
  

 

 

 

Intervenciones estructurales de refuerzo sísmico 

de edificios de fábrica 

 

La Casa Rubio en El Algar (Cartagena) 

 

 

Trabajo final de máster 

Máster en Patrimonio Arquitectónico 

Universidad Politécnica de Cartagena 

 

 

Autor: Federica Caliò 

Director: Carlos José Parra Costa 

 

 

 

 

    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Índice 

1 - Introducción .......................................................................................................................................  5 

 1.1 - Resumen .............................................................................................................................  5 

 1.2 - Objectivos planteados .........................................................................................................  6 

 1.3 - Presentación de contenidos ................................................................................................  6 

 1.4 - Metodología empleada .......................................................................................................  6 

 1.5 - Agradecimientos..................................................................................................................  7 

2 - Elementos básicos de ingeniería sísmica ............................................................................................  9 

 2.1 - Naturaleza y clasificación de los seísmos .............................................................................  9 

 2.2 - Principios básicos de dinámica de estructuras ...................................................................  10 

 2.2.1 - Sistemas reales y sistemas ideales ..................................................................................  11 

 2.2.2 - Vibraciones libres y forzadas ..........................................................................................  12 

 2.2.3 - Sistemas elastoplásticos y ductilidad ..............................................................................  14 

 2.3 - Caracterización de los seísmos: acelerogramas y espectros elásticos de respuesta ............. 15 

 2.4 - Tipos de análisis ................................................................................................................  17 

 2.4.1 - Métodos de análisis lineal ..............................................................................................  17 

 2.4.2 - Métodos de análisis no lineal .........................................................................................  20 

3 -  Modelo de cálculo para edificios de fábrica de ladrillo .....................................................................  23 

 3.1 - Comportamiento estructural de la fábrica: caracteristicas mecánicas ................................  23 

 3.2 - Comportamiento del edifico de fábrica bajo cargas vericales .............................................  25 

3.3 - Comportamiento del edifico de fábrica bajo seísmo ..........................................................  27 

4 - Contexto histórico: final de siglo XIX y principio de siglo XX ..............................................................  31 

5 - Historia arquitectónica y constructiva de la Casa Rubio ....................................................................  37 

6 - Descripción geométrico - formal .......................................................................................................  45 

7 - Descripción geométrico - estructural ................................................................................................  51 

 7.1 - Estructura original .............................................................................................................. 51 

 7.2 - Proyectos e intervenciones ................................................................................................ 52 

 7.3 - Estado actual a la luz de las intervenciones sufridas ........................................................... 56 

8 - Modelo virtual de estructuras de fábrica: ejemplo concreto de la Casa Rubio ...................................  63 



Índice 

4 
 

 8.1 - FEM ...................................................................................................................................  63 

 8.2 - Elecciones de modelización ...............................................................................................  64 

 8.3  - Acciones consideradas en el cálculo ..................................................................................  72 

 8.3.1 - Acciones verticales .........................................................................................................  72 

 8.3.2 - Acciones horizontales .....................................................................................................  77 

 8.3.3 – Combinaciones ..............................................................................................................  83 

9 - Valores de resistencia adoptados .....................................................................................................  87 

10 - Análisis de la respuesta de la estructura en su estado actual ..........................................................  97 

 10.1 - Análisis de la respuesta de la estructura frente a cargas verticales ..................................  97 

 10.2 - Análisis de la respuesta de la estructura frente seísmo ................................................... 106 

11 - Propuesta de intervención ............................................................................................................  117 

 11.1 - Intervenciones frente a cargas verticales .......................................................................  118 

 11.1.1 – Cálculo refuerzo forjados ...........................................................................................  118 

 11.1.2 – Cálculo refuerzo columnas .........................................................................................  126 

 11.2 - Análisis de la respuesta de los elementos de fábrica tras reforzar frente a cargas verticales 
 (modelo V24) ..........................................................................................................................  131 

 11.3 - Intervenciones de refuerzo sísmico ................................................................................  135 

 11.3.1 – Estudio del modelo V24 frente a seísmo ........................................................................  135 

 11.3.2 – Propuesta antisísmica: modelo V25 ................................................................................  139 

 11.3.3 – Propuesta antisísmica alternativa: modelo V27 .............................................................  148 

 11.3.4 – Diseño de detalle: perfiles, anclajes, conexiones ...........................................................  155 

12 - Conclusiones ........................................................................................................................................  157 

13 - Bibligrafía .............................................................................................................................................  161 

14 - Anexo 1: tablas de cálculo ...................................................................................................................  165 

 14.1 - Refuerzo de pilar de fundición mediante tubo envolvente ...............................................  165 

 14.2 - Propuesta de refuerzo sísmico V27 .....................................................................................  169 

 14.3 - Cálculo de la resistencia del forjado de hormigón .............................................................  175 

15 - Anexo 2: documentación gráfica ......................................................................................................... 177 



 
 

1 - Introducción 

1.1 - Resumen  

Los últimos acontecimientos de crónaca con respecto a los eventos sísmicos ocurridos, tanto en España 
como en Italia, dejan claro como el tema de la prevención sísmica es hoy en día de gran importancia vista la 
situación de elevada vulnerabilidad sísmica en la que se encuentra la mayoría del patrimonio 
arquitectónico existente. Son ejemplos el terremoto de L'Aquila de 2009, en Italia, y el terremoto de Lorca 
de 2011.  

Este último, cuyas intensidad y magnitud han sido respectivamente VII y 5.1, ha sido sólo el último de unos 
importantes eventos sísmicos ocurridos en área de la Región de Murcia y alrededor en los últimos  500 
años: son ejemplos el terremoto de Torrevieja (1829) o el de Aranda del Rey (1884), los de las Torres de 
Cotillas y Lorquí (1911) o el de Cehegín de 1948. De hecho la Regíon de Murcia, hallándose en el área de 
contacto entre la placa tectónica africana y la ibérica cuya velocidad de acercamiento mutua es de 
alrededor 0,2 mm/año, es una de las zonas de mayor actividad sísmica en la Península Ibérica; se puede 
calificar como área con actividad sismotectónica moderada, con terremotos de magnitudes máximas 
entorno a 5.0 grados. Entre las fallas que que presentan una mayor actividad sismotectónica está de falla 
de Alhama de Murcia, la que ha provocado el seísmo de Lorca (Serrano Latorre, 2017). 

Además el patrimonio arquitectónico histórico a recuperar y reforzar frente a seísmo suele estar 
constituido por un gran porcentaje por la tipología de edificio de fábrica, sobre todo si nos referimos a los 
edificios que forman parte de los cascos antiguos. Aún así el conocimiento del comportamiento estructural 
de la fábrica es hoy en día (paradojalmente) menos consolidado con respecto a otras técnicas constructivas 
más modernas, como por ejemplo el hormigón armado o el acero (Lenza y Ghersi, 2011). 

Basandose en estas consideraciones, el presente trabajo de fin de máster consiste en el estudio de la 
tipología constructiva del edificio de muros de carga de fábrica de ladrillos cerámicos y de su 
comportamiento frente a seísmo y la propuesta de una estrategia de intervención de refuerzo sísmico. 

Para esto se ha elegido un caso concreto: la Casa Rubio en El Algar (Cartagena), edificio de interés 
patrimonial ya que goza, hoy en día, del grado de Protección 2 además de constituir un testigo de la época 
de eclosión minera que ha involucrado la comarca de Cartagena. Además la elección de estudiar la Casa 
Rubio parece interesante debido a la escasa documentación exixtente hoy en día sobre este edificio. El 
presente estudio constituye así la recopilación de la documentación necesaria al desarrollo de posibles 
líneas de investigación o futura actuaciones. 

Para el desarrollo de susudicho estudio se ha tomado como punto de partida la investigación histórica del 
edificio. Esto ha permitdo alcanzar un conocimiento necesario para continuar con la realización de un 
modelo virtual que se ha estudiado, desde el punto de vista estructural, mediante el método de los 
elementos finitos (FEM). 

Como fin ultimo, se determina una serie de recomendaciones teniendo en cuenta el propósito de volver a 
utilizar el edificio de la Casa Rubio con uso público. 
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1.2 - Objectivos planteados 

El objetivo principal del presente trabajo de fin de máster es el estudio de los metodós de refuerzo de 
edificaciónes de fábrica en particular frente a seísmo, tras comprender el comportamiento de las 
estructuras de fábrica existentes, en particular de las que pertenecen al Patrimonio Arquitectónico, cuyo 
proyecto y ejecución no se basan en verdaderos cálculos estructurales. 

Este objetivo se logra mediante la determinación del estado estructural del edifico objeto de estudio, la 
Casa Rubio en El Algar, la comprobación de su comportamiento frente al riesgo sísmico y el proyecto de 
reacondicionamiento sísmico mediante varias intervenciones como solución para aumentar su capacidad 
sismorresistente. 

 

1.3 - Presentación de contenidos 

El presente trabajo final se compone de cuatro partes.  

La primera parte se constituye de dos capítulos (Elementos básicos de ingeniería sísmica y Modelo de 
cálculo para edificios de fábrica de ladrillo) y pretende proporcionar las nociones básicas de ingeniería 
sísmica además de introducir en el comportamiento de los edificios de fábrica en particular frente a cargas 
horizontáles. 

La segunda parte, que consta de cuatro capítulos, enfoca la mirada en el edificio objeto de estudio, la Casa 
Rubio: se introduce el contexto histórico, el de la eclosión minera de la sierra de Cartagena, en el cual se 
halla su construcción (Contexto histórico: final de siglo XIX y principio de siglo XX); luego se aborda la 
Historia arquitectónica y constructiva de la Casa Rubio; en fin se detalla la estructura de la Casa Rubio bajo 
el punto de vista estilístico y estructural (Descripción geométrico - formal y Descripción geométrico - 
estructural). 

La tercera parte, que consta de dos capítulos (Modelo virtual de estructuras de fábrica: ejemplo concreto de 
la Casa Rubio y Valores de resistencia adoptados) aborda la creación del modelo de cálculo a estudiar 
mediante el Método de los Elementos finitos (FEM), las definición de las acciones actuando en dicho 
modelo y de los valores de resistencia de los materiales empleados. 

La cuarta parte, constituida esta también de dos capítulos (Análisis de la respuesta de la estructura en su 
estado actual y Propuesta de intervención), aborda el estudio del estado actual de la Casa Rubio bajo cargas 
verticales y seísmo y la propuesta de intervenciones tanto frente a cargas verticales como de refuerzo 
sísmico. 

En fin, ulteriores informaciones relativas al desarrollo de los cálculos y a la documentación gráfica 
producida se encuentran en los anexos (Anexo 1: tablas de cálculo y Anexo 2: documentación gráfica). 

 

1.4 - Metodología empleada 

En el desarrollo de la metodología empleada se concretan cinco fases. 

1 -  Elección de un caso practico 
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Se ha escogido un caso practico, en concreto la Casa Rubio en El Algar (Cartagena) que se ha estudiado 
primero bajo el punto di vista histórico con el objectivo de desarrollar una adecuada documentación 
histórica, analizando la documentacion e información que se encuentra en el Archivo Municipal de 
Cartagena pero también contactando con algunos de los investigadores que han ofrecido estudios 
relevantes sobre este edificio o tienen alguna conexión con el mismo, como el historiador Pedro Esteban 
García y el arquitecto José Antonio Rodriguez Martín que han concedido entrevistas de gran utilidad. 

2 - Elaboración de un modelo de cálculo 

Se ha modelizado el edificio objecto de estudio con la ayuda del software de cálculo estructural ETABS 
(previo modelado geométrico en AUTOCAD) a estudiar bajo el método de los elementos finitos (FEM); se 
han definido las acciones actuando en dicho modelo y los valores de resistencia de los materiales 
empleados.  

Para obtener las informaciones necesarias se ha consultado la literatura disponible, a falta de la cual se han 
realizado hasta pruebas de laboratorio (para deducir la resistencia de los elementos estructurales 
involucrados en el esquema resistente). 

3 - Interpretación de los datos obtenidos 

El modelo virtual obtenido, representativo del estado actual (modelo V23), se ha estudiado bajo cargas 
verticales y seísmo y los resultados obtenidos han sido la base para el planteamiento de las intervenciones 
tanto frente a cargas verticales como frente a seísmo. 

4 - Propuesta y proyecto de intervenciones de mejora 

Se han elaborado varias propuestas de actuación, las cuales han llevado a modificar el modelo V23 para 
simular las diferentes propuestas de intervención. Se han obtenido los modelos V24 (intervenciones frente 
a cargas verticales) y V25 y 27 (ambas propuestas de refuerzo sísmico). 

En particular, el modelo V24 consiste en un propuesta de refuerzo del forjadoy de los pilares de hierro de 
fundición existentes. Dicha propuestas se han comprobado mediante las expresiones de la Normativa 
española (DB SE-M y DB SE-A) y  europea (Eurocódigo 5). 

El modelo V25 consiste en arriostrar los muros perimetrales y las techumbres mediante perfiles de acero 
laminado en cruces de San Andrés a lo largo de la superficie de los machones y de los faldones 
respectivamente, además de realizar dos zunchos perimetrales en los niveles de los forjados. Se ha 
realizado la propuesta alternativa V2 en la cual se han quitado los arriostramientos en el muro perimetral. 

