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LAS GRIETAS EN LAS CONSTRUCCIONES

RURALES: CAUSAS Y SOLUCIONES

En muchas ocasiones hemos observado grietas en las cons-
trucciones rurales sin saber exactamente el motivo que las
han provocado ni la gravedad de las mismas.

Las grietas son manifestaciones de unas anormalidades en
la construcción, que pueden dar origen al estado de ruina; de
ahí, que intentemos exponer unos puntos básicos para poder
examinar y dictaminar sobre las mismas.

ESTADO DE RUINA: TIPOS

Se considera estado de ruina cuando los daños no son re-
parables por medios normales, o bien cuando el coste de la
reparación sea superior al 50 por 100 del valor del edificio 0
de las partes afectadas.

Se pueden considerar varios tipos de estado de ruina:

Ruina incipiente.-Se observan signos de lesiones leves, pe-
ro el proceso puede seguir y agravarse, pasando a tener ca-
rácter de ruina progresiva. Las medidas a adoptar deben estar
encaminadas a impedir el proceso de agravamiento.

Ruina normal. -Se observan lesiones o signos aparente-
mente graves, que con el tiempo prosiguen y pueden dar ori-
gen al derrumbamiento de la zona afectada, pero sin que sea
posible precisar su momento. Requieren medidas de preven-
ción, tales como apeos, apuntalamientos, etc., que interrum-
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pan el proceso de agravamiento, hasta que se proceda a la
reconstrucción del edificio.

Ruina inminente.-Se observan lesiones muy graves que se
acentúan con mucha rapidez, sin que sea posible detener el
proceso. Las medidas preventivas no son efectivas, y sólo se
deben emplear medidas que impidan e1 derrumbamiento inme-
diato y faciliten las operaciones de desalojo del ínmueble. Se
recomienda su pronta demolición.

También por extensión se puede hablar de ruina total o
parcial del inmueble.

CAUSAS DEL ESTADO DE RUINA

Las causas que pueden dar origen al estado de ruina son
de varios tipcs:

1. Causas debidas a la construcción propiamente dicha:
forma de construir, calidad de los materiales, puesta en obra,
ejecución, etc.

2. Causas debidas a acciones exteriores, como pueden ser
movimientos sísmicos, inundaciones, asentamientos imprevis-
tos, etc.

3. Por mala conservación y utilización; por ejemplo, de-
dicarla a un uso para el que no estaba destinada y modificar el
estado de cargas, etc.

4. Causas imprevisibles ajenas a la construcción: incen-
dios, etc.

Vamos a detenernos en las causas del primer tipo y exami-
narlas por sus manifestaciones externas (grietas), ya que las
causas de este grupo son las más fáciles de evitar.

GRIETAS PRODUCIDAS POR ADAPTACION DEL PLANO
DE ASIENTO

Estas grietas están provocadas por la adaptación del terre-
no o de la obra a las cargas que han de soportar.



Adaptación del terreno. -La naturaleza propia del terreno,
su resistencia al soportar las cargas y la forma de transmitirse
éstas son las causas de modificaciones que se pueden producir
en el terreno, con el fin de que éste se adapte a las cargas
que soporta.

En el fenómeno de adaptación, la masa del terreno no
sufre rotura, cedimientos u otros fenómenos que atenten a la
estabilidad de la construcción, sino que experimentan una
reestructuración o adaptación de sus partículas en el conjunto
de la masa, ocupando parte de los huecos existentes.

Esto se produce cuando el terreno está sometido a unas
cargas que no superen los límites de su resistencia.

(A)

Fig. I.-A) Estado del terreno antes de entrar en carga. B) EI mismo terreno cn carga.

Adaptación de la obra.-Las modificaciones que experi-
menta la obra ejecutada son debidos a los siguientes factores:

- Mala ejecución.
- Naturaleza de los materiales (existencia de materiales

orgánicos, arcillas de gran cantidad, etc.).
- Falta de reposo de la obra por su pronta entrada en

carga.

Las lesiones se manifiestan casi inmediatamente después
de la terminación de la obra, como grietas casi imperceptibles
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y grietas visibles en forma de partiduras en el mismo sentido
que el plano de adaptación. Suelen aparecer en la unión de
las obras nuevas o de reforma sobre otras ya existentes,
manifestándose en los ángulos de la edificación, uniones de
muros, arcos, pegue de fábricas nuevas con otras ya existen-
tes, zona cercana a la base del muro, etc.

