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CERRAMIENTOS Y PARTICIONES DE FÁBRICA 
 
 
La obra de fábrica sigue teniendo un peso relevante en la edificación 

convencional y es el soporte base, junto a los forjados, que recibe mayor cantidad de 
metros cuadrados de recubrimientos rígidos modulares. 

 
Está bien referenciada en normativa respecto a su función o vinculación 

estructural, menos como elemento constructivo de partición (tabiquería interior). 
 
Como fábrica u obra de fábrica se entiende el elemento constructivo realizado a 

partir de piezas relativamente pequeñas respecto a las dimensiones de aquél, y en los 
que el concepto de aparejo es su principal característica identificatoria. 

 
Estos elementos constructivos, bien diseñados y ejecutados, merecen la 

consideración de estables si se respetan los tiempos de maduración aconsejados en 
condiciones normales de temperatura y humedad. Dado que las piezas de la fábrica se 
asientan con mortero u hormigón, la estabilidad está condicionada por el fenómeno de la 
retracción y las condiciones ambientales, en menor medida por las características 
propias de los materiales que intervienen. 

 
Sin embargo, en cerramientos con fuertes vínculos a estructura o elementos mal 

ejecutados (por ejemplo, tabiquería sin holgura en su entrega al forjado superior), la 
estabilidad está condicionada a la deformación de la estructura. Además, se consideran 
como mínimo como elementos sustentados y su estabilidad, aun mediando una óptima 
calidad de ejecución, depende de la deformabilidad del elemento estructural sobre el 
que se sustentan. 

 
En España, la combinación de los Documentos Básicos DB SE-AE (Seguridad 

Estructural. Acciones en la Edificación) y DB SE-F (Seguridad Estructural. Fábrica) 
ofrece un completo encuadramiento de esta familia de soportes. 

 

Fabricas de ladrillo de distintos espesores. Esquema de la sección de tabiques y 
tabicones de ladrillo 
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El Documento Básico DB SE-F establece los tipos de fábrica sustentada y la 
distancia máxima entre juntas de movimiento, recomendando que se proyecten con 
solape. 

 
Aporta también los datos de retracción final máxima y expansión por humedad 

para las fábricas de ladrillo cerámico con el fin de dimensionar la distancia entre juntas 
de movimiento, tal como se muestra en el cuadro y figura adjuntos. 

 
DISTANCIA ENTRE JUNTAS DE MOVIMIENTO DE FÁBRICAS SUSTENTADAS 

Tipo de fábrica Distancia entre 
las juntas (m) 

De piedra natural 
De piezas de hormigón celular en autoclave 
De piezas de hormigón ordinario 
De piedra artificial 
De piezas de árido ligero (excepto piedra pómez o arcilla expandida) 
De piezas de hormigón ligero de piedra pómez o arcilla expandida 

30 
22 
20 
20 
20 
15 

De ladrillo cerámico(1) Retracción final 
(mm/m) 

Expansión final por 
humedad (mm/m) 

 

 ≤ 0,15 
≤ 0,20 
≤ 0,20 
≤ 0,20 
≤ 0,20 

≤ 0,15 
≤ 0,30 
≤ 0,50 
≤ 0,75 
≤ 1,00 

30 
20 
15 
12 
8 

(1) Puede interpolarse linealmente 
 

 
Junta de dilatación con solape. Esquema en planta 

FUENTE: CTE, DB SE-F, pág. 5 

 
Establece un máximo para las deformaciones verticales entre dos puntos 

cualesquiera de un mismo paño, que no deben superar 1/1000 de la distancia que les 
separa, como consecuencia de la combinación de acciones de tipo frecuente [acciones 
de corta duración que pueden resultar reversibles y que se determinan según la 
expresión de 4.3.2, punto 2 del DB SE]. Ello supone una restricción mayor que la 
contemplada para los desplazamientos horizontales, que era de 1/250 de la altura entre 
plantas (en un cerramiento de 3 m de altura entre forjados podríamos tener 12 mm de 
desplazamiento horizontal y sólo 3 mm de deformación medida entre el suelo y el 
forjado superior). 