5 - Análisis y comparación de los resultados obtenidos en lo varios modelos  

Se han comparado los resultados del análisis de estos dos modelos, lo que ha dejado patente la mayor 
eficacia de la propuesta V27: por lo tanto esta será la propuesta elegida y desarrollada hasta el diseño de 
los detalles de las conexiones. 

1.5 - Agradecimientos 

Un agradecimiento especial va a Pedro Esteban García, José Antonio Rodriguez Martín y Gregorio Sánchez 
Olivares: sin su ayuda, sus consejos, la experiencia y el tiempo preciado que estos profesionales me han 
dedicado, este trabajo no habría sido lo mismo. 
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2 - Elementos básicos de ingeniería sísmica 

En este capitúlo se van a abordar en líneas generales los temas relativos a la ingeniería sísmica, haciendo 
referencia a nociones básicas de Dinámica de estructuras.  

 

2.1 - Naturaleza y clasificación de los seísmos 

Un terremoto es un fenómeno que consiste en movimientos de naturaleza vibratoria de un área más o 
menos extensa de la superficie de la Tierra que ocurren por un período de tiempo que puede ir de unos 
pocos segundos a unos pocos minutos. Es un evento con baja probabilidad de ocurrencia por un lado y con 
consecuencias que pueden ser destrucitvas para las estructuras por el otro (Benavent-Climent, 2010). 

La causa de los terremotos es el movimiento de las placas de la corteza terrestre, las cuales están en 
continuo movimiento debido al calentamiento del manto sobre el que flotan. De hecho las zonas donde se 
producen eventos sísmicos suelen coincidir con las líneas de contacto entre estas placas llamadas fallas 
(Benavent-Climent, 2010). 

El deslizamiento mutuo entre las rocas de placas colindantes está contrarrestado por la fricción. Por lo 
tanto, las rocas se ven forzadas a deformarse, acumulando una energía elástica muy alta. Su fractura 
repentina provoca un deslizamiento entre los lados opuestos de la falla que puede alcanzar incluso más de 
un metro. Si el punto donde se verifica dicha fractura es profundo, los efectos del seísmo puede interesar 
superficies muy extensas (Ghersi y Lenza, 2009). 

La gran cantidad de energia de deformación liberada por el movimiento repentino de las placas de la 
corteza se transmite, desde el punto de ruptura (dicho hipocentro), a través de ondas elásticas de varios 
tipo, que se propagan en todas las direcciones con velocidad y contenido energético diferentes. Esas ondas 
se transmiten tanto a través de la capa superficial de la corteza terrestre como a través de todo el volumen 
terrestre. Las ondas que atraviesan el volumen se dividen en primarias y secundarias. La velocidad de las 
ondas de volumen primarias, con tendencia longitudinal de dilatación y compresión, está relacionada al 
módulo elasticidad normal E  y a la densidad del terreno. La velocidad de las ondas de volumen secundarias 
(ondas cortantes, cuyo movimiento es perpendicular a las anteriores) depende en cambio del módulo de 
elasticidad tangencial G del terreno. Esas últimas no se propagan en los medios líquidos y su velocidad es 
menor pero su contenido energético es mayor que las anteriores (Ghersi y Lenza, 2009). 
 
La probabilidad de ocurrencia de un evento sísmico en una dada zona se dice sismicitad de la región. Para 
evaluarla hay que estudiar los terremotos históricos ocurridos en la región considerada. Este factor se 
relaciona con la importancia del seísmo mismo (Benavent-Climent, 2010). 

Existen varios criterios para la clasificación de los eventos sísmicos: entre estos la escala Mercalli (de 1902, 
y  variaciones posteriores) y la escala Richter. La escala Mercalli se basa en datos empíricos, en particular en 
el examen de los efectos del terremoto en edificios y personas. A pesar de no ser una clasificación estricta, 
la escala Mercalli es la única forma para clasificar eventos históricos, de los cuales no hay registros. La 
escala Richter es en cambio un criterio objectivo de clasificación de los seísmos, ya que esta mide la 
Magnitud M, o sea el logaritmo de la amplitud máxima de oscilación medida por un sismógrafo a 100 km 
del epicentro del seísmo (Ghersi y Lenza, 2009). La Magnitud se puede relacionar con la energía E liberada 
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en el hipocentro "pero no se puede relacionar directamente con los daños que puede causar en un lugar 
determinado" (Benavent-Climent, 2010, pag 148).  

Estudios más recientes se ponen el objectivo de evaluar el riesgo sísmico de una manera estadística, 
introduciendo conceptos tales como la probabilidad de superar el evento sísmico en cierto tiempo o, que es 
lo mismo, su período de retorno. De hecho estas magnitudes están relacionadas entre sí ya que el período 
de retorno de un evento sísmico es función de la probabilidad de que se supere un seísmo de cierta 
intensidad en un dado tiempo; con lo cual no se trata de una real medida de tiempo sino de la conversión 
de probabilidad en tiempo (Ghersi y Lenza, 2009). 

 

2.2 - Principios básicos de dinámica de estructuras 

Como escribe Benavent-Climent (2010, pag. 13), "el objectivo del cálculo dinámico de estructuras es  
obtener la respuesta de la estructura cuando ésta se ve sometida  una carga dinámica arbitraria", o sea una 
carga "cuya magnitud, posición o dirección cambia en cada istante del tiempo" (Benavent-Climent, 2010, 
pag. 13). 

En función de como varían en el tiempo, las cargas dinámicas se distinguen en periódicas y no periódicas. 
Las primeras se repiten idénticamente cada determinado intervalo de tiempo, que se denomina período, y 
a su vez se distinguen en armónicas (cuando siguen una  ley del tipo seno o coseno) y no armónicas. Al 
contrario las cargas no periódicas no se repiten con las mismas caracteristicas en el tiempo y pueden ser de 
corta duración (o impulsivas, cuando su duración es muy corta comparada con el período propio de la 
estrucutra sobre la cual actuan) o de larga duración. Un ejemplo de carga dinámica no periódica de larga 
duración es la carga generada por un terremoto. 

Además, entre los distintos tipos de carga que puedan actuar sobre estructuras fijas como los edificios, esta 
es la más importante con diferencia por sus efectos destructivos (Benavent-Climent, 2010). 

La respuesta de la estructura sometida a una carga dinámica será a su vez función del tiempo, es decir 
habrá una solución para cada istante t del tiempo de duración de la carga misma y esto constituye una 
diferencia respecto al problema estático. Normalmente la respuesta se expresa en términos de 
desplazamientos, a partir de los cuales se obtienen las demás magnitudes (fuerzas internas, tensiones...).  

Las ecuaciones de movimiento de un sistema dinámico son la expresión de la segunda ley de Newton: 

 𝐹 = 𝑚 𝑎  

donde 𝐹 es la suma de todas las fuerzas actuando en la partícula, es decir, las fuerzas externas 𝑓   , las 
fuerzas restauradoras 𝑓   (que opone la estructura a ser deformada) y  las fuerzas de amortiguamiento 𝑓  
(que se oponen a la velocidad de la estrutura); el segundo miembro de la ecuación es la fuerza de inercia 𝑓   

que se puede interpretar como una fuerza ficticia que se opone a la aceleración de la estrutura. 

Esta constituye otra diferencia respecto  al problema estático, ya que en caso de carga únicamente estática 
sólo aparecen las fuerzas restauradoras que la estructura opone a la carga externa y no aparecen las 
fuerzas de inercia y las fuerzas de amortiguamiento (Benavent-Climent, 2010). 

La ecuación anterior se puede escribir separando las contribuciones de las varias fuerzas y expresandolas 
en función del desplazamiento 𝑢 y sus derivadas respecto al tiempo: 
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𝑚�̈� +  𝑐�̇� +  𝑘𝑢 = 𝑓    

donde  
𝑚�̈� es la fuerza de inercia 𝑓 ; 

𝑐�̇� representa las acciones viscosas proporcionales a la velocidad, donde c es el coeficiente de 
amortiguamiento viscoso, o sea las fuerzas de amortiguamiento 𝑓 ; 

𝑘𝑢 es la fuerza elástica (o fuenza restauradora) 𝑓 ,  siendo 𝑘 la rigidez de la estructura que se opone a la 
deformación. 

Es preciso aclarar que "las deformaciones dinámicas de una estructura pueden estar producidas no sólo por 
fuerzas exteriores aplicadas, 𝑓   , sino también por movimientos en la base, como los que provocan, por 
ejemplo, los terremotos"(Benavent-Climent, 2010, pag. 26). De hecho en el caso de una una estructura bajo 
seísmo, no hay una fuerza externa actuando sobre la estructura sino una aceleración del suelo.  

En este caso la ecuación anterior queda formalmente idéntica a falta del termino 𝑓  : 

𝑚�̈� +  𝑐�̇� +  𝑘𝑢 = 0 . 

La aceleración del suelo aparece incluida en el termino 𝑚�̈� ya que ahora �̈� es la suma de la aceleración del 
suelo y de la estructura (o sea, es la aceleración absoluda). Desplazamiento y velocidad que aparecen en los 
términos elástico y viscoso son en cambio relativos, se refieren a la estructura (Ghersi y Lenza, 2009).  

 

2.2.1 - Sistemas reales y sistemas ideales 

La estructuras reales objecto de interés (los edificios) son sistemas continuos.  Debido a la complejidad de 
trabajar con el medio continuo, "en la práctica se recurre a métodos de discretización del sistema" 
(Benavent-Climent, 2010, pag. 16). Entre estos métodos, los modelos de masa concentrada suponen que la 
masa de la estructura está concentrada en un número finito de puntos en los cuales se desarrollan las 
fuerzas de inercia y las fuerzas de amortiguamiento (Benavent-Climent, 2010).  

A cada uno de estos puntos se le asignan unos determinados grados de libertad, es decir los 
desplazamientos o giros independientes de dichos puntos "necesarios para definir la posición de todas las 
masas respecto a su posición de equilibrio" (Benavent-Climent, 2010, pag 81), o sea capaces de reproducir 
la respuesta real de la estructura. 

"Las fuerzas que aparecen en cada punto másico de la estructura y que representan la oposición de ésta a 
ser deformada, dependen simultáneamente y en general de todos los grados de libertad de cada masa" o, 
que es lo mismo, "un desplazamiento de un punto másico induce en general fuerzas en todos los puntos 
másicos de la estructura" (Benavent-Climent, 2010, pag 84). 

Analíticamente la ecuación de movimiento vista anteriormente está reemplazada por un sistema de 
ecuaciones diferenciales o, lo que es lo mismo, una ecuación expresada en forma de matriz. 

Cuando no es posible describir el movimiento del sistema por medio de una sola coordenada, "la 
modelización como un sistema de un solo grado de libertad nos dará tan sólo una aproximación del 
comportamiento real" (Benavent-Climent, 2010, pag. 81). Por otro lado, "cuanto mayor sea el número de 
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grados de libertad adoptados, mayor será el grado de aproximación a la respuesta real de la estructura, 
pero también se incrementará la complejidad del análisis" (Benavent-Climent, 2010, pag 82). 

Por esta razón el punto de partida del estudio de la dinámica de estructuras es el 
estudio del oscilador simple (fig. 2.1): un sistema ideal plano de un grado de libertad 
(lineal y eástico), que consiste en una masa concentrada m restringida por un 
muelle ficticio de rigidez k que vincula el punto másico al sistema de referencia 
relativo (y un eventual sistema de amortiguamiento que se simula  adoptando un 
coeficiente de amortiguamiento viscoso c ). 

En dicho sistema no hay rotaciones porque la masa está concentrada en un punto y 
los desplazamientos verticales no están permitidos por la gran rigidez extensional 
de la varilla: sólo se admiten desplazamientos horizontales en una dirección. El 

muelle simula la estructura que reacciona a una fuerza horizontal externa con una 
fuerza elástica proporcional al desplazamiento aducto/provocado por la fuerza 
externa (siendo k la intensidad de la fuerza elástica correspondiente a un 
desplazamiento unitario). 

 

2.2.2 - Vibraciones libres y forzadas 

Según dice Benavent-Climent (2010, pag. 29) "el sistema está en vibración libre cuando sobre él no actúa 
ningún tipo de excitación dinámica (ya sean fuerzas exteriores o movimientos en la base)". 

Si el sistema no tiene amortiguamiento (𝑓 = 0) tiene que verificarse, en el genérico instante 𝑡, el equilibrio 
dinámico o sea la igualdad entre la acción inercial y la fuerza restauradora elástica: 
𝑚�̈� +  𝑘𝑢 = 0 , que es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes  𝑚 y 𝑘 
constantes, cuya solución es una armónica función del tiempo t. 

En realidad, las estructuras reales exhiben toda una serie de fenómenos (muchos de ellos no muy bien 
conocidos) a los cuales se debe el amortiguamiento, como por ejemplo comportamiento no lineal del 
material a nivel microscópico, la presencia de elementos no estructurales (tabiquería) así como pequeños 
deslizamientos y fricciones entre partes estructurales (Benavent-Climent, 2010). 