Para evitar las grietas producidas por adaptación del plano
de asiento es preciso tomar una serie de medidas, tales como:

- Elegir un terreno bueno para construir.

- Hacer los cimientos en función de la carga que han
de soportar.

- Ejecutar las fábricas correctamente, manteniendo hila-
das y tendidos de mortero uniformes sin sobrepasar los 15 mi-
límetros de espesor. En obras de reparaciones se deben usar
espesores de mortero pequeños, entre 5 y 12 mm, procurando
que el fraguado sea rápido.

En el cuadro 1 se dan unos datos de orientación para la
dosificación y utilización del mortero.

Cuadro 1

Espesor de las juntas Diámetro de la arena del
mortero

Utilización

Menor de 5 mm ......... Inferior a 0,08 mm Para obras de reforma
De 5 a 15 mm ............ Entre 0,08 y 0,31 mm En fábricas en general
Mayor de 15 mm ......... De 0,31 a 1,35 mm No deben utilizarse por-

que dan origen a
mayores lesiones.

GRIETAS PRODUCIDAS POR ASIENTO: CAUSAS

Son producidas por un descenso brusco del plano de
asiento, debido a la rotura de equilibrio entre la construcción
(carga) y el terreno, bien porque se han sobrepasado los lími-
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tes de la resistencia del terreno o por fallo del plano de asien-
to. Ello puede ser debido a:

- Plano de asiento deficiente.

- Falta de consolidación del asiento.

- Filtraciones de agua.

- Sobrepasar los límites de cargas admisibles.

- Mala ejecución de los cimientos.

Plano de asiento deficiente.-Generalmente, en las obras
de ámbito rural, el lugar del inmueble se elige por un simple
examen visual, sin ningún estudio previo de las propiedades
del suelo. Si en el lugar hay algún edificio ya construido,

Fig. 2.-Diferencias del com-
portamiento de las particulas
en la adaptación y en el asiento.

ADAPTACION ASIENTO

éste se toma como referencia, aunque esto no quita que pueda
haber problemas, ya que el suelo no tiene por qué ser ho-
mogéneo.

Falta de consolidación del asiento. -Cuando se cimenta en
terrenos no consolidados, éstos pueden ceder si se carga más
de lo que el suelo puede soportar.

También puede ocurrir que la consolidación no sea total,
es decir, que haya oquedades en el terreno, en cuyo caso apa-
recen en los muros grietas características siguiendo una línea
inclinada.

Las cargas admitidas para diferentes terrenos de asiento
vienen reflejadas en el cuadro 2.
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MAL APISONADO CEDIMIENTO DE u6» POR FALTA DE
APOYO EN LA BASE

Fig. 3.-Debido a la mala consolidación deI asiento se produce el cedimiento de
una parte del muro.

Cuadro 2

Material de asiento Kg/cmz

Roca dura .................................................................. 30-40

Roca blanda ............................................................... 8-10

Gravilla ..................................................................... 5-7

Arena y grava (al menos 1/3 de grava):
- Húmeda ............................................................ 4
- Seca .................................................................. 5

Arena gruesa (1 a 3 milímetros):
- Húmeda ............................................................ 3
- Seca .................................................................. 4

Arena fina (hasta 1 milímetro):
- Húmeda ............................................................ 2
- Seca .................................................................. 2,5

Arena muy fina (0,2 a 0,1 mm) .................................... 1

Arcilla, greda, marga:
- Dura (suelo seco) ................................................ 3
- Semidura (se rompe al tratar de enrollarla en fideos de

3 mm de diámetro) ............................................. 1,5
- Consistente (se amasa difícilmente, pero se puede enro-

llar en fideos de 3 mm de diámetro sin romperse) .. .... 0,8
- Blando (se amasa con facilidad) .............................. 0,4
- Líquida (se sale entre los dedos al oprimirla con las

manos) ............................................................... 0

Cieno, mantillo, turba, barro, terreno encharcadizo ......... 0
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A medida que se profundiza en el terreno aumenta la
compacidad de éste, y, por tanto, su resistencia a la defor-
mación.

