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Dentro de un amplio programa de investigación desarrollado en el Departamento de Estructuras de la 
Universidad de Cantabria, sobre las propiedades y posible utilización de las estructuras de fábrica en 
España, en este trabajo se comparan criterios de cálculo dados por las normativas española (NBE- 
FL-90 y PIET-70), europea (Eurocódigo EC6), y británica (BS.5628). 
Luego de exponer algunos conceptos básicos del diseño de muros portantes, y basándose en los resul- 
tados de un modelo estructural simplificado resuelto en las mismas condiciones con todas las normas 
estudiadas, el artículo analiza las diferencias obtenidas en la excentricidad de carga y la considera- 
ción del efecto de esbeltez, y su influencia en la reducción de la capacidad de carga del muro. Final- 
mente, se dan pautas acerca de la combinación de cargas a considerar en el diseño de un muro por ser 
la más desfavorable. 

Results obtained forrn a research program about the properties and posible uses of masonry structu- 
res in Spain, developed in the Structural Design and Construction Department of Cantabria Univer- 
sity; design criteria for load bearing walls in the Spanish (NBE-FL-90 and PIET-70), European (Euro- 
code EC6) and British (BS-5628) standards are compared. 
Based on the results from the analysis of a simplified structural model, using the above standards, this 
paper studies the resultant diflerences in loading eccentricity and slenderness consideration, and their 
influence on the vertical load capacity reduction of walls. Finally, guide lines are given for the worst 
loading combinations to be considered in wall design. 

La estructura de muros de fábrica ofrece la 
mejor alternativa en edificación en el caso de 
plantas compartimentadas con luces moderadas 
y paredes continuas en altura. La razón de su 
conveniencia económica está fundamentalmente 
en su polivalencia (estructura, cierre, división del 
espacio, aislación acústica y térmica, etc.) todo 
ello con una buena apariencia exterior. 
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En este trabajo se realiza una comparación de 
ciertos criterios de diseño de las dos normativas 
de aplicación directa en España, que son la euro- 
pea y la española. Además, como punto de refe- 
rencia para realizar dicha comparación se agregó 
la normativa británica por tratarse de un país pio- 
nero en la investigación experimental, donde el 
uso de este tipo de estructuras está ampliamente 
difundido. De modo que las normas analizadas 
son: 

1) Eurocódigo EC6: Estructuras de Fábrica - 
Parte 1 (Norma Europea) [2] 
2) PIET-70 y NBE-FL-90 (Normas Españolas) 
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