Si el sistema tiene amortiguamiento, el fenómeno disipativo se esquematiza considerando acciones 
viscosas proporcionales a la velocidad. A la ecuación de equilibrio dinámico anterior se le añade el término 
relativo a las acciones viscosas 𝑐�̇� (la fuerza de amortiguamiento 𝑓 ): 

𝑚�̈� +  𝑐�̇� +  𝑘𝑢 = 0 . 

Otra vez es una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes  𝑚, 𝑐 y  𝑘 constantes.  
La solución depende del valor del coeficiente de amortiguamiento viscoso 𝑐. Si este es de pequeña entidad 

(𝑐 ˂ 2√𝑘 𝑚) el movimiento será periódico y la amplitud disminuirá gradualmente. Si el valor de 𝑐 es alto 

(𝑐 ˃ 2√𝑘 𝑚), el sistema alcanzará la quietud sin oscilar (Ghersi y Lenza, 2009). El valor mínimo de 
amortiguamiento que debe tener el sistema para que, dejado en libertad de movimiento después de 
aplicarle una excitación inicial, éste no llegue a oscilar, se dice amortiguamiento crítico y su valor es  

𝑐 =  2√𝑘 𝑚 (Benavent-Climent, 2010). 

Fig. 2.1. Osciladaor 
simple (Ghersi y Lenza, 
2009) 
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En la mayoría de estructuras civiles o de edificaciónes reales, el amortiguamiento suele ser bastante menor 
del valor crítico, por lo tanto no suele darse el caso en que el sistema no llegue a vibrar (Benavent-Climent, 
2010). 

Durante un seísmo, la estructura está excitada por el movimiento del suelo (carga dinámica externa que 
imprime movimiento al sistema), así que está sometida a vibraciones forzadas y sufre vibraciones libres 
sólo cuando termina el temblor debido al seísmo. 

Si la carga externa es una función armónica, la solución de la ecuación de movimiento es la suma de dos 
componentes armónicos que tienen período, respectivamente, correspondiente al de la carga (respuesta 
estacionaria) y al de la vibración libre del sistema (respuesta transitoria)(Ghersi y Lenza, 2009). 

En presencia de amortiguamiento, la oscilación no se aproxima a cero sino, progresivamente, a la carga 
externa (Ghersi y Lenza, 2009). De hecho, la parte que se va perdiendo es la vibración libre del sistema, por 
esta razón se le llama respuesta transitoria.  

Si la carga exterior  es una acción periódica pero no es una función armónica, ésta "se puede expresar como 
una suma de cargas armónicas mediante un desarrollo en serie de Fourier" (Benavent-Climent, 2010, pag. 
49). Además, si "el sistema es lineal y elástico, la respuesta total del sistema se puede obtener simplemente 
sumando las respuestas para cada carga armónica" (Benavent-Climent, 2010, pag. 53). 

Si la carga exterior está aplicada con frecuencia igual a la frecuencia natural del sistema, la amplitud de los 
desplazamientos crece y, en ausencia de amortiguamiento, llega hasta valores infinitos. En el caso de que 
exista cierto amortiguamiento (valores comunes para los edificios), los desplazamientos no llegan a 
volverse infinitos pero aumentan de forma considerable (Ghersi y Lenza, 2009). Este fenómeno se dice 
resonancia (Benavent-Climent, 2010). En cambio, si el valor de amortiguamiento es alto o si el período de la 
carga externa es mucho menor que el período propio de la estructura, ocurre una reducción de la amplitud 
de la vibración (Ghersi y Lenza, 2009). 

En fin, si la carga exterior es una función no periódica se puede expresar como una suma de cargas 
armónicas mediante un desarrollo en serie de Fourier siempre que se recurra al artificio de considerar las 
cargas no periódicas como cargas periódicas con un período infinito (Benavent-Climent, 2010).  

En conclusión cabe precisar que en el problema dinámico, las cargas no prescinden de las características 
mecánicas de la estructura (masa y rigidez). De hecho, si el sistema está sujeto a vibraciones libres (y sin 

amortiguamiento), la masa vibrará con un período propio T = 2𝜋   (o, que es lo mismo, con una 

frecuencia ω =  ) que depende de susodichas características y no depende del desplazamiento inicial 

impuesto. Esto conlleva que sistemas diferentes pero con el mismo cociente  tendrán el mismo 

comportamiento dinámico, vibrando de la misma forma, con mismos período T y frecuencia ω (Ghersi y 

Lenza, 2009). En fin, si el cociente  entre rigidez y masa del sistema es alto, este se dice dinámicamente 

rigido y vibra con período propio T bajo y frecuencia alta (Ghersi y Lenza, 2009). 

el hecho que en dinámica las cargas no prescinden de las caracteristicas mecanicas de la estructura 
conlleva ahora que dos estructuras que se enfrentan al mismo seísmo y que están en el mismo sitio sufren 
acciones sísmicas diferentes por tener características mecánicas diferentes (Ghersi y Lenza, 2009).  
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2.2.3 - Sistemas elastoplásticos y ductilidad 

Se suele considerar que el oscilador simple exhibe un comportamiento elástico lineal (Ghersi y Lenza, 
2009), es decir que la relación entre fuerza y desplazamiento es una recta y que, al eliminar esta fuerza, 
desaparece completamente la deformación (Benavent-Climent, 2010). 

Sin embargo esta hipótesis corresponde a la realidad sólo en caso de seísmo de modesta entidad. Cuando 
la estructura plastifica, esa relación entre fuerza y desplazamiento deja de ser lineal. 

La ecuación de equilibrio dinámico en el campo plástico es formalmente idéntica a la del campo elástico, 
pero se caracteriza por una rigidez 𝑘(𝑢) variable en función de la deformación y esto se debe a la 
degradación de la rigidez que, junto a la pérdida de resistencia, la estructura sufre paulatinamente (Ghersi y 
Lenza, 2009). 

Como escriben Ghersi y Lenza (2009) Este comportamiento es sin embargo de dificil simulación así que se 
adopta una simplificación del comportamiento real de una estructura en la cual, tras superar el límite 
elástico, se hipotiza un comportamiento perfectamente plástico (fig. 2.2). 

Según escribe Benavent-Climent (2010, pag. 183), 

En este modelo «elástico perfectamente-plástico», a partir de la deformación de fluencia νy la fuerza que desarrolla 
la estructura se mantiene constante de valor fsy - lo que se denomina carga de fluencia o resistencia -, y al descargar 
el sistema mantiene la rigidez elástica inicial ke. 

Frente a un seísmo de intensidad muy elevada, se 
hace necesario recurrir a la capacidad plástica de la 
estructura: "la filosofía de la mayoría de códigos 
sísmicos vigentes está basada en permitir que para el 
terremoto más severo esperable en la zona con una 
probabilidad razonable, las estructuras 
convencionales sufran deformaciones plásticas 
importantes pero sin colapsar" (Benavent-Climent, 
2010, pag. 135). 

La capacidad de una estructura de soportar 
deformaciones más allá del límite elástico sin 
romperse se dice ductilidad. El cociente entre la 
deformación última y la máxima deformación elástica 
constituye la ductilidad disponible de la estructura. Ésta se tiene que confrontar con la demanda de 
ductilidad, es decir el cociente entre la deformación provocada por el seísmo y la máxima deformación 
elástica (Ghersi y Lenza, 2009). 

Ductilidad y resistencia son propiedades complementarias de una estructura: de hecho una estructura 
provista de la ductilidad adecuada puede aguantar un seísmo de entidad mayor de lo que aguantaría 
permaneciendo en campo elástico. Así que se puede proyectar la estructura considerando una acción 
sísmica reducida, o sea proporcionar a la estructura menor resistencia, confiando en la ductilidad para 
resistir el terremoto (ya que el exceso de demanda de capacidad se satisface con la ductilidad y no con la 
resistencia).  

Fig. 2.2. Comportamiento elasto-plástico. 
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Esa estrategia, válida para proyectar la estructura de un edificio, no termina de ser del todo adecuada para 
verificar, por ejemplo, la compatibilidad funcional de los elementos no estructurales. Para esto hay que 
tener en cuenta los desplazamientos reales y no reducidos como la acción sísmica considerada.  

Además, a la hora de proyectar admitiendo una gran ductilidad, se están aceptando grandes deformaciones 
plásticas, lo que conlleva altos costes de reparación (Ghersi y Lenza, 2009). 

Es importante proporcionar ductilidad a la estructura no sólo a nivel local sino también global. De hecho es 
preferible que se ocasione un mecanismo de formación de rotulas plásticas que involucra toda la estructura 
a un mecanismo local, que ocasiona la formación de rotulas plásticas en una planta concreta, 
permaneciendo la mayor parte de la estructura en campo elástico. La localización y el orden progresivo de 
formación de las rotulas plásticas dependen de las características mecánicas (rigidez y resistencia) de cada 
sección (Ghersi y Lenza, 2009). 

 

2.3 - Caracterización de los seísmos: acelerogramas y espectros elásticos de respuesta  

Los terremotos se registran en forma de acelerogramas, diagramas que nos proporcionan el valor de 
aceleración del suelo (según tres direcciones, dos horizontales y una vertical), en intervalos de tiempo 
determinados es decir en función del tiempo. Esa es la forma más directa de definir un terremoto. Cuando 
no existen suficientes acelerogramas naturales, se pueden construir acelerogramas ficticios adjustados a las 
características sísmicas de la regíon, lo que se logra aplicando filtros que alteran el contenido de 
frecuencias. Dichos acelerogramas se dicen sintéticos. 

La ventaja de esta herramienta es la precisión de la respuesta sísmica que proporciona, la desventaja es su 
alto coste computacional. Por esta razón, el empleo de acelerogramas sólo se hace necesario (y justificable) 
cuando se pretende estudiar una estructura sometida a un seísmo en el rango no lineal o cuando ésta es 
muy compleja (Benavent-Climent, 2010).  

De hecho a efectos prácticos no es importante toda la historia de la respuesta de la estructura en el tiempo, 
sino las solicitaciones máximas que ésta sufrirá como resultado de un dado terremoto y éstas ocurren 
cuando la estructura alcanza la deformación máxima (Ghersi y Lenza, 2009). 

De esto sigue un criterio alernativo para caracterizar el efecto de la carga de un seísmo que no proporciona 
la respuesta exacta en cada instante del tiempo, sino una aproximación de la respuesta máxima: la 
definición de espectros elásticos de respuesta.  

Los espectros elásticos de respuesta se representan como diagramas que tienen en abscisas el período 
propio del oscilador (de la estructura) y en ordenadas la aceleración absoluta máxima a que la estructura se 
ve sometida, que se suele normalizar respecto a la aceleración máxima del suelo.  

Las curvas obtenidas tienen una forma simplificada, regular, compuesta de tres tramos.  

Según las NCSE 02 (Norma de Construcción Sismorresistente), dichos tramos están definidos por las 
siguentes ecuaciones:  

 𝑇 < 𝑇      𝛼(𝑇) = 1 + 1,5 ×  

𝑇 < 𝑇 < 𝑇      𝛼(𝑇) = 2,5   
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𝑇 > 𝑇      𝛼(𝑇) = 𝐾 ×   

siendo  𝑇 =  𝐾 ×    y 𝑇 =  𝐾 ×
,

 .  

El primer tramo es lineal, con pendiente , ; el segundo es costante; el tercero es un tramo de hipérbole. 

El coeficiente de contribución  𝐾 tiene en cuenta la influencia de los diferentes tipos de terremoto. El 
coeficiente de terreno  𝐶 hace referencia a las características geotécnicas del terreno y de la cimentación. 

Se suelen representar varias curvas (fig. 2.3) para distintos tipos de suelo (blandos, intermedios, duros) y 
para distintos valores de la fracción de amortiguamiento de la estructura (Benavent-Climent, 2010).  

 

Fig. 2.3. Espectro elástico de respuesta. Disponible en 
http://informesdelaconstruccion.revistas.csic.es/index.php/informesdelaconstruccion/article/viewFile/2947/3253/3702. 
[Consultado: 25-03-18] 

Por valores del período 𝑇 próximos a cero, el sistema es infinitamente rígido dinámicamente, por lo tanto la 
aceleración del suelo se transmite por completo a la estructura que no tiene un movimiento. Por esta 
razón, por 𝑇 = 0, la aceleración a que la estructura está sometida coincide con la aceleración máxima del 
suelo; en el caso de espectro normalizado respecto a la aceleración máxima del suelo, el espectro toma 
valor igual a  1(las ecuaciones extraídas de las NCSE 02 escritas arriba se refieren a este caso). 

Para valores bajos del período propio de la estructura (estructuras rígidas), el espectro tiene la forma de 
"campana", con una amplificación hasta 2-3 veces de la aceleración del terreno, debido al fenómeno de 
resonancia (ya mencionado en el apartado 2.2.2). De hecho, según escrebe Benavent-Climent (2010, pag. 
48): 

las ondas sísmicas generadas en el foco se propagan  través del basamento rocoso, reflejándose, refractándose, 
atenuándose o amplificándose y sufriendo con ello un primer filtrado en la roca. Después experimentan un segundo 
filtrado al atravesar las capas de suelo situadas entre el basamento rocoso y la cimentación de la estructura. En este 
segúndo filtrado el suelo, que tiene su propio período característico de vibración TG, tiende a atenuar aquellas 
componentes de la onda sísmica cuyo período se aleja de TG, y a amplificar aquellas otras componentes con 
períodos cercanos a TG. Si la frecuencia fundamental de vibración de la estructura T coincide o es muy cercana a TG, 
se producen fenómenos de resonancia capaces de generar grandes daños. 