Filtraciones de agua.-EI agua influye considerablemente
en el comportamiento del terreno y su resistencia, como puede
verse en el cuadro 2; a mayor cantidad de agua menor re-
sistencia y, por el contrario, a mayor granulometría del ma-
terial, menor porosidad (rnenor subida del agua por capilari-
dad) y mayor resistencia.

A

AGUA

B

►►► ^ - -
_ r /J1 _ - - -

J
Fig. 4.-A) Filtraciones de agua. B) Asentamiento desigual.

Cuando un terreno saturado de humedad es sometido a
una carga, ésta se distribuye de la siguiente forma: una parte
de esta carga es soportada por el terreno, y la restante es
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soportada por el agua que contiene. Se dice, entonces, que el
agua soporta una presión intersticial.

Cuando se deja escapar el agua, el terreno se asienta y
la presión intersticial baja, con lo cual la carga soportada
por aquél se hace mayor. Finalmente, a lo largo del tiempo,
el agua no soporta presión alguna, y entonces el terreno
queda consolidado soportando él sólo toda la carga. La velo-
cidad de consolidación dependerá de la facilidad con que el
agua se puede evacuar, siendo mayor cuanto más permeable
sea el terreno.

Sobrepasar los límites de cargas admisibles. -Cuando las

cargas a que está sometido el terreno son mayores que la

resistencia de éste, sobreviene la rotura del terreno, dando

lugar a asentamientos que se manifiestan en lesiones. En los

cálculos se deben considerar:

- Las cargas verticales, que se componen del peso de los

elementos constructivos (muros, forjados, cubiertas), del peso

propio del cimiento y de las sobrecargas accidentales (vien-

to, nieve).
- Las cargas horizontales o inclinadas, que están forma-

das por el empuje de los materiales o productos que se
apoyen sobre los muros.

Ma/a ejecución de !os cimientos.-Lesiones parecidas a las
anteriormente descritas se pueden dar, como consecuencia de
una mala ejecución de obra, del sistema empleado, de la cali-
dad de los materiales, etc.

DESCRIPCION Y LOCALIZACION DE LAS GRIETAS
PRODUCIDAS POR ASIENTO

En muros que no tienen huecos (ventanas, puertas y simi-
lares) y están dispuestos sobre cimientos de zanja corrida, el
asentamiento da lugar a grietas en forma de parábola.

Cuando el asentamiento se produce a lo largo de la cimen-
tación, el muro cede principalmente en su parte central,
produciéndose el mayor porcentaje de las grietas en esa zona
y por encima del arranque del muro.



Según sea la forma de la parábola se puede determinar
el tipo de asentamiento producido:

APLASTADA

ALARGADA

DEFORMADA

Fig. 5.-Tipos de grietas en parábolas.

- Parábola aplastada. -Suele darse en muros aislados de
buena constitución, como consecuencia de asentamientos to-
tales del plano de apoyo.

- Parábola muy alargada.-Es debida a un asentamiento

brusco de considerable cuantía, localizado en la zona donde

aparece.

- Parábola deformada. -Se puede formar por varias cau-
sas: superposición de efectos, muro no homogéneo, interrup-
ción de la constitución del muro por huecos, desigualdad de
espesor en la configuración del muro, etc.

Cuando se producen grietas en forma de parábola, la
zona del muro situada por encima de su línea de cierre actúa
sobre los flancos, sobrecargando los cimientos en estas zonas,
lo que puede producir nuevos asentamientos y lesiones.
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Para solucionar este tipo de daños se puede apear la zona
interior de la parábola mediante elementos resistentes horizon-
tales (vigas), y se refuerza la cimentación en las zonas de
flancos o arranque de la parábola.

En los muros que tienen huecos y están dispuestos sobre
cimientos a zanja corrida, las lesiones se manifiestan en las
zonas más débiles, o sea, en los huecos.

Fi^,. 6.-Cedimiento escalonadíi de cimien^os.

F,n las zonas de cerramiento comprendida entre dos pila-
res, las grietas se presentan en las uniones de los pilares.

Fig. 7.-Asentamientos
disconiinuos.

