
DEFORMACIÓN BAJO CARGA 
 
 
 
Las deformaciones de los elementos constructivos sometidos a cargas han sido 

bien estudiadas y caracterizadas empíricamente, menos en la obtención de “fórmulas” 
que permitan su previsión cuantitativa en fase de proyecto, al tratarse de elementos 
heterogéneos de comportamiento mecánico complejo. 

 
De todos los elementos constructivos estructurales, los forjados representan el 

apartado más importante en cuanto a la consideración de las deformaciones bajo carga, 
al afectar tanto a cerramientos y particiones como a los recubrimientos ejecutados sobre 
ellos. 

 
Las estructuras de hormigón armado actuales se caracterizan por una mayor 

resistencia en hormigones y aceros, luces mayores, cantos reducidos y forjados planos, 
abundantes huecos, ritmos de construcción muy acelerados y supeditación creciente a 
las exigencias funcionales de la edificación. En ese contexto, se han generado nuevas 
problemáticas centradas principalmente en la falta de estabilidad y que inciden, en 
última instancia, en los acabados. 

 
En España, la Instrucción del Hormigón Estructural EHE establece las 

condiciones mínimas que deben cumplir los elementos estructurales en cuanto a 
deformaciones, fijando la flecha como parámetro de referencia: 

 
► La flecha total a plazo infinito, compuesta por la suma de la flecha 

instantánea producida por todas las cargas y la flecha diferida producida por 
las cargas permanentes y cuasi permanentes [50-70% de la sobrecarga de uso] 
a partir de su actuación, que para un elemento de luz (distancia entre apoyos 
en milímetros) L debe mantenerse igual o inferior a L/250 

 
► La flecha activa respecto a un elemento dañable, como la flecha que se 

produce en un elemento constructivo estructural a partir del instante que se 
construye el elemento que puede sufrir daños por dicha flecha; siendo su 
valor la diferencia entre la flecha total a plazo infinito y el valor de la flecha 
que se ha producido hasta el momento en que se ha construido el elemento 
susceptible de sufrir daños. La Instrucción EHE establece un valor máximo 
de esa flecha no superior a L/400 

 
Tomando como referencia la fisuración en tabiquería asentada sobre forjados, la 

documentación bibliográfica aporta diferentes valores orientativos, con una gran 
dispersión [desde flechas activas que no superen los 10 mm hasta valores no superiores 
a L/800 e incluso L/4000]. Una dispersión suficientemente amplia como para pensar en 
la complejidad en la asignación de valores límites de referencia, en previsión de daños. 

 
La Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de 

hormigón estructural, realizados con elementos prefabricados EFHE (2002) establece 
unos valores máximos de referencia: 
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► Para la flecha total a plazo infinito: L/250 y L/500 + 10 mm 
► Para la flecha activa de forjados que sustentan tabiques o muros: L/500 y 

L/1000 + 5 mm 
 

Además del tipo y calidad del hormigón, las armaduras y las características 
propias del tipo de forjado, son factores determinantes: 

 
► La relación entre la luz y el canto (grosor) 
► La influencia de los propios cerramientos y particiones 

 

Esquema ilustrativo de la fisuración en tabiquerías por
deformación en los forjados. FUENTE: [1] 

Tipos básicos de fisuras en tabiques. 
FUENTE: [1] 

Aplastamient

 

 
[1] : diseño, análisis, construcción y patología. FLORENTINO REGALADO 

TESORO. CYPE Ingenieros, S.A.. ISBN 84-930696-5-5 1ª Edición, 2003. Págs. 524 y I-7. 

o de un tabique por acumulación
de cargas verticales. FUENTE: [1]

Fisura típica por flecha en un tabique. 
 FUENTE: [1] 

 
 
 
 
 

 Los forjados reticulares
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Formación de arco de descarga y posterior
fisuración por flecha en forjado en un
cerramiento de ladrillo. FUENTE: [2] 

Fisuración en un cerramiento perpendicular a la 
fachada por descenso del voladizo. FUENTE: [1]

Fisuraciones en un lienzo de fachada. 
FUENTE: [1] 
 

Con la aportación de las imágenes anteriores ya tenemos una aproximación a las 
consecuencias de las deformaciones en los forjados sobre los soportes verticales. Las 
consecuencias de la fisuración en cerramientos y particiones sobre un revestimiento 
rígido modular instalado por adherencia directa serán la rotura siguiendo el desarrollo 
de la fisura sobre el soporte. 

