayor que la porción del terreno donde se quiere hacer efectivo el asiento.  

Las líneas blancas representan las líneas de rotura, tanto del terreno como del muro. 

Debido a que el fallo del terreno es de gran envergadura, todo el edificio se ve afectado por el 

fallo.  



Capítulo 11. Tipos edificatorios a estudiar          73 

 

 

 

Imagen 11.4.1.2.1Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

A pesar de que el mortero falla en la totalidad del muro y que hay muchas juntas rotas, 

existen unas líneas principales de rotura, que son por donde el edificio se fisura con más 

notoriedad, coincidiendo con los puntos más débiles de la estructura, como son el arranque 

del hueco de la puerta y las esquinas de los huecos. En este caso la fisuración principal coincide 

a la misma longitud que el punto de separación entre los dos tipos de terrenos.  

 

Imagen 11.4.1.2.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 

 

Imagen 11.4.1.2.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 

Se observa como la parte derecha del edificio, coincidiendo aproximadamente con el 

punto de separacion entre terreno, cede y se hunde, por lo que es en esta parte donde la 

fisuración es mayor y aparecen grietas. La línea de rotura principal coincide con el punto 

donde el edificio intenta partirse en dos, teniendo como origen el punto de giro de la 

cimentación.  
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Imagen 11.4.1.2.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Como resumen a este caso de estudio, se puede observar que la totalidad de las juntas 

de mortero se ven involucradas en el reparto de tensión, y esta al ser mayor que la tensión que 

pueden soportar, rompen. Todas las juntas del muro se fisuran, pero solo se hacen presentes 

en el punto de giro del edificio, que se encuentra donde el terreno blando se separa del duro. 

Desde este punto el edificio gira y las fisuras se hacen más evidentes en la parte media del 

muro, coincidiendo con el hueco que hace de puerta y con la ventana que estás situada sobre 

el terreno blando.  

 

• Hipótesis 3 

La tercera hipótesis a estudiar supone un fallo del terreno que coincide con 3/4 de la 

longitud del muro. La parte del terreno que se mantiene estable tiene una resistencia mucho 

mayor que la porción del terreno donde se quiere hacer efectivo el asiento.  

Como puede observarse, la totalidad de las líneas de rotura del modelo se concentran 

en el terreno y en las juntas de separación del terreno con la cimentación.  

 

Imagen 11.4.1.3.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

Como la mayor la mayor parte del terreno sobre el que se apoya el muro tiene muy 

poca resistencia, este cede completamente, y como el muro, debido a su forma de 

construcción y cimentación tiene una rigidez suficiente, gira completamente sobre el punto de 

separación de los tipos de terreno. Todo el terreno de menor resistencia no soporta el peso del 

muro y se rompe en todas las direcciones. 
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Imagen 11.4.1.3.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 

 

Imagen 11.4.1.3.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 

Como el edificio gira completamente sobre la cimentación, no se aprecia ningún tipo 

de fisuracion ni en el muro ni en las juntas, solo se aprecia una separacion de la zapata del 

suelo más rigido, debido a que gira hacia el terreno más blando.  

 

Imagen 11.4.1.3.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Para concluir este caso de estudio, se puede decir que un fallo del terreno de gran 

envergadura, que ocupe casi la totalidad del muro, puede producir dos resultados, uno es el 

observado en este caso, si la rigidez de la construcción es tal que puede aguantar un 

movimiento del terreno entero, el edificio girará como un barco sobre un suelo dúctil. El 

segundo resultado es que el muro sea muy frágil y se derrumbe completamente.  
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• Hipótesis 4 

La cuarta hipótesis a estudiar representa un fallo del terreno que consiste en suponer 

un asiento diferencial en los extremos del muro. En la base de las esquinas del arquetipo se 

supone que existe una resistencia mucho menor que en el resto del muro, para que se 

produzca un asiento de estas esquinas y no de la parte central.  

Como puede verse, las líneas blancas representan las líneas de rotura, tanto del 

terreno como del muro. Puede observarse de forma bastante clara que se forma un arco de 

descarga, que tiene como origen y base, el punto donde el terreno, y por lo tanto la 

cimentación, falla. A partir de ese punto aparece una línea diagonal que se une con la otra 

diagonal proceden del fallo de la esquina opuesta. Además de este arco, se observa que las 

juntas de los demás ladrillos se rompen debido al movimiento de descenso que hacen las 

esquinas del muro y que el mortero no es capaz de soportar. 

 

Imagen 11.4.1.4.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

A pesar de que hay muchas juntas rotas, existen unas líneas principales de rotura, que 

son por donde el edificio se fisura con más notoriedad. Puede apreciarse que las líneas 

principales de fisuración delimitan los arcos de descarga que tienen origen en el punto de giro 

de la cimentación, acabando en los huecos, que son la parte más débil de la estructura.  

 
Imagen 11.4.1.4.2. Principal fisuración del modelo 
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Imagen 11.4.1.4.3. Grietas en el modelo 

La fiuración más clara y donde aparecen las grietas más importantes coindicen con los 

arcos que se originan en los puntos de rotura de la cimentación y que pasan por los puntos 

frágiles de la estructura, que son los huecos.  

 

Imagen 11.4.1.4.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado 

Como conclusión de esta hipótesis, se puede decir que un fallo del terreno simétrico 

produce una fisuración también simétrica, que se concentra en las zonas donde el arco de 

descarga une el punto de giro de la cimentación con las esquinas de los huecos.  

 

• Hipótesis 5 

El quinto fallo que se presupone es una porción de terreno situada en la parte central 

del muro. La parte del terreno que se mantiene estable tiene una resistencia mucho mayor 

que la porción del terreno donde se quiere hacer efectivo el asiento.  

Como puede observarse, las líneas de rotura tienen como origen el punto de fallo de la 

cimentación. Forman un arco de descarga que tienen como origen este punto y siguen la 

dirección perpendicular a las tracciones, viendo que las esquinas inferiores del muro no se ven 

afectadas. 



78          Fallos de cimentación 

 

 

 

Imagen 11.4.1.5.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

Debido a que la tendencia del muro es hundirse por la parte central y que los bloques 

se apelotonen en esta parte, se puede apreciar que existen algunos bloques que se parten por 

la mitad, esto es debido al aplastamiento de unos sobes otros. La principal fisuración que se 

manifiesta ocurre en los puntos de rotura de la cimentación, en las direcciones del arco de 

descarga y en las esquinas de los huecos. Se observa en color rojo una zona donde los bloques 

rompen por compresión, debido a la alta carga que soportan al ser apretados.  

 

Imagen 11.4.1.5.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 

 

 
Imagen 11.4.1.5.3Grietas en el modelo. LimitState GEO 
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Imagen 11.4.1.5.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Para concluir este caso de estudio, se puede decir que un fallo en la parte central del 

muro trae consigo un descenso del mismo en la parte central. Esto implica un aplastamiento 

de unos bloques con otros, lo que produce que además de las grietas debidas al asiento se 

produzcan otras por rotura del material. 

 

11.4.2Arquetipo2. Muro a dos aguas y cinco huecos 

 

• Descripción 

El edificio representado consiste en una construcción realizada con muro de carga de 

fábrica con cubierta inclinada a dos aguas. Tiene una altura de 3,10 metros en la parte más 

baja, lo que se puede asemejar a la altura de un piso de un edificio antiguo, y una longitud de 

16,85 metros de largo. Está formado por bloques de 70 x 35 cm y tiene 5 aberturas, una que 

simula una puerta y cuatro a ventanas. La puerta tiene unas dimensiones de 1,90x1,25 m y las 

ventanas 1,90x1,15 m. El edificio se ha representado cimentado con una zapata corrida que se 

supone de un material peor que el del muro (como se ha estudiado en el aparado 6.6) y tiene 

una longitud un poco superior a la del mismo y una profundidad de 60 cm. El terreno se ha 

modelado con unas cuñas inclinadas y juntas verticales, que servirán para el análisis límite de 

la estructura. 

