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Capítulo 1: Introducción y Objetivos 

 

1.1 Introducción 

 

La obra de fábrica constituye un tema de creciente importancia en el campo de la 

construcción, gracias a sus múltiples usos que permiten resolver problemas estructurales 

e incluso funcionales. 

Los métodos de cálculo utilizados en su diseño no han experimentado una evolución 

paralela al desarrollo tecnológico, como sí ha ocurrido en el caso de otros materiales 

como el hormigón o el acero. No obstante, gracias al avance científico experimentado 

en los últimos años, existe un mayor conocimiento acerca de su comportamiento real, 

aunque se producen aún fenómenos poco estudiados. Particularmente como afecta la 

esbeltez y la excentricidad de la carga en la resistencia a compresión de paredes.  

De esta manera, el presente documento, de cuyos objetivos se hablará en puntos 

posteriores, intenta reunir información referente a metodologías del tipo teórico que 

incluyan el efecto combinado de la esbeltez y la excentricidad en sus formulaciones. 

Posteriormente, con la ayuda de los resultados de la campaña de ensayos realizada 

recientemente en la Universidad Politécnica de Catalunya (UPC) por el estudiante de 

Doctorado Cristián Sandoval en 2009, se analizarán los resultados de dichas 

metodologías y se estudiará el tratamiento del efecto combinado de la esbeltez y la 

excentricidad en la capacidad portante vertical de las paredes de carga. 
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1.2 Objetivos Generales 

 

Se pretende contribuir al conocimiento de herramientas de cálculo sencillas y de rápida 

aplicación, considerando el efecto combinado de esbeltez y excentricidad  en  muros de 

obra de fábrica bajo carga axial de compresión. 

 

 

1.3 Objetivos Particulares 

 

Los objetivos generales de este estudio se pueden resumir en cuatro: 

1. En primer lugar realizar una revisión bibliográfica acerca de los métodos teóricos 

existentes para predecir la carga última y que en su formulación de dichos métodos se 

incorpore tanto la esbeltez como la excentricidad. 

2. En segundo lugar, describir y analizar dichas metodologías incluyendo la normativa 

vigente (Eurocódigo-6) y el análisis de la estabilidad de las paredes. 

3. A continuación, aplicar y comparar las diversas metodologías analizadas utilizando 

para ello los datos aportados la campaña experimental desarrollada en la Universidad 

Politécnica de Catalunya (UPC)  por el estudiante de Doctorado Cristián Sandoval. 

4. Finalmente, es también objetivo de este documento, obtener conclusiones particulares 

y generales acerca de las predicciones de carga realizadas según las distintas 

metodologías analizadas, comparando los resultados con los experimentales y la 

normativa vigente (EC-6). 

 

 

1.4 Organización del Trabajo  

 

El trabajo se presenta en ocho capítulos. A continuación del primero dedicado a 

objetivos, se encuentra el segundo que hace referencia al estado actual del conocimiento. 

Aquí se explica qué es la obra de fábrica, que materiales la constituyen, que propiedades 

tienen estos materiales, etc. Además se hace una revisión de distintas metodologías de  
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análisis y se aborda el estudio de la estabilidad geométrica de la obra de fábrica, de 

acuerdo con teorías desarrolladas por varios autores.  

El tercer capítulo trata el programa de ensayo de la campaña experimental, exponiendo 

los resultados y haciendo una breve descripción de ella.  

El cuarto capítulo contiene la predicción de la carga última de muros de obra de fábrica 

mediante la aplicación de  las metodologías desarrolladas en el segundo capítulo. 

En el quinto capítulo se aborda la aplicación de las distintas metodologías donde se 

evalúan y comparan los resultados obtenidos, tanto experimentales como normativos. 

Después de la aplicación de cada método se presenta una discusión de resultados.  

El sexto capítulo establece las conclusiones finales que se extraen de la evaluación y 

comparación de resultados y que dan respuesta a los objetivos planteados. 

El cuerpo total del presente TFC lo completan las referencias bibliográficas y los 

Anejos que respaldan  los resultados aquí presentados. 
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Capítulo 2: Estado del conocimiento 

 

2.1.- Introducción 

 

Bajo el término fábrica se pueden describir una gran diversidad de materiales de 

distintas calidades y condiciones variables tanto si uno se refiere a las denominadas 

piezas (ladrillos perforados, macizos, huecos, lajas de pizarras, etc.) como al ligante. En 

este capítulo se pretende, a pesar de esta fuerte variación que lleva consigo una gran 

dispersión en los resultados de las propiedades mecánicas, describir el comportamiento 

mecánico de la obra de fábrica. Esto es, definir los materiales constituyentes de una 

pared de fábrica y estudiar su comportamiento, así como abordar sus principales 

propiedades mecánicas que determinarán el estudio del comportamiento mecánico de la 

fábrica como material compuesto. 

Es claro, pues, el marcado carácter anisótropo que presentan estos elementos 

estructurales que nos ocupan. No tanto por la propia anisotropía de los materiales 

constituyentes, como por las juntas verticales (llagas) y horizontales (tendeles) que se 

forman cuando estos se unen. Esta interfaz producto de la unión mediante mortero de 

las piezas condiciona claramente a que se produzca un comportamiento diferente del 

bloque en las distintas direcciones del mismo (anisotropía). 

Será necesario tener conocimiento de la dirección relativa de los esfuerzos actuantes en 

la zona de las juntas. 

Por ejemplo, si ensayamos una pieza sola a compresión, el resultado que obtendremos 

no coincidirá necesariamente con la tensión que experimentaría esa misma pieza si 

formara parte de un muro, puesto que los mecanismos de rotura son distintos para cada 

situación. En particular, la distinta deformabilidad de las piezas y el mortero es una 

característica muy notable que induce este comportamiento dispar de los materiales en 

función de si trabajan en conjunto o aisladamente.  

Un caso claro que ejemplifica una vez más este hecho lo encontramos en la resistencia 

de los morteros de cal, ya que este material trabajando en un tendel tiene mucha más 

resistencia que si lo ensayamos en una muestra cúbica, debido a que se encuentra 

sometido a un estado de compresión triaxial provocado por las mismas piezas. 
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Así mismo se procede a un estudio del comportamiento de la fábrica como material 

compuesto cuando sobre esta actúen esfuerzos predominantes de compresión. Se 

distingue el comportamiento dentro del plano del muro y fuera de él, analizando 

principalmente este segundo caso. Se aprecia en este estudio la influencia en la 

resistencia de la excentricidad aplicada con un esfuerzo axial de compresión, simulando 

las distintas  entregas (total o parcial) que podría tener un forjado sobre esta pared, o 

cómo afecta la esbeltez a la rotura por pandeo según distintos estudios realizados por 

diversos autores que posteriormente se comentarán.  

Se revisan en el apartado final 2.4 distintos métodos para el análisis de la capacidad 

resistente de las paredes de fábrica extraídos de la monografía Muros de carga de 

fábrica de ladrillo del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción,  (Cassinello, 1964). 

La intención de esta revisión de dichos métodos es su posterior aplicación en nuestras 

paredes de carga ensayadas. 

 
 
2.2.- Comportamiento mecánico de la obra de fábrica. Materiales constituyentes y 

propiedades mecánicas principales. 

 

2.2.1.- Las piezas 

 
2.2.1.1.- Geometría 
 
Las piezas de fábrica tanto si se trata de material cerámico o de piedras labradas tienen 

una forma paralepipédica. No es el caso si hablamos de piezas de mampostería. Los 

distintos datos geométricos de acuerdo con PIET 70 y FL-90 y válidos con los 

contemplados en la actualidad se representan a continuación: 

 

 

Figura 2.1 Datos geométricos de una pieza cerámica o de material labrado. 
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Para las proporciones entre las 3 dimensiones que se definen en la figura anterior, por 

ejemplo, en el caso de muros de sillería, PIET 70 recomienda las que siguen en la tabla 

2.1 y que sirven para tomar unas proporciones orientativas de lo que debe de ser: 

 
 

 

Tabla 2.1 Proporciones de las distintas dimensiones propuestas por PIET 70 para 

muros de sillería. 

 

Para otros tipos de obra de fábrica encontraremos otras proporciones en función de sus 

usos o del tipo de fabricación de las piezas. Generalmente la mayor dimensión estará 

paralela a la dirección de los tendeles y será del orden de 3 o 4 veces la altura de la 

pieza. Igualmente el tizón no suele ser menor que el doble de la altura. Por ejemplo en 

ladrillo, la dimensión del grueso varía entre 25 y 100mm siendo el valor típico de 40 ó 

50mm con unas proporciones alto: tizón: soga de 1:2:4. 

Se destaca en este punto lo recogido por Demetrio de los Ríos (1882) en su proyecto de 

restauración de la catedral de León, donde se precisa que la longitud de los sillares no 

excede de cuatro veces su altura ni será menor que esta última. 

 
2.2.1.2.- Propiedades mecánicas 
 
En función de la naturaleza de la piedra encontraremos distintas propiedades mecánicas 

que determinaran el comportamiento de la fábrica. Los tipos de piedra más utilizados 

son: granitos, calizas, areniscas y, en menor medida debido a su elevado precio, 

mármoles. 

Las propiedades mecánicas más trascendentes que son objeto de estudio a efectos de 

análisis estructural son la densidad, el módulo de deformación longitudinal y la 

resistencia a compresión. Ésta última constituye un índice de calidad y sirve para la  

Tipo de piedra hb Alto tb Tizón wb Soga 

Blandas 1 1 3 

Semiduras 1 2 4 

Duras 1 2 5 

Muy Duras 1 2 6 
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posterior deducción de otros parámetros mecánicos que puedan ser de interés como 

sucede con el hormigón. 

El peso específico de la obra de fábrica es importante en tanto que determina la mayoría 

de las cargas gravitatorias que actúan sobre nuestra estructura y debido al carácter 

masivo de estas estructuras será una solicitación principal en éstas.  

 

Determinamos este parámetro mecánico (γb), por ejemplo según PIET 70, dónde se 

propone un ensayo que consiste en ensayar 3 probetas, determinando la densidad 

aparente (se trabaja siempre con densidad aparente y no real puesto que es con ésta con 

la que se realizan los cálculos) como relación entre el peso de la muestra desecada y la 

diferencia entre los pesos de la muestra saturada y el peso de la probeta sumergida en 

agua. 

 
A modo de referencia se presentan las siguientes tablas (2.2a y 2.2b) para establecer un 

orden de magnitud del peso específico de algunos de los principales tipos de piedra. 

 

 

Tipo de 

Piedra 

Baker 

Mín-med-máx 

Camuñas 

medio 

Hütte 

Mín-máx 

Arredondo 

Mín-máx 

PIET 70 

 

Granito 25-26-28 28 23-27 26-27 26-30 

Caliza 23-25-27 23 19-28 24-28 20 

Arenisca 19-22-24 23 19-27 23-29 - 

Mármol 25-27-28 27 19-28 27-28 - 

 

Tabla 2.2a Valores del peso específico aparente de la piedra según diversos autores 

(kN/m3) (Martínez, Martín-Caro et al. 2001) 
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Tipo/Calidad 

del Ladrillo 
UIC Ponts en maçonnerie 

1/Ladrillo Blando/Calidad 

Inferior 
17-19 14 

2/ Ladrillo Medio/Calidad 

Media 
19-21 14-18 

3/ Ladrillo Duro/Calidad 

Buena 
20-22 14-18 

4/ Ladrillo de 

Clínker/Calidad Excelente 
21-23 18-22 

 

Tabla 2.2b Valores del peso específico aparente del ladrillo según dos autores (kN/m3) 

(Martínez, Martín-Caro et al. 2001) 

 

Para esta última tabla 2.2b podemos completar a modo de referencia, una vez más, los 

pesos específicos de los muros de ladrillo en función de que tipo de ladrillo se trate: 

a) Ladrillo cerámico macizo:  

Puede tomarse un valor de 17.64 kN/m3  

b) Ladrillo cerámico perforado:  

Puede tomarse un valor de 13.72kN/m3  

c) Ladrillo cerámico hueco:  

Puede tomarse un valor de 9.8 kN/m3 

 

Otro parámetro resistente relevante para la determinación de las propiedades mecánicas 

del material que nos ocupa es la resistencia a compresión de las piezas (fb).  

Sabemos que ésta incide sensiblemente en la resistencia de la fábrica, a igualdad de 

dimensiones de las piezas, mortero y aparejo, pero por sí misma no permite hacer 

afirmaciones definitivas sobre la resistencia final de la obra de fábrica. 

Hay muchas variables que influyen decisivamente en la determinación de la resistencia 

como la cocción o la composición en el caso de ladrillos o la dirección del lecho de la 

cantera en el caso de piedras. Por ello la caracterización no es siempre trivial y  
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encontramos diversas metodologías de ensayos para obtener resultados concretos que 

permitan su uso posterior en el cálculo. 

 

Antes de presentar los métodos cabe decir que tanto las condiciones de ensayo, como la 

coacción de los platos de la prensa sobre la probeta, las dimensiones y preparación de la 

probeta y su grado de saturación determinan claramente los resultados que se obtienen. 

De algunos métodos normativos existentes se destacan los que siguen a continuación: 

-PIET 70: se hacen ensayos sobre un mínimo de 3 probetas cuyas dimensiones 

son 40x40x240mm3 elaboradas con muestras desecadas. Primeramente se recomienda 

realizar el ensayo de resistencia a flexotracción mediante un ensayo de flexión de tres 

puntos sobre una luz de 100±10mm. Finalmente los trozos de menor tamaño restantes 

de este primer ensayo se utilizan para el ensayo en compresión pura. 

-EC-6: propone un ensayo con unas probetas de dimensiones 100x100x100mm3 

secadas al aire. No obstante el valor de fb100x100 que se obtiene no se puede considerar 

representativo de la resistencia real de nuestra obra, y aquí intervienen unos factores de 

corrección (tabla 2.3) función de las dimensiones de la probeta y de la forma de ésta. 

Estos factores de conversión que propone el EC-6 no permiten obtener la resistencia 

normalizada usada en los cálculos a partir de la obtenida en los ensayos, ya que no 

tienen porqué coincidir ni la geometría ni las dimensiones reales con las de la probeta 

ensayada. 

Se dan a continuación estos valores mencionados del EC-6: 

 

Valores de δ=f100x100/fbxh 

 Menor dimensión horizontal de la pieza (mm) 
Altura de la 
pieza (mm) 

50 100 150 200 250 ó mayor 

50 0.85 0.75 0.7 - - 
65 0.95 0.85 0.75 0.7 0.65 
100 1.15 1 0.9 0.8 0.75 
150 1.3 1.2 1.1 1 0.95 
200 1.45 1.35 1.25 1.15 1.1 

250 ó mayor 1.55 1.45 1.35 1.25 1.15 

 
Tabla 2.3 Factores que relacionan la resistencia normalizada a compresión de la pieza 

y la obtenida en el ensayo sobre una probeta cúbica de 100mm de lado. 
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Según los autores Khalaf y Hendry (1998), basándose en resultados obtenidos de 

ensayos realizados se propone una expresión para δ, dónde este parámetro representa la 

relación entre la resistencia de la pieza cúbica de 100mm de lado y la resistencia de una 

pieza de sección A y altura h como se ve en la tabla anterior (2.3). Esta expresión queda 

como: 

37.0








=
A

hδ   (2.1) 

Además, otros autores dan otras expresiones para el factor de corrección mencionado 

como válidas. Una de ellas, la cual se deduce a partir de la expresión de la energía de 

fractura Gf que posteriormente se comenta es: 

2

1
12 L

L
ff ≈       (2.2) 

Esta relación indica que si tenemos dos probetas cúbicas de lados L1 y L2 y conocemos 

la resistencia f1, entonces f2 puede ser fácilmente determinada según esta expresión. 

La tabla que se presenta a continuación (2.4) muestra la divergencia entre los valores 

obtenidos según la tabla 2.3 y los que da la expresión deducida de la energía de fractura 

mencionada anteriormente para la relación f100x100/fb cúbica. 

 

 
Lado de la probeta Expresión 2.2 Tabla 2.3 

50 0.71 0.85 
150 1.22 1.1 
200 1.41 1.15 
250 1.587 1.15 

 

Tabla 2.4 Comparación de los coeficientes de conversión de resistencia para distintos 

tamaños de una probeta cúbica. 

 

 - Norma UNE 67040: esta normativa propone para el cálculo de la resistencia a 

compresión la siguiente expresión para el valor característico de la resistencia: 

fk = f — 1,64 δ     (2.3) 

donde δ vale: 
 

1

)( 2

−
−

= ∑
n

ff iδ  
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siendo: 

f el valor medio, δ la estimación de la desviación típica, fi cada uno de los resultados de 

los ensayos y n el número de probetas ensayadas. 

Finalmente este valor se debe dividir por el coeficiente minorador del material que se 

adoptará generalmente γm=2.5. Este factor  tiene en cuenta la reducción de resistencia 

por cansancio reológico, la variación estadística de resistencia, las inexactitudes del 

cálculo y las imperfecciones de ejecución, de modo que al alcanzarse la tensión fd, la 

probabilidad de rotura tenga el valor suficientemente pequeño que exige la seguridad. 