 
En un solado podemos tener más margen de seguridad respecto a la fisuración al 

ser factibles soluciones constructivas (ejecución de soleras sobre capa de
desolidarización) que desolidaricen el pavimento rígido modular de los movimientos a 
tracción o compresión del soporte base. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[2] Forjados. LUÍS FELIPE RODRÍGUEZ MARTÍN. Fundación Escuela de la Edificación. ISBN 

84-86957-96-6. 3ª Edición, 2005. Pág. 289 
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Esquema sobre la fisuración por punzonamiento 
en forjados reticulares. FUENTE: [1] 

F

 
Sin embargo, sobre soportes horizontales la flecha genera tensiones de 

compresión sobre el pavimento rígido modular que pueden llevar a su levantamiento y/o 
rotura. 

isuración por flexión positiva y negativa en 
forj

Fisuras por punzonamiento en un forjado por 
deficiente calidad del hormigón. FUENTE: [1] ados reticulares. FUENTE: [1] 

 

La flecha del forjado genera un esfuerzo de compresión sobre el recubrimiento que puede 
desembocar en la rotura de la unión adhesiva. 
 
Aunque las juntas de colocación entre baldosas y, sobre todo, las juntas de 

ovimiento perimetrales e intermedias de un solado rígido modular mitigan el esfuerzo 
a compresión, tal como se refleja en los gráficos adjuntos; siendo también importante el 

rotu
de colocación. 

m

tamaño de la baldosa para mantener los esfuerzos de cizalladura por debajo del límite de 
ra, al final debe recurrirse a soleras flotantes que se convierten en el nuevo soporte 
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Deformaciones en el centro de una maqueta pavimentada con 
baldosas cerámicas de 10x10 cm sobre losa de hormigón. FUENTE: 
Sociedad Francesa de Cerámica 

 
La documentación sobre la Tecnología de Colocación establece límites poco 

precisos para la deformación máxima de los forjados compatible con la colocación de 
baldosas. Por ejemplo, la norma australiana AS 3958.1 (2007) establece una referencia a 
la flecha máxima en solados sobre forjados, que no debe superar a L/360 sea cual fuere 
el sistema de colocación (con o sin solera flotante). 
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Esta referencia genérica en la norma australiana se corresponde, y tal vez tenga 
su origen, en el Manual de Colocación de Norteamérica, en el que se propone la misma 
flecha máxima para los forjados (hormigón, madera y acero). 

 
Los Cuadernos de Prescripción Técnica de Francia son mucho más precisos en 

la consideración de las deformaciones bajo carga. Por ejemplo, el Cuaderno 
nº. 3267-V3 (de Mayo 2006), dedicado a los solados cerámicos interiores y exteriores 
de nueva ejecución y con exigencias de uso bajas o medias [como máximo P3 según la 
clasificación UPEC], establece unos valores límite para la flecha activa: 

 
► Para los soportes base “corrientes” que sustentan cerramientos o particiones 

de obra de fábrica de ladrillo o para pavimentos “frágiles”, una flecha activa 
máxima f1 = L/500 si L≤5 m o f1 = L/1000 + 0,5 cm si L>5 m. 
Es decir, para una luz de 5 m se admite una flecha activa máxima de 10 mm 
y para L = 7 m, f1 = 12 mm 

 
► Para los soportes estructurales que no sustentan cerramientos, particiones u 

otros elementos de obra de fábrica de ladrillo, ni pavimentos “frágiles”, una 
flecha activa máxima f2 = L/350 si L ≤ 3,5 m o f2 = L/700 + 0,5 cm si 
L > 3,5 m. 
Es decir, si un forjado tiene una luz de 3,5 m, se admite una flecha activa 
máxima de 10 mm y si la luz es de 7 m se admite una flecha activa máxima 
de 15 mm. 

