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artículos técnicos
Estado dE la cuEstión

El 11 de mayo de 2011 a las 18.47 horas 
tuvo lugar el terremoto de Lorca en la 
Región de Murcia con epicentro de la Falla 
de Alhama de Murcia que provocó 9 víc-
timas mortales y 324 heridos. Entre los 
daños materiales, se calcula que el 80 % 
de las viviendas resultaron dañadas y se 
demolieron 1.164 viviendas declaradas 
en ruina. Entre los edificios públicos afec-
tados se contabilizaron dos institutos, el 
Conservatorio de Música, la Comisaría 
del Cuerpo Nacional de Policía y la casa 
cuartel de la Guardia Civil que fue demo-
lida. Las infraestructuras y el patrimonio 
cultural también se vieron claramente 
afectados.

A consecuencia de este terremoto y a 
la vista de los daños observados en Lorca 
(Figura 1), los autores de esta publicación 
solicitaron y obtuvieron del Ministerio de 
Economía y Competitividad en el marco 
de los proyectos del Plan Nacional, los 
proyectos BIA 2012-35186 y BIA 2015-
70651R con el fin de buscar soluciones 
de presente y futuro que mitigasen los 
daños producidos por los terremotos en 
nuestras tipologías estructurales.

En edificación, la tabiquería interior y 
los cerramientos convencionales frente 
a la acción sísmica suelen tratarse como 
elementos no estructurales, si bien, expe-
riencias recientes como la sucedida en el 
terremoto de Lorca, entre otras, remarcan 
la importancia de una concepción global 
de todos los elementos que integran el 
diseño de un edificio. De hecho, la pro-
pia normativa sismorresistente española 
NCSE-02 (en 4.2.4) y el EC-8 (en 4.3.6.2 
y 4.3.6.4) indican que los elementos no 
estructurales que puedan alterar las con-
diciones de la estructura se tendrán en 
cuenta para la confección del modelo de 
análisis estructural, y se comprobarán; 
o, alternativamente, podrán adoptarse 
soluciones constructivas que garanticen 
la no participación resistente de estos 
elementos. 

Asimismo, la última actualización de 
NEHRP (2015) continúa aportando y 
actualizando sus recomendaciones para 
el diseño sísmico de estructuras, y en 
sus comentarios al capítulo 12 “Seismic 
design requirements for building struc-
tures” indica en el punto C12.7.4 que los 
rellenos de mampostería han llegado a 
producir el colapso de numerosos edifi-
cios frente a sismo. 

La interacción entre los cerramientos 
de ladrillo y esqueleto estructural modifi-
ca la frecuencia de vibración del edificio, 
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El 11 de mayo de 2011 a las 18.47 horas tuvo lugar 
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saldó con 9 víctimas mortales y 324 heridos. El 80 % 
de las viviendas resultaron dañadas, además de 
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A consecuencia de este terremoto, los autores 
de esta publicación solicitaron y obtuvieron del 
Ministerio de Economía y Competitividad, dos pro-
yectos de investigación con el fin de buscar solu-
ciones que mitigasen los daños producidos por los 
terremotos en los edificios.
Entre las conclusiones de los trabajos se identi-
fica como una de las causas principales de daño 
durante el terremoto de Lorca, la interacción entre 
los elementos no estructurales (tabiquería interior 
y envolvente exterior) y el esqueleto resistente. 
Como resultado de varias investigaciones, se llega 
al diseño de una serie de aisladores patentados 
(SISBRICK) que permiten inhibir dicha interacción y 
mitigar sus perniciosos efectos

Luis Pallarés Rubio y Francisco J. Pallarés Rubio
Dr. Ing. Caminos, Canales y Puertos

Profesor Titular de Universidad
Universitat Politècnica de València.



         29  Emergencia 112 MAGAZINE

ARTÍCULOS TÉCNICOS

tal y como demostraron Smith y Carter 
(1967) desde los años 60, o Bertero y 
Brokken (1983), quienes indican que los 
rellenos introducen cambios significati-
vos en las características dinámicas de 
los pórticos, decreciendo el período fun-
damental de vibración un 54 % por el 
efecto de los rellenos, mientras la masa 
apenas supone un aumento del 10 %. La 
presencia de rellenos de mampostería 
supone la rigidizacion de la estructura, 
lo que se traduce en una disminución 
del período natural de vibración de la 
estructura y el aumento consecuente de 
las fuerzas sísmicas.

