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RESUMEN

La industria cerámica española ha realizado en los últimos años fuertes inversiones para me-
jorar la calidad de sus productos y poder acreditarla. El resultado no ha podido ser más positivo 
y hoy día se fabrican en nuestro país ladrillos con altas resistencias y gran homogeneidad. Todo 
este esfuerzo, desgraciadamente, no ha sido agradecido por el mercado ni por la industria y los 
profesionales de la construcción, que por desconocimiento en la actualidad de las cualidades es-
tructurales del ladrillo y del sistema constructivo con muros de carga, han relegado su utilización 
a meras funciones decorativas o de cerramiento.

En la herramienta informática para el cálculo de las estructuras de ladrillo que aquí se presenta, 
se han tenido en cuenta las prescripciones del reciente Código Técnico de la Edifi cación y las de la 
vigente Norma Sismorresistente española NCSE-02.  

1.- ANTECEDENTES

Ya en el 1er Congreso Nacional de la Arquitectura Técnica, CONTART 97, que se celebró en Málaga, 
presentamos como una de las ponencias invitadas un trabajo sobre las Modernas estructuras de 
fábrica, trabajo que, ampliado a su cálculo frente al sismo, volvió a presentarse en el CONTART 2000 
que se celebró en Madrid. 

Quizás, el objetivo más importante y que ha alimentado y sostenido nuestra ilusión y nuestro 
esfuerzo desde entonces, haya sido el de devolver al noble oficio de la albañilería el prestigio y la 
dignidad perdidos. No podemos, o no deberíamos olvidar nunca, que la génesis del hermoso nombre 
de Aparejador que definía y designaba a nuestra profesión, era su implicación en el antiquísimo y 
digno oficio de la albañilería.

En los últimos años, de forma inexplicable e injustificada, la Arquitectura ha renunciado radicalmente 
a la utilización de las estructuras de ladrillo en la edificación. Quizás, una explicación a este 
abandono en nuestro país pueda buscarse en una estúpida consideración del ladrillo como un 
material pasado de moda y con una pobre capacidad estructural.  Nada más injusto que utilizar, 
como se hace hoy día, la palabra “ladrillo” como sinónimo de corrupción urbanística y especulación, 
olvidando que se trata de un material humilde pero noble y digno del mayor respeto.    

Tal consideración sólo puede ser fruto de la ignorancia y el desconocimiento, como lo atestigua 
el hecho de que países mucho más avanzados tecnológicamente que el nuestro como Alemania, 
Inglaterra, Italia, Estados Unidos, Canadá, Australia, etc. sigan utilizando las estructuras de ladrillo 
e investigando para la mejora de sus propiedades. El Dr. Ingeniero de Caminos, Villegas Cabredo, 
Catedrático de la Universidad de Cantabria, ha denunciado esta situación en un pequeño pero 
magnífico libro titulado” LAS ESTRUCTURAS DE FABRICA ACTUALES”, donde se evidencia que, 
mientras los países citados han tenido un protagonismo absoluto en las Conferencias Internacionales 
sobre fábricas celebradas desde 1982, la presencia española ha sido mínima o casi nula.
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Los arquitectos modernistas, que rompieron de forma radical con la tradición, no dejaron de 
considerar al ladrillo como un material moderno. En el núm. 68 de la revista Arquitectura de Enero 
de 1925, uno de los arquitectos de la llamada generación del 25, Rafael Bergamín, termina su 
artículo en referencia a “Los trabajos de extensión del municipio de Hilversum (Holanda)”, con las 
siguientes palabras: ..” todas estas obras – en las que se ha empleado el ladrillo - muestran un 
deseo de llegar a conseguir un ideal arquitectónico cada vez más en armonía con nuestra alma 
moderna. …”.  

El ejemplo de las torres de 18 plantas construidas en Zurich en el año 1958 por el ingeniero P. 
Haller, con muros estructurales de 40 cm. de grueso desde la primera hasta la última planta, o la 
obra genial del ingeniero uruguayo Eladio Dieste, cuyos diseños y sistemas constructivos con fábrica 
armada ganaron siempre en los concursos por su rapidez y economía, han sido desgraciadamente 
olvidados.

Iglesia de la Atlantida- Ing. Eladio DiesteTorre de 18 plantas- Ing. P. Haller

También Eduardo Torroja, en su época postrera y después de haber utilizado de forma magistral el 
hormigón armado, no tuvo ningún reparo en acudir a la tradición local y construyó en 1952, con 
fábrica armada  y con el mismo magisterio, la iglesia de Pont de Suert en Lérida.