 
Para la colocación por adherencia directa se exige que la flecha activa sea igual 

o inferior a f1 y que exista continuidad en el soporte si la colocación abarca varios 
pilares; es decir, un forjado continuo, sin interrupciones en o entre los diferentes 
apoyos. 

 
En el caso de que la flecha activa se sitúe entre f1 y f2, el Maestro de Obra debe 

prever: 
 
► Una colocación desolidarizada con un sistema (capa de desolidarización y 

materiales de colocación asociados) respaldado por una Hoja de Instrucción 
favorable (Avis Technique) 

► O bien se efectúa la colocación tras un período de espera mínimo de 6 meses 
desde la construcción del soporte 

 
Se infiere del Cuaderno nº. 3267-V3 que las flechas activas mayores a f2 no son 

compatibles con la colocación directa por adherencia y precisan de una solera flotante, 
de resistencia a soportar las 
cargas dinámic

 
ambién hay que resaltar la consideración de la existencia o no de cerramientos 

y partic

mecánica autónoma al soporte estructural y suficiente par
as y estáticas de ejercicio. 

T
iones sobre el soporte, como factor que incide en la cuantía de la flecha activa. 

De ahí la exigencia de 6 meses de espera para que ese factor no sea determinante. 
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El Código Deontológico de la Colocación en Italia[3] establece una clasificación 
de los soportes en función de la flecha máxima del proyecto o la medida in situ: 

 
► Rígidos (poco deformables) cuando no se superan los 2 mm o L/2000 

nes de solera 
flotante, en el supuesto de flechas superiores a L/1000. 

rí dos adheridos 
directame
máximas por debajo de los 2 y 4 mm respectivamente. 

 

si
so

► 

 entrar en otros parámetros como el grosor del canto del forjado, 
o las cargas dinámicas y/o estáticas soportadas por el solado en 

 Soportes con altos movimientos esperados cuando la flecha activa supera 
L/500 ó L/1000 + 5 mm 

ación muy burda, en forjados unidireccionales con luces de 4 m 
podría llegarse a valores de 5-5,5 mm para la consideración de rígidos, 8-9 mm para la 

altos m

m s en viviendas y los 7 metros en locales de 
pública concurrencia], aportamos datos de la fuente documental [1] para un forjado 
reticula

del edificio y en otra de una esquina. 

                                                

► Moderadamente flexibles cuando no se superan los 4 mm o L/1000 
► Muy flexibles cuando la flecha supera L/1000 

 
y proponiendo un sistema de ejecución de solados con capa de desolidarización y solera 
de compresión con mallazo electrosoldado en su centro, con funcio

 
Es una clasificación conservadora, especialmente para la consideración de 

gidos y poco flexibles, que asegura la ausencia de problemas en sola
nte al soporte o sobre solera de nivelación, pues sitúa las flechas activas 

En el Proyecto Colocación del Instituto de Promoción Cerámica (1996-1998), en 
ntonía con los trabajos del WG4 del CEN/TC 67, se propuso una clasificación del 
porte base respecto a la flecha activa en: 

 
Soportes con bajos movimientos esperados cuando la flecha activa se 
mantuviera por debajo de L/750 ó L/1500 + 3 mm, como una referencia 
genérica, sin

funcionamiento 
► Soportes con medios movimientos esperados cuando la flecha activa se sitúa 

entre L/750 y L/500 ó entre L/1500 + 3 mm y L/1000 + 5 mm 
►

 
Con una aproxim

consideración de deformaciones medias y más de 9 mm para otorgar la categoría de 
ovimientos. 
 