                      - Instrucción H.A.61 de Eduardo Torroja: según esta instrucción seguida 

por el instituto Eduardo Torroja de la construcción se acepta el criterio para la 

resistencia característica tal que: 

 

∑
=

=

=
2

1

2
n

i

i
iL R

n
R    (2.4) 

Esto es, se toma el valor medio de la mitad de las probetas que dieron resultado más 

bajo. Es evidente que este valor que se obtiene de la resistencia característica es superior 

al que obtendríamos si esta resistencia la calculáremos en función del error medio 

cuadrático, que quedaría la expresión 2.5 que sigue: 

 

∑
=

=

−
−=

ni

i

im
mL n

RR
RR

1

2)(
  (2.5) 

Otro parámetro no menos importante es el módulo de deformación longitudinal Eb. Es 

importante conocer este parámetro ya que la relación de rigideces entre piezas y mortero 

es un parámetro que determina el comportamiento del material compuesto. Cabe tener 

en cuenta, no obstante, que la deformabilidad de la fábrica se debe en una alta 

proporción al mortero, puesto que éste es el componente menos rígido. 

Se suele dar como valor del módulo de deformación longitudinal secante el 

correspondiente a los que se muestran a continuación por la Union Internationales des 

Chemins de fer. (UIC, 1995) en función del tipo de ladrillo usado: 
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Ladrillo blando: 1000-5000 N/mm2 

Ladrillo Medio: 5000-10000 N/mm2 

Ladrillo Duro: 10000-15000 N/mm2 

Ladrillo Clinker: 15000-20000 N/mm2 

 

Otro parámetro deformacional que se determina con mucha menor frecuencia es el 

coeficiente de Poisson υb. Para ladrillos éste oscila entre 0.10 y 0.15 mientras que en 

piedras podemos encontrar valores de 0.15 a 0.20. 

Debe recordarse que la resistencia a compresión no es una propiedad intrínseca del 

material  y sí lo es el siguiente parámetro introducido en este apartado de características 

mecánicas, que se define como la energía de fractura Gf. Entendiendo una fractura 

elástica del material, el autor Bazânt (1997) expresa una fórmula donde interviene este 

último parámetro y nos sirve para poder determinar algún valor numérico del mismo. 

5.0















+
=

Dc

EG
f

f

f   (2.6) 

En esta expresión (2.6) f es la resistencia entendida como la tensión soportada en el 

instante de rotura, E el módulo de elasticidad mencionado con anterioridad, cf  una 

constante del material igual a la extensión de la zona de desarrollo de la fractura, siendo 

cero para una fractura lineal y positivo en rocas, materiales cerámicos y hormigón. 

Algunos valores encontrados por Van der Pluijm (1996) para esta energía de fractura en 

el caso de ladrillos de arcilla y de silicato cálcico están entre 0.06 y 0.13 N·mm/mm2. 

Se puede hablar también de la resistencia a tracción y flexotracción de la fábrica y es 

que ésta prácticamente es incapaz de resistir este tipo de esfuerzos. Se dice 

prácticamente en tanto que no es cierto que los materiales de fábrica no posean una 

cierta resistencia a tracción, ya que, de hecho, es imprescindible para entender la rotura 

a compresión. Es así puesto que el fallo a compresión de la fábrica está asociado al fallo 

por las tensiones de tracción transversales inducidas al confinar al ligante bajo 

solicitaciones de compresión y corte. 

Para dar un valor que pueda servir en los cálculos de la resistencia a tracción de la 

fábrica podemos adoptar una fracción en % de la resistencia a compresión. Aquí la UIC 

propone que este porcentaje sea de un 5%, luego: 

btb ff %5=    (2.7) 
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2.2.2.- Los morteros 

 

Los morteros se componen de árido, un ligante más o menos hidráulico y agua, 

obteniendo una plasticidad óptima para una relación ligante: árido de 1:3. 

Según la monografía Muros de carga de fábrica de ladrillo (Cassinello, 1964) del 

Instituto Eduardo Torroja de la construcción y del cemento, un mortero idóneo debe 

cumplir las siguientes condiciones para poder ser considerado en las fórmulas de cálculo: 

- Su resistencia característica ha de ser igual o superior a la mitad de la 

resistencia característica del ladrillo empleado. 

- Debe tener una plasticidad tal que produzca un asentamiento en el cono de 

Abrams de 17±2cm. 

- Ha de ofrecer buenas garantías de adherencia al ladrillo. Para ello el mortero 

es fundamental que tenga una cierta capacidad de retención de agua y que la 

succión del ladrillo no ofrezca valores superiores a 0.25g/cm2/min. 

 

Además, al mortero se le pide que cumpla tres misiones dentro de la fábrica: 

- Rellenar las juntas e impedir el paso de agua. Cabe decir que el mortero es 

un material plástico en su colocación pero que endurece a las pocas horas. 

- Regularizar el asiento entre bloques y repartir uniformemente las cargas. 

- Colaborar a conducir las solicitaciones horizontales hasta la cimentación. El 

mortero adquiere rigidez y resistencia a lo largo del tiempo, con lo que su 

colaboración en este aspecto es trascendente. 

 

Cuando se habla de la deformación de la fábrica el mortero adquiere un papel 

importante, ya que es el elemento menos rígido de la fábrica y por tanto el responsable 

de la mayor parte de la flecha instantánea y de prácticamente toda la totalidad de la 

deformación diferida. Si nos basamos en algunos datos empíricos realizados por 

distintos autores vemos que entre el 60 y el 80% del asiento total que tiene un muro de 

fábrica se da en los tendeles, luego estas cifras dan una idea de la importancia del 

comportamiento del mortero en la totalidad del muro que estudiamos. 
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2.2.2.1.- Propiedades mecánicas 
 

Si analizamos las propiedades de este material de la misma forma que antes para las 

piezas, se encuentra que el peso específico de los morteros de cal varía entre 15 y 20 

kN/m3. 

Su resistencia a compresión fm está siempre referida a ensayos con probetas de tamaño 

reducido, cúbicas o con esbeltez pequeña (λ=2 aproximadamente). Se habla de valores 

de resistencia a compresión de un mortero cuya muestra no está confinada, con lo que 

dicha resistencia no es identificable con la resistencia del mismo mortero cuando éste 

está trabajando en la fábrica, puesto que aquí existe un confinamiento de las piezas. Por 

tanto, estos valores serán orientativos de la calidad del mortero que estemos usando. 

De Vekey (1990), en sus ensayos para la resistencia de morteros, propone un rango de 

esta propiedad mecánica de entre 0.5 y 1.0 N/mm2 tanto para morteros de cal hidráulica 

como aérea hechos a partir de unas proporciones de cal:arena 1:2 a 3. 

Si se recopilan los datos de la resistencia a compresión fm según la UIC, podemos 

extraer a modo de referencia otros valores que se muestran  en la siguiente tabla 2.5 

para distintos tipos de mortero: 

 

Tipo de mortero Fm (N/mm2) 

De cal 0.2-0.5 

De cal hidráulica 0.5-2.0 

De cemento y cal 2.0-8.0 

De cemento 8.0-15 
 

Tabla 2.5 Valores de la resistencia a compresión para distintas clases de mortero 
según UIC (1995) 

 
 

Si se hace referencia al módulo de deformación longitudinal Em, la UIC (1995) da los 

siguientes valores recomendados y orientativos para dicho parámetro. Se muestran, en 

la tabla 2.6, de la misma forma que en la tabla 2.5, los valores del módulo de 

deformación en función del tipo de mortero de que se trate. 
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Tipo de mortero Em (N/mm2) 

De cal aérea 400-1000 

De cal hidráulica 1000-2000 

De cemento y cal 2000-6000 

De cemento 6000-10000 

 
Tabla 2.6 Valores del módulo de deformación longitudinal para distintas clases de 

mortero según UIC (1995) 
 

Se puede extraer de las tablas 2.5 y 2.6 la correlación existente entre la resistencia a 

compresión y el módulo de deformación longitudinal. Si se hace Em/fm se puede 

observar como para valores entre 0 y 2 N/mm2 la relación es prácticamente lineal con 

una constante de proporcionalidad de 1000, esto es, la ecuación lineal queda como: 

Em=1000fm+500. Vemos pues que para fm=0 el módulo de deformación longitudinal es 

500 y que la relación tiene una proporcionalidad directa como era de esperar, ya que a 

medida que aumenta la compresión sobre la fábrica el módulo de deformación de ésta 

también aumenta. 

Otro parámetro interesante para poder observar las deformaciones transversales del 

material es el coeficiente de Poisson υ. En este caso referido al mortero cabe decir que 

es muy dependiente del estado tensional a que se vea sometida la fábrica. Se 

recomienda tomar un valor de referencia de 0.2. 

 

2.2.3.- Interfaz pieza-mortero 

 

Se han distinguido hasta el momento dos elementos de la fábrica, las piezas y el mortero. 

No obstante es igualmente trascendente el efecto que tiene la interfaz sobre la fábrica 

por sus propiedades peculiares y el comportamiento que exhibe condicionando al 

bloque en general. 

De propiedades peculiares significativas se destaca el mecanismo de unión entre las 

piezas y el mortero, de naturaleza física y química, que caracteriza la interfaz. Este  
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mecanismo se ve altamente alterado por el grado de humedad de las piezas en el 

momento de su colocación y el índice de succión de las mismas. Se da que si las piezas 

se colocan con un contenido de humedad próximo al valor máximo de absorción, la 

adherencia disminuye drásticamente hasta un valor próximo a cero, y esto sería 

altamente perjudicial para nuestra construcción puesto que la interfaz no trabajaría y la 

inestabilidad sería total en el momento de cargar la estructura. 

 

Van del Pluijm (1996) destaca otra propiedad muy interesante que condiciona 

fuertemente el comportamiento mecánico de la interfaz. Es el hecho de que el área 

eficaz real en la superficie de contacto es considerablemente menor que la teórica, 

debido a la retracción del mortero, y esto afectará a los fenómenos de fallo por tracción 

y fallo tangencial asociados a la interfaz. 

Como se ha expuesto en el párrafo anterior, la interfaz debe tener una buena respuesta a 

corte, por lo que es necesario evaluar el estado de tensiones tangenciales y normales 

tanto en las juntas como en las piezas.  

EC-6 propone un modelo alternativo al modelo friccional de fallo de  Mohr-Coulomb 

donde la resistencia al deslizamiento de la junta, esto es, la resistencia característica a 

esfuerzo cortante en la dirección paralela a los tendeles, puede obtenerse mediante la 

siguiente expresión: 

 

 

bvv fff 05.04.00 ≤+= σ    (2.8) 

 

Donde fv es la resistencia al deslizamiento de la junta, fb la resistencia a compresión 

uniaxial de las piezas, fv0 la resistencia a cortante en ausencia de tensiones de 

compresión (se podría asimilar al valor de la cohesión en el modelo de Mohr-Coulomb), 

con valores de referencia aproximados de 0.3 N/mm2 (varía en función del tipo de 

ladrillo y de las proporciones usadas de cal, cemento y arena para hacer el mortero) y σ 

la tensión normal aplicada a la fábrica. El valor 0.4 hace referencia al coeficiente de 

rozamiento en la interfaz. 
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2.2.4.- La fábrica como material compuesto 

 

2.2.4.1.- Propiedades mecánicas de la fábrica como material compuesto 

 

Se empieza caracterizando el módulo de deformación longitudinal E del material 

compuesto. Puede obtenerse como módulo tangente o secante a partir de un diagrama 

tensión-deformación realista, esto es, no equivalente, como podría ser un diagrama 

parábola-rectángulo ya que los valores diferirán mucho de la realidad. 

Si se da el caso que no se pudiera obtener este diagrama real, se puede proceder de la 

siguiente forma (Figura 2.2) considerando los módulos de los materiales constituyentes: 

 

 

Figura 2.2 Pieza, mortero y material homogéneo equivalente 
 

Considerando los subíndices b y m para las piezas y el mortero respectivamente e 

imponiendo que el acortamiento en el conjunto mortero-pieza sea igual a la suma de los 

acortamientos de los componentes se deduce la expresión (2.9) propuesta por la UIC 

para la estimación de E: 

 

)( mbmmbb hhhh +=+ εεε  [1] 

)( mbm
m

b
b

hh
E

h
E

h
E

+=+ σσσ
 [2] 

 

Despejando E y haciendo como es habitual α=hm/hb y  β=Eb/Em nos queda: 

 

  
αβ
α

+
+=

1

1
bEE   (2.9) 

 



Treball Final de Carrera  Pau Castillo Díaz 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas         Capítulo Segundo 

 18 

 

Este valor obtenido de la relación (2.9) puede ser tangente o secante en función de que 

módulos se consideren para Eb y Em. 

 

Para la fábrica de ladrillo se toman valores típicos de α=0.25 y β=10 con lo que se 

tienen valores orientativos con respecto al módulo de deformación de las piezas (Eb) de 

E aproximadamente igual a 0.35*Eb. 

Así mismo, el EC-6 permite estimar un valor aproximado y fiable de E a partir del valor 
de f como: 
 

(2.10) 

 

Esta forma de estimación no considera los distintos tipo de fábrica y parece en todos los 

casos que 1000 es un valor demasiado grande según campañas experimentales 

realizadas, pero normativamente está aceptada. 

Como es sabido, para materiales que no obedecen la ley de Hooke, dicho módulo 

variará con el nivel de tensión al que se encuentre el material en sus distintas secciones. 

Para definir esta implicación Ritter (1899)expone la fórmula (2.11), que en posteriores 

apartados se verá con mayor detenimiento. 

)1(0
c

b f
EE

σ−=    (2.11) 

Donde E0 es el módulo tangente de elasticidad del material para tensiones pequeñas y fc 

es la tensión de compresión a la que se ve sometida el material. 

Es interesante destacar de la misma forma el módulo equivalente para cargas de larga 

duración. Para su definición se introduce un parámetro φm llamado coeficiente de 

fluencia y se hace la hipótesis de que toda la fluencia está concentrada en el mortero, el 

material menos rígido. Se tiene pues: 

 

)1(1

1

ϕαβ
α

++
+= bdif EE    (2.12) 

 

 

 

 

 

kb fE *1000=
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Se deduce que el acortamiento a tiempo infinito del mortero será de δm∞=(1+ φm) δm 

mientras que el acortamiento de la pieza δb sigue siendo el mismo. Un valor razonable a  

tiempo infinito para φm es 2. Tomando α=0.25, β=10 y φm = 2 queda Edif~0.15*Eb para 

la fábrica de ladrillo, valor sensiblemente más pequeño que el deducido anteriormente 

de la expresión 2.9, con lo que Edif<E. 

 

Como se ha anticipado en epígrafes anteriores la mayoría de estos elementos 

estructurales están calculados para trabajar a compresión, ya que como se comenta en el 

apartado correspondiente de propiedades mecánicas (2.2.1.2), la resistencia a tracción 

en fábrica es a efectos generales prácticamente nula. Por tanto, la cuantificación del 

valor de la resistencia a compresión es imprescindible para proyectar cualquier 

estructura de obra de fábrica.  

Desde hace unos años hasta la actualidad se han venido haciendo un gran número de 

ensayos a compresión de la fábrica. Estudiando la influencia de una multitud de factores 

como puedan ser el tipo de mezcla, la dosificación, el aparejo, etc. se ha llegado a 

concluir en primera instancia que la resistencia a compresión de la fábrica depende 

básicamente de la resistencia fb de la pieza y del espesor de los tendeles. Otro factor 

secundario, pero importante también, será el que nos dé la resistencia a compresión del 

mortero. 

La esencia del fenómeno se debe a la heterogeneidad y anisotropía del material que nos 

ocupa, ya que la distinta deformabilidad de los materiales que lo componen (piezas y 

mortero) marcará el comportamiento de la estructura en carga. Aquí es donde se destaca 

el espesor de los tendeles comentado en el párrafo anterior, puesto que a mayor espesor 

de los tendeles se producirá una mayor deformación, y cuanto mayor sea la deformación 

de dichos tendeles que corresponden al material de asiento (mortero) respecto a la de las 

piezas, más posibilidades habrá de que se produzca un fallo por tracción indirecta del 

bloque (splitting). Por tanto la conclusión a este punto es que interesa un espesor 

relativo de los tendeles pequeño, esto es, una relación α=hm/hb entre 0.3 y 0.9 en 

función de las dimensiones (alto, tizón y soga) de la pieza, siendo α la relación entre el 

grueso de las piezas y el espesor de los tendeles. 

Se dan a continuación una serie de valores, tabla 2.7, para el parámetro α=hm/hb de 

distintas construcciones históricas para que se puedan tomar como referencia. Es  
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trascendente remarcar que las construcciones históricas son una gran fuente de 

conocimiento en este campo de la ciencia de la construcción, ya que su fiabilidad y 

permanencia a lo largo de tiempo garantiza unas buenas condiciones de resistencia de la 

estructura. Además, en la antigüedad gran parte de las construcciones se proyectaban 

con obra de fábrica, bien con piedra o con arcilla cocida a altas temperaturas.  