 

Imagen 11.4.2. Dimensiones del arquetipo 2 
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• Hipótesis 1 

La primera hipótesis a estudiar consiste en suponer un fallo del terreno muy pequeño 

en comparación a la longitud del muro. En concreto, el fallo del terreno se supone en 1/4 de la 

longitud del muro. Para ello, se modela de manera que la porción de terreno que va a fallar 

tenga una resistencia muchísimo menor que la resistencia del terreno que no asienta, se 

supone rígido. Con esta hipótesis de comportamiento del terreno se procede al análisis límite 

de la estructura y a obtener el mecanismo de colapso. 

Las líneas blancas representan las líneas de rotura, tanto del terreno como del muro. 

Como puede verse, las líneas pasan por el terreno, la cimentación y la junta de los ladrillos, 

esto se debe a que los tres materiales no soportan las tensiones de rotura aplicadas. 

 

 

Imagen 11.4.2.1.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

Se aprecia que el mecanismo de rotura del muro tiene dos direcciones inclinadas que 

convergen en el punto de rotura y de giro de la cimentación. Todas las juntas que se 

encuentran entre las dos diagonales principales se fisuran.  

 
Imagen 11.4.2.1.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 
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Imagen 11.4.2.1.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 

 

Las grietas que aparecen con mayor claridad coinciden con una de estas diagonales de 

rotura, que tienen una direccion perpendicular a las tensiones de tracción que se generan. La 

grieta mayor es la diagonal que se sitúa sobre el terreno que cede, coincidiendo con los 

vértices de los huecos de la ventana derecha.  

 
Imagen 11.4.2.1.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Como conclusión de esta hipótesis, la mayoría de las juntas que se encuentran cerca 

del punto de fallo se han roto, es decir, no aguantan ninguna tensión, pero las principales 

fisuras que aparecen coinciden con el punto de origen del giro y con la diagonal perpendicular 

a las tensiones.  

 

• Hipótesis 2 

El segundo caso que se estudia en este arquetipo es un fallo del terreno que coincide 

con la mitad del terreno. Se modela de manera que la porción de terreno que va a fallar tenga 

una resistencia muchísimo menor que la resistencia del terreno que no asienta, se supone 

rígido.  
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Las líneas blancas representan las líneas de rotura, tanto del terreno como del muro. 

Como puede verse, la mayoría de las juntas han roto, esto es debido a que como el fallo del 

terreno es de gran tamaño y afecta a gran parte del muro, todo este se ve afectado. 

 

Imagen 11.4.2.2.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

Debido a que el fallo del terreno ocupa gran parte de la cimentación, la mitad del 

muro, la mayoría de las juntas se fisuran ya que todas trabajan de manera conjunta para 

soportar el aumento de tensiones. 

 

 
Imagen 11.4.2.2.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 
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Imagen 11.4.2.2.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 

La fisuración principal coincide, como en la mayoría de los casos, con una diagonal 

perpendicular a las tensiones de tracciones. En este caso la grietas principalales son mucho 

más claras que en otros casos debido a que el edificio se parte en dos por el punto de giro de 

la cimentación.  

 

 
Imagen 11.4.2.2.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Para concluir este caso de estudio, se puede decir que un fallo del terreno de gran 

envergadura, que ocupe casi la totalidad del muro, puede producir dos resultados, uno es el 

observado en este caso, si la rigidez de la construcción es tal que puede aguantar un 

movimiento del terreno entero, el edificio girará como un barco sobre un suelo dúctil. El 

segundo resultado es que el muro sea muy frágil y se derrumbe completamente. En este caso, 

el edifico únicamente se fisura en una pequeña zona, ya se puede adaptarse a la deformación 

del terreno. 
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• Hipótesis 3 

La tercera hipótesis que se estudia en este arquetipo es un fallo del terreno localizado 

en dos extremos, formando un asiento diferencial entre la parte central y los extremos. Se 

modela de manera que la porción de terreno que va a fallar tenga una resistencia muchísimo 

menor que la resistencia del terreno que no asienta, se supone rígido.  

 
Imagen 11.4.2.3.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

Las líneas de rotura aparecen en uno de los dos extremos, y se aprecia con muchísima 

claridad cómo se forma diagonal perfecta, que une el punto de rotura de la cimentación con la 

diagonal perpendicular a las tracciones. Todas las juntas que quedan en la parte del muro que 

cede han roto.  

 

 
Imagen 11.4.2.3.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 
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Imagen 11.4.2.3.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 

 

Las grietas principales aparecen en las esquinas del hueco que hace de ventana y se 

une con el punto de rotura de la cimentacion.La fisuracion se hace más presente por los 

puntos donde la estructura es más debil, los huecos de las ventanas, por lo que las grietas 

aparecen coincidiendo con las esquinas de los huecos. Debido a esta grieta tan clara, se oberva 

que el edificio se parte en dos por la esquina. 

 
Imagen 11.4.2.3.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Como conclusión de esta hipótesis, se aprecia que un fallo muy localizado en el terreno 

provoca un fallo también muy localizo sobre el muro del edificio. En este caso, el fallo se 

concentra en una de las esquinas del edificio, por lo que la fisuración ocurre en esta zona. Se 

produce una fisura muy grande que se parecida muy bien, siguiendo una dirección 

perpendicular a las tracciones, atravesando la parte débil del muro que son los huecos. 
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• Hipótesis 4 

El cuarto estudio que se hace de este arquetipo es un fallo del terreno que se 

concentra en la parte central del muro. Se modela de manera que la porción de terreno que va 

a fallar tenga una resistencia muchísimo menor que la resistencia del terreno que no asienta, 

que se supone que es rígido. 

 

Imagen 11.4.2.4.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

Se observa de forma muy clara como se forma un arco de descarga que, en su parte 

más abierta coincide con los puntos donde el terreno falla y en su punto más alto coincide con 

la cornisa del muro. Se aprecia que todas las juntas que están dentro del arco de descarga han 

roto intentado soportar mayores tensiones. También puede verse que muchos bloques en la 

parte superior y en las zonas de giro han roto, esto se debe a que el muro tiende a hundirse 

por la parte intermedia pero como no tienen espacio, los boques se apelmazan unos contra 

otros y rompen por este motivo. 

 
Imagen 11.4.2.4.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 
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Imagen 11.4.2.4.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 

 

Las grietas que se aprecian con mayor claridad coinciden con las líneas del arco de 

descarga, que atraviesan por las esquinas de los huecos de las ventanas. Esto se debe a que el 

cono interior al arco de descarga queda colgando y se hunde, separándose de la parte exterior 

del muro.  