Dado que los recubrimientos rígidos modulares se están instalando sobre luces 

ayores de 4 m [son habituales los 5 metro

r en un edificio de 4 plantas, con cantos de (21+4) cm y (26+4) cm y pilares de 
25x25 cm y 30x30 cm, con luces entre pilares de 5 y 7 m, habiendo aplicado una carga 
genérica de 10 KN/m2. En las siguientes tablas se aporta la flecha activa deducida de la 
deformación en una cuadrícula del centro 

 
[3]  Codice di posa delle piastrelle di ceramica. GIORGIO TIMELLINI. Centro Ceramico Bologna, ANSE, 

CNA, MAPEI. Edición 2004. 
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ación, al que sigue el dimensionado de los 
pilares. Para las luces de 7 m, con los cantos de 25 y 30 cm, las flechas activas 

recubrim
fl
d
activa m

jados conviene 

co es (tabiquería), el orden espacial y temporal de 
ejecución, y el tiempo transcurrido desde su ejecución hasta el momento de recibir el 
solado.

educido los tiempos de ejecución, en ocasiones hasta límites 
“patológicos”. 

 
Todo lo anterior nos da un cuadro bastante complejo, pero del que se deducen 

algunos factores esenciales para la caracterización del soporte base respecto a las 
deformaciones bajo carga, tal como resumimos en el siguiente cuadro. 

 

 

Según la muestra de flechas activas anteriores, el grosor del canto es el factor 
determinante en la magnitud de la deform

deducidas del modelo espacial CYPECAD hacen inviable la colocación de un 
iento rígido modular por adherencia directa, salvo que se proyecte una solera 

otante, con capacidad autoportante de la carga del solado, y las dinámicas y estáticas 
e ejercicio. Además no cumple las exigencias de las normas en algunos casos [flecha 

enor que 10 mm]. 
 
Tras esta amplia información sobre las flechas activas en los for

subrayar la importancia que tienen sobre ella la consideración de las cargas aportadas 
n los cerramientos y particion

 Estos elementos no son desdeñables en ningún caso para la deformación del 
soporte estructural y máxime en el contexto actual del proceso edificatorio, en el que: 

 
► Se han r

► Se ha invertido el proceso de acabados, que debiera ser descendente desde la 
última planta (para tabiquería y solados), y también se ejecutan primer los 
solados y después la tabiquería. 

► Se acortan también los tiempos de entrega a fase de acabados, generando 
mayor inestabilidad (y los esfuerzos consiguientes sobre el recubrimiento 
rígido modular) al estar en proceso de generación de la flecha diferida 
correspondiente a las cargas incorporadas con la tabiquería. 

Planta 2ª con luces de 5 m. Posición central 

Pilar/canto (21+4) cm (26+4) cm 

25x25 cm 4,18 mm 2,59 mm 

30x30 cm 3,96 mm 2,53 mm 

Planta 2ª con luces de 5 m. Posición esquina 

Pilar/canto (21+4) cm (26+4) cm 

25x25 cm 6,16 mm 3,96 mm 

30x30 cm 5,94 mm 3,74 mm 

Planta 2ª con luces de 7 m. Posición central 

Pilar/canto (21+4) cm (26+4) cm 

25x25 cm 16,72 mm 9,90 mm 

30x30 cm 16,28 mm 9,68 mm 

Planta 2ª con luces de 7 m. Posición esquina 

Pilar/canto (21+4) cm (26+4) cm 

25x25 cm 25,96 mm 15,84 mm 

30x30 cm 23,32 mm 14,52 mm 

Planta 4ª con luces de 7 m. Posición central 

Pilar/canto (21+4) cm (26+4) cm 

25x25 cm 16,94 mm 10,12 mm 

30x3  cm 0 16,28 mm 9,9 mm 

Planta 4ª con luces de 7 m. Posición esquina 

Pilar/canto (21+4) cm (26+4) cm 

25x25 cm 27,28 mm 14,16 mm 

30x30 cm 25,08 mm 15,4 mm 

Los soportes y la estabilidad · La estabilidad  8 
Deformación bajo carga 

http://www.ipc.org.es/guia_colocacion/info_tec_colocacion/lexico/palabras/flecha_diferida.html
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FACTORES ESENCIALES SOBRE LAS DEFORMACIONES BAJO CARGA 