 

 

Monumento y 

Época 

Dimensiones del 

ladrillo (mm) 

Alto:tizón:soga 

 

Espesor del tendel 

hm (mm) 
α=hm/hb 

Torre de la Iglesia 

de la plaza Agustín 

de Lara. Madrid. 

Barroco S.XVII 

60:210:280 20 a 30 0.33 a 0.50 

Torre de los 

Lujanes. Madrid. 

Gótico Mudéjar 

S.XV (restaurada en 

1910) 

40:130:300 30 a 40 0.75 a 1.00 

 
Tabla 2.7 Relaciones de hm/hb en distintas catedrales españolas (Martínez, Martín-Caro 

et ad.2001) 
 

Igualmente se tiene que hacer referencia a las fórmulas empíricas para la obtención de f, 

la resistencia a compresión de la obra de fábrica, que como se ha comentado es el 

parámetro decisivo para el dimensionamiento de estas estructuras de obra de fábrica. 

Se han realizado numerosas campañas de ensayos para la obtención de estas relaciones, 

con tal de que proporcionen un valor de cálculo para la resistencia de compresión. 

Especialmente se ha trabajado sobre el campo de la fábrica de ladrillo y de bloques de 

hormigón. Dichos ensayos se han llevado a cabo sobre paneles de distintas dimensiones 

y haciendo intervenir distintos parámetros (tipos de mortero, tamaño de piezas,  
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aparejos,…) y finalmente se ha obtenido que gran parte de las fórmulas empíricas tienen 

la forma: 

 

B
m

A
b ffKf **=     (2.12) 

 

Donde f es la resistencia característica de la fábrica a compresión en N/mm2, fb la 

resistencia a compresión de las piezas en N/mm2 y fm la resistencia a compresión del 

mortero también en N/mm2. Las constantes K, A y B son coeficientes que se ajustan 

experimentalmente. Típicamente se cogen valores alrededor de 0.6 para A, 0.25 para B y 

de 0.5 a 1 para K, siendo este último variable en función de las características de la 

fábrica. 

De entre los distintos ajustes que se han propuesto para la fórmula 2.12 se destacan los 

siguientes: 

 - Hendry-Malek: para ladrillos macizos se obtuvieron estos parámetros como 

resultados de la campaña de ensayos en función de dos espesores de muro: 

208.0531.0 **242.1 mb fff = , para espesor del muro 102.5mm  (2.13) 

234.0778.0 **334.0 mb fff = , para espesor del muro 215.0mm  (2.14) 

 

- Eurocódigo 6:  

25.065.0 ** mbk ffKf =    (2.15) 

Kk es el valor característico del coeficiente medio de ajuste de los resultados obtenidos 

experimentalmente, que viene dado por 

2.1
m

k

K
K =  

Generalmente se toman valores de Kk que varían entre 0.4 y 0.6. Para que la expresión 

2.15 pueda aplicarse las piezas deben reunir los requisitos que se prescriben en el EC-6 

y las juntas de mortero deben tener espesores no menores de 8mm y no mayores de 

15mm. 

- BD 21/93: la norma británica propone estas dos expresiones para fábrica de  

ladrillo en función de las proporciones del mortero usado: 
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25.055.0 5.2**8.0 bk ff = , para mortero  de proporciones 1:2:9  (2.16) 

25.044.0 5.0**95.0 bk ff = , para mortero de proporciones 0:1:3  (2.17) 

 

 

Una vez determinadas estas expresiones que nos proporcionan el valor de la resitencia a 

compresión de la obra de fábrica es interesante destacar la distribución  tensional en 

condiciones de trabajo a compresión del muro. A continuación se presenta una figura 

que clarifica este aspecto: 

 

 

Figura 2.3 Estado tensional de la pieza y el mortero bajo carga de compresión 
 

Se observa en esta figura 2.3 como el mortero trabaja a compresión mientras que las 

piezas están sometidas a un estado de compresión en sus tres direcciones. Por tanto se 

deduce que los factores que influyen favorablemente sobre la resistencia a compresión 

de la obra de fábrica son: 

- la resistencia a compresión del mortero 

- la resistencia a compresión de los ladrillos  

- la resistencia a tracción de los ladrillos 

Y los parámetros que, por el contrario, influyen negativamente a conseguir una buena 

resistencia a compresión son: 

- el espesor de la tongada de mortero 

- la rigidez de la junta de mortero (interesa que no sea deformable). 
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2.3.- Estudio de la estabilidad geométrica de elementos de obra de fábrica. 

 

2.3.1.- Descripción general del problema físico 

 

El fenómeno de pandeo es crítico en la estabilidad de paredes a compresión, pues puede 

provocar un estado inestable si su carga llega a un valor determinado, haciendo que ésta 

se curve (ver figura 2.4) y pueda llegar a rotura. Este fenómeno dependerá básicamente 

de la esbeltez del elemento y de la excentricidad con la que se aplica la carga. Sin 

embargo se ha comprobado que estos estados de inestabilidad se llegan a presentar 

aunque la excentricidad sea nula. 

 

      
Figura 2.4 izquierda) Esquema de carga de la columna derecha) Deformada de la 

columna respecto al eje vertical “x” por efecto de la carga “P”.  
 

Cuando se habla de pandeo lateral en barras, comprimidas por debajo de su límite 

elástico, se sabe que, en piezas prismáticas con ambos extremos articulados, existe un  
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cierto valor de la carga compresora para el que se produce una gran flecha. Este valor de 

la carga se denomina carga crítica de Euler y vale: 

 

2

2

l

EI
Pcr

π=   (2.18) 

 
Una vez que la carga de compresión alcanza la carga crítica (2.18) cualquier pequeño 

incremento de carga hace que la columna se curve bruscamente. Así, el aumento rápido 

de la curvatura de la columna comportará el aumento de los esfuerzos normales, que 

llegarán a su valor de fluencia rápidamente, ocasionando inevitablemente la rotura de la 

columna. 

De la expresión 2.18 se deduce fácilmente que la carga crítica no depende de la 

resistencia del material, sino que depende del módulo de elasticidad del material E y de 

las dimensiones de la pieza en cuestión. 

Se analiza a continuación el proceso seguido para la obtención de la relación 2.18 dado 

que se entiende que es trascendente para un mejor entendimiento del pandeo de barras. 

Considérese la ecuación diferencial de la elástica de la columna (ver figura 2.2), 

zz MEI
dx

yd −=
2

2

 � 
zEI

Py

dx

yd −=
2

2

  (2.19)    

Si hacemos 
z

z EI

P=2α  tenemos, 

02

2

2

=+ y
dx

yd
zα     (2.20) 

Se sabe que la solución general para este tipo de ecuación diferencial es de la forma, 
 

xCxsenCy zz αα cos21 +=  

 

Con unas constantes de integración C1 y C2 determinadas en función de las condiciones 

de contorno, que en el caso que nos ocupa son: 

0)(0)( 0 == == Lxx yyy  

 

Se obtiene, pues, de la primera condición C2=0 y de la segunda condición impuesta 

01 =LsenC zα . Esta última condición puede admitir o bien C1=0 ó senαzL=0.   
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La solución que no es la trivial, ya que ésta únicamente nos proporciona la forma recta 

de la columna (una forma posible de equilibrio), es la de senαzL=0. 

 

Se tiene pues que resolver,  

πα nLz =  

Siendo n un número arbitrario entero. Teniendo en cuenta la ecuación (2.20) se puede 

afirmar que se cumplirá esta condición si, 

2

22

L

EIn
P zπ

=     (2.21) 

Como interesa el valor mínimo de esta ecuación (2.21) se hace n=1 e Iz=I min y este valor 

será la carga crítica o de pandeo, para la cual la columna adopta la forma curva de 

equilibrio con una semionda sinusoidal llamada semionda de pandeo (ver figura 2.5) y 

para la que se llega a la rotura de la columna. 

 

 

Figura 2.5 Detalle de la semionda de pandeo. 
 
 
 
2.3.2.- Descripción del problema físico para muros de obra de fábrica 
 

A continuación se pretende hacer un análisis de la inestabilidad geométrica que se 

produce en los muros de obra de fábrica, observando que factores son determinantes 

para su rotura por pandeo o inestabilidad.  

Se recogen para dicho análisis trabajos previamente realizados por autores reconocidos 

en la materia de distintos países. 

 

 - Knutsson (1991): Según este autor perteneciente al Danish Building Research 

Institute en su trabajo Vertical Load Bearing Masonry – The Danish Approach (1991) 

recoge las fórmulas que se presentan a continuación, donde se tienen en cuenta factores 

como la excentricidad de las cargas aplicadas y la esbeltez del elemento. Estas 

expresiones, además, han sido introducidas en la normativa danesa para el uso  
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estructural de la fábrica y han sido contrastadas ensayando paredes a escala real con 

diferentes tipos de piezas y morteros. 

 

Se empieza proponiendo las expresiones para cargas centradas: 

2

2

L

EI
N z

E

π
=  

Donde las variables que intervienen son las mismas que las de la expresión (2.21). Se 

entiende que para cargas centradas las tensiones se distribuyen uniformemente y por 

tanto se tiene: 

2)
*

(
L

i
E

A

NE
Ecrit

πσσ ===   (2.22) 

Siendo A el área de la sección transversal e i el radio de giro, esto es, (I/A)0.5. Entonces 

se introduce el hecho de que estos materiales no obedecen la ley de Hooke, con lo que el 

módulo de elasticidad varía con la tensión y esta variación la describe Ritter (1899) 

como: 

 

Siendo E0 el módulo de elasticidad tangente a tensiones pequeñas i fc la tensión de 

compresión del material. Introduciendo este valor del módulo en la expresión (2.22) 

tenemos: 

                  2
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−===    (2.23) 

 

Si ahora se consideran cargas excéntricas se tiene antes que adoptar una serie de 

simplificaciones. Nos encontramos, antes que nada, que dado que el material no soporta 

tracciones, al pandear, habrá una zona de la sección transversal que estará fracturada y, 

por tanto, no estará trabajando. Así pues, es necesario adoptar una distribución de 

tensiones (ver figura 2.6) para la sección transversal con tal de poder realizar los 

cálculos.  

 

 

 

 

)1(0
cf

EE
σ−=
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Figura 2.6 Posibles distribuciones de las tensiones en la sección transversal. De 

izquierda a derecha encontramos:a) carga centrada, b) distribución lineal, c) 
distribución parabólica y d) distribución uniforme. En las tres últimas encontramos una 

zona fracturada donde las tensiones son nulas. (Knutsson, 1991) 
 

Knutsson (1991) asume la distribución (d) para adaptar las expresiones de cálculo a la 

realidad. Puesto que hay una parte que no trabaja en tanto que está fracturada, propone 

un espesor reducido para la columna tal como: 

)2(
2

2 ete
t −=







 −  (2.24) 

Esto es, se le resta al espesor inicial dos veces la excentricidad de la carga. Entonces, 

reordenando los términos de la expresión (2.23) y añadiendo este nuevo espesor (2.24) 

nos queda: 
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Donde Ac es el área comprimida de la sección transversal e ic es el radio de giro de la 

parte comprimida de la sección transversal. 

 

- Colville (2001): este autor basándose en trabajos del Masonry Standards  

Joint Comittee en su artículo Stability of Unreinforced Masonry Under Compressive 

Load propone un valor máximo (P)  para la fuerza de compresión, ya que entiende que 

es necesario un límite de seguridad para no caer en esbelteces excesivas. Este valor 

viene dado por la relación siguiente: 
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Donde, 

Em es el módulo de elasticidad del material 

I el momento de inercia de la sección sin fisurar 

e la excentricidad de la carga aplicada 

r= radio de giro de la sección sin fisurar 

h= altura del elemento libre  

 

 

 

Figura 2.7 Esquema teórico de la estructura tratada y deformada del elemento. 
Colville, 2001 

 
Se observa en la figura 2.7 anterior como el elemento estructural está apoyado sobre dos 

apoyos que permiten el giro, además el superior permite el corrimiento vertical. La 

hipótesis de la deformada como se observa igualmente en dicha figura es la de que sólo 

hay una semionda de pandeo.  

En análisis estructural se puede afirmar que la sección a mitad de altura del elemento 

está sometida a un momento que es el resultado de sumar aquel producido por la 

excentricidad de la carga P*e y el que produce la deformada lateral de la columna 

P*”deformada”. 
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Se distingue también el caso en que la esbeltez sea muy grande, y derivando de la 

expresión (2.26) obtenemos el siguiente valor para la tensión de compresión máxima 

bajo carga axial: 
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Donde se ha asumido que el módulo de elasticidad de la fábrica es Em=1000f’ m, la 

excentricidad e=0.1 t, el momento de inercia I=Ar 2 con  r el radio de giro, A el área de 

la sección transversal y f’ m la fuerza de compresión específica de la fábrica. 

 

- Morton (1990): perteneciente al Brick Development Association este autor  

basa su estudio en una clara diferenciación entre la rotura de la estructura de fábrica por 

pandeo o por compresión excesiva. Partiendo de este punto, luego discierne entre gran 

excentricidad y pequeña excentricidad, aunque lo importante es el tratamiento inicial 

que propone sobre la propensión que puede tener el material a romper según un modo 

de rotura u otro.  

Se presentan a continuación un par de gráficas de Morton (1990) que ilustran lo 

mencionado anteriormente. 

 

Figura 2.8  Gráfica de interacción del pandeo con la rotura por compresión excesiva. 
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La esbeltez juega un papel trascendente en los modos de rotura del material. Como se 

observa en la figura 2.6, cuanto mayor es la esbeltez, mayor es la propensión del 

material a romper por pandeo. Se puede apreciar, también, que en caso de esbelteces 

grandes, las curvas de la gráfica que muestran las zonas de rotura de la estructura, 

coinciden con la curva de pandeo propuesta por Euler, pero para valores bajos de la 

esbeltez la zona de rotura tiende a divergir de esta curva. Esto es debido a que con 

esbelteces bajas el material rompe por aplastamiento o agotamiento del material  y no 

por pandeo.  

Existe así mismo una zona intermedia donde la falla del elemento puede ser tanto por 

pandeo como por aplastamiento. Dicha zona se define en la figura 2.8 como el área 

encerrada de la curva de interacción. 

 

 

 

Figura 2.9  Gráfica de las zonas estables o inestables según la interacción del pandeo 

del material con la rotura por compresión excesiva. 

 

Se puede definir una zona de estabilidad o inestabilidad (ver figura 2.9) en función de 

una relación entre las tensiones últimas (σult) del material y las tensiones críticas que 

éste puede soportar cuando hay pandeo (σE). Con la gráfica de la figura 2.7 se puede 

deducir si el muro biarticulado que estudiamos sufrirá inestabilidad y por tanto un más 

que posible colapso o, por el contrario, será estable  y la estructura resistirá. 
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Morton (1990) propone las siguientes expresiones para tres tipos de carga: centrada, con 

baja excentricidad y con alta excentricidad. 

 

- Carga centrada:  
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, con fk siendo la tensión de compresión última del material. 

Por tanto la tensión máxima aplicada resulta: 
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Asumiendo E=900*fk  y usando la carga crítica de Euler tenemos: 
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Por tanto queda finalmente: 
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- Carga con pequeña excentricidad: 
 
Se considera de la misma forma que para una carga centrada ya que la carga queda 

dentro del núcleo central de la sección con lo que se evitan tracciones, y por tanto, zonas 

fracturadas. 

Se asume una distribución lineal de las tensiones para una sección transversal cualquiera 

y, además de las tensiones producidas por la carga, se deben tener en cuenta, igualmente, 

las producidas por el momento flector que origina la aplicación excéntrica de la carga. 

Quedará, de esta forma, la siguiente tensión máxima: 
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Con r el radio de giro de la sección, em la excentricidad a media altura e y la distancia a 

la fibra neutra de la sección. 

 

 

 

 
Figura 2.10  Detalle del esquema de cargas y  de la distribución de tensiones  

 
Se puede reescribir la expresión (2.30) en términos de (2.29) como: 
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Ψ es un factor mayor que la unidad de minoración de las tensiones máximas admisibles. 

Cabe notar que como se aprecia en la figura 2.10, las tensiones máximas producidas por 

el momento flector son máximas en los extremos de la sección según la distribución 

lineal considerada. 

 

- Carga con gran excentricidad: 

Se hace el mismo tratamiento que para cargas con una excentricidad pequeña, pero 

teniendo en cuenta esta vez que, puesto que el material no soporta tracciones, habrá una 

zona fisurada que reducirá la sección transversal (ver figura 2.11). La pared se fracturará  
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en su sección superior y la fractura llegará hasta aquella sección donde la carga ya 

quede dentro del núcleo central de la sección. 