El arquitecto mejicano Carlos Mijares, en su conferencia magistral – apasionadamente aplaudida 
- con motivo de la 12ª Conferencia Internacional sobre Fábricas que se celebró en Madrid en el año 
2000, manifestaba su opinión fundada de que, muchas veces, la innovación en la tecnología de la 
construcción puede conseguirse, simplemente, revisando con interés y espíritu científico a la luz de 
los nuevos conocimientos en la materia, materiales o sistemas de construcción a los que la tradición 
y la experiencia han avalado ampliamente durante siglos.
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Autores como el Ingeniero portugués Paulo B. Lourenço, profesor de la Universidad do Minho y 
conocido internacionalmente por sus investigaciones en la aplicación de los elementos finitos al 
análisis de las estructuras de fábrica, declaraba en el 6º Congreso Nacional Portugués de Sismología 
e Engenharia Sismica, celebrado en Guimaraes en 2004, lo siguiente:

 “ … Efectivamente, a ideia generalizada que as construçôes em alvenaria nâo devem 
ser utilizadas em zonas sísmicas está instalada em Portugal. Esta percepçao é falsa e perjudica 
o desenvolvimento e aplicaçao de um sistema estructural económico e de importância para a 
sustentabilidade do país.”

También, y en la XIII International Brick/Block Masonry Conference, celebrada en Amsterdam en el 
mismo año 2004, el Profesor D. Schermer, de la Universidad Técnica de Munich, demostraba con su 
trabajo experimental de años, que las estructuras de ladrillo tienen un mejor comportamiento bajo 
cargas sísmicas que el que determinan los códigos actuales, incluidos los modernos Eurocódigos 6 
y 8, considerando un factor de mejora real de 1,5.

Por otro lado, en nuestro país, y en una reciente campaña de ensayos llevada a cabo por el ITEC en 
Barcelona, a los efectos de verificar el estado de fatiga de las fábricas de carga de los edificios del 
“Eixample”, ha podido verificarse que las resistencias reales de las mismas eran muy superiores a 
las previstas por la entonces vigente Norma FL-90, circunstancia que explica el buen comportamiento 
en general de estas estructuras, a pesar de las deficiencias en su dimensionamiento y de las 
barbaridades cometidas en ellas por sus usuarios.

No queremos terminar esta introducción sin hacer referencia, por su importancia, al informe de la 
Comisión creada en Estados Unidos para analizar las consecuencias del ataque terrorista a las Torres 
Gemelas del “World Trade Center”, que estaba formada por miembros de la Federal Emergency 
Management Agency (FEMA) y de la Management Agency (FEMA) y de la Management Agency American Society for Civil Engineers (ASCE).

Las dos torres gemelas, con 110 plantas, colapsaron en menos de dos horas, y un tercer edificio de 
oficinas, de 47 plantas, colapsó algo después en la tarde de ese mismo día como resultado de los 
incendios sufridos.

Iglesia de Pont de Suert - Eduardo Torroja - Detalles de la construcción de las bóvedas.
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Una de las primeras observaciones de la Comisión fue que los edificios colapsados no tenían, 
o tenían muy pocos componentes de mampostería. Muchos de los edificios colindantes fueron 
impactados por el colapso de los tres edificios citados y sin embargo permanecieron en pié, en 
parte, gracias a la mampostería utilizada en su construcción.

Las conclusiones de la comisión de expertos, resumiendo, fueron las siguientes:

Muchos aspectos concernientes al desastre del World Trade Center indican que las fábricas de 
mampostería tuvieron un desarrollo admirable. Hay muchos buenos ejemplos de casos en que estas 
fábricas ayudaron a prevenir una mayor destrucción.

Las lecciones aprendidas en el desastre del World Trade Center, fueron resumidas por los autores 
del informe como sigue:

 “Las estructuras porticadas de los edificios más antiguos, con componentes de fábricas 
de ladrillo o bloques, se comportaron generalmente mejor que los nuevos edificios con muros y 
cerramientos ligeros.

 Los muros insertados entre la estructura sirvieron de aislamiento contra el fuego y dotaron 
a la estructura de una mayor redundancia.

 Esos mismos muros absorbieron la energía de los impactos y minimizaron el daño 
localmente.

 Las particiones laterales en ladrillo incrementaron la rigidez lateral de la edificación y 
dotaron de protección contra el fuego a los edificios más antiguos.

 Etc. etc.”