 
Imagen 11.4.2.4.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

 

Como conclusión de esta hipótesis se dice que cuando el fallo del terreno se concentra 

en la parte central del muro, la parte de este que se encuentra sobre el fallo queda suspendido 

en el aire, por lo que tiende a descender y llevarse consigo la parte más próxima del resto del 

muro. Esto provoca que se forma una fisura en forma de arco de descarga muy claro y que los 

bloques de la base y de la cúspide se rompan por aplastamiento.  
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11.4.3Arquetipo3. Muro de dos alturas y nueve huecos 

 

• Descripción 

El edificio representado consiste en una construcción realizada con muro de carga de 

fábrica de dos alturas. Tiene la altura de 6,30 metros, lo que se puede asemejar a la altura de 

dos plantas en un edificio antiguo, y una longitud de 16,20 metros de largo. Está formado por 

bloques de 80 x 40 cm y tiene 9 aberturas, una que simulan una puerta y ocho ventanas. La 

puerta tiene unas dimensiones de 1,90x1,20 m y las ventanas 1,80x1,10 m. El edificio se ha 

representado cimentado con una zapata corrida que se supone de un material peor que el del 

muro (como se ha estudiado en el aparado 6.6) y tiene una longitud un poco superior a la del 

mismo y una profundidad de 60 cm. El terreno se ha modelado con unas cuñas inclinadas y 

juntas verticales, que servirán para el análisis límite de la estructura. 

 

Imagen 11.4.3. Dimensiones del arquetipo 3 

 

• Hipótesis 1 

La primera hipótesis a estudiar consiste en suponer un fallo del terreno muy pequeño 

en comparación a la longitud del muro. En concreto, el fallo del terreno se supone en 1/4 de la 

longitud del muro. Para ello, se modela de manera que la porción de terreno que va a fallar 

tenga una resistencia muchísimo menor que la resistencia del terreno que no asienta, se 

supone rígido. Con esta hipótesis de comportamiento del terreno se procede al análisis límite 

de la estructura y a obtener el mecanismo de colapso. 

Las líneas blancas representan las líneas de rotura, tanto del terreno como del muro. 

Como se observa en la imagen, las líneas de rotura forman una diagonal clara que comienza en 

el punto de rotura de la cimentación y tiene una dirección perpendicular a las tracciones.  
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Imagen 11.4.3.1.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

 
 

Imagen 11.4.3.1.2 Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 

 
Imagen 11.4.3.1.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 
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Se observa que la línea diagonal más clara hace una separación entre la parte del 

edificio que permanece estable en su lugar de origen y la parte del edificio que gira debido al 

hundimiento del terreno. A pesar de esta separación clara, debido a que el muro está 

construido con fábricas, las juntas de mortero entre ellas trabajan a la vez para poder absorber 

las tensiones que se producen debido al hundimiento.  

La fisuración principal del modelo se origina en el punto de giro y de rotura de la 

cimentación. Sin embargo, las grietas que se muestran aparecen en los puntos débiles de la 

estructura, que son las esquinas de las ventanas. Puede verse que las grietas siguen la misma 

dirección.  

 

 
Imagen 11.4.3.1.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

 

Como conclusión de esta hipótesis se puede decir que la mayoría de las juntas que se 

encuentran sobre el terreno que falla se han roto, es decir, no aguantan ninguna tensión. Sin 

embargo, a pesar de romper muchas, la fisuración aparente solo se aprecia en las diagonales 

que unen los huecos de las ventanas, que son las zonas menos resistentes de la construcción. 

Se observa cómo se produce una rotura muy clara que sigue una dirección perpendicular a las 

tracciones, pasando por las esquinas de la tercera columna de ventanas.  

 

• Hipótesis 2 

El segundo fallo del terreno que se estudia, se supone que la mitad derecha del 

terreno tiene una resistencia mucho menos que la otra mitad y es la que va a fallar y a ceder.  

Las líneas de rotura que se observan en el modelo ocupan la práctica totalidad de las 

juntas de mortero del muro de fábrica. Esto es debido a que el fallo del terreno es tan grande 

que la totalidad del terreno cede, se hunde y se desplaza. Como el muro y la cimentación son 

más rígidos que el terreno, el edificio intenta girar acompañando el movimiento del terreno.  
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Imagen 11.4.3.2.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

 
Imagen 11.4.3.2.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 

 
Imagen 11.4.3.2.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 



92          Fallos de cimentación 

 

 

Como se ha dicho, las líneas de rotura afectan a todo el muro, debido a que el edificio 

intenta girar siguiendo el movimiento del terreno, pero al ser más rígido no soporta este 

movimiento y todas las juntas aumentan su tensión intentado asumir el esfuerzo. Sin embargo, 

la tensión asumida es mayor que la tensión que pueden soportar, así que rompen. 

La principal fisuración de modelo, aunque existan muchas líneas de rotura, es muy 

evidente. Comienza en el punto de giro de la cimentación, que coincide con la base del hueco 

de la puerta y siguiendo la diagonal perpendicular a las tracciones separa el edificio en dos. 

Atraviesa el hueco de la puerta y aparece por la esquina de esta y de la ventana superior.  

 
Imagen 11.4.3.2.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Como conclusión de esta hipótesis se observa que cuando el fallo del terreno afecta a 

gran parte de este, si el edificio es rígido, como el caso del muro de fábrica, intenta girar y 

adaptarse al movimiento del terreno. Pero debido a que no es flexible y no puede adaptarse, 

existe un punto en el que rompe y aparece una fisura, aunque todas las juntas de las fabricas 

rompen debido a la excesiva tensión.  En este caso, el edificio se fisura completamente ya que 

todas las juntas se reparten la carga, sin embargo, no se produce ninguna grieta muy grande, 

ya que, el muro se reparte las cargas y consigue adaptarse el movimiento del terreno. 

 

• Hipótesis 3 

El tercer supuesto que se estudia es un fallo del terreno localizado en las dos esquinas 

del muro, creando un asiento diferencial entre la parte central del muro y las esquinas. Para 

ello, se modela de manera que la porción de terreno que va a fallar tenga una resistencia 

muchísimo menor que la resistencia del terreno que no asienta, se supone rígido. Con esta 

hipótesis de comportamiento del terreno se procede al análisis límite de la estructura y a 

obtener el mecanismo de colapso. 

Las líneas de rotura se originan y se concentran en la parte izquierda del muro, donde 

el terreno se hunde. No se aprecia un cono de rotura muy claro, sino que la mayoría de las 

juntas de la zona fallan. 
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Imagen 11.4.3.3.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

 
Imagen 11.4.3.3.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 

 

 
Imagen 11.4.3.3.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 
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Como se ha dicho, las líneas de rotura afectan a todo el muro, debido a que el edificio 

intenta girar siguiendo el movimiento del terreno, pero al ser más rígido no soporta este 

movimiento y todas las juntas aumentan su tensión intentado asumir el esfuerzo. Sin embargo, 

la tensión asumida es mayor que la tensión que pueden soportar así que rompen. 

La principal fisuración del modelo, aunque existan muchas líneas de rotura, es muy 

evidente. Se produce una rotura en el edificio que coincide con la segunda columna de 

ventana, originándose en las esquinas de ambos huecos. La parte izquierda del muro, la rota, 

gira y cede junto con el terreno deformado, mientras que la parte derecha del edificio se 

mantiene en su posición original. 

 

 
Imagen 11.4.3.3.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Un fallo muy localizado en un muro suele producir un fallo concreto en esa parte del 

muro. En esta hipótesis estudiada se observa como la parte afectada por el deslizamiento del 

terreno es la zona que está situada encima de él. Existe una fisuración principal muy clara en 

forma de diagonal, que hace que el edificio se separe en dos partes muy diferenciadas. Esta 

diagonal, como en todos los casos, pasa por las líneas débiles de la estructura, que son las 

esquinas de los huecos, además de seguir una dirección perpendicular a las tracciones 

generadas por el movimiento del terreno. 

 

• Hipótesis 4 

La última hipótesis a estudiar se supone un fallo del terreno localizado en los dos 

extremos el muro, haciendo que estos cedan y se hundan, creando un asiento diferencial entre 

los extremos y el centro del muro.  