La carga de Euler, por tanto, se verá igualmente reducida en tanto que el espesor de 

nuestro muro será menor y este es un factor importante ya que, por ejemplo, en una 

estructura de acero esto no ocurriría, luego este hecho diferencia el comportamiento de 

nuestras estructuras frente a otras. 

 

 

 

Figura 2.11  Detalle del esquema de cargas, de la zona fracturada y de las distintas 

excentricidades a lo largo del muro. 

 

El nuevo espesor de la zona sin fracturar (tn) de la sección para el caso de la figura 2.11, 

con una excentricidad inicial de t/3 sería tn=t/2 como se deduce del dibujo. Se observa 

en la figura 2.11 como la fractura se prolonga a lo largo del muro hasta la sección donde  
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la carga se sitúa a una excentricidad em del margen de la zona fracturada de la sección 

superior. 

 

- Yokel (1971): en un artículo del Journal of the Structural Division titulado  

Stability and Load Capacity of Members with No Tensile Strength el autor hace un 

estudio sobre paredes cargadas como muestra la figura 2.12 y deduce la carga máxima 

que éstas pueden soportar. 

 

Figura 2.12  Detalle del esquema de cargas. 
 
 

Primeramente se hace un análisis del equilibrio de una sección transversal teniendo en 

cuenta que ésta puede estar o no fracturada en función de cuan grande sea la 

excentricidad. 
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Se aprecia en la figura 2.13 (a) como la sección con una excentricidad de e= t/6 no está 

fracturada y tiene una tensión σ0=2P/bt y en cambio en 2.13 (b)  σ0=2P/3bu, ya que hay 

una zona fracturada de la sección de valor t-3u. 

 

 

 

 
 

 
 
 

Figura 2.13  Detalle de las secciones transversales. (a) sin fracturar y (b)fracturada 
 
Cabe notar que la zona de la sección sin fracturar es 3u siendo u la distancia desde la 

vertical de la carga hasta el extremo de la sección. Es importante igualmente recalar en 

el hecho de cuando encontramos la sección fracturada, la carga máxima admisible del 

muro en este caso es menor que sino está fracturada, y esto lo vemos con las tensiones 

máximas de cada sección presentadas en la figura anterior (2.13).  

Yokel (1971) presenta el equilibrio del bloque resolviendo la ecuación diferencial de la 

deformada teniendo en cuenta que secciones están fracturadas y cuáles no lo están. 
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La ecuación diferencial que rige la deformada después de reordenarla y ponerla en 

función de los parámetros que el autor considera importantes queda como: 
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  (2.32) 

 

Donde ε es la deformación a lo largo del ancho de la sección y puede ser escrita como: 

buE

P

E 3

20 ==
σε  

Siendo σ0 la tensión media de compresión de la sección, b el largo del muro, E el 

módulo de deformación de la fábrica y u un parámetro que varía a lo largo de la pared 

según cuan fracturada esté la sección (ver figura 2.13). 

Pues bien, la solución exacta a la ecuación (2.32) se presenta en forma de gráfica a 

continuación: 

 

 

Figura 2.14  Solución exacta a la ecuación diferencial propuesta por Yokel. 
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Los términos u0 y u1 corresponden a la longitud que va desde la vertical de la carga 

hasta el extremo de la sección, en el medio y en las secciones extremas respectivamente 

(ver figura 2.15). La relación entre u0 y u1  dada por α da un valor a la magnitud máxima 

de la deformada. Es preciso remarcar que en la sección a media altura (x=h/2) el valor 

de la deformada es y= u1- u0.  

 

 

 

Figura 2.15  Detalle de la deformada del muro  

 

De todo lo comentado hasta el momento se deduce el valor para la carga crítica que 

queda como sigue: 

 

Con Pec siendo una carga crítica equivalente, encontrada para una inercia equivalente Ie . 

Con esta última hecha para un espesor de 3u1, esto es, considerando la sección 

fracturada. 

Si consideramos que la sección tiene un largo b se puede reescribir: 
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Donde se ha incluido
12

27 3
1bu

I e =  para una sección rectangular. 

Aplicando la solución de la ecuación diferencial (ver figura 2.14) y usando el espesor de 

la sección que está cargada justo al margen del núcleo central (t=3u1) la carga crítica es: 

 

2

3
1

2

64.0285.0
h

Ebu
PPP creccr

π
=⇒=   (2.34) 

2

2

h

EI
P e

ec

π=



Treball Final de Carrera  Pau Castillo Díaz 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas         Capítulo Segundo 

 38 

 

2.4.- Revisión de métodos de análisis para el cálculo de la capacidad resistente de 

paredes de obra de fábrica. 

 

2.4.1 Introducción 

 

En primera instancia se presentan tres métodos de deducción teórica descritos por 

Cassinello (1964) en la monografía Muros de carga de fábrica de ladrillo del Instituto 

de la Construcción Eduardo Torroja, todos de mitad del siglo XX. Aunque este 

documento valiosísimo por su antigüedad contiene varios otros métodos, no es posible 

su aplicación a los muros que se han ensayado puesto que consideran parámetros 

distintos a los de interés en nuestro estudio. Además algunos otros no acaban de definir 

las tensiones máximas que admite la fábrica, sino otros parámetros como el giro de la 

pared,  con lo que su aplicación carece de interés para este trabajo y se ha considerado 

no incluirlos.  

Igualmente se revisa posteriormente en este mismo apartado el método de cálculo de 

Theodosios P. Tassios (1983), propuesto en su libro Meccanica delle Murature, que se 

encuadra en los años ochenta. 

Finalmente se aborda una metodología normativa como es el Eurocódigo-6, con la 

intención de poder establecer una comparación entre métodos normativos y analíticos 

para adoptar conclusiones sobre la predicción de carga vertical de diseño de los muros 

de obra de fábrica. 

 

2.4.2 Descripción de los métodos de análisis 

 

1.- Método de Haller (1959) 

 

Exposición del modelo para el estudio del pandeo con carga excéntrica. 

Haller (1959) señala que la fábrica de ladrillo no obedece la ley de HOOKE. Luego, 

entendía que no existía proporcionalidad entre las tensiones y las deformaciones que se 

producen, y para cada tipo de fábrica se refería a unas curvas características concretas. 

No obstante, en su estudio supone constante el valor de E·I en toda la longitud del muro. 

Para el cálculo de la flecha en cada sección Haller propone la ecuación (2.35) extraída 

de la solución de la ecuación diferencial de la elástica. Así, con estas condiciones, la  
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elástica que determina la flecha transversal para cada sección a lo largo de x queda 

como: 

x
h

fseny
π=   siendo 



















−= 1
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2
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pf   (2.35) 

 

Con p la excentricidad inicial e y la flecha en cualquier rebanada de nuestro muro.  

Si lo que se quiere es determinar los valores de las tensiones críticas, este autor las da en 

forma de gráfico (figura 2.16) en función de la esbeltez y la excentricidad de la carga. 

Esta última variable queda fijada en función de un nuevo parámetro m: 

 

h

p
m

6=   (2.36) 

Con p siendo la excentricidad inicial y h la altura del muro. 

Cabe remarcar que en las curvas que se presentan en la siguiente figura 2.16, Haller 

(1959) ha considerado una excentricidad accidental de h/1000 que en nuestros cálculos 

posteriores no se considerará, no obstante, en su momento se comentará. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 2.16 Curvas según Haller (1959) en función de la esbeltez y m 
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2.- Método de Davey y Thomas (1950) 

 

Este es un método simplificado para el cálculo de muros con carga excéntrica 

presentado en The Structural Uses at Brickwork-Estructural and Building Engineering 

en el año 1950. 

El método en cuestión distingue claramente dos casos en función de la excentricidad 

con la que se aplica la carga sobre la pared de obra de fábrica. 

En este método de cálculo teórico no se dan coeficientes minoradores de la carga por el 

efecto de la esbeltez, sino que básicamente propone un valor para la carga máxima, en 

función de los resultados que se obtuvieron en sus ensayos. 

A continuación se ven las expresiones propuestas por este autor en función del 

parámetro excentricidad, como se ha comentado en el párrafo anterior. 

 

Para 
6
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Siendo R la resistencia de la fábrica, e0 la excentricidad de la carga y t el ancho de la 

pieza. 

Posteriormente a las fórmulas propuestas (2.37) y (2.38), Thomas insistió en este campo 

y se llegaron a deducir las curvas del gráfico siguiente (ver figura 2.17), mejorando la 

aproximación a los resultados experimentales. En este gráfico se encuentra en el eje de 

abcisas  la esbeltez. 
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Figura 2.17 Gráfica propuesta por Thomas para las curvas en función de esbeltez, e0 y 

resistencia del muro. 

 

3.- Método de Onichtehyk (1937): 

 

Este método que data  de 1937, estudia el caso de muro sometido a carga centrada, 

considerando que la rigidez a flexión del material es constante a lo largo de todo el 

elemento y que la fábrica no obedece la ley de Hooke. Además, el autor propone 

finalmente una gráfica con una única curva para el caso de carga excéntrica. Es 

importante destacar que únicamente se propone una curva, ya que, según el autor, 

basándose en sus ensayos realizados, no se observa diferencia significativa entre los 

valores de la resistencia para distintos valores de la excentricidad. Estos valores 

propuestos en forma de curvas  fueron adoptados por la normativa soviética NITU 

(1940).  
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En la actualidad se sabe que la influencia de la excentricidad sobre el valor máximo 

admisible de la carga a compresión, es importante y, por ello, se considera en todas las 

normativas actuales. 

Onichtehyk propone un módulo de elasticidad (expresión 2.39) variable con la tensión 

en cada sección transversal cuando actúa una carga centrada, y luego lo substituye en la 

expresión de la carga crítica de pandeo de Euler para hallar dicha carga crítica.  

 














−=
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p R
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1.1

1
σα     (2.39) 

Siendo α=E0/Rp, con Rp la resistencia a compresión del prisma y E0 el módulo de 

deformación para σ=0.  

No obstante, lo interesante del método se centra en la gráfica que se presenta a 

continuación como figura 2.16, ya que la expresión (2.39) y la carga crítica que se 

puede derivar de ella (haciendo la correspondiente sustitución en la expresión de Euler), 

únicamente es válida para carga centrada y, tanto en nuestros ensayos como en la 

realidad, esto es prácticamente inverosímil.  

Figura 2.18  Gráfica propuesta por Onichtehyk (1937) para relacionar esbeltez con 

resistencia del muro. 
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De esta gráfica anterior, sustituyendo los parámetros que se indican en abcisas definidos 

anteriormente, se puede llegar a deducir la tensión máxima σ que es el valor que nos 

interesa hallar. 

 

4.- Método de Theodosios P. Tassios (1983): 

 
Este autor propone un análisis teórico de la deflexión lateral de una pared de obra de 

fábrica maciza no armada debida a la compresión excéntrica. 

Para ello se basa en principios de secciones lesionadas por la fractura (ver figura 2.18), 

debido a la no resistencia de tensiones de tracción y posteriormente incluye 

adicionalmente en sus expresiones, como se ve en epígrafes posteriores, efectos de 

segundo orden, los cuales permiten incluir directamente los efectos de la esbeltez (λ) y 

del módulo de deformación con un coeficiente k de la obra de fábrica. 

A continuación se presentan dos figuras (2.19 y 2.20) que dan crédito de las condiciones 

de trabajo de Tassios, esto es, de las variables usadas y del esquema geométrico sobre el 

que basa su estudio. 

 

 

 Figura 2.19 Esquema geométrico sobre el que se desarrolla la teoría de Tassios para 

obra de fábrica no armada. 

 

Se observa en la figura 2.19 anterior como la carga N está aplicada a una excentricidad e 

respecto del eje de simetría de la pieza. El ancho es bw y el largo lw, aunque este último  
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se considerará generalmente por unidad de longitud. Los ejes x e y son los descritos en 

la figura 

 

 

 

 

Figura 2.20 Detalle de la sección transversal fisurada. 
 

 

En la figura 2.20 se aprecia el espesor de la zona fracturada (3e-bw/2) y de la zona que 

no lo está (3(bw/2-e)). En la zona que no está fracturada se desarrolla una tensión 

máxima en la fibra extrema de la sección de valor σwc.  

Aunque en nuestro estudio aplicativo de las metodologías no se considerarán lo efectos 

de primer orden, parece interesante analizarlos igualmente.  

Tendremos que, según las condiciones límites de rotura por compresión de la fibra 

extrema de la sección, la tensión máxima de rotura es: 









−=

w
wc b

e
f

2

1

3

2σ    (2.40) 

Esta expresión (2.40) está dada para e > bw/6.  

Si examinamos ahora el caso en que se introducen factores de segundo orden, Tassios 

propone añadir, a la excentricidad inicial ocasionada por la carga, otra de valor hw/300, 

que sería aplicar una excentricidad accidental no prevista.  

Para este caso y con las variables anteriormente descritas (sección fracturada) se 

propone la siguiente expresión para determinar la tensión máxima del muro con e > 

bw/6,  valor de referencia que se propone para discernir entre gran o pequeña 

excentricidad. 
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Donde ε=e/bw y λ es la esbeltez de la pared que se define como λ=hw/bw. 
 
 
Además aparece una constante k que se define para concretar el módulo de elasticidad 

de la pared de obra de fábrica. Esto es, se define el módulo de elasticidad multiplicando 

este parámetro k a la variable que determina la resistencia a compresión de la pared fwc, 

es decir: 

wcw kfE =  

Para el instante en que la pared se acerca a rotura se puede llegar a asumir un módulo de 

elasticidad aproximadamente igual a la mitad de Ew. 

El valor concreto de fwc queda definido según la expresión siguiente, desarrollada en 

base a diversas campañas experimentales realizadas por Tassios (1983): 

 

)(4.1
2046

MPa
ffff

f mcmcbcbc
wc +−+=    (2.42) 

 

Se define así mismo en la teoría de Tassios (1983) un coeficiente φ que introduce el 

efecto viscoso de nuestra estructura, pero en los ensayos que nos ocupan no tiene mucho 

sentido su consideración, ya que únicamente sería razonable introducirlo en el caso de 

tener una carga axil de valor permanente en el tiempo, hecho que no se produce en 

nuestro ensayo, puesto que las paredes se cargan hasta rotura con incrementos 

constantes del valor axial de la carga. 

Igualmente se hace referencia al valor que hace ceder la sección de la pared cuando 

sobre ella actúa una carga con un valor de la excentricidad e <  bw/6. 

Finalmente, después de todas las consideraciones comentadas, la expresión para esta 

nueva excentricidad queda como sigue: 
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Se deduce de este estudio otra relación muy trascendente, la cual define un valor 

máximo para el parámetro ε y lo denomina εlim. 

 

lim

2
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5.015
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−
−=

k

k
  (2.43) 

Con esta ecuación (2.43) que nos determina un valor máximo para ε se puede definir en 

que rango nos encontramos, y por tanto, si debemos usar la ecuación (2.42) o bien la 

(2.41). Por ejemplo en el caso de que ε <  εlim la rotura del panel de obra de fábrica no 

armada se producirá según la expresión (2.42) y viceversa si se diera el otro caso.  

En base a las expresiones que se acaban de deducir Tassios propone una gráfica (ver 

figura 2.21) que representa un diagrama adimensional de las tensiones críticas en el 

muro de obra de fábrica según una compresión excéntrica. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figura 2.21  Tensiones críticas para distintos valores de la excentricidad. Se ha cogido 

k=800. 
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Se observa en esta figura como para valores bajos de la excentricidad las curvas tienden 

a la curva clásica de Euler, mientras que con excentricidades de 1/3 o incluso 1/6 las 

curvas se separan de las otras y adoptan valores más bajos de tensiones críticas cuando 

se encuentran en valores de la esbeltez bajos. 

Con valores de esbeltez por encima de 20 todas las curvas parece que tienden a 

converger a medida que se avanza para valores de la esbeltez de 25 y superiores. 

 

 

5.- Método del Eurocódigo 6: 

 

Primeramente es interesante introducir la fórmula que propone el EC-6 de carácter 

empírico para la determinación de la resistencia a compresión del muro de obra de 

fábrica, puesto que esta intervendrá activamente posteriormente.  

Se propone, después de los ensayos correspondientes, la relación siguiente que nos da 

un valor fk para la resistencia a compresión relacionando la resistencia del mortero y la 

de las piezas a través de una serie de exponentes que todo seguido se muestran. 

 

)/( 225.065.0 mmNfkff mbk =    (2.44) 

Donde fm y fb son la resistencia del mortero y la fábrica respectivamente. 

No obstante, para la aplicación correcta de esta expresión (2.44) se debe cumplir: 

- 2/20 mmNfm ≤  

- bm ff 2≤  

El parámetro k es una constante, que varía entre 0.4 y 0.6, y depende del grupo en que 

se encuentre nuestra pared, en función de: 

 

- Si las piezas son macizas 

- Si las piezas son de ladrillo calado con un volumen de agujeros superior al 

24-45% del volumen total. 