 
Estas exigencias del CTE ofrecen luz sobre las condiciones de ejecución de 

revestimientos rígidos modulares tanto en exteriores como interiores: 
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► En exteriores subrayan la conveniencia de proyectar juntas de movimiento 
verticales, además de las horizontales a la altura de los cantos de los forjados 

► En interiores, la conveniencia de controlar la planitud de la tabiquería, 
siendo muy estrictos en la aceptación de las desviaciones de planitud, sobre 
todo ante fenómenos de pandeo 

 
El Documento Básico DB SE-F también ofrece unas categorías de ejecución tal 

como se describe a continuación: 
 
► Categoría A: 

a) Se usan piezas que dispongan certificación de sus especificaciones sobre 
tipo y grupo, dimensiones y tolerancias, resistencia normalizada, 
succión, y retracción o expansión por humedad. 

b) El mortero dispone de especificaciones sobre su resistencia a la 
compresión y a la flexotracción a 7 y 28 días. 

c) La fábrica dispone de un certificado en ensayos previos a compresión 
según la norma UNE EN 1052-1:1999, a tracción y a corte según la 
norma UNE EN 1052-4:2001. 

d) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra 
ejecutada, así como el control y la supervisión continuada por parte del 
constructor. 

 
► Categoría B: 

a) Las piezas están dotadas de las especificaciones correspondientes a la 
categoría A, excepto en lo que atañe a las propiedades de succión, de 
retracción y expansión por humedad. 

b) Se dispone de especificaciones del mortero sobre sus resistencia a 
compresión y a flexotracción, a 28 días. 

c) Durante la ejecución se realiza una inspección diaria de la obra 
ejecutada, así como el control y la supervisión continuada por parte del 
constructor. 

 
► Categoría C: Cuando no se cumpla alguno de los requisitos establecidos para 

la categoría B. 
 

Tolerancias de muros verticales
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TOLERANCIAS PARA ELEMENTOS DE FÁBRICA 

 Posición Tolerancia, en mm 
Desplome En la altura del piso 

En la altura total del edificio 
20 
50 

Axialidad  20 
Planeidad(1) En 1 metro 

En 10 metros 
5 
20 

Espesor De la hoja del muro(2) 
Del muro capuchino completo 

± 25 
+ 10 

(1) La planeidad se mide a partir de una línea recta que une dos puntos cualesquiera del elemento de fábrica. 
(2) Excluyendo el caso en que el espesor de la hoja está directamente vinculada a las tolerancias de fabricación de las piezas (en

fábricas a soga o a tizón). Puede llegar al +5% del espesor de la hoja. 

 
Estas exigencias del CTE para elementos constructivos de fábrica clarifican 

también aspectos de la colocación por adherencia directa: si se admiten desplomes de 
19 mm en tabiquería entre plantas y tenemos un soporte de media estabilidad (algo muy 
frecuente en la actualidad, sólo por la reducción de los tiempos de entrega a fase de 
acabados), estamos eliminando la posibilidad de colocación directa sobre el soporte con 
mortero de cemento y/o cal en capa gruesa, introduciendo de forma casi universal la 
necesidad: 

 
► De ejecutar un enfoscado maestreado, con problemas en la consecución de 

uniformidad de grosor en la capa aplicada 
► La selección de adhesivos deformables para la colocación en capa delgada 
 
El Documento DB SE-F también aporta información sobre: 
 
► La durabilidad, con el establecimiento de las clases generales y específicas 

de exposición  [Cuadros 1 y 2], las restricciones de uso de los materiales 
[Cuadro 3] y las condiciones de protección de las armaduras. 

► La clasificación de las piezas modulares según el volumen de huecos 
[Cuadro 4] 

► Las especificaciones sobre morteros, hormigones, armaduras y componentes 
auxiliares; así como los datos de la fábrica: categoría de ejecución, 
resistencia a compresión, resistencia a cortante, resistencia a flexión y la 
deformación (con aportación del diagrama tensión-deformación y una tabla 
sobre la deformabilidad de las fábricas); también la sección y la resistencia 
de cálculo [Cuadros 5, 6, 7 y 8; Figuras 1 y 2]. 

► El comportamiento estructural 
► Las soluciones constructivas, con esquemas de los tipos de muros 
► Instrucciones de ejecución, con detalles de aparejos de fábrica 
► Control de la ejecución, desde la recepción de los materiales hasta la 

protección de fábricas en ejecución 
► El mantenimiento 
 
El DB SE-F se completa con una serie de anexos y referencias a normas sobre 

especificaciones y métodos de ensayo de piezas y de la propia fábrica [Cuadro 9]. 
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A grandes rasgos, el Documento Básico DB SE-F se corresponde con el 
Eurocódigo 6 (Diseño de estructuras de fábrica), en sus partes 1 y 2, publicadas como 
normas europeas experimentales [ENV 1996-1-1 y ENV 1996-2 (1998)]. 