El mecanismo de rotura que se observa tiene dos diagonales principales que forman 

un arco de descarga situado sobre el fallo del terreno. El comienzo del arco se sitúa en los 

puntos de rotura de la cimentación y de separación entre los dos tipos de terreno.  
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Imagen 11.4.3.4.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

 
Imagen 11.4.3.4.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 

Como se puede ver, la fisuración sigue la dirección de las dos diagonales que forman el 

arco. Como la parte central del terreno se hunde y cede, el muro en este punto también cede, 

por lo que los extremos del mismo tienen que soportar las tensiones para evitar que el muro 

ceda. Debido a que las tensiones son muy altas, las juntas de mortero no lo pueden soportar y 

rompen, haciendo que el muro se hunde en la parte central. 
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Imagen 11.4.3.4.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 

La principal fisuración de modelo es muy clara. Se puede observar cómo sigue la 

dirección explicada que comienza en el punto de rotura de la cimentación e intenta unirse en 

la parte superior del edificio. Las grietas principales se forman en las esquinas de las ventanas, 

uniendo las esquinas de las ventanas inferiores con las esquinas de las ventanas superiores.  

Las grietas que se aprecian con mayor claridad coinciden con las líneas del arco de 

descarga, que atraviesan por las esquinas de los huecos de las ventanas. Esto se debe a que el 

cono interior al arco de descarga queda colgando y se hunde, separándose de la parte exterior 

del muro.  

 

 
Imagen 11.4.3.4.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Como conclusión de esta hipótesis se dice que cuando el fallo del terreno se concentra 

en la parte central del muro, la parte de este que se encuentra sobre el fallo queda suspendido 

en el aire, por lo que tiende a descender y llevarse consigo la parte más próxima del resto del 

muro. Esto provoca que se forma una fisura en forma de arco de descarga muy claro y que los 

bloques de la base y de la cúspide se rompan por aplastamiento.  
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11.4.4Arquetipo 4. Dos bloques de dos alturas distintas 

 

• Descripción 

El edificio representado está formado por la composición de dos volúmenes de 

distintas alturas. El bloque de la izquierda tiene una altura de 3,95 m y una longitud de 17,70 

m. El bloque de la derecha es que el que tiene dos alturas y 7,25 m, y una longitud de 18,60 m. 

El edificio en total tiene una longitud de 36,30 m. El muro está formado por bloques de 90 x 45 

cm y tiene 13 aberturas, una que simula una puerta y 12 a ventanas. La puerta tiene unas 

dimensiones de 1,90x1,25 m y las ventanas 1,90x1,15 m. El edificio se ha representado 

cimentado con una zapata corrida que se supone de un material peor que el del muro (como 

se ha estudiado en el aparado 6.6) y tiene una longitud un poco superior a la del mismo y una 

profundidad de 60 cm. El terreno se ha modelado con unas cuñas inclinadas y juntas verticales, 

que servirán para el análisis límite de la estructura. 

 

Imagen 11.4.4. Dimensiones del arquetipo 3 

 

• Hipótesis 1 

El primer caso de fallo del terreno que se va a estudiar consiste en suponer un fallo del 

terreno muy pequeño que se encuentra en la mitad derecha del mismo. Para ello, se modela 

de manera que la porción de terreno que va a fallar tenga una resistencia muchísimo menor 

que la resistencia del terreno que no asienta, se supone rígido.  

Las líneas blancas representan las líneas de rotura, debido a que el fallo del terreno es 

de mucha envergadura comparándolo con el muro, supone que la mitad del terreno va a fallar 

y a desplazarse, las líneas que se aprecian afectan a la totalidad del edificio, haciendo que 

todas las juntas de mortero rompan por una excesiva tensión.  
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Imagen 11.4.4.1.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

 
Imagen 11.4.4.1.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 

 

 
Imagen 11.4.4.1.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 

 

Como se puede ver en el modelo, la práctica totalidad de las juntas de mortero han 

roto debido a que soportan tensiones mucho más altas de las que pueden aguantar. A pesar 

de que la totalidad de las juntas rompen, la fisuración más clara que se puede apreciar tiene 
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forma de diagonal y una dirección perpendicular a las tracciones de los bloques. La fisura tiene 

su origen en el punto de rotura de la cimentación y siguiendo la dirección indicada atraviesa 

los huecos, que son los puntos más débiles de la estructura. El edificio se rompe por la parte 

de una altura y por las esquinas de una de las ventanas.  

 

 
Imagen 11.4.4.1.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Como el edifico en este caso está compuesto por dos volúmenes de distintas alturas y 

se produce una rotura por la ventana de la parte más baja, el edifico se separa en dos y rompe 

completamente. Se produce una fisura muy clara haciendo que la parte derecha del muro que 

ha roto descienda completamente junto con el terreno. La fisura comienza por el punto de 

separación de los dos tipos de terreno y de rotura de la zapata, y atraviesa el hueco que hay 

sobre él y la junta entre los dos volúmenes.  

 

• Hipótesis 2 

La segunda hipótesis que se va a estudiar consiste en un fallo del terreno que se centra 

en uno de los extremos del edificio, sobre la esquina del volumen de dos alturas. 

Como el fallo se sitúa sobre el volumen de la derecha, la totalidad de las juntas de este 

volumen se rompen debido a las altas tensiones que soportan. Sin embargo, solo una pequeña 

cantidad de las juntas del volumen más bajo se ven involucradas.  

 

 
Imagen 11.4.4.2.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 
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Imagen 11.4.4.2.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 

Para concluir este caso de estudio, se puede apreciar que la totalidad de las juntas del 

volumen más alto han roto debido a que intentan repartirse el aumento de tensión que 

supone que una parte del terreno ceda. El volumen de menor altura no tiene apenas fallos. 

 
Imagen 11.4.5.2.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 

La dirección de las líneas de rotura tiene como origen el punto de fallo del cimiento, y 

siguen una dirección por los puntos débiles del muro, que son los huecos. La parte de la 

derecha del terreno falla por lo que el muro tiende a ceder por esta zona, debido a esto las 

juntas del resto del muro se reparten las tensiones, pero al ser muy altas rompen y no pueden 

soportarlas. La principal fisuración del modelo se produce formando una línea que une el fallo 

del cimiento con las esquinas de los huecos del muro, haciendo que el edifico se rompa en dos. 
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Imagen 11.4.5.2.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Como conclusión de esta hipótesis se puede decir que la mayoría de las juntas que se 

encuentran sobre el terreno que falla se han roto, es decir, no aguantan ninguna tensión. 

Sin embargo, a pesar de romper muchas, la fisuración aparente solo se aprecia en las 

diagonales que unen los huecos de las ventanas, que son las zonas menos resistentes de la 

construcción. No se produce una fisura muy grande porque el fallo del terreno es muy 

pequeño y solo se ve involucrado una parte del muro, haciendo que la parte que desciende sea 

muy pequeña y se localice justo encima del fallo.  

 

• Hipótesis 3 

La tercera hipótesis que se estudia en este modelo representa un fallo del terreno 

localizado en la parte central de muro. 

El mecanismo de colapso obtenido representa las juntas y los bloques que fallan. A 

pesar de que el fallo se localiza en una zona muy pequeña del terreno, la totalidad del edifico 

se ve involucrado en el reparto de las tensiones.   