 

- Si las piezas son de ladrillo calado con un volumen de agujeros superior al 

45-55% del volumen total. 
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- Si se consideran piezas de ladrillo completamente agujereado. 

- Si la pared tiene suturas o no. 

 

Así pues, para la rotura por pandeo (inestabilidad geométrica lateral), la cual se da para 

ladrillos y morteros con resistencias normales o elevadas, tenemos que comprobar lo 

que sigue: 

 

m

kmi
RdRdSd

tf
NNN

γ
φ ,=≤   (2.45) 

Con t siendo el espesor de la pared, Φi,m un coeficiente reductor por efecto de la esbeltez 

y la excentricidad de la carga y γm el coeficiente de seguridad minorador de la 

resistencia del material. 

Se definen así mismo distintas secciones de cálculo donde hacer las comprobaciones 

correspondientes. La figura que se presenta a continuación las define claramente: 

 

Figura 2.22  Detalle de las secciones de cálculo más desfavorables.  
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En esta figura 2.22 se muestran las secciones que servirán para estimar las tensiones 

máximas de compresión. Éstas son la superior, la inferior y la sección más desfavorable 

del quinto central. 

 

En esta figura anterior además se introducen otros tipos de excentricidad, como son la 

accidental (ea) que se debe a desviaciones en la geometría del muro y a la variación de 

la rigidez de los materiales, y el incremento de excentricidad debido a las deformaciones 

del material a largo término y fluencia (ek). No obstante ninguno de estos dos tipos de 

excentricidad se considerarán en los cálculos, en la medida que no tiene sentido por ser 

muros a escala reducida y no haber fluencia posible. 

Se dice también que la excentricidad total resultante debe cumplir e > 0.05t.  

 

En el cálculo del coeficiente Φi,m se deben distinguir dos secciones de cálculo, las 

extremas y la del quinto central: 

- En secciones de coronación o base: 

 

t

ei
imi 21, −== φφ  

- En el quinto central: 

t

e
t

h

u

t

e
Acon

eA
u

mmi

3723

2

211

2
1,

2

−

−
=

−=

==
−

φφ

 

 
 
El Eurocódigo no contempla diseñar paredes con relaciones de h/t mayores de 27. 

Además se definen el espesor efectivo y la altura efectiva. El primero depende del tipo 

de muro que se construya, siendo igual al real en algunos casos y teniendo que ser  
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determinado con fórmulas empíricas en otros casos. En el caso de la altura efectiva se 

puede decir que depende de la rigidez de los elementos estructurales unidos al muro y 

de las eficiencias de las uniones, teniendo que ser consideradas las contribuciones 

arriostrantes de paredes de traba y techos. En el caso de tener que modificar la altura 

real reduciéndola a una altura efectiva se realiza mediante un coeficiente ρ, que toma 

valores entre 0.5 y 1 en función de dichas uniones. 

 

En nuestro caso, considerando nuestras condiciones arriostrantes, ambos parámetros 

valen los valores reales. En el caso de que no fuera así cambiaría únicamente la 

expresión, ya comentada, siguiente: 

 

t

e

t

h

u
ef

ef

3723

2

−

−
=  

 
 

Como se aprecia es en el numerador donde intervienen esta altura efectiva y espesor 

efectivo de nuestro muro de obra de fábrica sin armar y será aquí, pues, donde afectará 

al valor de nuestro parámetro u.  
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Capítulo 3: Resultados obtenidos en la campaña experimental UPC (2009) 

 

3.1.- Introducción 

 

En este capítulo se encuentran los resultados de los ensayos que se han llevado a cabo 

en la campaña UPC (Sandoval, 2009), junto con una breve descripción del 

procedimiento seguido en la misma. Los datos completos y detallados se encuentran en 

la Tesina de Doctorado de Cristián Sandoval (2009). 

Los resultados de los cálculos usados se dan en forma de anejo y en el punto concreto se 

presentan los resultados de forma sintetizada, esto es, el valor de la esbeltez y su 

correspondiente valor de la tensión de rotura.  

Así mismo se adjuntan los resultados de otras dos campañas, una  realizada por Hasan y 

Hendry (1998) y otra por Watstein y Allen para comparar resultados. 

 

 

3.2.- Campaña de ensayos de la UPC. Descripción y resultados obtenidos. 

 

3.2.1.-Descripción  

 

A raíz de la campaña experimental recientemente realizada en la UPC se ha buscado 

poder estudiar la capacidad predictiva de los distintos métodos comentados 

anteriormente así como poder obtener unos resultados empíricos. 

Dicho programa ha consistido en la construcción de unos muros a escala 1:4 todos del 

mismo espesor y de altura variable, obteniendo de esta forma paredes con esbelteces de 

6, 12, 18 y 25, que fueron ensayadas a carga vertical con excentricidades de e=0, e=t/6 

y e=t/3.  

La intención de recrear estas paredes con distintas esbelteces a una escala reducida, es 

sobretodo reducir costos y poder realizar un mayor número de ensayos.  

A continuación se presenta una fotografía que permite apreciar el tipo de ladrillo usado, 

el ancho de los tendeles de mortero y el tipo de aparejo con que se han construido la 

sucesión de tizones y sogas en cada hilada y entre hiladas. 
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Figura 3.1 Detalle de los muros construidos 

 

De estos ensayos se obtuvieron valores de cargas máximas de rotura y deflexiones 

máximas de la pared. Estos últimos datos fueron tomados por un sensor láser situado a 

media altura de la pared y otros dos de tipo mecánico situados a un tercio y dos tercios 

de la altura respectivamente. 

Entre los dispositivos usados en los ensayos se destaca también una cámara de alta 

definición que permitía recoger imágenes ralentizadas de todo el proceso de carga de la 

pared. Ha sido especialmente útil sobretodo en el momento de colapso de la estructura 

de obra de fábrica, ya que nos ha mostrado el proceso de formación de zonas fisuradas y 

como finalmente la sección más débil cede ante la carga. 

Se adjunta igualmente una imagen dada por la figura 3.2 de una pared ensayada después 

de colapsar. Se cree que es interesante en tanto que se puede apreciar perfectamente el 

problema de la inestabilidad geométrica lateral en paredes de obra de fábrica no armada 

cargadas con un axil de compresión. 
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Figura 3.2 Detalle de la pared después de llegar a colapso. 

 

Por lo que se refiere a las dimensiones de la pared y a los materiales usados se han 

tomado los valores que siguen: 

 

Características Geometricas Características mecánicas 

Ancho (mm) Largo (mm) 
Resistencia mortero 

(MPa) 
Resistencia piezas 

(MPa) 

35 300 7.3 32.45 

 

Tabla 3.1 Valores geométricos y mecánicos de las paredes 
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La altura en cada caso ha dependido de la esbeltez que se ha querido ensayar. 

Finalmente, es trascendente remarcar que el esquema estático para el que se han 

ensayado las paredes considera ambos extremos del muro articulados y con la misma 

excentricidad aplicada en cada sección extrema. Se muestra un esquema estático 

aplicable a los ensayos realizados en la campaña de la UPC. 

 

 

Figura 3.3 Esquema estático de la pared de ancho “t”,  con lo extremos articulados y 

con las cargas simétricamente aplicadas. 
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3.2.2.- Resultados obtenidos en los ensayos de la UPC (2009) 

 

Los resultados se presentan de forma completa en el Anejo de resultados al final del 

documento.  

A continuación se da una tabla donde se observan los resultados de la campaña 

experimental UPC (Sandoval, 2009) tomando una media inicial y dejando tres valores 

para cada esbeltez. Posteriormente, en el desarrollo de los cálculos se tomará el valor 

medio de estos tres valores ahora presentados para cada esbeltez. 

 

 Tensiones en [Mpa] 

Muro 

Nº 

esbeltez e=0 e=t/6 e=t/3 

W6-1 6.81 14.09 8.74 3.77 

W6-2 6.81 11.74 10.54 4.51 

W6-3 6.81 11.70 8.85 6.26 

W12-1 12.58 12.21 7.49 2.46 

W12-2 12.58 11.50 9.41 2.25 

W12-3 12.58 10.51 7.43 2.12 

W18-1 18.69 10.21 4.41 1.52 

W18-2 18.69 9.38 2.79  - 

W18-3 18.69 9.77 4.53  - 

W25-1 25.58 9.38 3.89 1.35 

W25-2 25.58 7.24 3.01 1.49 

W25-3 25.58 6.67 2.64  - 

 

Tabla 3.2 Valores de la tensión para diversas paredes según la excentricidad y la 

esbeltez. 

 

Los valores ausentes en la tabla que han sido reemplazados por un guión son los que 

corresponden a ensayos por hacer para complementar la muestra. A efectos de cálculo y 

comparación se toma el promedio de los tres ensayos realizados. 
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3.3.- Revisión de resultados de campañas experimentales previas 

 

En este punto se adjuntan los resultados de dos campañas de ensayos previamente 

realizadas  con la intención de tener algún dato externo para poder comparar con 

nuestros propios ensayos. 

En primer lugar se muestran los resultados de las tensiones obtenidos por Hasan y 

Hendry (1998) en sus ensayos realizados a escala 1:3. 

 

   Tensiones en [MPa] 

Muro 

Nº 

esbeltez e=0 e=t/6 e=t/3 

W6-1 6 13.06 9.80 4.94 

W6-2 6 14.20 9.26 3.60 

W6-3 6 14.20 10.05 3.90 

W12-1 12 11.70 7.55 1.97 

W12-2 12 12.70 8.40 2.60 

W12-3 12 13.20 7.55 1.50 

W18-1 18 10.60 5.34 1.20 

W18-2 18 13.00 4.70 0.89 

W18-3 18 11.60 5.70 1.50 

W25-1 25 8.00 4.26 0.80 

W25-2 25 9.50 3.58 1.08 

W25-3 25 7.00 3.60 0.91 

 

Tabla 3.3 Valores de la tensión para diversas paredes según la excentricidad y la 

esbeltez. Datos de Hasan y Hendry (1998). 

 

Se puede observar como estos resultados, aun no siendo exactamente iguales a los 

obtenidos en la campaña de la UPC, hecho que sería imposible, son del mismo orden de 

magnitud y con valores similares. 
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Finalmente se muestran de la misma manera en forma de tabla los resultados obtenidos 

en la campaña realizada por Watstein y Allen. 

 

 

   Tensiones en [MPa]   

Muro esbeltez e=0 e=t/6 e=t/3 

Nº      

HB-10-1 12.4 34.47 23.99 17.10 

HB-10-2 12.4 35.58 21.24 15.58 

HB-10-3 12.4 34.13 26.27 14.41 

HB-20-1 22.8 23.86 17.03 8.69 

HB-20-2 22.8 25.17 15.86 7.93 

HB-20-3 22.8 23.99 16.27 7.79 

HB-30-1 32 15.93 9.93 4.39 

HB-30-2 32 15.17 7.65 4.65 

HB-30-3 32 14.89 10.07 5.20 

HB-40-1 42.5 7.86 6.21 3.25 

HB-40-2 42.5 8.41 5.96 3.43 

HB-40-3 42.5 9.24 6.47 3.83 

 

Tabla 3.4 Valores de la tensión para diversas paredes según la excentricidad y la 

esbeltez. Datos de Watstein y Allen. 

 

 

En este caso la escala de trabajo fue 1:1 y el mortero usado de alta adherencia, aunque 

se desconocen más parámetros acerca de esta campaña experimental. 

No obstante cabe decir que los materiales usados en los ensayos, como son ladrillos, 

tipo de mortero, resistencias características, aparejos, etc. se desconocen, ya que no se 

han podido obtener.  
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Es pues que estos resultados únicamente tienen un valor orientativo y no determinan 

decisiones respecto a la campaña realizada recientemente en la UPC (2009), ya que no 

se pueden comparar debido a que los materiales usados son de características distintas. 
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Capítulo 4: Aplicación de las distintas metodologías de análisis 

 

4.1.- Introducción 

 

El objeto de este capítulo es aplicar los métodos de cálculo analizados en el punto 2.4 

del capítulo 2, para poder predecir la carga de rotura de las paredes de obra de fábrica 

ensayadas en la campaña de la UPC (2009) por el estudiante de Doctorado Cristián 

Sandoval. 

Destacar que la teoría general que está detrás de estos métodos es la de tipo elástico. 

Como se conoce, la rotura de la fábrica es frágil y repentina y este aspecto no es 

predicho o tomado en cuenta por estas metodologías. Por ello, mediante factores de 

seguridad se busca alejar el estado de tensiones del valor de rotura. 

Comentar también que existen multitud de factores que intervienen en el 

comportamiento de la obra de fábrica y que pueden alterar los resultados. Se destacan, 

por ejemplo, la calidad del mortero, el tipo de piezas usadas, el aparejo usado o el 

espesor de los tendeles. 

La anisotropía del material, en el caso concreto que nos ocupa donde sólo hay carga 

vertical y las juntas de mortero son horizontales, no será un factor relevante en nuestro 

estudio. 

Así mismo, se añade en cada aplicación concreta del método una comparación de los 

resultados obtenidos con los correspondientes al Eurocódigo 6 (normativa actual), con 

la intención de proceder a un cotejo inicial de los resultados y poder decidir su 

consistencia, ya que en caso de ser inconsistentes dando unos valores muy distintos a 

los del EC-6, directamente se pasará a su descarte. 
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4.2.- Aplicación de la metodología normativa EC-6 a la campaña experimental de 

la UPC (2009) 

 

En este apartado del capítulo 4 se dan los resultados de los valores obtenidos en el 

cálculo de los muros propuestos de obra de fábrica a escala reducida de acuerdo con el 

EC-6. Se recogen todos los cálculos necesarios para la deducción de dichos valores en 

el Anejo correspondiente al final del documento, presentando en este apartado 

únicamente los resultados finales y sus correspondientes comentarios complementarios. 

Se da una gráfica que muestra esbeltez en abcisas y tensiones en ordenadas, obteniendo 

de esta forma las curvas deseadas para su posterior análisis. 

El objetivo de la aplicación del Eurocódigo 6 es tomar como referencia este método 

aceptado normativamente para poder discutir resultados posteriores, cuando se aplican 

las metodologías analíticas mencionadas. 

 

Eurocódigo 6 

 

Cabe recordar que este método definía tres secciones de cálculo: la de coronación, la de 

base y la que correspondía al quinto central.  

El cálculo de la resistencia de la fábrica se ha realizado según: 

 

)/( 225.065.0 mmNfkff mbk =    (4.1) 

 

El valor que se ha obtenido para fk  usando la expresión (4.1) es 9.47MPa. 

De esta forma se han analizado dichas secciones y se han obtenido los resultados que se 

presentan a continuación en la gráfica de la figura 4.1. Es interesante observar en dicha 

gráfica las tendencias que siguen las curvas para cada excentricidad de cálculo. 
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Figura 4.1 Valores de la carga de rotura según la esbeltez de la pared y la 

excentricidad de la carga. EC-6. 

 

Se presentan en la figura 4.1 anterior los valores de la tensión correspondientes al quinto 

central. Se observa como hay tres curvas como consecuencia de las tres excentricidades 

aplicadas. La curva que corresponde a valores más elevados de la tensión se asocia a la 

excentricidad nula, la que queda en medio es para e=5.83mm y la inferior está 

relacionada con la excentricidad mayor de 11.6mm. 

Este resultado es lógico y coherente ya que a medida que aumenta la excentricidad el 

pandeo es mayor, esto es, hay mayor tendencia a fallar por inestabilidad lateral, y por 

tanto las tensiones que resiste el muro son menores. 

Se muestran de la misma forma los valores concretos obtenidos para esta sección 

correspondiente al quinto central (ver tabla 4.1). La idea es tener estos valores para 

posteriores referencias con los otros métodos y así poder contrastarlos. 
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Excentricidad(mm) Esbeltez Tensión (Mpa) 

0 6 8.37 

0 12 7.62 

0 18 6.40 

0 25 4.72 

5.83 6 6.13 

5.83 12 5.29 

5.83 18 4.01 

5.83 25 2.48 

11.6 6 2.97 

11.6 12 2.06 

11.6 18 1.05 

11.6 25 0.32 

 

Tabla 4.1 Valores concretos de la carga máxima según la esbeltez de la pared y la 

excentricidad de la carga. 

 

Así pues estas son las tensiones de diseño obtenidas al aplicar la formulación de la 

normativa que nos ocupa a nuestras paredes de 35mm de espesor y altura variable en 

función de la esbeltez. 

Es importante recordar que para este estudio que recoge el presente documento, al 

aplicar el EC-6 no se han considerado ni excentricidades accidentales ni por fluencia, ya 

que las condiciones de los ensayos así lo hacían entender. En el caso de la excentricidad 

accidental, dicha norma sugiere coger el valor que resulta de hef/450, con hef la altura 

efectiva de la pared, que en nuestro caso debido a las condiciones de arriostramiento 

coincide con la altura real. 