 
Clases generales de exposición de un paño de fábrica 

Clase y designación Tipo de proceso Descripción Ejemplos 

Interior No agresiva I 
Ninguno Interiores de edificios no 

sometidos a 
condensaciones 

Interiores de edificios, 
protegidos de la intemperie

Humedad 
media II a 

Carbonatación del 
conglomerante. 
Principio de sabulización 
de los ladrillo y expansión 
de núcleos de cal. 

Exteriores sometidos a la 
acción del agua en zonas 
con precipitación media 
anual inferior a 600 mm 

Exteriores protegidos de la 
lluvia 

Exterior 

Humedad 
alta II b 

Carbonatación rápida del 
conglomerante. 
Sabulización de los 
ladrillos y expansión de los 
núcleos de cal. 

Interiores con humedades 
relativas >65% o 
condensaciones, o con 
precipitación media anual 
superior a 600 mm 

Exteriores no protegidos de 
la lluvia. Sótanos no 
ventilados. Cimentaciones 

Marino 
aéreo III a 

Corrosión de las armaduras 
por cloruros. 
Sabulización de los 
ladrillos y expansión de 
núcleos de cal. 

Proximidad al mar por 
encima del nivel de 
pleamar. Zonas costeras 

Proximidad a la costa. 
Pantanales, obras de 
defensa litoral e 
instalaciones portuarias 

Marino 
sumergido III b 

Corrosión de las armaduras 
por cloruros. 
Sulfatación y destrucción 
por expansividad del 
conglomerante y de los 
derivados del cemento. 
Sabulización de los 
ladrillos y expansión de los 
núcleos de cal. 

Por debajo del nivel 
mínimo de bajamar 
permanentemente. 
Terrenos ricos en sulfatos 

Recorrido de marea en 
diques, pantanales y obras 
de defensa litoral 

Medio 
marino 

Marino 
alternado III c 

Corrosión rápida de las 
armaduras por cloruros. 
Sulfatación y destrucción 
por expansividad del 
conglomerante y de los 
derivados del cemento. 

Zonas marítimas situadas 
en el recorrido de carrera 
de mareas 

Idem III b 

Otros cloruros 
(no marinos) IV 

Idem que III c. 
Sulfatación y 
carbonatación. 

Agua con un contenido 
elevado de cloro. 
Exposición a sales 
procedentes del deshielo 

Piscinas. Zonas de nieve 
(alta montaña). Estaciones 
de tratamiento de aguas. 

FUENTE: Tabla 3.1, pág. 7, del DB SE-F, CTE 
Cuadro 1 
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Clases específicas de exposición de un paño de fábrica 

Clase y designación Agua Suelo 

Química agresiva pH 
CO2 

agresivo 
mg CO2/l

Ión amonio
mg NH4/l 

Ión magnesio
mg Mg/l 

Ión sulfato 
mg SO4/l 

Residuo 
seco 

Gr. 
Acidez 

Bauman-
Gully 

Ión sulfato 
mg SO4/Kg 
suelo seco 

 Débil Qa 6,5-5,5 15-40 15-30 300-1000 200-600 75 250 >20 2000-3000 
 Media Qb 5,5-4,5 40-100 30-60 1000-3000 600-3000 50 75 Inusual 3000-12000 
 Fuerte Qc <4,5 >100 >60 >3000 >3000 <50 Inusual > 12000 
Con heladas Tipo de proceso Ejemplos 

Sin sales fundentes H Ataque hielo-deshielo(1) Construcciones en zonas de alta montaña. 
Estaciones invernales 

Con sales fundentes F Ataque por sales fundentes(2) Tableros de pasarelas o barandillas de puentes 
en zonas de alta montaña 

Erosión E Procesos de abrasión o cavitación(3) Pilas de puente en cauces muy torrenciales 
(1) Elementos en contacto frecuente con agua o zonas con humedad relativa en invierno superior al 75% y que tengan una

probabilidad anual superior al 50% de alcanzar al menos una vez temperaturas por debajo de 5ºC. 
(2) Elementos próximos al tráfico de vehículos o peatones en zonas de más de 5 nevadas anuales o con un valor medio de la

temperatura mínima en los meses de invierno inferior a 0ºC. 
(3) Elementos sometidos a desgaste superficial o singulares de construcciones hidráulicas. Elementos de diques, pantanales y obras

de defensa litoral que se encuentren sometidos a fuertes oleajes. 
 