Parece plenamente justificado, pues, y en consideración a los antecedentes expuestos, nuestro 
interés social y profesional en investigar y divulgar las cualidades estructurales de las fábricas de 
ladrillo.
   
Decir, finalmente, que esta comunicación constituye sólo la primera etapa de un proyecto de 
investigación más extenso, que además de evaluar la capacidad estructural de las fábricas, incluso 
bajo cargas sísmicas, analizará y evaluará sus cualidades térmicas, acústicas, medioambientales y 
finalmente económicas. 

2.- MÉTODOS DE CÁLCULO

Cuando comenzamos el estudio de las fábricas de ladrillo, allá en el año 1997, la norma en vigor 
era la FL-90, que decía muy poco sobre el cálculo y la resistencia de los elementos murarios 
sometidos a fuerzas laterales como las que provocan los terremotos. No obstante, existía una 
amplia bibliografía extranjera sobre el tema y ya el profesor A.W.Hendry había realizado ensayos 
en este sentido sobre modelos a escala natural  de 5 plantas en la universidad de Edimburgo, con 
resultados concluyentes.

En los citados ensayos quedaba patente que para edificios de cinco plantas o menos, el método de 
los planos de rigidez proporcionaba una aproximación suficiente, similar a la obtenida con métodos 
más sofisticados como los elementos finitos, pero con un costo en tiempo y recursos informáticos 
muy inferior.
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La evaluación global del comportamiento ante el sismo que presentamos en el CONTART 2000, 
en el 2º Congreso Nacional de Ingeniería Sísmica y también en el 2º Congreso Iberoamericano de 
Ingeniería Sísmica, se hizo en base a ese método citado, método de análisis y cálculo que ahora 
valida y recomienda el CTE en el DB SE-F en su apartado 5.3 Muros sometidos a cortante.

La resistencia y rigidez global de un edificio que responde a las características de este modelo 
resistente, proviene de la capacidad de los forjados para, si son suficientemente rígidos, actuar 
como vigas de gran canto para repartir las fuerzas horizontales entre las paredes verticales, y de la 
capacidad de éstas para transmitir aquéllas hasta la cimentación. 

La normativa italiana ha recomendado este método desde 1981 para el cálculo de las paredes de 
carga, pudiendo ser usado mediante un sistema de fuerzas estáticas equivalentes, para evaluar el 
comportamiento sísmico de los edificios de fábrica donde se respeten básicamente las hipótesis en 
que se fundamenta el método.

En definitiva, este método resulta conveniente y útil para el estudio global de estructuras con 
paredes portantes sometidas a las acciones horizontales del viento o del sisma, aunque presente la 
imposibilidad de reproducir la posible deformación transversal de las paredes, o la falta de rigidez 
de los forjados en su propio plano. 

La formulación utilizada en la hoja de cálculo que más adelante se comentará, ha sido tomada en 
esencia de la bibliografía inglesa e italiana citada en las referencias finales, y que ha constituido la 
base fundamental para la creación de la citada hoja de cálculo (6)(7)(12) , adaptada y completada en 
función de los requisitos establecidos en el Código Técnico de la Edificación.

Representación gráfica del modelo de los planos de rigidezConclusiones de los ensayos de A.W. Hendry
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La rigidez adoptada lo ha sido en la hipótesis de que el extremo superior del elemento de la pared 
portante se traslada sin girar, y considerando además, dada la escasa esbeltez de las estructuras de 
fábrica, su deformación a cortante, despreciada de por sí en los elementos esbeltos: 

Hipótesis de deformación del elemento de pared y rigidez considerada.

Se han considerado, aunque desacoplados, los efectos torsionales debidos a la excentricidad 
producida por las fuerzas horizontales. Cada elemento murario estará sometido a una fuerza 
horizontal que será la suma de, la que le corresponde propiamente del sisma o del viento, más otra 
adicional debida a la acción torsora de la fuerza sísmica o en su caso la del viento cuando exista 
excentricidad. 

3.- DESCRIPCION DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA

Se ha aplicado el método sobre el ejemplo grafiado en la NCSE-02, ya que evidentemente y dado 
que se considera como ejemplo, reúne las características de regularidad y simetría necesarias para 
su modelado como edificio de cortante con un solo grado de libertad por planta.

Dado que en un porcentaje cada vez mayor los dibujos del Proyecto se realizan con ordenador, 
puede obtenerse fácilmente con éste y como un plano más del Proyecto, uno con las dimensiones 
y coordenadas a los ejes de referencia de todos y cada uno de los elementos murarios.