Además se ha considerado un módulo de elasticidad E=1000*fk , ya que en el cálculo 

del parámetro u (que se encuentra en el Anejo) se han tomado los coeficientes que se 

muestran en esta expresión: 
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Igualmente es interesante mostrar los valores obtenidos en las secciones de cálculo 

inferior y superior, las cuales resultan resistir tensiones superiores a las del quinto 

central. 

Se ve como los valores de las tensiones obtenidos en las secciones de coronación y base 

son iguales para valores idénticos de la excentricidad. Esto se deduce de que al no 

considerar excentricidad accidental no hay dependencia del valor de la tensión con la 

altura de la pared. Además para estas secciones de cálculo la norma no contempla que 

se considere excentricidad debido a fluencia, ya que solo es aplicable a la sección 

central. 

Es importante remarcar igualmente que, en tanto que las condiciones de arriostramiento 

son simétricas respecto a un eje horizontal para ambas secciones, las tensiones serán las 

mismas para los dos casos. Las reacciones se producen en la misma vertical de la carga 

con lo que la excentricidad superior e inferior es la misma. 

 

 

Excentricidad(mm) Esbeltez Tensión (Mpa) 
0 6 8.52 
0 12 8.52 
0 18 8.52 
0 25 8.52 

5.83 6 6.31 
5.83 12 6.31 
5.83 18 6.31 
5.83 25 6.31 
11.6 6 3.19 
11.6 12 3.19 
11.6 18 3.19 
11.6 25 3.19 

 

Tabla 4.2 Valores concretos de la carga máxima según la esbeltez de la pared y la 

excentricidad de la carga para las secciones de base y coronación.. 
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A modo de apunte final obsérvese como ciertamente los valores para estas secciones 

son mayores que en el caso de la sección del quinto central. Se presenta a continuación 

(tabla 4.3) el porcentaje de la diferencia entre los valores de las secciones extremas y 

central respecto al valor de la sección extrema. 

 

Excentricidad 
(mm) Esbeltez 

Sección de 
coronación (MPa) 

Sección 
central 
(MPa) 

Porcentaje de 
diferencia (%) 

0 6 8.52 8.37 1.70 
0 12 8.52 7.62 10.52 
0 18 8.52 6.40 24.88 
0 25 8.52 4.72 44.60 

5.83 6 6.31 6.14 2.78 
5.83 12 6.31 5.29 16.17 
5.83 18 6.31 4.02 36.33 
5.83 25 6.31 2.48 60.66 
11.6 6 3.19 2.98 6.7 
11.6 12 3.19 2.07 35.19 
11.6 18 3.19 1.05 67.05 
11.6 25 3.19 0.32 89.92 

 

Tabla 4.3 Porcentaje de diferencia entre ambas tensiones de secciones distintas. 

 

 

4.3.- Aplicación de las metodologías analíticas 

 

Se procederá en este tercer apartado a la aplicación de cinco metodologías analíticas 

para las paredes a escala reducida que se han ensayado en la UPC (2009). En primer 

lugar se abordan tres métodos de la Monografía del Instituto Eduardo Torroja 

(Cassinello,1964), luego se aplica el método de Tassios (1983) y por último el de 

Knutsson (1991).  

 

Haller (1959) 

En este método se debe calcular el parámetro m, definido en el punto 2.4 y luego entrar 

los resultados de dicho parámetro en una gráfica (ver figura 4.2) de esbeltez vs. 

resistencia del muro. Los valores de m se encuentran en el Anejo de cálculos. 
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Figura 4.2 Gráfica propuesta por Haller (1959) para las curvas en función de esbeltez, 
m y resistencia del muro 

 

En este gráfico se observa como los puntos que se han hallado se alejan de la curva de 

Euler obtenida al admitir la teoría de Hooke. 

Los cálculos se encuentran en el correspondiente Anejo de cálculos, mientras que en 

este punto se muestran los resultados para las distintas esbelteces. 

Los valores de m obtenidos finalmente, varían entre 0 y 0.33. Como se aprecia en las 

curvas de la figura 4.2 anterior hay curvas para m=0 y para m=0.5 con lo que se han 

tenido que interpolar unas curvas intermedias para poder ajustar con más precisión los 

valores de los resultados. 

Los valores exactos de m y demás parámetros se pueden apreciar en el susodicho Anejo 

de cálculos. A continuación se muestran los valores de las tensiones máximas según 

Haller para las distintas esbelteces de cálculo en forma de tabla y de gráfica 

respectivamente. 
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Excentricidad 
(mm) 

Esbeltez h/d Tensión (MPa) 

0 6 9.8 
0 12 9.21 
0 18 7.94 
0 25 6.08 

5.83 6 8.82 
5.83 12 7.84 
5.83 18 6.37 
5.83 25 4.7 
11.6 6 7.94 
11.6 12 7.35 
11.6 18 6.1 
11.6 25 4.61 

 

Tabla 4.4 Tabla de resultados según el método de Haller (1959). 
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Figura 4.3 Gráfica de resultados según el método de Haller (1959). 

 

Estos resultados son coherentes con la teoría estudiada. Se aprecia como según aumenta 

la esbeltez y la excentricidad disminuye la tensión que soporta el muro de carga, luego 

volvemos a obtener una relación de absoluta proporcionalidad inversa. Se observan así 

mismo importantes descensos de la tensión entre las paredes con la misma excentricidad  
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de esbeltez 6 y 25. Con lo que se puede afirmar que el efecto de la esbeltez es muy 

trascendente para la evolución de la carga máxima soportada. 

Para esbelteces iguales pero distintas excentricidades de carga la diferencia entre las 

máximas tensiones resistidas no son tan sustanciales como en el caso comentado en el 

epígrafe anterior. 

Se aprecia claramente en la gráfica de la figura 4.3 como, según las tres excentricidades 

(arriba se encuentran los puntos de excentricidad nula en el medio los de excentricidad 

t/6 y abajo los que presentan una carga excéntrica aplicada a t/3) las curvas quedan 

mucho más comprimidas que las que se mostraban para el EC-6, con lo que se deduce 

que el autor Haller no distingue tanto para los efectos de la esbeltez y excentricidad, o lo 

que es lo mismo, el EC-6 hace un tratamiento donde ambos factores (excentricidad y 

esbeltez) toman una especial relevancia influyendo activamente en los valores del 

resultado. 

Se observa, si comparamos los resultados con los del EC-6, una buena concordancia con 

los valores correspondientes a las cuatro esbelteces  para excentricidad nula. Pero a 

medida que aumentamos la excentricidad de la carga, el método de Haller diverge de 

forma cada vez más acusada, llegándose a obtener valores muy superiores en el caso de 

máxima excentricidad y máxima esbeltez.  

Por ejemplo se observa que para una esbeltez de 25 se obtiene el mismo valor cuando la 

carga esta aplicada a t/3 que a t/6, hecho que no concuerda con los ensayos 

experimentales. 

A continuación se presenta una tabla (4.5) que refleja lo comentado anteriormente. 

 

Excentricidad 
(mm) 

Esbeltez Tensión del EC-6 
(MPa) 

Tensión de Haller (MPa) 

5.83 6 6.14 8.82 
5.83 12 5.29 7.84 
5.83 18 4.02 6.37 
5.83 25 2.48 4.70 
11.6 6 2.98 7.94 
11.6 12 2.07 7.35 
11.6 18 1.05 6.10 
11.6 25 0.32 4.61 

 

Tabla 4.5  Tabla de resultados aplicando el método de Haller (1959) y el EC-6. Valores 

para e=t/3 y e=t/6. 
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Se aprecia perfectamente como la divergencia se acentúa a medida que aumenta la 

excentricidad y la esbeltez de cálculo. Con esto se puede deducir que las curvas 

planteadas por Haller difieren de los valores del EC-6, los cuales son un mejor modelo 

de los resultados obtenidos en los ensayos de la práctica. 

Es interesante igualmente presentar el gráfico de esbeltez frente a tensión de ambos 

métodos, ver figura 4.4 para poder apreciar las tendencias de las curvas que se definen. 
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Figura 4.4 Gráfica de resultados según el método de Haller (1959) y EC-6. 

 

 

Davey y Thomas (1950) 

 

Estos autores, como se describe más detalladamente en el punto 2.4 del segundo 

capítulo, proponían dos expresiones en función de si 
6

h
eo ≤  o si 

26 0

h
e

h ≤< . Pues bien, 

si se aplican dichas expresiones (2.37) y (2.38) se obtienen los resultados que siguen 

para nuestros muros de obra de fábrica a escala reducida sin armar. 
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Excentricidad 
(mm) 

Esbeltez h/d Tensión (MPa) 

0 6 9.47 
0 12 9.47 
0 18 9.47 
0 25 9.47 

5.83 6 4.74 
5.83 12 4.74 
5.83 18 4.74 

5.83 25 4.74 

11.6 6 2.39 
11.6 12 2.39 
11.6 18 2.39 

11.6 25 2.39 

 

Tabla 4.6  Tabla de resultados según el método de Davey y Thomas (1950).  

 

Se aprecia como los valores de la tensión son iguales para distintas esbelteces, 

únicamente variando cuando lo hace la excentricidad. Este hecho, que lógicamente no 

tiene sentido, pues el valor de la carga de rotura se ve afectado en gran medida por la 

esbeltez, tiene su sentido matemático, ya que en las fórmulas de este método no se 

señalan coeficientes de reducción de la carga por efecto de la esbeltez. Por tanto, la 

variable “esbeltez” no fue considerada en primera instancia por dichos autores. 

No obstante, posteriormente confeccionaron las curvas dadas en el capítulo 2 (figura 

2.15), introduciendo la esbeltez como variable adicional. Este hecho modificó los 

valores obtenidos en la tabla 4.6, llevándolos a adoptar una tendencia que está en mayor 

concordancia con los valores del EC-6. En la tabla posterior 4.7 se muestran dichos 

valores obtenidos. 
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Figura 4.4  Gráfica propuesta por Thomas (1950) para las curvas en función de 

esbeltez e0 y la resistencia del muro. 

 

Los resultados usando estas curvas son los que se muestran en la tabla 4.7 

 

e(mm) Esbeltez h/d Tensión (MPa) 
0 6 7.57 
0 12 6.15 
0 18 5.68 
0 25 4.83 

5.83 6 7.1 
5.83 12 5.68 
5.83 18 3.79 
5.83 25 2.84 
11.6 6 6.72 
11.6 12 4.73 
11.6 18 2.94 
11.6 25 1.18 

 

Tabla 4.7 Resultados de la tensión para las  distintas esbelteces. 

 

Estos últimos resultados obtenidos con las curvas se dan unos valores más coherentes 

que los anteriores, dónde no había dependencia alguna con la esbeltez de la pared. 
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No obstante, si se hace una comparación con los resultados obtenidos en el método 

normativo del EC-6 (ver tabla 4.8), nos encontramos que los valores que corresponden a 

la excentricidad más elevada divergen entre si, hecho que hace pensar que este tramo 

concreto de la curva no estaría bien definido del todo. Los demás valores tienen una 

mayor convergencia con los del Eurocódigo, siendo algo más conservadores en algunos 

casos, aunque las diferencias no son significativamente notorias. 

 

e(mm) Esbeltez h/d Tensión 
(MPa) EC-6 

Tensión (MPa) 
Thomas 

0 6 8.37 7.57 
0 12 7.62 6.15 
0 18 6.40 5.68 
0 25 4.72 4.83 

5.83 6 6.14 7.1 
5.83 12 5.29 5.68 
5.83 18 4.02 3.79 
5.83 25 2.48 2.84 
11.6 6 2.98 6.72 
11.6 12 2.07 4.73 
11.6 18 1.05 2.94 

11.6 25 0.32 1.18 
 

Tabla 4.8  Resultados de la tensión según EC-6 y Thomas (1950)  para las  distintas 

esbelteces . 

 

Se presenta a continuación la gráfica de tensión frente a esbeltez, ver (figura 4.5). Se 

considera que tiene mayor coherencia y sentido físico graficar los valores que se 

deducen de las curvas y no tanto los que salen de la aplicación de las fórmulas. Es por 

ello que únicamente se presentan los resultados en los cuales la esbeltez es considerada, 

esto es, los correspondientes a las curvas propuestas. 

 

 



Treball Final de Carrera  Pau Castillo Díaz 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas         Capítulo Cuarto 
 
 

 72 
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Figura 4.5  Curvas deducidas de la metodología de Thomas y del EC-6. 

 

Claramente se observa como para los valores con excentricidad e=0 y e=t/6 la 

divergencia entre los resultados de Thomas (1950) y EC-6 es mucho menos notoria que 

para la otra excentricidad. Podemos observar de igual forma que con esbelteces hasta 12, 

los valores de la tensión de Thomas son muy parecidos entre ellos, aún siendo distintas 

las excentricidades y a medida que aumentamos la esbeltez, sobretodo en el caso de 25, 

los valores son mucho más distintos. Bien, este hecho da una idea clara de la 

trascendencia de la esbeltez en el cálculo de este tipo de estructuras con este método 

concreto y en general. 

No tienen mucho sentido, si nos basamos en la campaña experimental realizada, los 

resultados que proporciona este método para esbelteces de 6 y 12 y distinta 

excentricidad, ya que se obtienen valores muy próximos de la tensión  con 

excentricidades muy diferentes. Luego se entiende que la afectación de la excentricidad 

en el cálculo de la tensión debería ser mayor. 
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Onichtehyk (1937) 

 

En este método no se considera la excentricidad de la carga, ya que según el autor, los 

ensayos realizados han demostrado que las curvas en función de la excentricidad no 

difieren mucho entre ellas, con lo que propone una curva general y única (ver figura 4.6) 

para el análisis de una pared. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.6  Gráfica propuesta por Onichtehyk para relacionar la esbeltez con la 

resistencia del muro. 
 

Como se aprecia en esta figura 4.6 es necesario calcular el valor del parámetro que 

encontramos en las abcisas. Los cálculos completos se hallan en el Anejo 

correspondiente de cálculos y en este punto concreto se presentan directamente los 

resultados de la tensión según la esbeltez del muro. 

 
Como es fácilmente deducible, debido a la no consideración del parámetro 

excentricidad, este método no parece que vaya a presentar unos resultados muy acorde 

con la normativa actual y la campaña experimental llevada a cabo por la UPC (2009). 

No obstante debido a su valor histórico hace que el interés que suscitan los resultados 

valga la pena el análisis. 

Se presenta a continuación la tabla de resultados en función de las cuatro esbelteces de 

cálculo: 
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Esbeltez h/d Tensión (MPa) 

6 8.99 

12 7.95 

18 6.63 

25 5.40 

 
 

Tabla 4.9  Resultados de la tensión según Onichtehyk (1937) para las  distintas 
esbelteces .  

 
 

Puesto que no se distinguen, según los postulados de este autor, valores en función de 

las excentricidades de carga, esta vez sólo se han hallado los cuatro valores que se 

muestran en la tabla superior adjunta. 

Este método modela muy bien el caso de excentricidad nula, ya que se observa como las 

diferencias con el EC-6 son mínimas (ver tabla 4.10). No obstante los valores para e=t/3 

y e=t/6 no se acercan nada, ni a los obtenidos por la normativa EC-6 ni a los hallados en 

la campaña de ensayos. Por tanto la conclusión es que este método que data de 1937 no 

sería válido para muros sin armar sometidos a cargas excéntricas.  

 

 

Esbeltez 
h/d 

Tensión 
(Mpa) 

Tensión (MPa) EC-
6 

Diferencia 
(Mpa)  

6 8.99 8.37 0.33 

12 7.95 7.62 0.66 

18 6.63 6.40 0.81 

25 5.40 4.72 0.35 

 

Tabla 4.10  Comparación de los resultados de la tensión según Onichtehyk y según 

EC-6 para las  distintas esbelteces. Caso de e=0. 
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Se observa como los valores que proporciona el EC-6 son siempre algo menores, con lo 

que el método analítico aplicado en este punto es algo menos conservador, ya que 

considera valores de las tensiones máximas de rotura mayores que los del EC-6.  

No obstante, esto puede ser debido a que la calidad resistente de los materiales en esta 

época (1937) no fuera la misma que la actual, sino que fuera inferior. Igualmente no se 

debería descartar el hecho que pudiera ser debido a que los tendeles del mortero fueran 

mayores que las que se están aplicando en la actualidad y, por tanto, con mayor espesor 

de mortero mayor sería la deformación y antes se alcanzaría la tensión última de rotura. 

 
 
Tassios (1983) 
 
Para la aplicación del método que propone este autor es necesario distinguir las distintas 

fórmulas que se dan en función de las excentricidades con que se aplica la carga. Todo 

lo relativo a la formulación y fundamentos teóricos de las mismas se encuentra en el 

punto cuarto del capítulo segundo. 