Para períodos altos (estructuras deformables), el espectro presenta una disminución de los valores de la 
aceleración espectral que tienden a 0: los sistemas muy deformables no se ven afectados de forma 
apreciable por los efectos del movimiento del suelo (Ghersi y Lenza, 2009). 
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Los espectros de respuesta de seísmos determinados varían según muchos factores, algunos de naturaleza 
puramente sísmica (la magnitud de Richter del seísmo, las características del mecanismo de liberación de 
energía en el foco, la profundidad del hipocentro, la distancia al epicentro), otros se refieren al terreno (las 
condiciones geológicas y las condiciones locales del suelo) y a la estructura objecto del cálculo (el 
amortiguamiento y el período fundamental de vibración de la estructura misma). De estos, sólo los últimos 
tres se toman en cuenta para definir la forma del espectro (Benavent-Climent, 2010). 

Un alto nivel de determinación de la respuesta sísmica sólo se puede alcanzar para seísmos realmente 
ocurridos. Sin embargo no conocemos las características de los futuros terremotos. Para remediar el 
problema se puede "estudiar las formas de los espectros elásticos de respuesta de terremotos naturales 
ocurridos en el pasado para una determinada zona y tipo de suelo, y tomar una envolvente de los mismos" 
(Benavent-Climent, 2010, pag. 165).  

Los espectros así obtenidos se denominan espectros elásticos de respuesta de proyecto y sirven para 
caracterizar el efecto de carga de un posible terremoto futuro. 

 

2.4 - Tipos de análisis 

En el presente apartado se van a describir los métodos de análisis estructurales frente a seísmo, es decir los 
métodos de evaluación de los efectos de la acción sísmica.  

Estos distinguen por la forma de simular la carga del seísmo y de analizar el comportamiento de la 
etructura, o sea por admitir comportamiento elástico o plástico: así que dichos análisis pueden ser lineales 
o no lineales, estáticos o dinámicos.  

 

2.4.1 - Métodos de análisis lineal 

En los análisis lineales se hipotiza un comportamiento lineal para la estructura. Para eso se nos basa en el 
principio por el cual un edificio que puede resistir a un seísmo de baja intensidad quedandose en campo 
elástico tiene una reserva de capacidad frente al seísmo real esperado recurriendo a su ductilidad o sea 
sufriendo deformaciones plásticas (Lenza y Ghersi, 2011). 

Según esta hipótesis, las ordenadas del espectro elástico de respuesta de proyecto se pueden reducir 
mediante un factor de reducción de la respuesta conocido como factor R, cuyo valor es función de la 
ductilidad de la estructura.  

Esto permite proyectar la estructura frente a una aceleración (por lo tanto a una carga) reducida de tal 
forma que el comportamiento de la estructura sea elástico. En otras palabras, la ductilidad permite 
referirse a un espectro reducido en comparación con el elástico.  

Sin embargo para edificios existentes es dificil formular una hipótesis sobre la ductilidad de la estructura 
debido a la incertidumbre sobre las técnicas de realización y su estado de conservación actual y en 
particular para edificios de fábrica se adopta un valor de factor de reducción de la respuesta igual a 1, es 
decir falta total de ductilidad (debído al comportamiento fragil de la fábrica frente a tracción).  
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Además los metodos de análisis lineal frente a seísmo se basan en la definición de una distribución de 
fuerzas estaticas horizontales equivalentes a las acciones dinámicas sísmicas, es decir capaces de provocar 
los mismos desplazamientos (Lenza y Ghersi, 2011), deducidas del espectro de respuesta y proporcionales a 
las masas del edificio (Ghersi y Lenza 2009). 

El análisis lineal puede ser estático o dinámico (modal), siendo el primero una simplificación del segundo 
que hoy en día es, de acuerdo con la Normativa, el método de análisis de referencia. 

Análisis lineal dinámico (modal) 

Este método de análisis se dice dinámico porque el cálculo de la respuesta se hace con referencia a las 
características dinámicas de la estructura es decir sus modos propios de vibración.  

El primer paso para abordar el análisis modal es definir las deformadas modales de un sistema de n grados 
de libertad: estas son los desplzamientos que, aplicados en el instante cero a las masas de la estructura, 
hacen que estas vibren todas a la vez de manera proporcional y con un dado período. 

Las deformadas modales de un sistema son simplemente formas, patrones de deformación definidos a 
menos de una constante. Esto significa que multiplicando por una constante los desplazamientos de cada 
masa en un modo de vibración concreto, la deformación obtenida sigue siendo una forma modal.  

Un sistema tiene tantas deformadas modales cuantos son sus grados de libertad; estas está ordenadas por 
períodos decrecientes y frecuencia creciente (Ghersi y Lenza, 2009). En otras palabras, conforme crezca el 
orden del modo las vibraciónes son menos amplias y involucran una cantidad de energía creciente (es decir 
un sistema tiene una manera de vibrar orientada a la conservación de la energía).  

Si el desplazamiento inicial no es proporcional a una deformada modal, la deformación del sistema 𝑢 
(función de tiempo y espacio) se puede expresar como combinación lineal de las deformadas modales 𝜙 
(que sólo son función del espacio):  {𝑢}  =  [𝜙]  × {𝑞} . 

De hecho escribe Benavent-Climent (2010, pag. 18) "la forma de estos modos es fija y no depende del 
tiempo. Lo que varía con el tiempo es la amplitud de la deformación". Por esa razón a cada una de las 
deformdas modales se asocia un coeficiente función del tiempo dicho coeficiente de participación modal 𝑞 
que define la amplitud de cada desplazamiento modal o sea que es una medida de la contribución de cada 
modo de vibrar a la respuesta sísmica de la estructura. Estos son funciones armónicas cuyos períodos son 
iguales a los períodos propios del sistema. En caso de sistemas con amortiguamiento, la amplitud de estas 
armónicas se reduce paulatinamente (Ghersi y Lenza, 2009).  

Otra manera de evaluar la entidad de la contribución de cada modo a la respuesta sísmica total es su masa 
modal.  Esta es la cantidad de masa excitada por cada modo de vibración. Se expresa como porcentaje de la 
masa sísmica total y de hecho la suma de todas las masas modales restituye la masa sísmica total. Al igual 
que el período, también la masa modal disminuye conforme crezca el orden del modo: así que el primer 
modo, cuyo período es el más largo, es el predominante también por entidad de masa modal (Ghersi y 
Lenza, 2009). 

Tras está introducción, se puede decir que el análisis modal consiste en descomponer la respuesta sísmica 
de una estructura en sus contribuciones en cada modo de vibración. 
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De hecho desde el punto de vista matemático el problema dinámico de una estructura sometida a seísmo 
se representa a través del sistema de ecuaciones diferenciales acopladas (aquí escrito en forma matricial):  

[𝑀]{�̈�} + [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑢} =  {𝑃(𝑡)} . 

Sin embargo es posible desacoplar el sistema de n grados de libertad en n sistemas de un grado de libertad, 
correspondientes cada uno a un modo de vibrar, o sea cada uno caracterizado por un período propio de 
vibración y una forma modal (Lenza y Ghersi, 2011).   

A cada sistema así obtenido se asocia un sistema de fuerzas horizontales equivalentes a la acción sísmica 
calculadas en función del cortante basal (Lenza y Ghersi, 2011).  El cortante basal es, para cada modo de 
vibración, el producto de la masa modal y de la ordenada del espectro sísmico de proyecto (pseudo 
aceleración) correspondiente al período del modo considerado (Ghersi y Lenza, 2009).  

Se obtiene así la respuesta máxima (en terminos de  solicitaciones y deformaciones) de la estructura en 
cada modo de vibración (Benavent-Climent, 2010). Sin embargo dicha respuesta máxima no se verifica para 
cada modo de vibración en el mismo instante, por lo tanto no se pueden simplemente sumar 
algebraicamente estos aportes: hay que "combinar (no superponer) las respuestas máximas en cada modo 
mediante unas reglas (con base física y/o probabilísticas) aproximadas que permiten hacer una estimación 
de la respuesta máxima total" (Benavent-Climent, 2010, pag. 158). 

Las combinaciones más utilizadas para evaluar la respuesta máxima de la estructura son las SRSS (square 
root sum of square) y la CQC (complete quadratic combination) (Elli, 2003). 

La primera, según la cual la respuesta sísmica es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de las 
contribuciones a la respuesta en cada modo se puede emplear cuando estos últimos defieren 
considerablemente (Ghersi y Lenza, 2009): 

𝑆  =  𝑆  + 𝑆  + ⋯ + 𝑆   . 

Análisis lineal estático  

Como se ha anticipado, el análisis lineal estático consituye una simplificación del análisis modal. La 
simplificación consiste en considerar sólo el primer modo de vibración con una forma modal simplificada - 
rectilínea (Lenza y Ghersi, 2011).  

Este análisis proporciona buenos resultados sólo si el primer modo de vibración prevalece respecto a los 
demás modos y por lo tanto es representativo del comportamiento de la estructura bajo seísmo, o sea si 
los modos superiores al primero no influyen demasiado en la respuesta de la estructura; además si la 
estructura sólo trasla sin sufrir giros (Ghersi y Lenza, 2009). Estas condiciones están verificadas cuando la 
estructura es regular. 

Así que se aplica al modelo estructural un único sistema de fuerzas estáticas horizontales con distribución 
lineal, que es una aproximación del primer modo di vibrar, calculadas a partir del espectro de respuesta 
(Ghersi y Lenza, 2009). 

Otra simplificación del método es el uso de la masa total en lugar de la masa asociada al primer modo, que 
sería menor, lo que nos da una acción de mayor entidad. Eso compensa el hecho que el período asociado al 
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modo uno es el más alto, así que su ordenada espectral podría ser muy baja, pues la acción asociada podría 
ser menos "efectiva" que la de los demás modos (Ghersi y Lenza, 2009). 

 

2.4.2 - Métodos de análisis no lineal 

La capacidad de una estructura de resistir a la acción sísmica depende principalmente de la su capacidad de 
deformarse de manera ductil, o sea de su comportamiento post-elástico (Elli, 2003). 

Los  análisis no lineales tienen en cuenta, en el cálculo de la respuesta sísmica de una estructura, el 
comportamiento no lineal de los materiales que la componen y se distiguen en estático (pushover) y 
dinámico (time history). 

Análisis estático no lineal  

En el análisis pushover la acción sísmica se simula otra vez mediante una distribución de fuerzas estáticas 
que se van a incrementar paulatinamente en el tiempo hasta el colapso.  

En este análisis no se hipotiza la ductilidad de la estructura ya que se basa en cambio en el control de 
desplazamientos. Por esa razón es el método de análisis no lineal más sencillo (Elli, 2003).  

Se compara la demanda de desplazamientos (o sea los desplazamientos máximos que la estructura sufriría 
bajo la acción del seísmo) con la capacidad de desplazamiento de la estructura (Lenza y Ghersi, 2011). 

La demanda de desplazamiento se puede obtener del análisis modal en función del período propio de la 
estructura, operando una corrección para tener en cuenta el comportamiento elasto-plástico (Lenza y 
Ghersi, 2011). De hecho se suelen emplear los espectros proporcionados por la normativa (referidos a 
osciladores simples) aunque sería preciso emplear espectros riferiridos a osciladores elasto-plásticos 
(Ghersi y Lenza, 2009). 

La capacidad de desplazamiento se obtiene en cambio midiendo el desplazamiento de un particular punto 
de la estructura, llamado punto de control, hasta el colapso. El resultado del análisis es la curva de 
capacidad de la estructura, dicha también curva de pushover, que se expresa como relación entre cortante 
basal y desplazamiento en cabeza de la estructura (Lenza y Ghersi, 2011) o, mejor dicho, del oscilador 
simple de referencia (Elli, 2003). 

Cuando un elemento de la estructura se agota, tras su eliminación del modelo se redistribuye el cortante 
entre los demás elementos y se sigue incrementando las fuerzas. Eso conlleva la posibilidad de que la curva 
de pushover presente tramos descendientes es decir con pendiente negativa (Lenza y Ghersi, 2011).  

A la curva de pushver se sustituye una equivalente constituida por dos tramos rectos, o sea hipotizando un 
comportamiento elástico - perfectamente plástico (Lenza y Ghersi, 2011).  

La curva de push over y la curva bilinealizada son equivalentes desde el punto de vista energético, o sea el 
área bajo cada curva es igual para ambas (fig. 2.4). 