Las lesiones por asentamientos de cimientos discontinuos
(pozos, bóvedas, etc.), dan grietas casi verticales, siendo más
anchas por la parte de arriba e inapreciables o inexistentes
en la línea de tierra.
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GRIETAS PRODUCIDAS POR APLASTAMIENTO

Normalmente estas grietas aparecen en tres fases: en la pri-
mera fase se produce una disgregación de los materiales; en
la segunda, la rotura de éstos; en la tercera, el aplastamiento.

Primera fase: disgregación
de los materiales

Puede ser producida por:
exceso de agua, falta de su-
perficie de agarre, descom-
posición del material, empleo
de materiales inadecuados y
por otras lesiones.

Fig. R.-Disgregación del mortero.

Exceso de carga.-Los diferentes materiales que componen
un muro tienen distinta elasticidad, es decir, que para un mis-

mo esfuerzo se producen distintas deformaciones. Cuando las

cargas son grandes, estas deformaciones se acusan y se pro-

ducen roturas por las zonas más débiles. En el caso de que

el mortero empleado en el revestimiento del muro tenga una

CARGA
resistencia menor que la del muro se pro-
duce la rotura del mortero y aparecen las
grietas.

Fig. 9.-Exceso de carga.
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Falta de superficie de agarre.-No es conveniente el uso
de materiales que presenten superficies muy lisas en contacto
con el mortero, porque al no poseer adherencia, el mortero
inicia un proceso de disgregación. Este tipo de lesiones se
presenta con frecuencia cuando el material empleado procede
del derribo de otras edificaciones.

Fig. lo.-Falta de superficie de agarre.

Descomposición o envejecimiento.-La descomposición del
mortero puede producirse por: una mala ejecución, falta de
aglomerante, exposición a los agentes atmosféricos sin las de-
bidas precauciones, etc. El mortero, con el tiempo, llega a
descomponerse, se disgrega y produce efectos similares a los
ya expuestos.

Emp/eo de materiales inadecuados.-Normalmente, este es
el origen de la disgregación de los morteros; por ejemplo, al
utilizar aguas duras, áridos de mala calidad, etc.

En general, podrán utilizarse tanto para el amasado como
para el curado del hormigón en obra, todas las aguas sancio-
nadas como aceptables por la práctica. Conviene analizar las
aguas que ofrezcan dudas, para comprobar su salinidad.

Los áridos no deben ser activos frente al cemento, ni
deben descomponerse por los agentes exteriores a que están
sometidos en obra. Por tanto, no deben emplearse áridos
tales como los procedentes de rocas blandas, friables, poro-
sas, etc., ni los que contengan nódulos de pirita, de yeso,
compuestos ferrosos, arcilla, etc.

Disgregación producida por otras lesiones.-Las grietas o
fisuras ya producidas pueden afectar al mortero y se acelera
su proceso de envejecimiento y disgregación.
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Segunda fase: rotura de los materiales

La rotura de los materiales tiene las mismas causas ya
estudiadas en la fase primera.

ROTURA DE MATERIAL

La rotura de las fábricas puede producirse también como
consecuencia de sistemas constructivos inapropiados, grandes
cargas puntuales sin superficie de reparto, pérdida de trabazón
en su aparejo, etc.

Tercera fase: aplastamiento propiamente dicho

Ocurre cuando se dan las circunstancias anteriores en su
máxima gravedad, pasando al derrumbamiento instantáneo
sin previo aviso. Los signos externos que detectan el posible
derrumbamiento son:

- Sonido hueco que se origina al golpear directamente
sobre la fábrica desprovista de revestimiento.

- Curvatura adoptada por los muros de carga, signo
muy frecuente en edificios ruinosos.

- Aparición de numerosas grietas, más o menos separadas
y generalmente verticales, situadas en las juntas de las fábricas.

El aplastamiento tiene lugar en las zonas más cargadas
y más bajas. Las grietas recorren direcciones distintas, según
los puntos más débiles de la construcción. Se manifiestan más
claramente cuanto mayor adherencia presenta el revestimiento
con la fábrica.

El aplastamiento puede ser:
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Leve. -Se caracteriza por la poca disgregación del mortero
y por el sonido poco profundo de la percusión; el mortero
siempre estará más disgregado en las zonas exteriores, debido
al contacto con los agentes atmosféricos.

DISGREGADO

DEJUNTAS

Fig. 12.-Aplastamiento leve.