Se muestran a continuación en forma de tabla resultados obtenidos: 

 

 

e(mm) Esbeltez h/d Tensión 
(MPa) 

0 6 91.48 

0 12 22.87 

0 18 10.16 

0 25 5.27 

5.83 6 4.88 

5.83 12 4.23 

5.83 18 3.46 

5.83 25 2.66 

11.6 6 2.47 

11.6 12 2.14 

11.6 18 1.75 

11.6 25 1.35 

 
Tabla 4.11  Valores de la tensión según el método de Tassios (1983). 
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Claramente se aprecia una distorsión de los valores correspondientes a excentricidad 

nula y esbeltez 6 y 12. Estos resultados se han obtenido de la expresión propuesta por 

Tassios para excentricidad nula, que se define como: 

2

4.0

λ
σ k

f wc=    (4.1) 

 

Se deduce pues, que esta expresión (4.1) que se deriva del axil crítico Euleriano, no 

define bien el comportamiento del muro de obra de fábrica. A continuación se presentan 

los resultados, una vez más, del EC-6 para que se pueda establecer la comparación: 

 

 

e(mm) Esbeltez h/d Tensión Tassios 
(MPa) 

Tensión EC-6 (MPa) 

0 6 91.48 8.37 
0 12 22.87 7.62 
0 18 10.16 6.40 
0 25 5.27 4.72 

5.83 6 4.88 6.14 
5.83 12 4.23 5.29 
5.83 18 3.46 4.02 
5.83 25 2.66 2.48 
11.6 6 2.47 2.98 
11.6 12 2.14 2.07 
11.6 18 1.75 1.05 
11.6 25 1.35 0.32 

 
 Tabla 4.12  Valores de la tensión según el método de Tassios (1983) y EC-6. 

 
 

No obstante, se observa como el método llega a modelar con resultados bastante 

razonables los casos de excentricidad no nula y el caso de excentricidad nula y esbeltez 

25 (corresponden a las nueve últimas filas de la tabla anterior 4.12). 

Dichos valores cabe recordar que, según lo deducido en el capítulo segundo, Tassios 

(1983) usa la siguiente expresión para hallarlos:  

 



Treball Final de Carrera  Pau Castillo Díaz 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas         Capítulo Cuarto 
 
 

 77 

ε

λε

εε
σ

−
+








 −
=

2

115

1

2

1

2

3

2

k

f wc

  (4.2) 

 

Se recupera en este momento la siguiente figura 4.7 comentada en el capítulo segundo 

que hace referencia a las curvas que proponía dicho autor y que usaremos para comparar 

con las del EC-6. 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4.7  Tensiones críticas según Tassios (1983)  para distintos valores de la 

excentricidad. Se ha cogido k=800. 
 
 

En la figura 4.7 se aprecia claramente como las curvas que corresponden a una 

excentricidad nula, en el caso de esbelteces de 6 y 12, tienen  un pendiente mucho 

mayor que las que definen e=t/3 y e=t/6. 

Es trascendente remarcar que para los cálculos se ha adoptado un parámetro k=800 (ver 

sentido de k en el desarrollo del punto 2.4) a diferencia del EC-6 que coge k=1000 y se 

a calculado la resistencia a compresión de la obra de fábrica según la formulación de 

Tassios (1983) y no según la propuesta por la normativa EC-6. 
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Veamos a continuación una gráfica (figura 4.8) que grafica los mismos parámetros que 

la anterior pero esta vez según el EC-6 y que nos permitirá establecer una comparación 

que corrobora la divergencia de los resultados obtenidos para e=0. 
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Figura 4.8  Valores de la tensión crítica adimensional frente a la esbeltez del muro 
según el EC-6. 

 

En el eje de ordenadas se muestra el factor de tensiones críticas obtenido al dividir el 

valor de la tensión máxima que soporta la pared bajo carga excéntrica entre el valor de 

la resistencia a compresión de la obra de fábrica. 

Claramente se aprecia como existe una semejanza entre las dos gráficas con las curvas 

que se corresponden a e=t/6 y e=t/3, pero no se corresponden las de excentricidad nula. 

En el caso del EC-6 el factor de tensiones críticas nunca sobrepasa la unidad, mientras 

que en el diagrama propuesto por Tassios (1983) sí que lo hace cuando estamos en 

esbelteces menores que 12. Esto no tiene sentido físico, ya que se le está otorgando a la 

pared una carga máxima superior a su resistencia máxima de compresión. 

 

A continuación se presenta la figura 4.9 que grafica, mediante dos series, los valores de 

la tensión de Tassios (1983) frente a la esbeltez para los casos de e=t/6 y e=t/3. No se 
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considera oportuno mostrar los datos de e=0 ya que se entiende que no tienen sentido en 

tanto que se salen fuera de la escala lógica de resultados. 
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Figura 4.9  Valores de la tensión crítica frente a la esbeltez del muro aplicando la 

metodología de Tassios (1983) 

 

Una vez más se puntualiza que todos los parámetros necesarios que se han usado en el 

cálculo se encuentran en el Anejo correspondiente de cálculos, de tal forma que 

cualquier consulta relativa a la obtención de dichos parámetros se puede encontrar en el 

citado Anejo. 

 

 

Knutsson (1991) 

 

Este método, que también es desrito en el capítulo segundo, hace especial mención a las 

zonas fracturadas de las secciones transversales de nuestro muro. Se presentan a 
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continuación los valores obtenidos de las tensiones críticas por dicho método de origen 

danés.  

 

 

e(mm) esbeltez h/d Tensión (MPa) 

0 6 9.07 

0 12 8.06 

0 18 6.79 

0 25 5.38 

5.83 6 8.62 

5.83 12 6.79 

5.83 18 5.02 

5.83 25 3.5 

11.6 6 6.84 

11.6 12 3.73 

11.6 18 2.12 

11.6 25 1.23 

 

Tabla 4.13  Valores de la tensión según el método de Knutsson (1991) para las distintas 

esbelteces. 

 

Los resultados de la tabla 4.13  son coherentes en todas sus esbelteces y excentricidades 

ya que a medida que aumenta la excentricidad y la esbeltez la carga de rotura disminuye. 

Se procede a continuación a realizar una comparación con el método normativo actual 

(EC-6) para analizar las convergencias y/o divergencias entre ambos métodos. 

 

Se muestra a continuación la gráfica de los valores obtenidos según Knutsson (1991) y 

según el EC-6 en la que se aprecia claramente la tendencia seguida por ambos métodos. 

Se distingue así mismo la diferencia que se produce en los diversos resultados para las 

excentricidades y esbelteces de cálculo. 
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Tensión vs Esbeltez
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Figura 4.10  Valores de la tensión crítica frente a la esbeltez del muro. Valores del EC-

6 y Knutsson (1991) 

Se puede apreciar como para los valores de esbeltez 6 existe una diferencia notable 

cuando la excentricidad es no nula. Para el resto de valores obtenidos, los resultados con 

este método son satisfactorios. Se observa como existe un paralelismo entre las 

tendencias de los valores del EC-6 y los de Knutsson para todas las esbelteces excepto 

λ=6. 

A continuación, a modo complementario a los resultados ya expuestos, se presenta una 

gráfica con únicamente las tres curvas de este método según las tres excentricidades de 

carga. 

Se aprecia como a medida que aumenta la esbeltez los valores de las tres curvas se 

distancian entre ellos, haciendo notar el efecto de la excentricidad del axil de 

compresión aplicado. 
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Tensión vs. Excentricidad 

0.00

1.00

2.00

3.00

4.00

5.00

6.00

7.00

8.00

9.00

10.00

0 5 10 15 20 25 30

Esbeltez

T
en

si
ón

 (
M

P
a)

e=0

e=t/6

e=t/3

 

Figura 4.11  Valores de la tensión crítica frente a la esbeltez del muro según Knutsson 
(1991). 

 
 

Se puede ver como para la esbeltez 6 la influencia de la excentricidad es menor que para 

las demás esbelteces (12,18 y 25), ya que la diferencia entre los valores de la tensión es 

menor que en los otros casos. 
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Capítulo 5: Evaluación y comparación de resultados 

 

5.1 Introducción 

 

En la evaluación de resultados se analiza que los valores obtenidos en los cálculos del 

capítulo tres tengan tendencias coherentes con los obtenidos en la campaña de ensayos 

de la UPC (Sandoval, 2009).  

Así, se comparan los resultados de los distintos métodos analíticos con los datos de los 

ensayos y se analizan las diferencias y similitudes. Se pretende con esto llegar a 

establecer qué métodos discrepan mucho unos de otros y con los ensayos de nuestra 

campaña, pudiéndolos descartar como métodos fiables en caso de que la divergencia 

entre los resultados sea muy acusada. 

Se comparan, pues, los métodos analíticos y del EC-6 con los resultados de los ensayos 

experimentales. 

Dicha comparación vendrá dada por tablas y gráficos que pretenderán, como ya se ha 

comentado, resaltar qué diferencia existe entre los diversos valores. 

 

5.2 Análisis comparativo y discusión de resultados 

 

Primeramente se hará la comparación entre los valores de los resultados obtenidos con 

el EC-6 y los de los ensayos experimentales de la UPC (2009).  

Se consideran las tres excentricidades aplicadas y se hace un análisis independiente para 

cada una de ellas, de tal forma que se pueda observar para qué excentricidad existe 

mayor desviación de los resultados y cuál, por el contrario, es predicha de mejor manera. 

En el caso de los resultados experimentales se trata de valores promedio. 

 

e(mm) esbeltez h/d EC-6 (MPa) Ensayos UPC (MPa) 
0 6 8.37 12.51 
0 12 7.62 11.4 
0 18 6.40 9.79 
0 25 4.72 7.76 

 

Tabla 5.1 Valores de la tensión para e=0. 
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En esta primera tabla presentada se denotan diferencias algo significativas de entre el 20 

y el 30%. Siempre el valor obtenido en los ensayos es algo superior a la predicción del 

EC-6, con lo que se deduce que el método de análisis normativo usado, es de carácter 

conservador en este caso para e=0. 

Cabe remarcar que en la aplicación del método normativo se ha usado el valor 

característico de la resistencia a compresión, por tanto, no se ha aplicado el factor de 

seguridad de minoración.  

La intención de hacerlo así era poder discutir en las conclusiones que factor de 

seguridad sería el más apropiado, de tal forma que se ajustara bien a los resultados de 

los ensayos. Se resalta, por tanto, que en el caso de aplicar algún factor de seguridad en 

este caso, aún se acusaría más la diferencia de resultados, llegando a obtener un modelo 

del método normativo EC-6 más conservador si cabe. 

Se aborda a continuación el caso en que la excentricidad es e=t/6, esto es, e=5.833mm. 

Se adjunta, igualmente, una tabla 5.2 que sintetiza los resultados. 

 

e(mm) esbeltez h/d EC-6 (MPa) Ensayos UPC 
(MPa) 

5.83 6 6.14 9.38 
5.83 12 5.29 8.11 
5.83 18 4.02 3.91 
5.83 25 2.48 3.18 

 

Tabla 5.2 Valores de la tensión para e=t/6. 

 

En este caso se observa como no sucede igual que antes, ya que no todos los valores del 

EC-6 son inferiores a los obtenidos en los ensayos. Vemos como para la esbeltez de 18, 

el EC-6 da un valor superior que el obtenido en los ensayos. Esto es debido a que una 

pared ensayada con esta esbeltez, dio un valor que redujo el promedio. 

La diferencia no es tan acusada para las dos últimas esbelteces de 18 y 25 como lo era 

con e=0, ya que la diferencia no llega a ser 1 MPa.  
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Se aprecia como en el caso de esbelteces de 6 y 12 la diferencia es parecida a la 

comentada en el caso de e=0 (de 3MPa aproximadamente), produciéndose un salto 

importante entre los valores correspondientes a esbeltez 12 y 18. 

A continuación se adjunta una gráfica que da buena cuenta de ello (ver figura 5.1) 
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Figura 5.1 Valores de la tensión para e=t/6. 

 
Se puede observar como, efectivamente, se produce un salto cuantitativo en los valores 

de la tensión para λ=12 y λ=18 en el caso de los resultados de la campaña UPC. Como 

ya se ha comentado, este valor que provoca dicho salto está afectado por un resultado de 

los ensayos que baja el promedio. Esto demuestra la relevancia que tiene el valor de la 

esbeltez en la tensión última soportada. 

Claramente el modelo del EC-6 propone una curva de pendiente prácticamente 

constante y se observa como, para esbelteces de 18 y 25, el EC-6 aproxima 

razonablemente bien los resultados de los ensayos. 

Seguidamente se analizan y comparan finalmente los resultados para e=t/3. 
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e(mm) esbeltez h/d EC-6 (MPa) Ensayos UPC 
(MPa) 

11.6 6 2.98 4.85 

11.6 12 2.07 2.28 

11.6 18 1.05 1.52 

11.6 25 0.32 1.42 

 

Tabla 5.3 Valores de la tensión para e=t/3. 

 

Una vez más los valores obtenidos en los ensayos son mayores que los obtenidos por el 

EC-6. Las diferencias llegan a ser de 1.87 MPa, con lo que se entiende que el método 

normativo hace una buena aproximación de los resultados extraídos de los ensayos. 

Finalmente se adjunta una gráfica (ver figura 5.2) que representa los resultados de forma 

conjunta, tanto los del EC-6 como los de los ensayos. 
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Figura 5.2 Valores de la tensión según EC-6 y ensayos UPC (Sandoval, 2009). 
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Vemos como las curvas que corresponden al EC-6 son prácticamente paralelas entre 

ellas y tienen un pendiente razonablemente igual, en cambio, en el caso de los ensayos, 

las curvas se muestran más irregulares en su trazado con cambios de pendiente y sin 

mostrar ningún paralelismo. Esto se entiende por la dispersión de los resultados que se 

produce en cualquier ensayo, ya que puede haber fallos en la fabricación de las paredes, 

en la puesta en carga o incluso con las propiedades de los materiales.  

No obstante, lo importante es la lectura global de los resultados, de tal forma que se 

pueda llegar a intuir una tendencia de dichas curvas mostradas, sacando expresiones 

teóricas que las modelen lo más fielmente posible.  

Seguidamente se presenta la comparación de los resultados obtenidos con los métodos 

analíticos no normativos y los obtenidos en los ensayos de la campaña de la UPC.  
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  Haller (1959) Davey y Thomas (1950) Onichtehyk 
(1937) 

Tassios (1983) Knutsson 
(1991) 

UPC (2009) 

Excentricidad Esbeltez Tensión 
(MPa) 

Tensión (MPa) Tensión (MPa) Tensión (MPa) Tensión 
(MPa) 

Tensión 
(MPa) 

0 6 9.80 9.47 7.57 8.99 91.48 9.07 12.51 

0 12 9.21 9.47 6.15 7.95 22.87 8.06 11.40 

0 18 7.94 9.47 5.68 6.63 10.16 6.79 9.79 

0 25 6.08 9.47 4.83 5.40 5.27 5.38 7.76 

5.83 6 8.82 4.74 7.10 - 4.88 8.62 9.38 

5.83 12 7.84 4.74 5.68 - 4.23 6.79 8.11 

5.83 18 6.37 4.74 3.79 - 3.46 5.02 3.91 

5.83 25 4.70 4.74 2.84 - 2.66 3.50 3.18 

11.6 6 7.94 2.39 6.72 - 2.47 6.84 4.85 

11.6 12 7.35 2.39 4.73 - 2.14 3.73 2.28 

11.6 18 6.10 2.39 2.94 - 1.75 2.12 1.52 

11.6 25 4.61 2.39 1.18 - 1.35 1.23 1.42 
 

Tabla 5.4 Valores de la tensión para las distintas metodologías y los obtenidos con los ensayos de la UPC (2009). 
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Se aprecia en la tabla superior 5.4 como según la excentricidad de la carga hay métodos 

que modelan mejor o peor los resultados de los ensayos.  

Por ejemplo en el caso de excentricidad nula el método que más se aproxima a los 

resultados obtenidos en la campaña de la UPC es el de Haller. Este método propone 

adoptar unos valores de la carga máxima resistida que se asimilan mejor que los demás, 

ya que la diferencia no es tan grande como en el resto de los casos y los valores nunca 

son superiores a los resultados experimentales. Claro está que si un método resulta dar 

valores superiores a la tensión de rotura de la pared obtenida en el ensayo, se deberá 

descartar, ya que dicho método estará calculando la pared por el lado de la inseguridad. 

Para e=0 se descarta claramente el método de Tassios, pues se obtienen unos valores 

muy elevados, que no coinciden con los ensayos de ningún modo. 

En el caso de la siguiente excentricidad, e=t/6, se deduce de la tabla presentada que se 

debe distinguir también la esbeltez del muro. Es decir, que hay un método que 

representa mejor las esbelteces de 6 y 12 y otro que lo hace para las de 18 y 25. 

El método que caracteriza más fielmente los resultados obtenidos en la campaña de la 

UPC para λ=6 y λ=12, es el de Haller una vez más. Según las curvas que proponía este 

autor, la diferencia con los ensayos para dichas esbelteces sería de menos de 1MPa y 

siempre quedando por el lado de la seguridad. 

Por otro lado en el caso de λ=18 y λ=25 el método de Haller da tensiones últimas 

mayores que las obtenidas en los ensayos, por lo que no se consideraría válido. En 

cambio, el método de Davey y Thomas que usa las curvas, es el más óptimo para dichas 

esbelteces, llegando a diferencias de menos de 1MPa. 