Del análisis de la bibliografía se con-
sidera muy difícil la estimación de la 
interacción entre relleno y estructura, 
por diversas causas: a) por la compleji-
dad de modelización del propio material 
y la modificación de sus propiedades 

mecánicas a lo largo del evento sísmico; 
b) por la variabilidad de los distintos 
tipos de ladrillo que pueden conformar 
el cerramiento y, c) por la diversidad de 
la mano de obra que pueden ejecutar 
estos cerramientos. 

Del breve repaso de la bibliografía 
internacional realizado, se observa que 

la gran mayoría de las investigaciones 
planteadas se centran en tratar de des-
cribir la interacción dinámica del relleno 
con la estructura, si bien, son escasas 
las propuestas que tratan de aislar la 
tabiquería de la estructura. Por tanto, 
a efectos dinámicos, no se encuentra 
concordancia entre lo proyectado y lo 


Mapa de peligrosidad sísmica. Fuente: Ministerio de Fomento 2015



La presencia de los rellenos de mampostería 
supone la rigidización de la estructura, lo que se 
traduce en una disminución del período natural 
de vibración de la estructura y el aumento 
consecuente de las fuerzas sísmicas
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realmente construido con la tabiquería, 
pues éstas tienen una gran influencia 
pero no son tenidas en cuenta en los 
cálculos, dando lugar a construcciones 
inseguras.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

A la vista de lo expuesto en el punto 
anterior, tanto la tabiquería que compar-
timenta las viviendas como la envolvente 
exterior son consideradas habitualmen-
te como elementos no estructurales por 
muchas normativas sismorresistentes, por 
lo que no suele tenerse en cuenta en los 
cálculos de diseño de los edificios. Sin 
embargo, numerosos artículos de inves-
tigación y la observación de los daños 
producidos por terremotos en edificios 
ponen de manifiesto que, la tabiquería 
no estructural tiene una gran influencia en 
el comportamiento sísmico de un edificio, 
y puede derivar en fallos estructurales no 
previstos.

Por otra parte, y a falta de otros condi-
cionantes, la consideración de la tabique-



� 
Figura 1. Imágenes de daños ocasionados 
durante el Terremoto de Lorca (2011), 
Fuente: 20 minutos y fotografías propias)
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ría en los cálculos no parece adecuada, 
puesto que puede existir o no, quitarse 
o ponerse según los gustos o necesida-
des de los propietarios de las viviendas. 
Además, reproducir el comportamiento 
mecánico de la tabiquería es un proble-
ma realmente complejo y sin solución 
práctica en la actualidad, ya que no exis-
ten modelos sencillos que representen 
adecuadamente el comportamiento de 
la mampostería, en caso de terremoto y 
recojan el daño evolutivo que se va pro-
duciendo conforme el sismo avanza.

Por ello, parece razonable buscar el 
aislamiento sísmico de los cerramientos 
y tabiquería respecto a la estructura del 
edificio para evitar su interacción.

Respuesta estructural sísmica en un edificio

Cuando se produce un terremoto sobre 
un edificio construido a base de pórticos, 
aparece un desplazamiento horizontal 
relativo entre una planta y la siguiente, 
denominado comúnmente ‘deriva’ o ‘drift’. 

Los efectos de la acción sísmica pue-
den simularse con la estimación de unas 
fuerzas (F) localizadas en cada forjado 
(Figura 2) cuya intensidad dependen de 
la masa movilizada y de la aceleración (a), 
que está directamente relacionada con el 
parámetro a(T) o valor del espectro nor-
malizado de respuesta elástica (Figura 3).

En primer lugar, el período fundamen-
tal (TF) de los edificios con pórticos de 
hormigón, obtenido simplificadamente, 
según la NCSE-02 es de 0.09·n, siendo n el 
número de plantas. 