FUENTE: Tabla 3.2, pág. 8, del DB SE-F, CTE 

Cuadro 2 
 
 

Restricciones de uso de los componentes de las fábricas 
Clases de exposición 

Generales Específicas 
Tempe-
raturaElementos 

I II a II b IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E B A 
Piezas                
Ladrillo macizo o perforado. Extrusión. Categoría I - - - - - - - - R R - R R - - 
Ladrillo macizo o perforado. Extrusión. Categoría II - D - D D R R D R R R D X - - 
Ladrillo macizo artesanal. Categorías I o II - D D R X X X X X X X X X - - 
Bloque de hormigón espumado - D D X X X X X X X D X X - D 
Bloque de hormigón con cemento CEM III y CEM IV - - - - - - R R X X R R X - R 
Morteros                
Cemento Portland CEM I con plastificante - D D X X X X X X X D X R - D 
Cemento adición CEM II con plastificante - - R R R X X R X X D X X - D 
Horno alto y/o puzolánico CEM III con plastificante - - - - - - - - R R D R X - D 
Mixto de CEM II y cal - R R X X X X X X X X R X - D 
De cal - R R X X X X X X X X X X - - 
Elementos de enlace                
Acero inox austenítico - - - - - - X - R X - - - - - 
Acero inox ferrítico - D R R X X X X X X R R R - R 
Acero autoprotegido cincado de 140 µm (1000 gr/m2) - D D R X X X X X X X X X - X 
Acero autoprotegido cincado de 90 µm (600 gr/m2) - D D X X X X X X X X X X - X 
Acero autoprotegido cincado de 20 µm (140 gr/m2) - X X X X X X X X X X X X - X 
Acero cincado <20 µm protegido con resina - R R X X X X X X X X X X R X 
-: sin restricciones R: con algunas reservas D: puede emplearse si se protege X: no debe usarse 
B: Temperaturas superiores a 100 ºC A: Temperaturas de incendio, superiores a 900 ºC 
El zinc se vuelve quebradizo hacia los 250 ºC y funde a los 419 ºC. Las resinas son inestables hacia los 80 ºC 
 
FUENTE: Tabla 3.3, pág. 8, del DB SE-F, CTE 

Cuadro 3 
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Clasificación de las piezas de fábrica por el volumen de los huecos 
Grupo 

Maciza Perforada Aligerada Hueca Característica 
 Cerámica Hormigón Cerámica Hormigón Cerámica Hormigón

Volumen de huecos 
(% del n bruto)(1) ≤ 25 ≤ 45 ≤ 50 ≤ 55 ≤ 60(2) ≤ 70 

Volumen de cada
hueco 
(% del bruto) 

≤ 12,5 ≤ 12,5 ≤ 25 ≤ 12,5 ≤ 25 ≤ 12,5 ≤ 25 

Espesor combinado 
(% del ancho total)(3) ≥ 37,5 ≥ 30 ≥ 20   
(1) Los huecos pueden ser huecos verticales que atraviesan las piezas, rebajes o asas. 
(2) El límite del 55% para las piezas de cerámica y del 60% para las de hormigón, puede aumentarse si se dispone de ensayos que

confirmen que la seguridad de las fábricas no se reduce de modo importante. 
(3) El espesor combinado es la suma de los espesores de las paredes y tabiquillos de una pieza, medidos perpendicularmente a la cara

del muro. 
 