► ncia o de o estructu  cali s m  Consecue del diseñ l element ral y de la dad de lo ateriales y
la ejecución del elemento[1] 

►  forja cto a  el grosor res La luz del do respe l canto y de los pila
► La edad del elemento estructural en el momento de recibir el recubrimiento [flecha 

diferida] 
► de l ía ento de l so ola  La edad a tabiquer en el mom  recibir e porte el s do [flecha

diferida debid e la nes] a al peso d s particio
► d y el diseño de ce os y particiones, y el orden de ejecución [en su La calida rramient

transferencia de esfuerzos sobre el soporte][2] 
[1] s que todo s  

nica Ejecutiva de Obra tie  el 100% de r
[2]  supon te pro de ejecución ente  sup  

la tabiq s los 

A efectos de previsión de las deformaciones suponemo e ha hecho correctamente. El Proyectista o Prescriptor, y la
Dirección Téc
También aquí

nen los datos y
yecto, calidad 

esponsabilidad. 
y orden descendemos que exis desde el forjado erior, y primero

ejecución de uería y despué solados. 

 
Por último, aportamos las exigencias de estabilidad en los diferentes documentos 

de referencia según países, a modo de resumen. 
 

DEFORMACIONES BAJO CARGA MÁXIMAS ADMISIBLES 
EN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA 

Documento País Descripción 
AS 3958.1 (2007) 
AS3958.2 (1992) 

AUSTRALIA 
La flecha máxima no debe superar L/360, siendo L la luz del 
soporte entre apoyos[1] 

NF P61- 02 (2003) 2
e-Cahier oss n : 
► 3267-V3 (2006) 
► 3526-V2 (2006) 
► 3527-V2 (2006) 
► 3529-V2 (2006) 
► 3530-V2 (2006) 

FRANCIA 

Flecha activa máxima: 
f1 = L/500 si L≤5 m o f1 = L/1000 + 0,5 cm si L>5 m 
para soportes que sustentan tabiquería o cerramientos de obra de 
fábrica de ladrillo o solados “frágiles” 
f2 = L/350 si L ≤ 3,5 m o f2 = L/700 + 0,5 cm si L > 3,5 m 

Handbook for 
ceramic tile 
installati  on
[TCNA, 2004] 

EE.UU. Flecha no superior a L/360 medida según ASTM C627 

Codice di posa 
[CCB, 2004] 

ITALIA 

Clasificación de los soportes en función de la flecha máxima del 
proyecto o la “controlada”[2] 
► Poco deformables si es ≤ L/2000 ó ≤ 2 mm 
► Deformación media si es ≤ L/1000 ó ≤ 4 mm 
► Muy deformables si es mayor a L/1000 

Proyecto Colocación 
[IPC, 1998] 

ESPAÑA 

Clasificación de los soportes en función de la flecha activa: 
► Bajos movimientos esperados si <L/750 ó L/1500 + 0,3 cm 
► Medios movimientos esperados si la fecha activa es mayor o 

igual a L/750 (ó L/1500 + 0,3 cm) hasta L/500 (ó L/1000 + 
0,5 cm) 

► Altos movimientos esperados si la flecha activa alcanza valores 
superiores a L/500 ó L/1000 + 0,5 cm 

[1] Interpretamos que se refiere a la flecha activa 
[2] Interpretamos que se refiere a la flecha total a tiempo infinito o a la flecha activa medida en obra o 

deducida de aquélla y de las flechas diferidas (incluyendo la tabiquería) 

 