 

Imagen 11.4.5.3.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 
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Imagen 11.4.5.3.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 

 

 
Imagen 11.4.5.3.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 

 

Se observa claramente como el terreno en la parte central del muro cede y rompe. La 

parte del muro situado en esta zona intenta resistir el movimiento del terreno, haciendo que 

las juntas del resto del muro se repartan las tensiones. Sin embargo, al ser estas muy altas, no 

pueden ser soportadas por las juntas y la parte central del edificio, como puede verse, cede y 

se hunde. Las principales grietas que se observan tienen como origen el hundimiento de la 

parte central del muro, por lo que se forma un arco de descarga con origen en la separación 

entre los dos tipos de terreno y que tiene una dirección que pasa por las esquinas de los 

huecos.  
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Imagen 11.4.5.3.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Como conclusión de esta hipótesis se dice que cuando el fallo del terreno se concentra 

en la parte central del muro, la parte de este que se encuentra sobre el fallo queda suspendido 

en el aire, por lo que tiende a descender y llevarse consigo la parte más próxima del resto del 

muro. Esto provoca que se forme una fisura en forma de arco de descarga muy claro y que los 

bloques de la base y de la cúspide se rompan por aplastamiento.  

 

• Hipótesis 4 

El cuarto caso de fallo del terreno que se va a estudiar consiste en suponer un fallo del 

terreno de los dos extremos del mismo, situado bajo los extremos del muro. Para ello, se 

modela de manera que la porción de terreno que va a fallar tenga una resistencia muchísimo 

menor que la resistencia del terreno que no asienta, se supone rígido.  

Las líneas blancas representan las líneas de rotura, como el fallo es muy localizado, en 

el volumen de dos alturas el fallo de las juntas solo se encuentra sobre el fallo del terreno. Sin 

embargo, en el muro de una altura el fallo se reparte en más juntas debido a que la parte 

situada sobre el fallo tiene menor cantidad de juntas debido a que es más bajo.  

 

Imagen 11.4.5.4.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 



104          Fallos de cimentación 

 

 

 
Imagen 11.4.5.4.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 

 

 
Imagen 11.4.5.4.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 

 

El fallo que se produce es un asiento diferencial con un mayor descenso en los 

extremos del muro que en el centro. Esto hace que los extremos del muro tiendan a 

acompañar el movimiento del terreno y se separen de la parte central. Sin embargo, no existe 

una fisuración muy excesiva debido a que el resto de las juntas pueden absorber el aumento 

de tensión.  

Existe una fisuración un poco más evidente en los huecos de la puerta y la ventana de 

la derecha, debido a que son puntos muy débiles de la estructura de muro de fábrica.  
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Imagen 11.4.5.4.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Para concluir esta hipótesis de estudio, se observa que los fallos muy localizados 

afectan a zonas muy concretas. En la parte de dos alturas el fallo solo afecta a una pequeña 

área entorno al hueco más cercano a la esquina, produciendo una fisuración más evidente en 

las esquinas. En el volumen de una altura, al haber menor cantidad de juntas para poder 

asumir el aumento de las tensiones, afecta a más cantidad de juntas, por lo que se ven 

afectadas gran parte del muro. A pesar de que la totalidad de las juntas se rompen, solo hay 

una fisuración mayor en el hueco de la puerta, concretamente en las esquinas, debido a que 

ese punto coincide con el punto de rotura y de giro del terreno y de la zapata.  

 

• Fisuración teórica 

En libros y manuales de lesiones patológicas se han mostrado las distintas fisuraciones 

teóricas de diferentes edificios según el fallo estudiado. Sin embargo, tal fisura mostrada no es 

real, ya que simplemente se representa una línea de rotura, que, en ocasiones, cuando el muro 

sea del mismo material sin juntas podrá ser real, pero cuando el muro está formado por 

bloques unidos con mortero, es decir, formado por distintos materiales, la rotura y la fisura no 

son tan claras, sino que se ven involucrados muchas más partes del edificio.  

 

 

Imagen 11.4.2. Fisura teórica 

Los mecanismos de rotura, de colapso y el modo de fisuración obtenido en cada 

ejemplo muestran que a pesar de que existen unas líneas de roturas más evidentes, también 

existen líneas de rotura en otras juntas, debido a que la parte del muro que cede arrastra a la 
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parte más contigua del mismo. Cuando la fisuración se produce en un muro de fábrica, todas 

las juntas y bloques trabajan en conjunto para poder asumir el aumento de tensión. Cuando la 

tensión supera la tensión admisible del material éste rompe, provocando las fisuras y grietas, 

por lo que, aunque aparezca una grieta de forma muy clara, la gran mayoría de las juntas de 

alrededor han roto, es decir, no soportan ningún tipo de carga proveniente del muro.  

Los modelos obtenidos coinciden con la concepción teórica de las fisuras que se 

producen en los muros, pero el modelo muestra que, al existir un entramado de bloques, este 

se comporta de manera más compleja, por lo que la fisuración obtenida no es tan simple como 

la teórica.   
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12.CASO REAL 

 

12.1. INTRODUCCIÓN 

 
En el apartado anterior se han escogido varios tipos edificatorios o arquetipos y se han 

estudiado diferentes hipótesis de fallos del terreno para obtener el modo de fisuración que 

presenta cada arquetipo.  

Como se ha visto, dependiendo de la configuración del muro de fábrica (más o menos 

huecos, una o dos alturas, etc.) y del tipo de fallo del terreno escogido (asiento pequeño, 

asiento en la parte central, asiento en las esquinas, etc.) se han obtenido distintos modos de 

fisuración y de agrietamiento de los edificios. Además de la utilidad de predecir la fisuración de 

un tipo edificatorio, se pretende estudiar si estas hipótesis son aplicables a edificios ya 

construidos.  

En los edificios reales aparecen grietas y fisuras que hay que lograr saber cuál es la 

causa. Para ello, podemos suponer distintos tipos de fallo del terreno y de los cimientos y, 

observar el modo de rotura que presentan. Comparando este modo de rotura teórico 

obtenido en el modelo informático con las fisuras que existen en la realidad en un edificio se 

pueden llegar a establecer relaciones y saber cuál es el origen del fallo con mucha mayor 

facilidad y rapidez que en la actualidad.  

Por esta razón, se han escogido un edificio real construido que ha presentado o 

presenta en la actualidad algún tipo de fisuración debido a un fallo del terreno. Para realizar el 

análisis, se han estudiado diferentes hipótesis de fallos posibles y se han comparado con las 

fisuras y grietas que existen en el edificio.  

 

12.2. PALACIO DE ARMIÑÓN 

 
• Descripción 

El Palacio del Marqués de Terán, también conocido como el Palacio de los Montoya-

Urbina o el Palacio de Armiñón, está situado en un pequeño pueblo de la provincia vasca de 

Álava, Armiñón. El pueblo es limítrofe con a provincia de Burgos y está formado por tres 

pequeñas agrupaciones de aldeas. Armiñón en concreto, tiene una población de 109 

habitantes. El palacio fue construido en el siglo XVII y el edificio fue restaurado a finales de los 

años1990, concretamente en 1998 por la familia García Puente de Pampín que adquirió el 

palacio. El palacio está formado por tres plantas. La planta baja tiene una arcada de cinco arcos 

de medio punto hacia la calle principal y dos más en los laterales. Estos arcos se abren a un 

porche que cuenta con tres portadas adinteladas, donde se sitúa la entrada al edificio. En el 

interior del edificio hay una importante escalera coronada por una cúpula que ofrece luz 

cenital. En fachada, en las plantas superiores se alternan paños rectangulares huecos con 

macizos. El alero sobrevuela por delante de la fachada y está construido con madera.  
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Imagen 12.2.1.Imagen del Palacio, realizada por el Catedrático de Estructuras de la ETSAM M.ª Rodríguez Ortiz 

 

Imagen 12.2.2. Palacio rehabilitado y ampliado. Imagen de Google (2017) 

 

Para poder realizar todo el análisis que se quiere hacer, se ha hecho una 

representación gráfica de configuración inicial del palacio. Debido a la poca información que 

existe acerca de este edificio, la reconstrucción aproximada, se ha realizado gracias a algunas 

imágenes que se han obtenido de distintos sitios web y las dimensiones se han tomado con 

relación a objetos cotidianos de los que sí se conocen las dimensiones reales. Las imágenes 

estudiadas muestran la parte posterior, antes de la rehabilitación, y se puede apreciar que la 

longitud del edificio era menor que la actual. También se observa que existe una cubierta a dos 
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aguas y que las ventanas de poco tamaño que se observan actualmente no existían. Solo se 

muestran dos ventanas del mismo tamaño.  