Mediante dicha equivalencia energética se obtiene el punto 𝑑  que separa el tramo inclinado (de 0 a 𝑑 ) 
del tramo horizontal (de 𝑑  a 𝑑 ). 
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Fig. 2.4. Curva de pushover bilineal, que expresa la relación entre cortante basal y del oscilador simple de referencia. Disponiblr 
en 
https://www.google.com.mt/search?q=bilinearizzazione+curva+pushover&rlz=1C1EJFA_enIT680IT685&source=lnms&tbm=isch
&sa=X&ved=0ahUKEwj95syGwLvdAhUCTZAKHUvABR8Q_AUICigB&biw=1366&bih=657#imgrc=rwhShlDtVwv7aM: [Consultado: 
16-09-18] 

Con respecto a la distribución de fuerzas estáticas que simula la acción sísmica, según el Eurocódigo 8 hay 
que aplicar por lo menos dos diferentes distribuciones de fuerzas, por ejemplo una distribucción uniforme 
(todas las fuerzas estáticas están escaladas mediante el mismo factor de escala) y una modal (las fuerzas 
estáticas siguen el patrón modal del modo principal).  

En caso de estructuras regolares en planta, es posible llevar a cabo el análisis pushover empleando dos 
modelos planos, uno para cada dirección principal.  

Con respecto a la ubicación del punto de control, es preciso remarcar que su elección es crítica ya que de la 
ubicación en planta de dicho punto depende la forma de la curva de pushover. De hecho en igualdad de 
cortante basal , al variar el punto de control ocurren diferentes desplazamientos debido a la rotación del 
forjado. Encima, frente a deformaciones plásticas, esta diferencia puede ser incluso más grande ya que la 
plasticización puede interesar el edificio de forma no simétrica. 

Así que es aconsejable elegir, cual punto de control, un punto central del último forjado ya que este está 
menos expuesto a la rotación (Lenza y Ghersi, 2011). 

En caso de edificios con forjados deformables, característica propia de la tipología objeto de estudio, el 
análisis estático no lineal no parece aplicable ya que no es posible adoptar un único punto de control. De 
hecho en dicha tipología (edificio de muros de carga de fábrica y forjados simplemente apoyados), la falta 
de capacidad distributiva de los forjados hace que las paredes vibren cada una de manera independiente, 
así que para cada una de estas habría que adoptar una curva de pushover (Lenza y Ghersi, 2011). 

Análisis dinámico no lineal 

Con respecto al análisis pushover, el análisis time history se caracteriza por una diferente modelización de 
la acción sísmica. De hecho esta se introduce ahora bajo forma de acelerograma, una función de la 
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aceleración en el dominio del tiempo, que se obtiene de la aceleración realmente registrada en eventos 
sísmicos históricos modificada para ser compatible con el espectro de respuesta. 

Esta tipología de análisis permite evaluar la respuesta sísmica de la estructura mediante la integración de 
las ecuaciones (diferenciales) del moto:  

[𝑀]{�̈�} +  [𝐶]{�̇�} + [𝐾]{𝑢} = − [𝑀] �̈�  .  

El análisis time history  es seguramente el método de análisis más completo para evaluare solicitaciones y 
deformaciones de la estructura en dominio del tiempo (Elli, 2003). 

La ventaja de esta herramienta es la precisión de la respuesta sísmica que proporciona, además de 
consentir la comprobación de estructuras existentes ya que permite superar las limitaciones de los demás 
métodos de análisis: por ejemplo, el análisis time history es aplicable incluso cuando la estructura carece de 
planes sísmicos o no respeta los requisitos de regularidad. 

Sin embargo en el empleo del análisis time history no es libre de complicaciones: su empleo necesita 
particular cuidado en la definición de un modelo capaz de descrbir el comportamiento post-elástico de 
la estrucura bajo ciclos de carga - descarga así como en la elección de los acelerogramas a emplear. 
Además el análisis time history tiene un coste de cálculo más alto que las demás tipologías de análisis y 
emplea más tiempo (Elli, 2003). 

En fin, la interpretación de los resultados se puede hacer sólo de forma estatística. 
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3 -  Modelo de cálculo para edificios de fábrica de ladrillo 

En este capítulo se aborda el comportamiento de la fábrica, tanto como material así como edificio de 
muros de carga en su conjunto, con un enfoque particular hacia su comportamiento frente a seísmo.  

 

3.1 - Comportamiento estructural de la fábrica: características mecánicas 

El muro de fábrica es un conjunto de piezas naturales (piedras) o artificiales (ladrillos) aparejadas a hueso o 
conectados entre sí empleando un mortero  que, convenientemente dispuestos y trabados, verifican las 
exigencias de resistencia y estabilidad necesarias en una construcción (Llorente Sánchez, 2014). 

Desde el punto de vista mecánico la fábrica tiene un comportamiento no homogéneo y anisótropo, en 
particular la fabríca aparejada a hueso, osea sin mortero (comportamiento del todo ortotrópico); en 
cambio la mamposteria no presenta un comportamiento marcadamente anisotrópico, siendo el conjunto 
más homogeneo. El comportamiento de una fabríca de ladrillos cerámicos con llagas de mortero es 
intermedio.  

En el caso de la fabríca de ladrillos y juntas de mortero, se hace referencia a un material ideal homogéneo 
equivalente cuyo comportamiento se deduce de pruebas de compresión. 

Aún así, el material sigue teniendo un comportamiento anisotrópico ya que los valores de resistencia a 
compresión dependen de la dirección de la carga; la simplificación de considerar la fábrica como un 
material istrópico puede dar grandes errores en los resultados sobre todo cuando las acciones no son 
perpendiculares a las hiladas.  

 

 
Fig. 3.1. Diagrama de tensión - deformación de la fábrica (gráfica extraída del Documento Básico SE - F - Seguridad estructural: 

Fábrica) 

Desde el punto de vista estructural la fábrica es un material que tiene una resistencia a compresión mucho 
mayor de la resistencia a tracción, lo que conlleva su buena capacidad de soportar cargas verticales pero sin 
dejar de sufrir problemas frente a las excentricidades de la carga vertical derivadas de los apoyos de 
forjados y cubiertas y, aún más, frente a cargas horizontales. 
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Tabla 3.1. Valores de resistencia caraterística  a la compresión de fábricas usuales fk (tabla extraída del Documento Básico SE - F - 
Seguridad estructural: Fábrica) 

Como vemos en la tabla 3.1, extraída del Documento Básico SE-F (Seguridad estructural: Fábrica), la 
resistencia a compresión del conjunto correspondiente a un esfuerzo normal a los tendeles depende de la 
resistencia de la pieza cerámica y de la capacidad del mortero, tomando valores entre 1 y 10 MPa. 

La resistencia a tracción suele ser igual a 1/6 de la resistencia a compresión, aunque según escribe Llorente 
Sánchez (2014) en el caso de los morteros de cal o de puzolana la resistencia a tracción puede llegar a un 
tercio de la de compresión. 

La resistencia a cortante depende de la cohesión de las fábricas y del rozamiento interno de la misma. El 
primero es un valor ligado a la resistencia a tracción, además su valor suele ser mayor en albañilería que en 
cantería. El rozamiento influye porque la capacidad a cortante en juntas horizontales aumenta con la 
intensidad de la compresión (Llorente Sánchez, 2014).  

Según se lee en el DB SE - F, la resistencia a cortante de una fábrica con mortero ordinario y juntas llenas es 

𝑓 = 𝑓 + 0,36 𝜎 ≤ 0,065 𝑓  

Siendo  

𝑓  la resistencia a cortante puro, con tensión de compresión nula (cuyo valor se puede determinar 
 mediante la tabla 3.2, abajo) 

𝜎  la tensión característica normal media perpendicular a la tabla, en presencia de compresión; 

𝑓  la resistencia a compresión de la pieza cerámica, con el esfuerzo actuando perpendicular a la tabla. 

 

 

Tabla 3.2. Resistencia característica a cortante para fábrica de motero ordinaro (tabla extraída del Documento Básico SE - F - 
Seguridad estructural: Fábrica) 
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También las caracteristicas geométricas, es decir las dimensiones de las piezas y de las juntas de mortero, 
juegan un papel importante en caracterizar los valores de resistencia. De hecho, según escriben Lenza y 
Ghersi (2011), una porción de la resistencia a tracción (entre el 5 y el 8% del valor de resistencia a 
compresión) se puede atribuir al fenómeno del rozamiento entre las piezas, siendo este directamente 
proporcional a la dimención horizontal y inversamente proporcional a la dimención vertical de cada pieza. 
La presencia de mortero constituye una mejora de esta propriedad, sobre todo si la junta vertical es amplia 
y el mortero rodea al ladrillo con amplitud.  

En cambio, la resistencia a cortante del muro se ve afectada por la presencia del mortero, siendo esta 
inversamente proporcional al espesor de las juntas. Para que esto no suceda hay que limitar el mortero a 
una simple lechada que iguale la superficie de contacto y disminuya el efecto de las pequeñas 
imperfecciones en la piedra o el ladrillo (Llorente Sánchez, 2014). 

El módulo de elasticidad secante instantaneo 𝐸 es igual a  1000𝑓 ; el módulo de elasticidad transversale 𝐺 
es igual al 40% del modulo de elasticidad 𝐸. 

Los posibles mecanismos de fractura de un muro de fábrica son los siguentes: 

- ruptura por las juntas; 
- dislizamiento  sobre juntas horizontales; 
- ruptura por compresión 
- ruptura por tracción. 

 

3.2 - Comportamiento del edifico de fábrica bajo cargas vericales 

En este apartado se profundiza el comportamiento bajo cargas verticales de los edificios de muros de carga 
de fábrica y forjados (esquema estrctural simplemente apoyado). Esta configuración adquiere una 
importancia especial ya que la Casa Rubio, objecto del presente trabajo, pertenece a esta tipología.  

En dicha tipología, las paredes dan la forma a la estructura en su conjunto. Estas están conectadas entre sí, 
con los forjados y con la estructura de cubierta.  

A diferencia de las estructuras de hormigón armado o acero, la estructura de un edificio de fábrica se 
desarrolla con continuidad desde la cimentación hasta la cubierta, por esta razón frente a un hundimiento 
de la cimentación aparecen fisuras a lo largo de todo el paño vertical (Lenza y Ghersi, 2011). 

La continuidad de las paredes está interrumpida por puertas y ventanas, normalmente alineadas y de 
dimensiones regulares en las varias plantas, lo que permite dividir conceptualmente la pared en machones, 
bandas horizontales y nudos rigidos (es decir imaginarla como un sistema adintelado equivalente). Este 
método de esquematización se tiene en cuenta en los códigos italianos (NTC08 - Norme Tecniche per le 
Costruzioni 2008) por considerarse fiable ya que presenta resultados parecidos al metodo de los elementos 
finitos  (Lenza y Ghersi, 2011). 

Desde un punto di vista estructural, los machones son voladizos verticales empotrados en la cimentación 
que se desarrollan hasta la cubierta. Pueden tenere sección rectangular, en forma de L, T o X según la 
posición que tienen en la planta. 
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Los muros solían estar aparejados de manera que el espesor se redujera a medida 
que se sube a las plantas superiores. En particular en los muros perimetrales este 
detalle se realizaba de forma asimétrica (sólo en la cara interior, para que la 
fachada se mantuviera plana), lo que conlleva la excentricidad de las cargas 
verticales debidas al peso propio de los paños de muro mismos (Lenza y Ghersi, 
2011), es decir un momento flector de vuelco (fig. 3.2). 

Por esa razón, la patología más común para los edificios de la tipología objecto de 
estudio es la tendencia a "abrirse" hacia fuera debida a los empujes que en cada 
planta suffren los muros de carga (la situación se agudiza en presencia de bóvedas). 

Ese fenómeno está obstaculado por los muros de arriostramiento, siempre y 
cuando las conexiones entre paños de muro perpendiculares sean eficaces, con lo 
cual la integrdad de los cruces entre muros adquiere una gran importancia ya bajo 
cargas verticale (y aún más frente al seísmo). 

Sin embargo siendo los forjados unidireccionales, los muros sufren un 
acortamiento diferente que los daña justo en las esquinas. Otra amenaza para la 
integridad de los cruces son los efectos térmicos, debido a la diferente dilatación 
termica de los paños de muro interiores frente a los exteriores, lo que conlleva 
esfuerzos cortantes en la superficie de contacto (Lenza y Ghersi, 2011). 

En principio, también los forjados de viguetas de madera o hierro son, por sí 

mismos, elementos resistentes a tracción que podrían contrarrestar el fenómento 
descrito arriba. Sin embargo la falta de una adecuada conección con los paños 
murarios (osea el esquema de vigas biapoyadas - forjado isostático) conlleva la 
particular vulnerabilidad de esta tipología estructural, sobre todo frente al seísmo, 
debido a la amenaza de vuelco de las paredes (Lenza y Ghersi, 2011). 

Las tensiones a las cuales están sometidas las secciones de los machones, normalmente generadas por las 
solas cargas verticales, se pueden calcular attribuiendo a cada machón las cargas relativas a la porción de 
forjado (y, si presentes, tabiques) a su alrededor, logrando así un valor de tensión diferente en cada 
machón. Otro posible enfoque es de hacer un cálculo general de todo el conjunto, repartiendo de forma 
homogénea las cargas de toda la superficie da la planta a todos los machones, obteniendo un valor medio 
de tensión igual para todos los elementos. Según Lenza y Ghersi (2011), el comportamiento real se situa 
entre esos dos casos límites, aunque para en un edificio bien diseñado los dos enfoques deberían de 
proporcionar valores parecidos. 