FUENTE: Tabla 4.1, pág. 11, del DB SE-F, CTE 

Cuadro 4 

 
 
 

Resistencia característica a la compresión de fábricas usuales fk (N/mm2) 
Resistencia normalizada de las piezas, fb (N/mm2) 10 15 20 25
Resistencia del mortero, fm (N/mm2) 5 7,5 7,5 10 10 15 15
Ladrillo macizo con junta delgada 5 5 7 7 9 10 11
Ladrillo macizo 4 4 6 6 8 8 10
Ladrillo perforado 4 4 5 6 7 8 9 
Bloques aligerados 3 4 5 5 6 7 8 
Bloques huecos 2 3 4 4 5 6 6 
FUENTE: Tabla 4.4, pág. 13, del DB SE-F, CTE 

Cuadro 5 
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 RESISTENCIA A CORTANTE 
 
Como resistencia característica a cortante, fvk, de una fábrica con mortero 

ordinario y juntas llenas se puede tomar: 
 
Mortero ordinario y juntas llenas fvk = fvko + 0,36·σk ≤ 0,065 fb (4.1) 
Mortero ordinario y llagas a hueso fvk = fvko + 0,45·σk ≤ 0,045 fb (4.2) 
Mortero ordinario y tendel hueco fvk = fvko g/t + 0,36·σkd ≤ 0,050 fb (4.3) 

 
sin superar el valor límite de la tabla 4.5, donde: 

fvko es la resistencia a corte puro, con tensión de compresión nula, que puede 
determinarse de la tabla 4.6 para morteros ordinarios; 

σk si ha compresión, la tensión característica normal media perpendicular a la 
tabla, debida a la compresión debida a las cargas permanentes sobre el nivel 
considerado, 

fb es la resistencia normalizada a compresión de las piezas de fábrica, con el 
esfuerzo actuando perpendicular a la tabla, 

g/t en fábrica de tendeles huecos, la relación de ancho total de las dos bandas 
de mortero, cada una de ancho no menor de 30 mm, en los bordes exteriores 
de la pieza, maciza, a ancho total de muro. 

 
El cálculo de fvk, en las fábricas de mortero de junta delgada, con piezas de 

hormigón celular de autoclave, silico-calcáreas o de hormigón, se asimila al de piezas del 
mismo grupo y morteros de M10 a M20. 

 
El cálculo de fvk, en fábricas de mortero ligero, se realizará según el primer punto 

de este apartado, adoptando como mortero el M5. 
 
La resistencia a cortante puro de la fábrica fvko, cuando contenga barreras 

antihumedad se determinará con el mismo criterio utilizado para las fábricas de tendel 
hueco. 
 

Tabla 4.5 Resistencia característica a cortante para fábricas de mortero ordinario 
Tipo de piezas  fvko (N/mm2) Límite de fvk (N/mm2)(1) 

 Mortero M1 M2,5 M10 M1 M2,5 M10 
Macizas Ladrillo cerámico 0,1 0,2 0,3 1,2 1,5 1,7 
 Piedra natural 0,1 0,15 - 1,0 1,0 - 
 Otras 0,1 0,15 0,2 1,2 1,5 1,7 
Perforadas Ladrillo cerámico 0,1 0,2 0,3 1,4* 1,2* 1,0* 
 Otras 0,1 0,15 0,2 1,4* 1,2* 1,0* 
Aligeradas  0,1 0,15 0,2 1,4* 1,2* 1,0* 
Huecas  0,1 0,2 0,3 ** ** ** 

* La menor de las resistencias longitudinales a compresión 
** Sin más limitaciones que las dadas por la ecuación 4.1 
(1) Para llagas a hueso, o con tendel hueco, el valor es el 70% del consignado 

FUENTE: Epígrafe 4.6.3 y Tabla 4.5, págs. 13 y 14, del DB SE-F, CTE
Cuadro 6
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RESISTENCIA A FLEXIÓN 
 
En función del plano de rotura, se pueden considerar dos resistencias 

características a flexión (Figura 1): 
a) fxk1, si el plano de rotura es paralelo a los tendeles 
b) fxk2, si el plano de rotura es perpendicular a los tendeles 

 

 
Modos de flexión en fábricas 

Figura 1 
 

Como resistencia característica a flexión de la fábrica pueden tomarse la de la 
tabla 4.6 

 
Tabla 4.6 Resistencia a flexión de la fábrica (N/mm2) 