La zapata que se ha modelado se ha intuido gracias a la investigación hecha en el 

capítulo 6.6 de los edificios históricos construidos en la misma época que el Palacio de 

Armiñón, y se ha visto que se construían con zapatas de las mismas características que el muro 

y con un espesor de unos 60 cm, corrida en toda la longitud del muro excepto en la base del 

arco. 

Además de todos los datos obtenidos mediante imágenes del edificio, se ha pedido 

información al Ayuntamiento de Armiñón y a una web de turismo y de historia de los pueblos 

de la zona.  

 

Imagen 12.2.3. Imagen del palacio sin rehabilitar. http://www.cuadrilladeanana.es/es/arminon.php# 

 

 
Imagen 12.2.4.  Imagen del palacio sin rehabilitar. http://palacioarminon.es/historia-palacio.html 

  

 

 

 

 

http://www.cuadrilladeanana.es/es/arminon.php
http://palacioarminon.es/historia-palacio.html
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A continuación, se muestra el modelo creado para su posterior análisis.  

 
Imagen 12.2.4. Representación gráfica del caso de estudio real 

Para poder comprobar que los análisis en los distintos arquetipos estudiados con 

anterioridad son efectivos y que hayan dado resultados válidos, se debe probar con edificios 

reales que tengan la característica de ser edificios históricos y que estén construidos con 

muros de fábrica.  

Como de este edificio se conoce la forma de fisuración final y las grietas que han 

aparecido en la realidad, el modo de proceder es el contrario al realizado en el estudio de los 

arquetipos. En este caso, sabido el modo de fisuración del edificio se establecen distintas 

hipótesis de rotura del terreno. Una vez estudiados estos fallos se comprueba cual es el modo 

de fisuración que produce cada uno de ellos y, finalmente, se compara con la fisuración real, 

estableciendo relación e identificando las similitudes.  

 

• Hipótesis 1 

En la primera hipótesis de fallo de terreno se ha supuesto que la esquina inferior 

izquierda del muro es la que falla. Para reproducir este fallo se ha modelado la parte de 

terreno que cede, de manera que su resistencia sea mucho menor que la parte del terreno que 

se mantiene establece y que no cede.  

Se observa que existe una fisuración generaliza en todo el edificio debido a queestá 

construido con fábricas. Estas líneas de rotura tienen dos componentes inclinadas. Por un lado, 

las roturas de la parte izquierda van desde arriba hasta abajo, esto se debe a que la parte del 

edificio sobre el terreno que falla queda colgada del resto del edificio y al caer rompe por esas 

líneas. Las líneas de rotura de la derecha se deben a que esa parte del edificio intenta sostener 

a las fábricas que quedan en el aire debido al hundimiento del terreno. 
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Imagen 12.2.1.1.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

 

Imagen 12.2.1.1.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 
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Imagen 12.2.1.1.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 

Se puede observar de forma bastante clara que las principales fisuras han aparecido en 

una forma de diagonal, con origen en el punto de fallo de la zapata y con una dirección 

perpendicular a las tracciones. Esta fisura se origina en la esquina inferior haciendo que la 

esquina del edificio se separe del resto. También existe una gran grieta en el perímetro del 

arco y en la parte superior del mismo, con dirección hacia la derecha, debido que la parte 

central del edificio intenta sustentar a la parte que se ha fisurado, pero como la tensión es muy 

alta, las juntas no pueden soportarla. 

 

Imagen 12.2.1.1.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Como resumen y conclusión, se han obtenido unas grietas que coinciden con la línea 

perpendicular a las tracciones producidas por el fallo del terreno y por la rotura de la zapata. 

Además, se producen unas fisuras debidas a que todas las fábricas comienzan a trabajar de 

manera conjunta para poder soportar los esfuerzos aumentados debido al fallo del terreno. 

Las grietas debido a este fenómeno se producen en los puntos más débiles en la estructura, 

como son la parte superior del arco y la ventana situada encima de él.  
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Comparando las grietas originales del edificio se puede observar que no son similares 

ni tienen la misma dirección ni forma, por lo que se puede decir que un asiento en la esquina 

izquierda del edificio no produce la fisuración que se observa en la realidad.  

 

• Hipótesis 2 

En la segunda hipótesis a analizar se ha supuesto que el fallo se localiza en la mitad 

izquierda del terreno. Para reproducir este fallo se ha modelado la parte de terreno que cede 

de manera que su resistencia sea mucho menor que la parte del terreno que se mantiene 

estable y que no cede.  

Se observa que existe una pequeña fisuración del edificio, que tiene como origen el 

punto de fallo del cimiento y la dirección perpendicular a las tracciones producidas por el fallo 

del terreno. La poca cantidad de fisuración se debe a que como el fallo del terreno es muy 

grande, una pequeña parte del edificio intenta repartir todos los esfuerzos causados por el 

fallo del terreno. Como la tensión es muy alta, se produce una grieta que separa el edificio en 

dos. La parte izquierda del edificio gira junto con la cimentación, sin llegar a fisurarse, mientras 

que la parte derecha intenta soportar el esfuerzo de tracción y las juntas rompen. 

 

Imagen 12.2.1.2.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 
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Imagen 12.2.1.2.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 

 

La principal fisuración aparece en la parte donde el edificio se separa, en forma de 

diagonal, que comienza en el punto de rotura de la cimentación y atraviesa los puntos débiles 

de la estructura, como las esquinas de las ventanas y el perímetro del arco. 

 

 

Imagen 12.2.1.2.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 
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Imagen 12.2.1.2.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Como resumen y conclusión, se han obtenido unas grietas que tienen como origen el 

punto de rotura del cimiento. Desde este punto aparecen las grietas, por la zona de menor 

resistencia que es el perímetro del arco y coinciden con la línea perpendicular a las tracciones 

producidas por el fallo del terreno. Como el fallo del terreno es muy grande, gran parte del 

edificio se separa de la otra y queda “flotando” sobre el terreno mediante la zapata. La parte 

del edificio que permanece en pie se fisura debido a que intenta soportar las tensiones que ha 

provocado el fallo. Además, se producen fisuras en las esquinas de la ventana y en la parte 

superior del arco, que es la zona por donde el edificio se separa en dos. 

Al comparar la fisuración real con la obtenida en el modelo se observa que no son 

iguales ni parecidas, ya que la fisuración del modelo se produce en la dirección contraria que la 

de la realidad. Entonces se puede afirmar que, un fallo de la mitad del terreno en la parte 

izquierda del edificio no provoca las fisuras que se aprecian en la realidad.  

 

• Hipótesis 3 

El tercer fallo del terreno a analizar se supone en 3/4 del terreno, es decir el 75% del 

terreno falla y cede. Para reproducir este fallo se ha modelado la parte de terreno que cede de 

manera que su resistencia sea mucho menor que la parte del terreno que se mantiene 

establece y que no cede.  

El mecanismo de rotura que aparece es muy claro, y tiene forma de arco de descarga. 