En otro segundo plano con el sentido de los forjados, puede dibujarse y calcularse, también de una 
forma sencilla e inmediata, la superficie de piso actuante sobre cada elemento. 
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Se presentan a continuación las partes más significativas de la hoja de cálculo, aclarando que la 
descripción de un número mayor de elementos murarios puede realizarse fácilmente insertando las 
filas necesarias y copiando y pegando sucesivamente las celdas correspondientes. Para disminuir 
el número de elementos se procedería en contrario, es decir, eliminando todas aquellas filas 
correspondientes a un elemento.

Se han considerado sólo las hipótesis 1) y 3) de las tres que contempla el DB- Seguridad Estructural: 
Bases de Cálculo y Acciones en la Edificación del Código Técnico de la Edificación, ya que consideramos 
que el sisma será la peor situación accidental que pueda sufrir una estructura.

También, y aunque no aparezca por falta de espacio en esta comunicación, se ha contemplado la 
acción del viento, cuyas características quedan reflejadas en la correspondiente hoja, así como los 
esfuerzos cortantes y momentos flectores que produce en cada elemento murario. 

En el caso del edificio sometido a la acción sísmica y para calcular los estados límites últimos, se 
ha considerado un coeficiente parcial de seguridad de los materiales de 1,5 en concordancia con el 
artículo 2.3.3.2 del Eurocódigo 6 : Parte 1-1 Reglas Generales.

Esta decisión queda avalada por las investigaciones del Profesor D. P. Abrams de la Universidad 
de Illinois, que ha demostrado con sus trabajos analíticos y experimentales un comportamiento 
histerético de las fábricas de ladrillo que no necesariamente fallan inmediatamente después de 
producirse las primeras grietas, pudiendo presentar una considerable capacidad de deformación 
“a posteriori”. En sus investigaciones ha podido verificar que las deformaciones de los modelos 
en el momento del fallo eran mucho mayores – hasta 15 veces – que las obtenidas en el instante 
de las primeras fisuras y, consecuentemente, la resistencia lateral máxima era hasta tres veces la 

Modelo de edificio contemplado en la norma sismorresistente NCSE- 02
Plano con la superficie de piso actuante sobre cada elemento de pared
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resistencia obtenida en el momento del agrietamiento inicial; por lo tanto, la carga en el inicio del 
agrietamiento es del orden del 40% de la carga máxima alcanzada.

No queremos dejar de insistir en la importancia de la precompresión en la resistencia a cortante de 
las estructuras de fábrica, motivo por el cual y para tener todos los elementos cargados se ha elegido 
como solución más adecuada la de los forjados reticulares armados en las dos direcciones.

Se ha considerado, muy especialmente, la restricción de la sección resistente de los elementos 
murarios, cuando debido a la excentricidad producida por las fuerzas horizontales, parte de la 
sección queda sometida a tracción, y con las limitaciones impuestas en el artículo 5.3.2 del DB SE 
– F del vigente Código Técnico.
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4.- CONCLUSIONES 

El Método de los Planos de Rigidez puede considerarse adecuado para el análisis de edificios 
diseñados con muros portantes si existen familias de muros en ambas direcciones, si éstos están 
unidos adecuadamente con los forjados y si éstos últimos pueden considerarse rígidos en su 
plano. 
  
Tanto el método como la hoja de cálculo presentada son también adecuados para el análisis de 
las fábricas armadas, sin más que incorporar o sustituir en las celdas que procedan la resistencia 
del acero y los parámetros mecánicos de los mismos o el que corresponda a las posibles mallas 
de refuerzo.

Se ha observado, como no podía ser de otra manera, la importancia de la precompresión en la 
resistencia a cortante de los elementos murarios.  Ello aconseja la utilización en las zonas sísmicas 
de forjados bidireccionales para una mejor distribución de las carga, y utilizar además, dada la 
relación proporcional entre el peso de la planta y la fuerza sísmica, casetones de poliestireno 
expandido u otro material aligerante.

Consideramos que la vigente norma sismorresistente es excesivamente severa con las estructuras de 
fábrica, dado que en éstas tiene poco sentido la obligación de considerar la excentricidad accidental, 
ya que las cargas permanentes son muy superiores a las sobrecargas.  Verificada la estructura 
con una semiplanta cargada en toda su altura y la otra semiplanta totalmente descargada, se ha 
observado el bajo incremento producido en la excentricidad.  Ello confirma nuestra hipótesis de 
que la mayor parte de las veces los graves fenómenos de torsión en las estructuras son claramente 
producidos por las deficiencias de diseño.
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