En segundo lugar, para razonar sobre 
un espectro de respuesta elástico con-
creto, y atendiendo al apartado 2.3 de 
la NCSE-02, se obtiene un período de 
referencia (TB) que delimita la meseta 
y la curva asintótica en el espectro de 
valor 0.4s, donde se ha supuesto que C=1 
(terreno Tipo 1 acorde al apartado 2.4) y 
K=1 (coeficiente de contribución). 

En tercer lugar, si calculamos la acción 
sísmica a partir del espectro (Figura 3) se 
observa que un edificio de cinco plantas 
o más, presenta períodos fundamentales 
de su esqueleto resistente (Tsin relleno) = 
0.45s ó más, a TB. Por tanto, el corres-
pondiente valor a(Tsin relleno) se encuentra 
en la rama hiperbólica descendiente del 
espectro. Ahora bien, una vez se eje-
cuten los cerramientos y la tabiquería 
no estructural, la respuesta dinámica del 
edificio varía considerablemente, apare-
ciendo unos puntales o bielas diagonales 
(Figura 4) que se oponen al desplaza-
miento horizontal entre forjados, rigidi-
zándose y adquiriendo un período de 
vibración (Testructura rellena) menor, al período 
del esqueleto resistente (Tsin relleno). Por 
tanto, el valor de a(Testructura rellena) de la 
estructura realmente ejecutada es menor 
que la diseñada (Testructura rellena < Tsin relleno) 
lo que concluye en un aumento de la 
fuerza sísmica que aparece en las plantas 
del edificio. Consecuentemente, en los 
forjados del edificio ejecutado aparecen 
fuerzas sísmicas mayores a las estimadas 
en diseño, por lo que resulta inseguro 

Parece razonable buscar el aislamiento sísmico de 
los cerramientos exteriores y la tabiquería interior 
respecto a la estructura del edificio para evitar su 
interacción


Figura 2. Fuerzas equivalentes del terremoto en los forjados


Figura 3. Espectro normalizado de respuesta elástica
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el cálculo realizado únicamente con el 
esqueleto resistente. 

Por último, las bielas diagonales descri-
tas generan fisuración diagonal en forma 
de cruz debido a la alternancia de movi-
mientos durante un terremoto (Figuras 
1 y 4). Incluso, en el caso de tabiques 
o cerramientos muy resistentes (ladrillo 
para revestir o caravista) pueden llegar a 
colapsar la cabeza o el pie de los pilares a 
cortante (Figura 5).

Respuesta estructural sísmica en un edificio con SISBRICK

Desde 2012, y para dotar de una solu-
ción global al problema de la interacción 

entre relleno y pórtico, se han diseñado 
por parte de los autores de esta publi-
cación, dispositivos a modo de ladrillo 
y en forma de L, denominados por sus 
siglas en inglés SISBRICK correspondien-
te a Seismic Isolation System for Bricks, 
que atenúan los efectos de la interacción 
entre estructura y relleno de mampos-
tería. Este dispositivo libera al esqueleto 
resistente de las restricciones al libre des-
plazamiento impuestas por la tabiquería, 
permitiendo que la estructura se deforme 
como está previsto en los cálculos, disi-
pando la correspondiente energía. Para 
evitar la interacción entre la estructura 
de un edificio y su tabiquería interior 
o envolvente exterior, se ha comproba-
do que la colocación de las soluciones 
de dispositivo aislador tipo SISBRICK en 
puntos localizados entre el tabique y la 
estructura, permite la deformación del 
pórtico estructural sin la coacción total 
de la tabiquería (Figura 6), por lo que se 
mitiga la aparición de las peligrosas bielas 
diagonales de compresión, y el pórtico 
se comporta de manera similar a como 
se ha calculado, sin la interacción de la 
tabiquería. 

Con la presencia de las soluciones tipo 
SISBRICK se facilitan los giros de los nudos 
y que se puedan desarrollar los modos de 
fallo en estado límite último, previstos en 
la fase de diseño con los modernos méto-
dos de cálculo basados en la formación 
de rótulas plásticas.

Adicionalmente, las tensiones en el 
tabique se reducen al dificultarse la for-
mación de bielas de compresión, por lo 
que se protege el tabique y se reducen 
pérdidas económicas y humanas asocia-
das a roturas de tabiquería.