El arco comienza en la base por un extremo de la cimentación y por el punto de separación 

entre los dos tipos de suelo. Este arco tan claro se forma debido a que la parte del edificio 

situado sobre el fallo del terreno tiende a hundirse mientras que la parte derecha intenta 

sujetar la parte que cede. Este reparto de tensiones, debido a que el edificio está compuesto 
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por muros de fábrica, se reparte entre todas las juntas, que tienen que soportar una gran 

tensión y la mayoría rompen.  

 

 

Imagen 12.2.1.3.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

 

Imagen 12.2.1.3.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 

 

Como se ha dicho, la mayoría de las juntas de las fábricas han roto debido a las altas 

tensiones que soportan, sin embargo, no todas se han fisurado. Las grietas principales en el 
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edificio aparecen siguiendo la diagonal del arco de descarga y sobre la separación entre los dos 

tipos de terreno. Surgen además desde los puntos débiles de la estructura como son la parte 

superior del arco y las esquinas de un hueco que hace de ventana.  

 

 

Imagen 12.2.1.3.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 

 

Imagen 12.2.1.3.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Como resumen y conclusión, se obtienen un modo de rotura que involucra a la 

mayoría de las juntas del edificio, debido a que el fallo del terreno es tan extenso que 

prácticamente todo el edificio tiende a girar, y una pequeña parte del mismo tiene que repartir 

los esfuerzos para evitar este giro. Se han obtenido unas grietas que tienen como origen el 
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punto de rotura del cimiento. Por la zona de menor resistencia, que es la parte superior del 

arco y las esquinas de las ventanas surgen las principales grietas, que tienen la dirección del 

arco de descarga que produce el fallo del terreno. La parte del edificio que permanece en pie 

se fisura debido a que intenta soportar las tensiones que ha produce el giro del edificio como 

consecuencia del movimiento del terreno. 

Al hacer una comparación del modo de fisuración real con el obtenido en el modelo se 

obtienen demasiadas similitudes. Estas similitudes se dan tanto en la dirección de las grietas 

(que siguen el arco de descarga) como en los puntos donde se originan (esquinas de la ventana 

y parte superior del arco). Teniendo estas evidencias y sin tener en cuenta otros factores que 

no se han podido conocer, se puede decir que un gran fallo del terreno en la parte izquierda, 

es decir, un hundimiento del terreno como el aquí representado sí puede provocar la 

fisuración real.  

 

• Hipótesis 4 

La cuarta hipótesis representa un fallo del terreno que se encuentra en las esquinas 

del edificio, mientras que la parte central se mantiene rígida. Para reproducir este fallo se ha 

modelado la parte de terreno que cede de manera que su resistencia sea mucho menor que la 

parte del terreno que se mantiene establece y que no cede.  

La fisuración que se observa cuando se produce este fallo se localiza en las dos 

esquinas del edificio. En la parte izquierda del edificio se produce una diagonal que comienza 

en el punto de rotura del cimiento y con dirección perpendicular a las tracciones. Las demás 

juntas de esta esquina se ven afectadas debido a que tiende a hundirse con el terreno. En el 

lado derecho del edificio las líneas de rotura tienen la dirección perpendicular a las tracciones, 

pero como no hay masa de fábricas en la parte inferior porque hay un hueco, comienzan en la 

parte superior del arco y se extienden hasta por encima de la primera ventana.  
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Imagen 12.2.1.4.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

 

Imagen 12.2.1.4.2. Principal fisuración del modelo 

 

Imagen 12.2.1.4.3. Grietas en el modelo. LimitState GEO 

Las principales líneas de rotura surgen en dos lugares distintos. Por un lado, en la parte 

izquierda, debido a que la esquina inferior tiende a acompañar el movimiento de la 

cimentación, por lo que el resto del edificio se reparte las tensiones hasta que estas son muy 

altas y rompen todas las juntas, provocando la separación de la esquina del resto del edifico. 

Por el otro lado ocurre el mismo fenómeno, la esquina derecha tiende a separarse del edificio 

acompañando el movimiento de la cimentación. En este caso las grietas aparecen por la parte 

superior del arco y en la esquina de la ventana.  
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Imagen 12.2.1.4.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

Haciendo una comparación entre el edificio real y el modelo informático se aprecia 

que no hay ninguna fisuración similar, ya que en el modelo se obtienen grietas que siguen 

direcciones opuestas a las que se producen en el modelo real. Debido a esto, se puede afirmar 

que un asiento diferencial provocado por un descenso del terreno de las esquinas no produce 

la fisuración del edificio real.  

 

• Hipótesis 5 

La quinta hipótesis estudiada representa un asiento en la parte central del edificio, 

mientras que el resto del suelo se mantiene rígido. Para reproducir este fallo se ha modelado 

la parte de terreno que cede de manera que su resistencia sea mucho menor que la parte del 

terreno que se mantiene establece y que no cede.  

La fisuración del edificio se expande por la totalidad del mismo. Se puede observar de 

una manera más o menos clara que se produce un arco de descarga, originado por líneas de 

rotura con dos direcciones distintas. Estas direcciones tienen su origen en el punto donde el 

cimiento falla y donde el terreno cambia de resistencia. Las líneas de rotura obtenidas se 

deben a que el terreno en la parte central desciende y con él, el edificio intenta descender en 

esta misma zona. Las juntas y bloques del resto del muro se reparten las tensiones e intentan 

“sujetar” la parte central, hasta que las tensiones son superiores a las admitidas y la parte 

central del edificio se separa el resto.  
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Imagen 12.2.1.5.1. Representación de la fisuración en el software LimitState GEO 

 

Imagen 12.2.1.5.2. Principal fisuración del modelo. LimitState GEO 

 

A pesar de que hay una rotura prácticamente total de las juntas del edificio, se 

produce una fisuración muy clara y evidente. Esta grieta sigue una de las direcciones 

explicadas del arco de descarga que se produce y aparece por la parte más débil del edificio. Se 
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origina por el borde del arco hasta la parte superior del mismo y se une con las esquinas de la 

ventana más próxima.  

 

Imagen 12.2.1.5.3. Grietas en el modelo 

 

Imagen 12.2.1.5.4. Comparación de la configuración real y el modelo colapsado. LimitState GEO 

 

Como conclusión de esta hipótesis estudiada, se observa que las líneas del mecanismo 

de rotura se extienden por la totalidad del edificio a las altas tensiones de tracciones que 

existen al intentar repartir los esfuerzos que se producen cuando la parte central del edificio 

tiende a hundirse. Aun así, existe una fisuración principal que tiene la dirección de una de las 



Capítulo 12. Estudio de ejemplos reales          123 

 

 

diagonales del arco de descarga y que pasa por los puntos débiles de la estructura, el arco y 

una ventana. 

Al hacer una comparación entre la fisuración real del edificio y la obtenida en el 

modelo, se observan claras coincidencias tanto en la dirección de las grietas como en los 

puntos desde donde surgen. Sin más datos que indiquen lo contrario, se puede afirmar que un 

asiento diferencial producido por un descenso de la parte central del terreno puede provocar 

una fisuración como la del edificio real.  

 

• Conclusión final 

Después de haber estudiado cinco hipótesis de fallos distintas sobre un mismo modelo 

informático que representa un edificio real, se puede llegar a la siguiente conclusión.  

Por un lado, se han observado las fisuras y grietas que presenta el edificio real en la 

fotografía. Por otro lado, se han estudiado los cinco resultados obtenidos en modelos 

informáticos, el mecanismo de colapso y las fisuras más claras que aparecen. Comparando el 

modelo informático con el modelo real, se puede decir que las hipótesis número 1, 2 y 4 no 

coinciden ni en el modo de fisuración, ni en la dirección de las fisuras principales, por lo que se 

afirma que un fallo del terreno como el representado en estas hipótesis no puede producir el 

fallo que ha ocurrido en la realidad.  