Sin embargo en la realidad la evaluación de las tensiones que actuan en los muros es más compleja. Por 
ejemplo, el desarrollo unidireccional de los forjados de viguetas mencionado antes puede conllevar grandes 
diferencias en la distribución de las tenciones, cargando mucho las paredes en una dirección y dejando 
descargadas las paredes ortogonales, a no ser que se haya alternado la dirección en las varia plantas. 
También la posición de los huecos afecta a la distribución de tensiones y a la compatibilidad de 
deformaciones entre los paños continuos de arriba abajo y los paños o paneles entre huecos. La 
distribución tensional dependerá de la distancia vertical y de la distancia horizontal entre los huecos. 
Huecos muy cercanos horizontalmente llevan a una fuerte concentración de compresiones en los soportes 
murales, huecos muy cercanos verticalmente llevan a una necesidad absoluta de un dintel muy rígido que 
soporte el peso propio de los paneles y las cargas de forjado (Llorente Sánchez, 2014). 

Fig. 3.2. Eccentricidad de los 
pesos propios de los paños 
de muro y momento de 
vuelco resultante 
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3.3 - Comportamiento del edifico de fábrica bajo seísmo 

Comportamiento no lineal de la fábrica 

Como se explica en el apartado 3.1, la fábrica tiene una resistencia a compresión mucho mayor de la 
resistencia a tracción, lo que conlleva su comportamiento claramente no lineal en particular frente a las 
acciones horizontales. De hecho, en un muro en el cual actua un axil constante y una fuerza horizontal 
variable, conforme se incrementa el valor de la fuerza horizontal se reduce paulatinamente la sección 
resistente ya que las zonas traccionadas dejan de ofrecen resistencia. 

La falta de resistencia a tracción de la fábrica conlleva una falta de resistencia de la banda horizontal frente 
a momento flector debido al seísmo. Por lo tanto esta no transmite el momento (bajo forma de axil) a los 
machones. 

En cambio si el muro está reforzado con elementos resistentes (tras la inserción de anclajes) las fuerzas 
horizontales se transmiten a los machones de forma proporcional a la rigidez de la banda horizontal misma 
lo que conllevan una variación de axil en los machones. Si estos llegan a decomprimirse o incluso 
traccionarse se nos enfrenta a un caso crítico. Otra vez se reduce paulatinamente la sección resistente a la 
vez que se reduce el axil de compresión; se reduce también la rigidez de los machones, lo que afecta y 
modifica la distribución de los cortantes entre los machones.  

En fin, cambia la resistencia de los machones a flector y a cortante (esta última está relacionada al 
fenómento de la fricción). Así que el eventual refuerzo de las bandas horizontales no puede prescindir de 
conferir a los machones adecuada resistencia a tracción (Lenza y Ghersi, 2011). 

Comportamiento de la pared fuera de su plan 

Como se ha mencionado en el apartado apartado 3.1 la tendencia al vuelco de los muros perimetrales, que 
los edificios de fábrica sufren ya bajo la acción de las cargas vericales, se agudiza en caso sísmico y 
constituye la mayor vulnerabilidad para el edificio de muros de carga.  

Lo primero que hay que comprobar es que no haya vuelco y sólo después comprobar la resistencia de las 
secciones más cargadas: para esto hay que asegurar la conección entre los elementos resistentes. En 
ausencia de elementos tensorresistentes insertados posteriormente en la fábrica (anclajes), el papel de 
contrarrestar el vuelco de las paredes asegurando la conexión de las paredes opuestas es básicamente de 
los forjados. De hecho si falta la conección mutua entre los muros y entre estos y los forjados, o si el forjado 
no está provisto de adecuada rigidez para distribuir la acción sísmica entre los elementos resistentes de 
forma proporcional a sus rigideces, los machones se comportan como 
voladizos que se enfrentan al seísmo cada uno de manera proporcional a la 
carga vertical que le pertenece (peso propio y de los demás elementos), 
sufriendo fuerzas horizontales y ningún giro (el seísmo sólo tiene 
componentes translacionales, no rotacionales). 

Comportamiento de la  pared en su plan 

El fenómeno descrito en el apartado anterior, que involucra las paredes 
fuera de su plan, puede ser contrarrestado por las paredes paralelas a la 
dirección del seísmo considerada ya que se forma un mecanismo de arco 
horizontal en el espesor de la pared perpendicular al seísmo y que permite 

Fig. 3.3. Sistema de diagonales 
comprimidas. Disponible en  
https://slideplayer.it/slide/11999
295/# [Consultado: 13/09/18] 
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transmitir la acción sísmica a las paredes de arriostramiento.  

De hecho en su plan la pared constituye el elemento principal del edificio de fábrica en contrarrestar el 
seísmo, generando un sistema de diagonales comprimidas (fig. 3.3) que llevan las acciones horizontales a la 
cimentación (mientras que la componente verticas está contrarrestada por los machones mismos). Sin 
embargo en las esquinas altas de la fachada los esfuerzos horizontales no llegan a la cimentación, por lo 
tanto esas zonas son las más vulnerables. La acción de arriostramiento es tanto más eficaz cuanto más la 
pared es larga. 

El mecanismo de arco horizontal (fig. 3.4) mencionado 
arriba no siempre se puede formar debido al espesor de 
la pared misma, a la distancia entre los muros 
ortogonales, el estado de degradación del encuentro 
entre muros, la presencia de huecos. En particular el 
espesor del muro perpendicular a la acción sísmica 
constituye la flecha de dicho arco, que por lo tanto es 
muy pequeña. Esto conlleva una gran componente 
horizontal de la fuerza transmitida, lo que hace necesaria 
la inserción, en las paredes perpendiculares a la acción del 
seísmo, de elementos resistentes a tracción que 
contrarresten el "empuje" del arco  (Lenza y Ghersi, 2011).  

Inserción de anclajes  

El anclaje es un elemento estructural de un material resistente a la tracción, normalmente hierro o acero 
pero también se puede emplear la madera. Consiste en una barra que cruza el edificio (generalmente cerca 
o en correspondencia de los forjados) y está anclada a las paredes esternamente por chapas metálicas. 
Puede utilizarse tanto durante la construcción como también durante la consolidación de la estructura, 
tiene ventajas considerables y su instalación puede ser reversible. 

La inserción de anclajes es una intervención de mejora que no sólo consigue conferir capacidad al forjado, 
haciendo posible la activación de mecanismos como el descrito anteriormente, sino también conectar las 
fachadas opuestas entre sí y a los muros de arriostramiento mejorando la estabilidad de los machones, que 
dejan de tener un esquema de voladizo convirtiendose en elementos empotrados y con uno (o más) apoyos 
externos, elásticos para tener en cuenta la deformabilidad de las anclajes (Lenza y Ghersi, 2011). Así que en 
presencia de anclajes, pierde sentido la comprobación del equilibrio del machón.  

Los forjados  

A raíz de las mejoras que la inserción de anclajes supone para los forjados,  según Lenza y Ghersi (2011) se 
pueden distinguir dos casos límite entre los cuales se halla el comportamiento de los forjados en la 
tipología objecto de estudio: 

- en presencia de anclajes, el forjado adquiere cierta capacidad, pero esta no es infinita (en la 
tipología en cuestión se excluye el modelo de diafragma rígido), está más bien relacionada a la 
resistencia de la anclaje; 

- en caso de extenso daño de los forjados, estos no proporcionan ninguna capacidad de conexión y 
distribución.  

Fig. 3.4. Multiples arcos horizontales que transmiten la 
acción sísmica a los muros de arriostramiento (Lenza y 
Ghersi, 2011) 
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Sin embargo, debido a que las paredes constituyen la mayor alicuota de masa (y de rigidez) en un edificio 
de fábrica, esa falta de distribución no sería muy significativa, a no ser que haya una gran diferencia en la 
rigidezes entre los paños de muro (paredes con muchos huecos por un lado y ciegas por el otro). 

De hecho la demanda de distribución de las acciones sísmicas por parte de los forjados es pequeña con 
respecto a los muros ya que el forjado no es el elemento que más masa y rigidez tiene en esta tipología 
estructural (siendo este papel cubierto por los muros): un forjado de madera, incluido el solado, pesa 
aproximadamente 2,5 kN/m2; por otro lado el peso total del edificio (incluídas las paredes) supera los 20 
kN/m2 (Lenza y Ghersi, 2011), así que el forjado por sí mismo no llega a un octavo de peso total. 

Combinación de la acción sísmica en las dos direcciones 

En los párrafos anteriores se nos ha referido a las paredes paralelas o perpendiculares a la dirección del 
seísmo considerada o, que es lo mismo, al comportamiento en el plan y fuera del plan de las paredes. Esta 
división neta pierde sentido ya que la dirección del seísmo nunca coincide con sólo uno de los ejes relativos 
del edifico así que todas las paredes colaboran en su plan en contrarrestar el seísmo. 

También en caso de giro del forjado (que sólo se habría si este fuese dotado de cierta rigidez) los muros de 
ambas direcciones colaboran (en su plan) de forma proporcional a sus rigideces.  

Con respecto al giro del forjado, incluso cuando parece que la estructura goza simetría en la distribución de 
las masas, hay que tener en cuenta que incluso una distribución no homogénea de la sobrecarga puede 
desplazar el centro de masa, lo que produce cierta excentricidad (Ghersi y Lenza, 2009). 

Este fenómeno se tiene en cuenta combinando la acción del seísmo en las dos direcciones, considerando el 
seísmo a la vez en x y y  

𝐸 +  0,3 𝐸   

𝐸 +  0,3 𝐸   

o sea, en cada una de las dos combinaciones, actuando en la dirección elegida más el 30% en la otra 
dirección. 
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4 - Contexto histórico: final de siglo XIX y principio de siglo XX 

A lo largo de su historia Cartagena ha pasado de momentos de gran expansión a drasticos retrocesos: a la 
vitalidad de la segunda mitad del XVIII (Pérez Rojas, 1993) se sucede una época de hecatombe que empieza 
a principio del siglo XIX (Soler Cantó, 1990). 

A partir del siglo XVIII  la ciudad de Cartagena estuvo amurallada, con el propósito que fuese inexpuñable y, 
aunque el avance en las técnicas de guerra hubieran convertido estas construcciones en un arma defensiva 
obsoleta (Martínez Martínez y Collado Espejo, 2016), al principio del siglo XX la muralla de Carlos III seguía 
cerrando el casco urbano (García León, Silvente Martínez et al., 2016) siendo esta un obstáculo a la 
salubridad.  

De hecho Cartagena se consideraba inexpuñable para las armadas pero no lo era para las epidemias (Soler 
Cantó, 1990). Una consecuencia del confinamiento que provocaban las murallas fue el proliferar de 
epidemias, como la fiebre amarilla que en 1804 diezmó la población hasta en un 40% (Tornel, 1996, citado 
por Martínez Martínez y Collado Espejo, 2016); hubo una segunda epidemia en 1810. Desde el principio de 
siglo XIX la epidemia duró ocho años, con algunas remisiones temporales (Soler Cantó, 1990). 

Otra fuente de problemas eran la ausencia de alcantarillado y el Almarjal, los cuales acabarán 
constituyendo el caldo de cultivo de numerosas enfermedades (Navarro Moreno, 2011).  

Las epidemias si iban alternando con los desastres nacionales: la Guerra de la Indipendencia asestó un duro 
golpe a la ciudad de Cartagena (Pérez Rojas, 1993). 

Después de esta etapa de decadencia empezó lentamente el crecimiento demográfico y la regeneración de 
Cartagena, acompañados por el interés en la explotación minera de su sierra (Soler Cantó, 1990). El sector 
de la minería se convertirá en elemento de expansión económica fundamental para la ciudad (Martínez 
Martínez y Collado Espejo, 2016) desde mediados de siglo XIX hasta los años veinte del siglo XX (Navarro 
Moreno, 2011).  

Desde su comienzo en 1843, el movimiento minero tuvo un rápido desarrollo: ya cuatro años después 
había en funcionamiento más de cuarenta hornos. El descubrimiento en 1848 del depósito denominado 
mina Bilbao aseguró quince años de apogeo, hasta 1865 (Soler Cantó, 1990). El cinc, el hierro y el plomo 
fueron los principales materiales extraídos (Pérez Rojas, 1993). 

Por la derivación de capitales procedentes de la minería fue posible la activación de otros sectores 
industriales y se crearon fábricas de muy diversa indole, desde la alimentación hasta la costrucción, así 
como se produjo la revalorización de las explotaciones agrarias de la comarca (Navarro Moreno, 2011) y 
Cartagena se convirtió en uno de los puertos de mayor tráfico comercial de España (Pérez Rojas, 1993). 

La actividad de explotación intensiva provocó inmigración masiva desde Andalucia (Soler Cantó, 1990) 
como confirma Pérez Rojas (1993): 

estos mineros, en las primeras generaciones, eran en su mayoría inmigrantes que procedían de otras localidades de 
Murcia y un gran número venía de Almería, provincia donde, a finales de XIX, los pueblos mineros (Cuevas de 
Almanzira, Gador y Berja) habían sufrido un retroceso en la producción. 