Esta solución mediante aislamiento, se 
concibe en sentido contrario a las solu-
ciones habituales en el mercado, con-
sistentes en reforzar los tabiques para 




Figura 4. a.) Aparición de bielas diagonales. b) daños en tabiquería y en pilares


Figura 5. Daños en cabeza de pilar a causa de la tabiquería

a. b.

Los dispositivos tipo SISBRICK liberan al 
esqueleto resistente de las restricciones al libre 
desplazamiento, impuestas por la tabiquería, 
lo que permite que la estructura se deforme 
como está previsto en los cálculos, disipando la 
correspondiente energía y mitigando la aparición 
de las peligrosas bielas diagonales de compresión
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hacerlos más resistentes. Además, es la 
única solución técnica que cumple la 
normativa sísmica de todos los países, y 
concretamente la Norma de Construcción 
Sismorresistente española (NCSE-02) que 
expone en su artículo 4.2.4:

“Los elementos no estructurales, como 
muros de cerramiento, tabiquerías, 
etc., que puedan desarrollar rigidez 
y resistencia suficientes para alterar 
las condiciones en la estructura, se 
tendrán en cuenta para la confección 
del modelo de análisis estructural y se 
comprobarán para las acciones que se 
deriven del cálculo. Alternativamente, 
podrán adoptarse soluciones cons-
tructivas que garanticen la no partici-
pación resistente de estos elementos.”

RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN

Desde 2012, se ha llevado a cabo en la 
Universitat Politècnica de Valencia una 
campaña experimental sobre treinta 
pórticos a escala real (5 m de longitud 
y 2.80 m de altura) en el marco de los pro-
yectos BIA 2012-35186 y BIA 2015-70651 R, 
financiados por el Ministerio de Economía 
y Competitividad de España. 


Figura 6. a)
Comportamiento 
deformacional de 
la estructura con 
SISBRICK. Inhibición de 
la aparición de bielas 
en compresión.b) 
Logo de la serie de 
elementos aisladores 
SISBRICK


a.

b.
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A modo de ejemplo, se muestran dos 
ensayos (MH-09 y MH-19) realizados en la 
campaña experimental con las siguientes 
características:
•  MH-09: Lienzo exterior de ladrillo para 

revestir + Lienzo interior de ladrillo 
hueco del siete.

•  MH-19: Lienzo exterior de ladrillo para 
revestir y L-SISBRICK + Lienzo interior 
de ladrillo hueco del 7+L-SISBRICK.

De los resultados experimentales 
obtenidos se concluye que la tecnología 
SISBRICK:
•  reduce a la tercera parte la rigidez 

inicial del tabique tradicional.
•  reduce 1.5 veces la carga máxima del 

tabique tradicional.
•  convierte el tabique tradicional en 

6.68 veces más flexible para la carga 
máxima.

•  mantiene el tabique de ladrillo en 
mejores condiciones durante un 
terremoto.

•  inhibe la formación de las bielas dia-
gonales entre nudos.

•  protege la estructura de hormigón de 
las bielas formadas en la tabiquería.

•  respeta la tradición constructiva de 
tabiquería interior y envolventes 
exteriores.

•  permite el cumplimiento de la norma-
tiva sismorresistente.

•  mejora el comportamiento del lienzo 
fuera de su plano.

Ámbito dE EmPlEo En EsPaÑa

Tomando como referencia el territo-
rio nacional, el ámbito de implantación 
de la tecnología SISBRICK presentada en 
esta publicación se centraría en las zonas 
con mayor peligrosidad sísmica de la 
península que, según la actualización del 
Ministerio de Fomento de 2015 (Figura 
página 29) se circunscribiría a:
•  Zona Pirenaica en su frontera con 

Francia
•  Comunidades autónomas de 

Andalucía, Extremadura, Murcia, 
Comunidad Valenciana y Castilla-La 
Mancha. z


Figura 7. a) MH-09 con fisuración diagonal y daño en nudos, b) MH-12 con tabiquería sin cargar gracias a la inhibición de SISBRICK

a. b.


Figura 8. a) Curva carga-flecha. b) Tabla con resultados principales (Fmax: fuerza máxima en el 
ensayo; ∆FMAX: desplazamiento para la fuerza máxima; K1Ciclo: rigidez inicial; KFmax: rigidez para la 
fuerza máxima)
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