Observando las hipótesis 3 y 5, su modo de fisuración y las grietas que se producen, se 

obtienen unos resultados muy similares a los que se pueden observar en la fotografía del 

edificio fisurado. Las grietas del modelo siguen la misma dirección, tienen la misma forma y se 

originan en los mismos puntos que las grietas del edificio real. Sin ningún otro dato que dé más 

información acerca de un posible fallo, la influencia de otro fenómeno o una imagen donde se 

reflejen más fisuras y en otras zonas, se puede afirmar que un fallo del terreno como los 

representados en las hipótesis 3 y 5 sí que pueden ser el origen de los fallos que presenta el 

edificio real.  
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13.CONCLUSIONES 

 
En primer lugar, he de exponer el proceso de aprendizaje que ha supuesto la 

realización de este trabajo. A lo largo de los cinco años que suponen el Grado de Fundamentos 

de la Arquitectura, muy pocas asignaturas están relacionadas con los temas que se plantean en 

este trabajo. Exactamente solo hay una asignatura que se centra en la concepción teórica y 

matemática de las cimentaciones y alguna que otra pincelada de temas de rehabilitación en 

otras asignaturas. Esto significa, que la totalidad del trabajo aquí acabado es fruto de un 

trabajo de investigación muy intenso, debido en gran parte a la poca información y pocos 

conocimientos que se nos ofrecen sobre estos temas. Sin embargo, el trabajo supone una 

satisfacción personal enorme debido a que ha sido posible abordar el tema de las patologías 

edificatorias y los componentes que conforman un muro de fábrica de forma teórica, pero a la 

vez ha estado mezclado con un proceso experimental de ensayos de prueba y error hasta que 

se han obtenido los datos aquí mostrados.  

La forma de construcción de los muros de fábrica a lo largo de los años ha sido muy 

distinta y variable. En primer lugar, un factor determinante en la manera de construir era la 

tecnología existente, hace miles de años no existían altos hornos ni máquinas que hicieran 

posible la fundición de minerales y la creación de nuevas materias. Las personas se servían 

para construir los muros de los materiales disponibles a su alcance. Otro factor muy 

importante fue la localización de las construcciones. En localizaciones muy distintas con el 

mismo nivel de tecnología, las construcciones eran totalmente diferentes. Esto se debía los 

materiales accesibles en la zona. Por ejemplo, en zonas de alta montaña, los muros de fábrica 

que se construían normalmente eran de piedra debido a la posibilidad de obtenerla de manera 

mucho más sencilla y sin el coste del transporte. Sin embargo, en lugares cercanos a la costa, 

donde no hay yacimientos de piedra, se sirvieron de muros de fabrica construidos con ladrillos 

de barro cocido, mucho más fáciles de construir y sin el coste del traslado de las piedras desde 

una cantera.  

No solo el modo de construcción de los muros de fábrica ha cambiado a lo largo de la 

historia, sino que el proceso y la forma de construcción de las cimentaciones de estos muros 

también ha cambiado. Los cambios que han sufrido los muros se deben principalmente a la 

utilización de nuevos y distintos materiales, sin embargo, el cambio de la cimentación se debe 

a un nuevo conocimiento acerca de la mecánica de suelo. Se ha podido observar como desde 

la época de los griegos y romanos, la cimentación de los muros de fábrica siempre ha sido una 

zapata corrida, pero más bien era una prolongación enterrada del mismo muro. Poco a poco se 

fueron dando cuenta de que una forma más ancha que el muro respondía mejor frente a las 

cargas que proporcionaban los muros y más tarde, con los conocimientos sobre transmisión y 

mecánica de suelo, se fueron adoptando fórmulas matemáticas que permitían el 

dimensionado de la cimentación, tanto en área como en profundidad.  

El campo del estudio de los procesos patológicos en edificación es muy amplio, tanto 

como posibles causas puedan ocasionarlos. Conocer cada tipo de patología y el origen de las 

mismas lleva siendo estudiado muchos años, pero aun así queda mucho por recorrer. Las 

nuevas herramientas informáticas nos permiten estudiar los efectos de muchos fenómenos 

tanto atmosféricos, como químicos o biológicos en los edificios que se construyen en la 

actualidad o que se hicieron en el pasado.  
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Un ejemplo de la aplicación de herramientas informáticas en el estudio de este campo 

es este trabajo. Se han podido obtener una serie, como si fuera un catálogo, en el cual se ha 

hecho un estudio del modo de fisuración que presentan distintos tipos edificatorios 

combinándolo con distintos tipos de fallos en el terreno. Se ha creado un registro de fácil y 

rápido acceso que puede servir, con mayores precisiones e información, en futuros trabajos, 

como base para saber con mucha rapidez cuál sería la fisuración típica de un edificio 

construido con una forma similar a los arquetipos representados en este catálogo y que sufra 

un modo de fallo del terreno similar al considerado.  

A su vez, y siguiendo la misma metodología expuesta en los casos de estudio, se 

pueden utilizar estos resultados de líneas de rotura para poder compararlos con fisuras y 

grietas reales que se presenten en edificios con formas similares a las aquí propuestas y, así 

estudiar y comprender cuál es el origen de esa fisuración, sin necesidad de llevar a cabo un 

estudio exhaustivo, que necesitaría de la realización de catas, ensayos, mediciones y 

excavaciones.  

El presente trabajo ha iniciado un campo de futuras y posibles investigaciones 

centrado en el estudio de los modos de fisuración de edificaciones antiguas, en concreto de 

muros de fábrica, ya sean de piedra o de ladrillo. En la actualidad, la mayoría de los trabajos 

que se realizan tienen como base de trabajo la herramienta informática. Comenzar a realizar 

estudios estructurales y de rehabilitación de edificios antiguos mediante estos sistemas 

informáticos permite obtener resultados mucho más precisos y de forma más sencilla que 

hace unos años. Debido a esto, continuar estudiando temas de rehabilitación, que hoy en día 

es una parte muy importante de los arquitectos, es muy interesante además de útil para 

facilitar el trabajo y la concepción de los problemas.  
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14.FICHAS RESUMEN 

 

  

Arquetipo 1. Muro de una altura, con cinco huecos 

 

Asiento diferencial: 1/4  de la base Asiento diferencial: 1/2  de la base 

  

Asiento dirferencial: 3/4  de la base Asiento diferencial en los extremos 

  

Asiento diferencial central 
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Arquetipo 2. Muro a dos aguas y cinco huecos 

 

Asiento diferencial: 1/4  de la base Asiento diferencial: 1/2  de la base 

 

 

 

 

Asiento diferencial en los extremos Asiento diferencial central 
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Arquetipo 3. Muro de dos alturas y nueve huecos 

 

Asiento diferencial: 1/4  de la base Asiento diferencial: 1/2  de la base 

 

 

 

 

Asiento diferencial en los extremos Asiento diferencial central 
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Arquetipo 4. Composición de dos volúmenes de distintas alturas 

 

Asiento diferencial: 1/2  de la base Asiento diferencial: 1/4  de la base 

 

 

 

 

Asiento diferencial central Asiento diferencial en los extremos 

 

 

 

 



Capítulo 14. Fichas resumen          131 

 

 

Caso real. Palacio de Armiñón 

 

Asiento diferencial: 1/4  de la base Asiento diferencial: 1/2  de la base 

  

Asiento diferencial: 3/4  de la base Asiento diferencial en los extremos 

  

Asiento diferencial central 
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