Finalmente si hablamos de los valores de e=t/3, observamos que ningún método acaba 

de perfilar razonablemente bien los resultados de la campaña de la UPC 2009. El que 

más se  aproxima a los valores es el de Tassios, pero encontramos que para λ=18 el 

valor es superior al de la campaña. Los demás métodos dan valores superiores y, por 

tanto, no serían aplicables.  

Se presentan a continuación 3 gráficas para e=0, e=t/6 y e=t/3 que ayudan a visualizar 

los resultados obtenidos con los distintos métodos analíticos. 

 

 

 

 



Treball Final de Carrera  Pau Castillo Díaz 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas         Capítulo Quinto 

 90 

 

Tensión vs esbeltez

0

2

4

6

8

10

12

14

0 5 10 15 20 25 30

Esbeltez

T
en

si
ón

 (
M

P
a) Haller

Davey y Thomas

Onichtehyk

Knutsson

UPC (2009)

 

Figura 5.3 Valores de la tensión para e=0  según las distintas metodologías y los 

ensayos de la UPC (2009). 

 
 

Se puede apreciar como los valores de los ensayos de la UPC (2009) siempre son 

mayores que los obtenidos con las metodologías analizadas. Además se observa como 

los valores de Onichtehyk (1937) y Knutsson (1991) son aproximadamente iguales para 

este caso de e=0. 

La metodología que predice valores más conservadores de la carga máxima es la de 

Davey y Thomas. 

Seguidamente se grafican los valores con e=t/6. 
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Figura 5.4 Valores de la tensión para e=t/6  según las distintas metodologías y los 

ensayos de la UPC (2009). 

 
Se observa en esta figura 5.4 como para esbeltez 6 y 12 todas las metodologías dan 

valores inferiores a los de los ensayos de la UPC (2009). En cambio cuando las 

ebelteces valen 18 y 25 los métodos de Haller (1959) y Knutsson (1991) dan valores 

superiores a los ensayos. Esto último es consecuencia del cambio brusco de pendiente 

que experimenta la curva UPC (2009). 

Los valores más bajos son los correspondientes al método de Tassios (1983). 

Finalmente se muestra la gráfica para e=t/3. 
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 Figura 5.5 Valores de la tensión para e=t/3  según las distintas metodologías y 

los ensayos de la UPC (2009). 

 
En esta última gráfica correspondiente a la mayor excentricidad de cálculo se observan 

tendencias muy dispares con grandes diferencias en los valores obtenidos.  

Haller (1959) da valores muy elevados con respecto a los obtenidos en la campaña 

experimental de la UPC (2009) mientras que Tassios (1983) aproxima bien los 

resultados para las esbelteces 12, 18 y 25.  

Se aprecia así mismo como los métodos de Knutsson (1991) y Davey y Thomas (1950) 

coinciden, con resultados similares para las tensiones de rotura calculadas. 
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Capítulo 6: Conclusiones 
 
Una vez realizados los cálculos y las comparaciones de las distintas metodologías 

teóricas con los resultados de la campaña experimental, desarrollada recientemente en la 

UPC (Sandoval, 2009), se puede llegar a las siguientes conclusiones acerca de la 

capacidad  resistente de paredes de carga bajo el efecto del pandeo. 

Primeramente se puede llegar a la conclusión que, según la excentricidad de  la carga 

e=0, e=t/6 o e=t/3, hay métodos con los cuales se obtienen valores de magnitud similar 

a los de la campaña experimental de la UPC (2009) que con otros. 

En el caso de e=0 se concluye que el método que da unos resultados más satisfactorios 

con respecto a los de la campaña experimental de la UPC (2009) es el método de Haller 

(1959), con una diferencia de entre un 21 y un 18% en función de la esbeltez, siendo 

menores siempre las tensiones  de Haller (1959) que las de la campaña experimental de 

la UPC (2009). 

El método de Tassios (1985) creemos no aplica para casos con e=0, ya que los valores 

obtenidos con dicho método son mucho mayores que los resultados de la campaña 

experimental de la UPC (2009). En el caso concreto de λ=6 y λ=12 las diferencias son 

de 78.97MPa y 11.47MPa respectivamente, con lo que se concluye que este método no 

es apto para calcular paredes con excentricidad nula de la carga, ya que no incluye un 

límite superior igual a la resistencia a compresión del material. 

Para e=t/6  se concluye que el método de Haller (1959) es el que mejor predice los 

resultados experimentales para el caso de esbelteces λ=6 y λ=12. Las diferencias para 

dichas esbelteces son de un 6 y un 3% respectivamente, siempre siendo menores los 

valores deducidos de la metodología teórica. 

Para el caso de λ=18  y λ=25 el método que proporciona menores diferencias con los 

resultados experimentales es el de Davey y Thomas (1950), con diferencias de un 3%  

en el caso de λ=18 y de un 10% para λ=25.  

Seguidamente se concluye que para e=t/3 la metodología que mejor predice los 

resultados de la campaña experimental de la UPC (2009) es la de Tassios (1985), 

obteniendo unas diferencias de entre un 50% para λ=6 y de un 5% para λ=25.  

Igualmente, acerca de los valores de la tensión máxima obtenidos con el EC-6, se 

concluye que es un método que da valores que se aproximan a los obtenidos en los 
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ensayos de la UPC (2009) difiriendo en función de la excentricidad y de la esbeltez un 

valor promedio de 1.72MPa que corresponde a un 32% de media. 

 

Se presenta a continuación una tabla (6.1) que sintetiza las conclusiones comentadas 

hasta el momento. Se define que autor de las metodologías es mejor en función de la 

excentricidad y la esbeltez: 

 

Esbeltez e=0 e=t/6 e=t/3 

6 Haller Haller Tassios 

12 Haller Haller Tassios 

18 Haller Davey y Thomas Tassios 

25 Haller Davey y Thomas Tassios 

 

Tabla 6.1 Métodos más apropiados en función de la esbeltez y la excentricidad. 

 

Se observa como la metodología que permite aproximar mejor los resultados para 

distintas esbelteces y excentricidades es la de Haller (1959), seguida de la de Tassios 

(1983) y la de Davey y Thomas (1950). 

 

Conclusión final: 

 

Se concluye que la metodología del Eurocódigo-6 (EC-6) da valores de la tensión  

máxima satisfactorios en todas las excentricidades y esbelteces, mientras que con las 

metodologías analíticas estudiadas no se obtienen valores que se aproximan bien a los 

resultados obtenidos en los ensayos de la UPC (2009), para todas las excentricidades y 

esbelteces, sino que en función de dichos parámetros se debe adoptar una metodología u 

otra.  

Finalmente añadir que el EC-6 entrega valores satisfactorios, siempre por el lado de la 

seguridad y da una tendencia general bastante similar a la obtenida en los experimentos. 

Además se debe tener en cuenta que no se ha aplicado el coeficiente de minoración de 

los materiales γm, con lo que podemos concluir que los valores obtenidos por dicha 

normativa son conservadores con respecto a los resultados obtenidos en la campaña 

experimental de la UPC (2009). 
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Capítulo 7: Anejos 

 

7.1 Anejo de resultados de los ensayos 

 

Se presenta en este punto de Anejo de resultados todos los valores obtenidos en la 

campaña de ensayos realizada en la UPC. Se muestran, pues, los valores obtenidos en 

todas las paredes ensayadas sin haber descartado ningún valor.  

Se observa como los valores de la esbeltez son los exactos calculados in situ. 

 

Excentricidad (mm) Esbeltez Fmax (kN) Sup Tensión (Mpa) 

0 6.9 142.3 14.09 

0 6.7 120.8 11.74 

0 6.8 121.1 11.70 

0 12.6 127.3 12.21 

0 12.8 118.1 11.50 

0 12.3 111.0 10.51 

0 18.8 103.1 10.21 

0 18.3 117.1 11.43 

0 18.9 94.4 9.38 

0 18.9 89.3 8.75 

0 18.3 117.1 11.43 

0 19.1 98.9 9.77 

0 25.5 94.0 9.38 

0 25.8 73.7 7.24 

0 25.5 68.4 6.67 

5.83 6.8 88.5 8.74 

5.83 6.9 110.7 10.54 

5.83 6.7 90.9 8.85 

5.83 6.5 64.1 6.33 

5.83 12.6 74.8 7.17 

5.83 12.9 75.8 7.49 

5.83 12.7 96.0 9.41 

5.83 12.4 78.4 7.43 

5.83 18.9 44.5 4.41 

5.83 18.7 28.6 2.79 



Treball Final de Carrera  Pau Castillo Díaz 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas         Capítulo Séptimo 
 
 

 96 

5.83 18.5 46.8 4.53 

5.83 25.9 26.7 2.64 

5.83 25.3 40.4 3.89 

5.83 25.5 30.9 3.01 

5.83 25.7 45.0 4.36 

11.6 7.1 39.7 3.77 

11.6 6.8 28.3 2.71 

11.6 6.9 65.5 6.26 

11.6 7.1 47.0 4.51 

11.6 12.7 21.7 2.12 

11.6 12.3 25.1 2.46 

11.6 11.6 23.0 2.25 

11.6 18.7 15.5 1.52 

11.6 25.5 14.3 1.35 

11.6 25.7 15.4 1.49 

 

Tabla 7.1 Valores de la tensión obtenidos de los ensayos. 

 
 
 
7.2 Anejo de cálculos 
 
A continuación se muestran todos los cálculos que se han realizado para la obtención de 

los valores de la tensión máxima según los métodos analíticos usados. 

En las tablas que se presentan se encuentran todos los parámetros que en el análisis 

teórico se han definido y que son necesarios para el desarrollo del cálculo. 

La intención de presentar este Anejo es que el lector pueda consultar dichos resultados y 

saber exactamente cual es su procedencia sin que se pueda escapar ningún parámetro. 

Primeramente se muestran los correspondientes a los métodos analíticos explicados en 

el punto 2.4 y finalmente se abordarán los cálculos hechos para el EC-6 

 

 

 

 

 

 



Treball Final de Carrera  Pau Castillo Díaz 
Ingeniería Técnica de Obras Públicas         Capítulo Séptimo 
 
 

 97 

Haller (1959) 

 

m p(mm) h(mm) esbeltez h/d d(mm) 

0 0 210 6 35 

0 0 420 12 35 

0 0 630 18 35 

0 0 875 25 35 

0.16 5.83 210 6 35 

0.08 5.83 420 12 35 

0.05 5.83 630 18 35 

0.03 5.83 875 25 35 

0.33 11.6 210 6 35 

0.16 11.6 420 12 35 

0.11 11.6 630 18 35 

0.07 11.6 875 25 35 

 

Tabla 7.2  Parámetros de cálculo definidos en Haller 

Davey y Thomas (1950) 

 

fk (MPa) e(mm) d(mm) Tensión (1) 
(MPa) 

coeficiente 
buscado 

para la gráfica 

Tensión (2) 
(MPa) 

9.46 0 35 9.46 0.8 7.57 

9.46 0 35 9.46 0.65 6.15 

9.46 0 35 9.46 0.6 5.68 

9.46 0 35 9.46 0.51 4.82 

9.46 5.83 35 4.73 0.75 7.10 

9.46 5.83 35 4.73 0.6 5.68 

9.46 5.83 35 4.73 0.4 3.78 

9.46 5.83 35 4.73 0.3 2.84 

9.46 11.6 35 2.39 0.71 6.72 

9.46 11.6 35 2.39 0.5 4.73 

9.46 11.6 35 2.39 0.31 2.93 

9.46 11.6 35 2.39 0.125 1.18 

 

Tabla 7.3  Parámetros de cálculo definidos en Davey y Thomas 
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Knutsson (1991) 

 

fk(MPa) espesor de 
cálculo(mm) 

d(mm) e(mm) h(mm) E(MPa) I(mm4) A(mm2) ic(mm) Numerador 
expresión 

Denominador 
expresión 

9.468 35.000 35.000 0.000 210.000 9468.289 1071875.000 10500.000 10.104 9.468 1.044 

9.468 35.000 35.000 0.000 420.000 9468.289 1071875.000 10500.000 10.104 9.468 1.175 

9.468 35.000 35.000 0.000 630.000 9468.289 1071875.000 10500.000 10.104 9.468 1.394 

9.468 35.000 35.000 0.000 875.000 9468.289 1071875.000 10500.000 10.104 9.468 1.760 

9.468 23.340 35.000 5.830 210.000 9468.289 317864.893 7002.000 6.738 9.468 1.098 

9.468 23.340 35.000 5.830 420.000 9468.289 317864.893 7002.000 6.738 9.468 1.394 

9.468 23.340 35.000 5.830 630.000 9468.289 317864.893 7002.000 6.738 9.468 1.886 

9.468 23.340 35.000 5.830 875.000 9468.289 317864.893 7002.000 6.738 9.468 2.709 

9.468 11.800 35.000 11.600 210.000 9468.289 41075.800 3540.000 3.406 9.468 1.385 

9.468 11.800 35.000 11.600 420.000 9468.289 41075.800 3540.000 3.406 9.468 2.540 

9.468 11.800 35.000 11.600 630.000 9468.289 41075.800 3540.000 3.406 9.468 4.466 

9.468 11.800 35.000 11.600 875.000 9468.289 41075.800 3540.000 3.406 9.468 7.686 

 

Tabla 7.4  Parámetros de cálculo definidos en Henry 
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Tassios (1983) 

 

fk(MPa) k e(mm) d(mm) epsilon esbeltez h/d Numerador 
expresión 

Denominador 
expresión 

10.29 800 0 35 0 6 8.88 - 

10.29 800 0 35 0 12 2.22 - 

10.29 800 0 35 0 18 0.98 - 

10.29 800 0 35 0 25 0.51 - 

10.29 800 5.83 35 0.16 6 0.083 0.175 

10.29 800 5.83 35 0.16 12 0.083 0.202 

10.29 800 5.83 35 0.16 18 0.083 0.247 

10.29 800 5.83 35 0.16 25 0.083 0.322 

10.29 800 11.6 35 0.33 6 0.083 0.349 

10.29 800 11.6 35 0.33 12 0.083 0.402 

10.29 800 11.6 35 0.33 18 0.083 0.491 

10.29 800 11.6 35 0.33 25 0.083 0.640 

 

Tabla 7.5  Parámetros de cálculo definidos en Tassios 
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Onichtehyk (1937) 

 

 

alpha E(MPa) fk(MPa) Esbeltez h/d Parámetro 
abcisas 

1000.00 9468289343.00 946829.00 6.00 0.19 

1000.00 9468289343.00 946829.00 12.00 0.38 

1000.00 9468289343.00 946829.00 18.00 0.57 

1000.00 9468289343.00 946829.00 25.00 0.79 

1000.00 9468289343.00 946829.00 6.00 0.19 

1000.00 9468289343.00 946829.00 12.00 0.38 

1000.00 9468289343.00 946829.00 18.00 0.57 

1000.00 9468289343.00 946829.00 25.00 0.79 

1000.00 9468289343.00 946829.00 6.00 0.19 

1000.00 9468289343.00 946829.00 12.00 0.38 

1000.00 9468289343.00 946829.00 18.00 0.57 

1000.00 9468289343.00 946829.00 25.00 0.79 

 

Tabla 7.6  Parámetros de cálculo definidos en Onichtehyk 
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EC-6 

 

 

e(mm) esveltez fk(N/mm2) hef=h(mm) t=tef(mm) ea(mm) ek(5º 
central)(mm) 

ei(mm) em(mm) phi cor o 
base 

A1 u phi(5º 
central) 

0.00 6.00 9.47 210.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.17 0.98 

0.00 12.00 9.47 420.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.43 0.91 

0.00 18.00 9.47 630.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 0.70 0.79 

0.00 25.00 9.47 875.00 35.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 1.00 1.00 0.61 

5.83 6.00 9.47 210.00 35.00 0.00 0.00 5.83 5.83 0.67 0.67 0.24 0.65 

5.83 12.00 9.47 420.00 35.00 0.00 0.00 5.83 5.83 0.67 0.67 0.59 0.56 

5.83 18.00 9.47 630.00 35.00 0.00 0.00 5.83 5.83 0.67 0.67 0.95 0.42 

5.83 25.00 9.47 875.00 35.00 0.00 0.00 5.83 5.83 0.67 0.67 1.37 0.26 

11.60 6.00 9.47 210.00 35.00 0.00 0.00 11.60 11.60 0.34 0.34 0.37 0.31 

11.60 12.00 9.47 420.00 35.00 0.00 0.00 11.60 11.60 0.34 0.34 0.93 0.22 

11.60 18.00 9.47 630.00 35.00 0.00 0.00 11.60 11.60 0.34 0.34 1.49 0.11 

11.60 25.00 9.47 875.00 35.00 0.00 0.00 11.60 11.60 0.34 0.34 2.14 0.03 

 

Tabla 7.7  Parámetros de cálculo definidos en EC-6 
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