
MUROS Y CERRAMIENTOS DE HORMIGÓN 
 
 
Respecto a las deformaciones hay que considerar por un lado las consecuentes 

de la vinculación de muros y cerramientos con las estructuras [desplazamientos 
horizontales y vibraciones] y, por otro, las debidas a los conglomerados de cemento [las 
retracciones plástica e hidráulica, las deformaciones bajo carga (tanto elásticas como de 
fluencia), y las variaciones dimensionales  consecuencia de oscilaciones térmicas y/o 
higrométricas]. 

 
Bajo la consideración de elementos constructivos estructurales las normas 

establecen valores límite a las deformaciones, con el fin de garantizar la seguridad 
estructural.  

 
Para las retracciones se suelen tomar como referencia las valores típicos de 0,35 

mm/m para hormigones en masa y 0,25 mm/m en hormigones armados. 
 
En muros y cerramientos de hormigón, los coeficientes de dilatación térmica 

lineal y de expansión por humedad no representan un factor de inestabilidad por su 
concordancia con los de materiales rígidos modulares. 

 
La durabilidad sí puede ser factor de inestabilidad en muros y cerramientos 

sometidos a acciones que provoquen fenómenos de corrosión de armaduras y 
carbonatación del hormigón. 

 
En España, muros y cerramientos de hormigón están implícitamente 

referenciados, como elementos constructivos estructurales, en los diferentes 
Documentos Básicos del Código Técnico de la Edificación [CTE] y en la Instrucción 
del Hormigón Estructural [EHE]. La información en base a EHE se ha tomado del 
borrador de revisión de la Instrucción de 1998, ahora en fase de contraste externo y 
admisión de modificación [9/3-30/4/2007]. 

 
El DB SE exige una rigidez 

lateral de los elementos constructivos 
estructurales de forma que ante 
cualquier combinación de acciones 
característica el desplome es menor 
que: 

Desplomes en el CTE 

a) Desplome total: 1/500 de 
la altura total de la obra 

b) Desplome local: 1/250 de 
la altura de la planta, en 
cualquiera de ellas 

 
Ello respecto a la integridad del elemento, pues respecto a la apariencia de la 

obra se toma como referencia el desplome relativo de 1/250. 
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Este dato resulta relevante respecto a la ejecución de un revestimiento rígido 
modular sobre un muro o cerramiento, pues nos podemos encontrar con tolerancias de 
plomada importantes entre plantas, aún cumpliendo el DB SE (por ejemplo, 12 mm de 
desplome en un cerramiento entre plantas de 3 m de altura libre). 

 
Respecto a las vibraciones, el DB SE fija unas frecuencias propias mínimas en 

pisos, indicando que en otros casos la frecuencia de excitación, como consecuencia de 
acciones dinámicas, se aparta suficientemente de sus frecuencias propias. 

 
La Instrucción del Hormigón Estructural (EHE) [Nueva versión de 2007], en su 

Artículo 39 [Características del hormigón] considera la retracción del hormigón como la 
suma de la retracción autógena producida durante la primera fase de endurecimiento y 
la retracción de secado que se produce a lo largo del tiempo y que depende de: 

 
► La humedad ambiental 
► El espesor o menor dimensión del elemento constructivo 
► La composición del hormigón 
► El tiempo transcurrido desde la ejecución 
 
Esta retracción de secado y la retracción autógena se calculan a través de 

expresiones matemáticas que toman en consideración las variables anteriores [Epígrafe 
39.7 de la EHE págs. VIII-15/ VIII-17]. Como referencia, se aportan las tablas de la 
retracción (expresada en m/m x 10-6), para corroborar que la consideración de 
estabilidad a partir de los seis meses en condiciones ambientales normales [70% de 
humedad relativa en el EHE] de maduración es prudente, al haberse producido entre el 
70 y 80% de la retracción en muros de grosor inferior a 300 mm, propios de 
cerramientos. Los valores de la retracción aportados en las tablas corresponden a 
hormigones de resistencia característica de 30 N/mm2 y 70 N/mm2. 

 
Humedad relativa [%] 

50 70 90 
Espesor medio [mm] 

t 
[días] 

50 600 50 600 50 600 
14 -186 -30 -146 -29 -76 -28 
30 -332 -46 -258 -43 -126 -37 
90 -455 -84 -352 -74 -170 -55 
365 -513 -177 -397 -145 -193 -88 
1825 -529 -305 -409 -242 -198 -129 
10000 -532 -369 -412 -289 -199 -149 

Retracciones de hormigones de resistencia característica 30 N/mm2 
FUENTE: EHE (2007), Epígrafe 39.7, pág. VIII-17 
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Humedad relativa [%] 

50 70 90 
Espesor medio [mm] 

t 
[días] 

50 600 50 600 50 600 
14 -178 -81 -153 -81 -110 -80 
30 -285 -108 -239 -106 -157 -102 
90 -382 -153 -319 -147 -206 -136 
365 -434 -226 -362 -206 -236 -171 
1825 -446 -308 -372 -268 -242 -199 
10000 -448 -347 -374 -298 -242 -211 

Retracciones de hormigones de resistencia característica 70 N/mm2 
FUENTE: EHE (2007), Epígrafe 39.7, pág. VIII-17 

 
Las deformaciones por fluencia se evalúan a través del método de deformación 

longitudinal del hormigón, en función de la tensión a la que está sometida el elemento 
constructivo y el coeficiente de fluencia, obtenido de una expresión matemática que 
tiene en cuenta la edad de carga, la resistencia del hormigón y la humedad relativa del 
ambiente [Epígrafe 39.6 y 39.8 de la EHE, págs.VIII-13/VIII-14 y VIII-17/VIII-20 
respectivamente]. 

 
En los hormigones se toma el valor medio de 0,20 para el coeficiente de Poisson 

y 10-5·C-1 para el coeficiente de dilatación térmica lineal. 
 
Los muros están referenciados escuetamente en la EHE, remitiendo a los 

Artículos 42 (Estados límite de agotamiento frente a solicitaciones normales), Anejo 8, 
Artículo 13 (Combinación de acciones), Artículo 14 (cálculo de esfuerzos cortantes, 
Artículo 49 (Estado límite de fisuración), y Artículos 69 y 70 para las armaduras. 

 
Los revestimientos rígidos modulares, especialmente los cerámicos, están 

presentes en el revestimiento de túneles (viarios y del metro) y en obra civil, en forma 
de murales; en ocasiones, de grandes dimensiones. En todas estas aplicaciones, por su 
dimensión y características, precisan un proyecto de ejecución que tome en 
consideración todas las variables de estabilidad de este tipo de soportes.  

 