Morteros ordinarios 

fm <5N/mm2 fm≥5 N/mm2 
Morteros de 

junta delgada 

Morteros 
ligeros Tipo de pieza 

fxk1 fxk2 fxk1 fxk2 fxk1 fxk2 fxk1 fxk2 

Cerámica 0,10 0,20 0,10 0,40 0,15 0,15 0,10 0,10
Sílico-calcáreos 0,05 0,20 0,10 0,40 0,20 0,30 - - 
Hormigón ordinario 0,05 0,20 0,10 0,40 0,20 0,30 - - 
Hormigón celular de autoclave 0,05 0,40 0,10 0,40 0,15 0,20 0,10 0,15
Piedra artificial 0,05 0,40 0,10 0,40 - - - - 
Piedra natural 0,05 0,20 0,10 0,40 0,15 0,15 - - 
 

En el caso en que se adopten disposiciones especiales sobre la trabajabilidad del 
mortero y su penetración en los huecos de las piezas se podrá adoptar como resistencia a 
la tracción la de 0,1 fk. 

 
La resistencia a flexión por tendeles se empleará solamente con combinaciones 

de carga que incluyan acciones variables normales a la superficie de la fábrica (por 
ejemplo: viento). No se considerará dicha resistencia cuando la rotura de la fábrica por 
flexión origine el colapso o la pérdida de estabilidad del edificio o alguna de sus partes, o 
en caso de acción sísmica. 

FUENTE: Epígrafe 4.6.4, Figura 4.1 y Tabla 4.6, págs. 14 y 15, del DB SE-F, CTE
Cuadro 7
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DEFORMABILIDAD 
 
El diagrama tensión-deformación de la fábrica tiene la forma genérica que se 

representa en la Figura 2-a. Como diagramas de cálculo pueden adoptarse los de las 
Figuras 2-b o 2-c. Las fábricas con piezas aligeradas o huecas pueden presentar rotura 
frágil antes de desarrollar una rama horizontal y por tanto no se puede usar dicha parte 
del diagrama 2-b ni el 2-c. 

 
Diagramas de tensión a deformación o de las fábricas 

Figura 2 
 
Como módulo de elasticidad secante instantáneo, E, de una fábrica puede tomarse 

igual a 1000 fk. Para cálculos de estados límites de servicio, se puede multiplicar el valor 
E por el factor 0,6. Para determinar deformaciones diferidas, el módulo a utilizar puede 
ser deducido del módulo de elasticidad para deformaciones instantáneas multiplicado por 
el coeficiente de fluencia que se deduce de la tabla 4.7. 

 
Como módulo de elasticidad transversal, G, puede tomarse el 40% del módulo de 

elasticidad E. 
 
Como parámetros de deformación reológica y térmica de las fábricas se pueden 

emplear los valores de cálculo dados en la tabla 4.7. 
 

Tabla 4.7 Deformabilidad de las fábricas 
Tipo de pieza Coeficiente final 

de fluencia, φ∞
(1) 

Retracción o 
expansión final por 
humedad(2) (mm/m) 

Coeficiente de 
dilatación térmica 

(10-6 m/m ºC) 
Cerámica 1 0,2 a 1,0(3) 6 
Silico-calcáreos 1,5 -0,2 9 
Hormigón ordinario y piedra artificial 1,5 -0,2 10 
Hormigón de árido ligero 2 -0,4(4) 10 
Hormigón celular de autoclave 1,5 0,2 8 
Piedra natural 0 0,1 7 
(1) Cociente de dilatación final por fluencia entre la dilatación instantánea 
(2) Acortamiento negativo y alargamiento positivo 
(3) Depende del material 
(4) Para áridos de piedra pómez y de arcilla expandida; en otro caso el valor es –0,2 

 

FUENTE: Epígrafe 4.6.5, Figura 4.2 y Tabla 4.7, págs. 15 y 16, del DB SE-F, CTE
Cuadro 8
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NORMAS DE REFERENCIA 
 
UNE EN 771-1:2003 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Piezas de arcilla

cocida 
UNE EN 771-2:2000 Especificación de piezas para fábrica de albañilería. Parte 2: Piezas

silicocalcáreas. 
EN 771-3:2003 Specification for masonry units - Part 3: Aggregate concrete masonry units 

(Dense and light-weight aggregates) 
UNE EN 771-4:2000 Especificaciones de piezas para fábrica de albañilería. Parte 4: Bloques de

hormigón celular curado en autoclave. 
UNE EN 772-1:2002 Métodos de ensayo de piezas para fábrica de albañilería. Parte 1: Determinación

de la resistencia a compresión. 
UNE EN 845-1:200 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 1:

Llaves, amarres, colgadores, ménsulas y ángulos. 
UNE EN 845-3:2001 Especificación de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 3:

Armaduras de tendel prefabricadas de malla de acero. 
UNE EN 846-2:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte 

2: Determinación de la adhesión de las armaduras de tendel prefabricadas en
juntas de mortero. 