Grave parcial.-Afecta solamente a una parte del edificio.
Su reparación es factible por medios normales, tales como:
descarga de las zonas afectadas, empleo de sistemas de descar-

Fig. 13.-Aplastamiento
grave-parcial.

ga por puntos (pilares y arcos, pilares y cargaderos, etc.),
sustitución de las zonas afectadas.
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Grave total.-Se produce la ruina total o inminente del
edificio, debiéndose proceder al desalojo inmediato de las per-
sonas y a los trabajos necesarios para evitar un derrumba-
miento instantáneo.

Fig. 14.-Aplastamiento grave-total.

GRIETAS PRODUCIDAS POR GIRO

El giro de un elemento constructivo consiste en la desvia-
ción de su plano vertical. Las grietas que aparecen en los
giros son debidas a:

- Empujes laterales.
- Cedimiento de la cimentación.

Empujes laterales.-Los empujes laterales que pueden afec-
tar a una construcción son, entre otros, los siguientes:

- Acción del viento.
- Reacciones de arcos y bóvedas.
- Acciones de edificios colindantes.
- Acciones de las tierras, agua, etc.
- Empuje de cubiertas, elementos inclinados, etc.

En las construcciones rurales son comunes los empujes
originados por las cubiertas, desprovistas de cerchas. Para

absorber los esfuerzos laterales que producen es necesario
poner tirantes.

Cedimiento de la cimentación.-También hay giros que son
debidos a las siguientes causas: consolidaciones falsas, infil-
traciones de agua, etc.
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Fig. I5.-A) Acción del viento. B) Reacciones
de arcos. C) Acciones de edificios colindantes.
D) Empuje de las tierras. E) Empuje de cubiertas.



- 18 -

B

C

Fig. 16.-A) Cedimiento del cimiento
y desplome del elemento vertical. B)
Abombamiento del muro en la zona del
empuje. C) Despegue de pavimiento.
D) Rotura en parábola. E) Despegue

de uniones.
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Normalmente todo cedimiento en la base de apoyo trae
consigo un giro del elemento vertical que soporta.

Los signos externos que manifiestan los giros originados
por cualquier causa son, entre otros, los siguientes:

- Desplome de elementos verticales, que se separan más

en la parte superior cuando el empuje es ocasionado por la

cubierta.
- Despegue de pavimentos, en sentido al eje de giro.
- Apertura de arcos y bóvedas en sentido paralelo al eje

de giro cuando estos se apoyan en los elementos girados.
- Abombamiento del muro en la zona del empuje, cuan-

do éste se produce en cierta altura.
- Grietas en forma de arco parabólico en los elementos

verticales normales al que gira.
- Despegues en las uniones del elemento que gira con

otro trabado perpendicular a él.

CONCLUSIONES

1. En general, las lesiones producidas por adaptación del
plano de asiento no comprometen la estabilidad de la edifica-
ción, puesto que son consecuencia de efectos naturales. Estas
lesiones aparecen poco tiempo después de la terminación de
la obra. Deben ser vigiladas, por si su forma aparente es
un aspecto deformado de otras lesiones de mayor grado.

2. Las grietas producidas por asentamientos pueden ser
origen de lesiones leves o graves y progresivas. Para asegurar
la marcha de estas lesiones conviene fijar testigos (tarjetones
finos de yeso en el interior y de mortero de cemento en el
exterior), indicando la fecha y hora de su puesta, y mantener-
los en observación.

Cuando la gravedad de la lesión lo requiere, las zonas
afectadas se descargarán de las cargas que reciben mediante
apeos y se guardará la estabilidad de las mismas mediante
apuntalamientos. Los elementos débiles (ventanas, puertas, etc.),
se consolidarán mediante apeos o bien tapiando los vanos con
fábrica de ladrillos.



3. Cuando las lesiones son producidas por aplastamiento
y los daños son leves o parciales graves, éstas se reparan
mediante llagueado de las zonas afectadas o empleando siste-
mas de descarga por puntos. Cuando son graves totales se
procederá al desalojo inmediato.

4. La localización de las causas que originan los giros
debe realizarse estudiando las condiciones de trabajo de los
elementos que componen las zonas afectadas. La reparación
de los giros es difícil y dependerá del origen de las lesiones.
Normalmente requieren la sustitución de los elementos girados
y de otros afectados por éstos.
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