Según escribe Soler Cantó (1990) desde 1877 a 1897 hubo una crisis minera debida a la insurreción 
cantonal, con una falta de brazos que paralizó la midad de las minas. Otros acontecimientos negativos 
acentuaron las dificultades de recuperación de la ciudad, como la plaga de langosta de 1876. En 1878, el 
plomo, principal producción de la sierra de Cartagena, bajó su cotización en los mercados internacionales 
(Pérez Rojas, 1993). 
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Tras esta etapa de crisis, la comarca vuelve a vivir una epoca de expansión entre los últimos años del siglo 
XIX y los primeros del siglo XX, siendo los años comprendidos entre 1897 y 1900 los más ricos y de mayor 
producción de la sierra minera (Soler Cantó, 1990). En particular según M.T. Estevan (citado por Pérez 
Rojas, 1993, pag. 24): 

la industria del plomo y la metalúrgica tuvieron un gran momento entre 1889-90. En 1891 tuvo otra baja el plomo y 
vuleve a recuperarse en 1895 sin retroceso hasta 1900; también para el cinc hubo una notable alza cuyo punto 
álgido fue 1907. 

Todas esas fluctuaciones contribuyeron a la inestabilidad política de la mayor parte del siglo que se 
reflejará en los numerosos y trascendentales cambios administrativos y territoriales que se producen. Entre 
estos cambios destaca la creación de nuevos municipios: El Algar, La Palma, Pozo Estrecho, Alumbres, San 
Antón, Santa Lucía (Archivo Municipal de Cartagena).  

La minería fue la actividad que mayores transformaciones ocasionó en el paiseje regional, cuyo más 
extremo fue el de la sierra de Cartegna. De hecho  los mineros, procedientes de la inmigración masiva, más 
que habitar en Cartagena, residían en las poblaciones de la cuenca, íntimamente unidas a Cartagena por el 
tranvía a vapor o el ferrocarril, inaugurado en 1874 (Pérez Rojas, 1993). En particular, el núcleo de La Unión 
en 1887 eran 101  las fundiciones existentes y aquí "en 1886 se formó la comisión para la instalación de la 
luz eléctrica, si bien la inauguración del alumbrado público de gas fue en 1892" (Pérez Rojas, 1993, pag. 
192). 

El desarrollo de la actividad minera de la sierra no sólo ocasionó tranformaciones en las poblaciones de la 
cuenca sino también en Cartagena, donde dio el empuje económico a un cambio urbanístico ya necesario 
(Egea Bruno, 1982, citado por García León, Silvente Martínez et al., 2016) ya que, según escribe Pérez Rojas 
con respecto a la revolución cantonal de 1873 (1993, pag. 23),"el asedio de las tropas nacionales en los 
largos meses de guerra ocasionó un gran deterioro de Cartagena, que necesitó una ardua tarea de 
recontrucción que trasformó el antiguo aspecto de la ciudad". 

De hecho, si los mineros residían en las poblaciones de la cuenca, la mayoría de los que se habían 
enriquecido durante el auge minero no vivían en La Unión sino en Cartagena donde construyeron sus 
palacios (Soler Cantó, 1990), "lujosos edificios de estilo modernista, tanto residenciales como de recreo, 
que hoy en día son un valor emblemático  y representativo de una época" (Esteban García, 2012, pag. 8), 
llamando de Madrid y Barcelona arquitectos, decoradores y artesanos siendo los de Victor Beltrí, Carlos 
Mancha, Pedro Cerdán sólo algunos nombres. 

Algunos ejemplos son la Casa Cervantes, el Palacio Aguirre, la Casa Mestre, la Casa Dorda. Estos edifcios 
permiten a la vez  apreciar los resultados de la corriente modernista en Cartagena y la importancia que 
supuso el arquitecto Victor Beltrí y Roqueta en Cartagena. 

Sus breves historias y descripciones se pueden leer en Pérez 
Yelo, Rodríguez Martín et al. (2016) y aquí se mencionan. 

La Casa Cervantes (fig. 4.1) fue el primer gran edificio 
proyectado por Victor Beltrí en el año 1892. Serafín 
Cervantes era proprietario, entre muchas otras, de la mina 
"El Porvenir", una de la más importantes de la sierra minera. 
Para construir esa mansión, de dimensiones soprendentes 
para una calle de una anchura tan discreta (la calle Mayor), el 
proprietario tuvo que comprar y derribar algunas otras casas.  

Fig. 4.1. Casa Cervantes (Guía del património 
arquitectónico de Cartagena) 
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La composición exterior se articula en cinco cuerpos, dos abalconados a cada 
lado del eje, y otros dos extremos con miradores, además del central. Todo 
ello decorado con recursos eclécticos con referencias al trabajo y a la 
minería. Es abundante el recubrimiento de mármol hasta la planta primera, 
donde genera un peto modernista.  

El Palacio Aguirre (fig. 4.2) fue la mansión de Camilo de Aguirre y Alday el 
cual, nacido en Bilbao, llegó a Cartagena en 1872 para trabajar en la minería 
convirtiéndose pronto en un rico empresario minero. Ya casi anciano, 
encargó el proyecto de su casa al joven arquitecto Victori Beltrí. Tras varias 
propuestas y modificaciones se llegó el proyecto definitivo en  1900, cuya 
fachada es hoy una referencia modernista donde Beltrí supo combinar las 
artes decorativas aplicadas a la arquitectura y fue entonces un anticipo del 
nuevo estilo en la ciudad y la región. 

La casa fue inaugurada en 1901 y tuvo una vida corta como residencia de los 
Aguirre ya que a la muerte de Camilo Aguirre, en 1916, sus herederos 
vendieron la propriedad. 

El edificio se apoya en un basamento de sillares almohadillados de mármol. En la planta baja el paramento 
es liso y los vanos, arcos de medio punto, sono provistos de petos de fundición y adornos con motivos 
vegetales. Completan los planos de las fachadas sus macizos de ladrillo visto rojo vitrificado, prolongados 
en altura hasta la imposta que define la coronación del edificio. Aquí los huecos tienen semicolumnas con 
capiteles simples en las jambas y balcones con rejería de forja. 

Todo el perimetro está rematado por un friso cerámico con motivos vegetales y alegorías con dragones y 
angelotes. Una gran cornisa lo recorre todo, sólo interrumpida en el chafán. Este recibe un tratamiento 
distinto: fajeado horizontal en planta baja y en los laterales de la planta primera y en las plantas superiores 
un revestimiento que imita los sillares de piedra abujardada hace de conrnisa a un mirador de madera que 
apoya en una ménsula en forma de concha. En fin, el cuerpo de chaflán está coronado por la vistosa cupúla 
cubierta por escamas cerámicas de reflejo metálico. 

La puerta principal está situada en el eje de la fachada a la plaza de la Merced. El arco de medio punto, 
ornamentado y flanqueado por columnas con capiteles, en su clave forma parte de la ménsula que sirve de 
apoyo al balcón superior y contiene un relieve con las iniciales del proprietario. En el centro de la fachada a 
la plaza, un escudo señala el año de la terminación del edificio. 

La Casa Maestre (fig. 4.3) puede ser considerda como la obra 
cumbre del modernismo en Cartagena, de hecho fue la primera en 
que cabe apreciar el estilo en su conjunto, sin otras referencias 
clasicistas. El edificio, que recuerda los tipos modernistas 
difundidos en Ensanche de Barcelona, con la Casa Calvet de Gaudí 
como clara referencia (Pérez Rojas, 1986, citado por Pérez Yelo, 
Rodríguez Martín et al., 2016), fue proyectado en 1906 por 
Marceliano Coquillat y Llofriú y las obras fueron dirigidas por 
Victor Beltrí y Roqueta. 

Su proprietario, José Maestre Pérez, conoció en Portman la familia 
Zapata llegando a casarse en 1891 con la hija de Miguel Zapata 
Sáez, fundador de la fundición La Maquinista de Levante. 

Fig. 4.2. Palacio Aguirre (Guía del 
património arquitectónico de 
Cartagena) 

Fig. 4.3. Casa Maestre (Guía del património 
arquitectónico de Cartagena) 
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La fachada principal de la Casa Maestre, a la Plaza de San Francisco, tiene una composición simétrica, con 
siete vanos repartidos en tres cuerpos. Su desarrollo arranca en un zócalo de mármol gris y continúa en 
piedra crema: en la planta baja con almohadillado rústico y voluminos,  cuyo efecto va decreciendo en las 
superiores hasta llegar a la piedra con acabado liso, señalando sólo las juntas de sillares.  

El cuerpo central destaca el eje principal de la fachada y aloja un mirador axial construido en piedra con 
formas curvas y profusamente decorado. 

La fachada recibe un remate en todo su ancho, ondulado y decorado con motivos vegetales y floreales, que 
sirve de peto a la terraza del segundo piso. 

El edificio servirá como referencia a la arquitectura de la ciudad y hasta el propio Beltrí repetirá recursos 
utilizados en la Casa Maestre en otros edificios de su misma autoría, como la coronación de la Casa Alessón, 
en la calle Jara, o la Casa Dorda (fig. 4.4) en la calle del Carmen. 

La reforma de esta última fue encargada a Beltrí en 1908 por los 
hermanos Dorda. La intervención consistió en ampliar una 
planta, llevar a cabo una nueva distribución de las viviendas más 
amplias y ventiladas y reformar la fachada para darle el aire 
modernista caracteristico ya de la nueva Cartagena. El fondo de 
su plano está revestido con mortero imitando sillares de piedra 
que tratan de diferenciar el cuerpo central del resto mediante el 
cambio de la textura. El cuerpo principal, rematado con 

molduras curvas, constrasta con las cornisas rectas de los 
módulos contiguos. Así mismo el balcon corrido central, 
levemente ondulado, defiere de la cerrajería del resto de los balcones.  

En el interior nos encontramos con decoraciones modernistas en artesonados, pinturas, carpinterías, 
cerrajerías y pavimentos y destaca el patio neonazarí inspirado en la 
Alhambra de Granada. 

Un patio de inspiración neonazarí se encuentra también en la Casa 
Zapata (fig. 4.5), encargada en 1909 a Victor Beltrí por Miguel Zapata 
Hernández, hijo del "Tio Lobo", rico minero dueño de varias minas en 
Portman. 

Para construir su casa, Zapata eligió el mejor sitio del Ensanche, la 
plaza de España, junto al recinto histórico aunque ya fuera de las 
murallas. La amplitud de la parcela elegida le permitió poseer un 
edificio más aparente que los del interior del casco histórico y dio a 
Beltrí la oportunidad para expresare sin las restricciones propias del 
recinto.  

Este, en lugar de ceñirse al habitual uso del ladrillo y la piedra 
revestida, proyectó un edificio en piedra labrada vista, con sus 
detalles en piedra artificial de inspiración gótica.  

El porte neomedieval exterior desaparece en el interior y aquí cede el 
paso a  un repertorio de forma relacionadas con el modernismo 
europeo (sezession vienesa). Toda la casa se desarrolla en torno al patio central mencionado 
anteriormente. 

Fig. 4.4. Casa Dorda (Guía del património 
arquitectónico de Cartagena) 

Fig. 4.5. Patio neonazarí de la Casa 
Zapata (Guía del património 
arquitectónico de Cartagena) 
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Según escribe Navarro Moreno (2011), comenzaron a construirse imponentes villas como simbolo de 
notoriendad ante la sociedad no sólo en Cartagena sino también en los alrededores de la ciudad, 
sirviendose de los mejores arquitectos para proyectar estas mansiones de descanso. 

Junto con los lujosos palacios destinados al uso residencial, 
proliferaron centros de diversión, teatros, cafés (Soler Cantó, 
1990): es un ejemplo el Casino Circulo Cartagenero, cuya 
sociedad se instaló en 1861 en un palacio de siglo XVIII de la 
calle Mayor. A partir de 1887 se empezó reformar el edificio y 
entre 1892 y 1908 se llevaron a cabo importantes obras de 
adaptación en las cuales intervino, entre otros, el arquitecto 
Victor Beltrí en 1897 y tras las cuales se obtuvo un resultado 

notable a pesar de ser un edificio condicionado, en su 
distribución, por la estructura existente. Hubo otras pequeñas 
reformas hasta los años veinte del siglo XX. 

La fachada principal (fig. 4.6), la cual se inauguró en 1908, se articula en torno a un eje de simetía central: a 
ambos lados del acceso, amplios cristales permiten ver desde fuera el interior de las salas y desde dentro 
ofrecen una extensa vista de la calle, siendo este un recurso arquitectónico denominado peceras. 

En planta baja nos econtramos con un revestimiento de madera que sube hasta encontrar las losas de los 
balcones del piso principal, con decoración vegetal y dragones en bronce coronando las pilastras que 
confieren a la fachada su esencia modernista, así como la rejería de los balcones corridos mencionado 
anteriormente. 

En la última planta, una galeria de columnillas con capitel cúbico se desarrolla a lo largo de toda la fachada, 
alternando los huecos con medallones alegóricos (Pérez Yelo, Rodríguez Martín et al., 2016). 