UNE EN 846-52001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte
5: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características 
de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo entre dos elementos). 

UNE EN 846-6:2001 Métodos de ensayo de componentes auxiliares para fábricas de albañilería. Parte
6: Determinación de la resistencia a tracción y a compresión y las características 
de carga-desplazamiento de las llaves (ensayo sobre un solo extremo). 

UNE EN 998-2:2002 Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 2: Morteros para
albañilería 

UNE EN 1015-11:2000 Métodos de ensayo de los morteros para albañilería. Parte 11: Determinación de 
la resistencia a flexión y a compresión del mortero endurecido. 

UNE EN 1052-1:1999 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 1: Determinación de la
resistencia a compresión. 

UNE EN 1052-2:2000 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 2: Determinación de la
resistencia a la flexión. 

UNE EN 11052-32003 Métodos de ensayo para fábricas de albañilería. Parte 3: Determinación de la
resistencia inicial a cortante. 

UNE EN 1052-4:2001 Métodos de ensayo para fábrica de albañilería. Parte 4: Determinación de la
resistencia al cizallamiento incluyendo la barrer al agua por capilaridad 

UNE EN 10088-1:1996 Aceros inoxidables. Parte 1: Relación de aceros inoxidables. 
UNE EN 10088-2:1996 Aceros inoxidables. Parte 2: Condiciones técnicas de suministro de planchas y

bandas para uso general. 
UNE EN 10088-3:1996 Aceros inoxidables. Parte 3: Condiciones técnicas de suministro para

semiproductos, barras, alambrón y perfiles para aplicaciones en general. 
UNE ENV 10080:1996 Acero para armaduras de hormigón armado. Acero corrugado soldable B500. 

Condiciones técnicas de suministro para barras, rollos y mallas electrosoldadas. 
EN 10138-1 Aceros para pretensado - Parte 1: Requisitos generales 

 
 
 

FUENTE: Anejo H, págs. 71 y 72, del DB SE-F, CTE
Cuadro 9
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En España, la aprobación del CTE ha dejado fuera de uso algunos documentos 
interesantes que fueron elaborados en las décadas de 1970 y 1980, y que estaban 
dedicados a las particiones de fábrica. Nos referimos a las Normas Tecnológicas de la 
Edificación NTE PTL (1973) [Tabiques de ladrillo], NTE FFL [Fachadas. Fábrica de 
ladrillo] y NTE EFB [Estructuras. Fábricas de bloques]. 

 
Reproducimos aquí las exigencias de calidad de los tabiques de ladrillo, a modo 

de referencia [Apartado de condiciones de no aceptación automática, de NTE PTL], 
para tabiques de panderete, tabicón, citaras de ladrillo hueco doble y ladrillo macizo: 

 
► Errores superiores a ±2 cm no acumulativos en el replanteo 
► Planeidad del paramento medida con regla de 2 m con desviaciones 

superiores a 1 cm 
► Desplomes superiores a 1 cm en 3 m 
► Enjarje inferior a lo especificado, en la unión a otros tabiques 
 
Para la fábrica de ladrillo no aportamos información desde otras normas 

internacionales, sobre las que habría que analizar los parámetros considerados para 
recibir, con garantías, un revestimiento rígido modular. En cualquier caso, la jerarquía 
de los factores que influyen en este soporte base, sea un cerramiento o una partición, 
son: 

 
► La estabilidad del elemento estructural sobre el que se asientan 
► Las deformaciones provocadas por una deficiente ejecución, también a causa 

del vínculo con la estructura 
► La edad del cerramiento o partición, junto con las condiciones ambientales, 

por la inestabilidad introducida con el fenómeno de retracción de los 
conglomerados de cemento 

► La expansión por humedad de los ladrillos cerámicos [entre 0,2 y 1,0 mm/m] 
y los coeficientes de dilatación térmica lineal de algunos materiales [10x10-6 
ºC-1 en hormigones, 6x10-6 ºC-1 en ladrillos cerámicos, 9x10-6 ºC-1 en 
ladrillos sílico-calcáreos, etc.].  
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