No sólo se produjo una extraordinaria renovación arquitectonica del centro histórico de Cartagena, sino 
que esa fue también una época decisiva en iniciativas urbanísticas (Pérez Rojas, 1993): en 1894 se encargó 
la redacción de un proyecto de Ensanche que debía construirse sobre los terrenos saneados del 
insalubre Almarjal, en 1899 se inauguraron las obras del alcantarillado y en 1902 se aprobó la demolición 
completa de las murallas empezada ya en 1900 (Navarro Moreno, 2011). 

De hecho, las murallas se habían convertido en un obstáculo también para el desarrollo económico de la 
naciente industria que necesitaba espacio para implantarse y facilitar los intercambios comerciales y 
culturales a través del puerto. Por lo tanto en la segunda mitad del siglo XIX se produce la expansión de la 
ciudad extramuros (Martínez Martínez y Collado Espejo, 2016). 

La ciudad se dotó de las infraestructuras más modernas: se instalaron farolas de gas, luego sustituidas por 
el alumbrado eléctrico (Soler Cantó, 1990) cuyo funcionamiento estuvo sin embargo bastante restringido, 
especialmente en las poblaciones del término cartagenero, donde no estuvo totalmente extendido hasta el 
año 1915 y sólo se disponía de electricidad unas horas diarias durante quince días de cada mes (Esteban 
García, 1996). En 1882 llegó a Cartagena la primera línea de tranvía (Soler Cantó, 1990). En 1911 se crea 
también la Sociedad Eléctrica Cartagenera cuya energía fue prácticamente absorbida durante los primeros 
años por las instalaciones mineras de la sierra y los centros de fundición, que rápidamente adaptaron su 
producción a este nuevo tipo energético (Esteban García, 1996).  

Fig. 4.6. Casino de Cartagena (Guía del 
património arquitectónico de Cartagena) 
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Sin embargo estas mejoras propias del centro de Cartagena no afectaron a las zonas marginales situadas en 
las faldas de los cerros de la Concepción, Despeñaperros y Molinete, cada vez más degradadas. Además, a 
pesar de todos esos avances tecnológicos, el suministro de suficiente cantidad de agua potable en en las 
proximidades de la ciudad seguirá siendo el gran problema pendiente en la Cartagena de principio de siglo 
XX (Archivo Municipal de Cartagena).  

A pesar de la gran riqueza que  la actividad de explotación intensiva  provocó para la ciudad, la vida era 
dificil para la gran mayoria (Pérez Rojas, 1993). El apogeo minero marcó más las diferencias sociales y se 
puso manifiesto la opresión de los mineros por las empresas (Soler Cantó, 1990) cuando, con la crisis 
finisecular española, el 4 de Mayo de 1898 se produjo una gran revuelta en la cuneca minera declarándose 
una huelga general con motivo de los consumos de los "vales" (Pérez Rojas, 1993), bonos con los cuales los 
empresarios mineros solían pagar a sus obreros y que valían para comprar productos sólo en 
establecimientos controlados por ellos mismos (Esteban García, 2012). Dos años después, en 1900, hubo 
otra manifestación por el alto coste de la vida (Pérez Rojas, 1993).  

Tras una serie de alzas y bajas en lo económico, la crisis empieza a decantarse de manera notable a partir 
de 1910, continuando el encarecimiento de la vida. Pero es en 1914, cuando se puede decir que la 
economía industrial y minera inicia su descenso y no resiste los efectos de la Guerra Mundial (Pérez Rojas, 
1993) para llegar a la crisis definitiva en 1921 (Soler Cantó, 1990). 

Según Esteban García (2012, pag. 17), las razones de la crisis de la minería fueron varias: 

las fundamentales fueron, por un lado, la perdida de rentabilidad de los minerales de la sierra de Cartagena-La 
Unión, al aumentar su coste de extracción y, al mismo tiempo, el descubrimiento de otros filones en otros lugares 
del mundo que llegaban al mercado mucho más baratos que los extraídos en España. 

Entre 1919 y 1923 , la clase obrera atraviesa uno de los momentos más dificiles y conflictivos y empieza una 
considerable emigración hacia otras áreas geograficas (Esteban García, 2012): desde La Unión, el Llano del 
Beal, Portmán y El Algar los obreros se movían hacia Cartagena para buscar trabajo y manifestarse (Pérez 
Rojas, 1993) y "no fue raro ver a antiguos mineros pidiendo limosna por las calles de Cartagena" (Esteban 
García, 2012, pag. 20). 

La ciudad de la Unión se despuebla con el mismo ritmo vertiginoso con que había crecido y esta fluctuación 
de la población tiene una paralela en la arquitectura (Pérez Rojas, 1993), ocasionando un exceso de oferta 
en viviendas vacías y dando lugar a un nuevo negocio para los especuladores (Esteban García, 2012): según 
Pérez Rojas (1993), las viviendas dejaron de tener valor y se derribaban por el mero hecho de aprovechar 
maderas y materiales en las costrucciones de Cartagena,  siendo estos lo único que ya tiene valor y se 
puede encontrar una confirmación del fenómeno descrito en las declaraciones de derribo y ruina: entre 
1918 y 1922 no hay ninguna  nueva edificación y sí 48 expedientes de derribos y 55 declaraciones de ruina.  

Todos estos acontecimientos constituyen la cornisa cuyo conocimiento es necesario para poder entender el 
desarrollo histórico y arquitectonico de la Casa Rubio, edificio de importancia patrimonial situado en El 
Algar y objecto del presente estudio, siendo el conocimiento histórico herramienta imprescindible para 
plantear cualquier propuesta de proyecto en el ámbito del patrimonio arquitectónico.  
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5 - Historia arquitectónica y constructiva de la Casa Rubio 

La Casa Rubio es una mansión de carácter señorial construida en el año 1895, aunque, según Pérez Rojas 
(1993), esta fecha no estaría averiguada, por el rico comerciante y Diputado Provincial Antonio Rubio 
Albaladejo en el pequeño poblado de El Algar, población perteneciente al Municipio de Cartagena situada a 
quince kilómetros de su ayuntamiento y a tres de La Unión (fig. 5.1). El edificio tiene su acceso principal por 
la calle Antonio Rubio y otros accesos secundarios por la Plaza de la Iglesia.  

Junto con el Teatro Apolo, obra proyectada por  arquitecto Pedro Cerdán, la Casa Rubio constituye una de 
las obras más relevantes de El Algar además de ser un testigo de su pasado minero (habiendo sido 
construidos ambos edificios durante los años de auge de la minería de Cartagena-La Unión). De hecho, por 
su cercanía a La Unión, El Algar fue interesado por el auge de la sierra minera: el poblado, que en 1845 
tenía 648 habitantes (Gómez Vizcaíno, 2003), pasó a tener varios miles a final de siglo alojando muchas 
fundiciones para trabajar los metales.  

 

 

Figs. 5.1 y 5.2. Plano de situación de El Algar con respecto a La Unión y Cartagena (arriba) y zoom en el Algar y ubicación de la 
Casa Rubio respeto al Teatro Circo Apolo, en rojo (abajo) 
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Figs. 5.3 y 5.4. Casa Rubio (Cartagena 1874-1936. Transformación urbana y arquitectura. Javier Pérez Rojas. Ed. Regional de 
Murcia. Año 1986) 

En ese contexto histórico y económico la familia Rubio, originaria de Cartagena, se mudó al poblado del 
Algar por razones de negocio; Esteban García (2012) escribe sobre la historia de los Rubio y del edificio que 
fue la residencia de la familia y sede de su emporio comercial, que aquí se reporta.  

De los datos recogidos de los registros de nacimiento se deduce que el patriarca Antonio Rubio Ristoll y su 
esposa Josefa Albaladejo Esteban, junto con su hijo mayor Antonio nacido en Cartagena en 1854, debieron 
trasladarse desde Cartagena hasta El Algar hacia 1855, ya que su segundo hijo, José, nacido en 1856, ya 
figura inscrito en los Libros Parroquiales de la iglesia de El Algar. 

A diferencia de lo que escribe Perez Rojas, los Rubio no eran impresarios mineros; trabajaban en el sector 
del comercio que más tarde ampliaron al industrial llegando a formar parte de lo más distinguido de la 
sociedad algareña durante la mitad del siglo XIX. 

Tras la muerte de Antonio Rubio Ristoll, sucedida en 1879, se hace cargo de los negocios familiares el hijo 
mayor, Antonio Rubio Albaladejo, siendo él el arteficie de la construcción de la mansión levantada junto a 
la Iglesia Parroquial, objecto del presente estudio (figs. 5.3 y 5.4). 

Los años finales de siglo XIX corresponden a los de máximo apogeo impresarial de la familia Rubio, como 
confirma el extenso artículo sobre la actividad comercial e industrial de los Rubio, publicado por "El Liberal" 
de Madrid en fecha 27 de Julio 1899.  

Entre los proyctos industriales, los Rubio gestionaron una fábrica de pan que contó con la más moderna 
maquinaria existente en el mercado, consiguiendo una verdadera fabricación industrial de pan de precios 
asequibles para las familias obreras. Otro establecimiento de la familia Rubio estaba ubicado en Portmán, 
siendo socio el empresario Miguel Zapata Sáez, conocido como "el Tío Lobo".  

Además Antonio Rubio fue de los primeros empresarios en solicitar la energía electrica para el 
funcionamiento de su fábrica de pan y los demás establecimientos comerciales y aspiraba incluso a la 
propia fabricación de la energía eléctrica, emprendendo la construcción de una fábrica de electricidad que 
peró no se llevó a cabo. 

El empresario algareño alternó la gestíon comercial con la actividad política: en 1892 fue elegido Diputado 
Provincial en representación del distrito de Cartagena llegando a ser elegido Presidente de la Diputación 
Provincial en 1898, cargo que ocuparía sólo durantes unos meses ya que dimitió al comprobar el escaso 
apoyo económico por los Ayuntamientos. 

Antonio Rubio destacaba de la mayoría de los empresarios de la época por su acticitud honesta. Según sus 
contemporáneos fue un hombre justo e íntegro. Simpre miró por las circustancias de la masa obrera 
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siendo, entre otras cosas, en contra del sistema de los "vales", lo cual le granjeó siempre un prestigio y 
respeto por parte de la población. Es emblemático el caso de la revuelta obrera de 1898, cuando la masa 
obrera asaltó todos los comercios de El Algar y de las poblaciones aledañas, siendo el de la familia Rubio 
uno de los pocos que escapó a la furia de los mineros. 

Tras décadas de rápido crecimiento urbano, a partir de 1910 la fuerte crisis minera ocasionó una fuerte 
emigración de los habitantes del Algar y de toda la cuenca (Gómez Vizcaíno, 2003). 

La actividad de la familia Rubio sufrió el declive económico que va parejo a lo del sector minero, debido al 
cierre de negocios indirectos que quedaron sin actividad al cortarse el flujo económico originado por la 
actividad minera, lo que se traduce en muchas deudas contraídas, muchos préstamos pedidos y, en 
garantia de estos, muchas hipotecas sobre el patrimonio de la familia entre el final de XIX y principio de XX. 

Según Lorenzo J.A. (citado por Esteban García, 2012), la denegación de un prestamo por parte de Miguel 
Zapata hizo que Antonio Rubio optase por pegarse un tiro, en fecha 17 de Julio 1916, muriendo el 12 
Agosto del mismo año. Este fue el primero de los acontecimientos que marcaron la ruina de la familia 
Rubio. 

En Febrero 1920, debido al impago de un préstamo concedido por el rico empresario minero Federico 
Moreno Sandoval, fueron adjudicadas a la familia de este varias propriedades de la familia Rubio, entre 
ellas la residencia oficial en El Algar.  

La conspicua herencia llegó a ser un problema para los nuevos proprietarios, obligados a cuidar el 
mantenimiento de muchas propriedades de nula rentabilidad. 

Como se ha comentado en el capítulo anterior citando Perez Rojas, el derribo de los edificios para 
aprovechar los materiales se había convertido en una práctica común en la época de la crisis de la sierra de 
Cartagena, ya que los inmuebles habían perdido de valor. Esto 
fue lo que intentó hacer la vidua de Moreno, que pidió la 
autorización al Ayuntamiento para la demolición del edifico.  

Sin embargo el Ayuntamiento de Cartagena no dejó que uno de 
los edificios más representativos de El Algar se demoliera y en 
fecha 19 de Noviembre de 1924 rechazó definitivamente el 
derribo solicitado para adquisirlo en 1925 por 25.000 pesetas 
destinando el edifico a escuelas municipales (fig. 5.5). Desde 
entonces la Casa Rubio fue sede del colegio del pueblo hasta los 
años '70 del siglo pasado. 

Las escuelas fueron trasladadas al edificio de la Casa Rubio, 
bastante deteriorado tras varios años de abandono, sin acometer 
obras de reforma, empleándolo tal y como era originalmente. 

Las obras necesarias en la planta baja del edificio, destinada a 
acoger los escolares, así como en la planta primera destinada a 
vivienda de los maestros, fueron abordadas en el proyecto 
redactado con fecha 26 Julio 1929 y firmado por Victor Beltrí y 
Roqueta. El primer presupuesto era de 14.648 pesetas, para ser 
recortado enseguida y dejado a apenas 5.052 pesetas. 

Fig. 5.5. Casa Rubio sede del colegio de El Algar 
(Casaú, 1930). Disponible en: 
http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?METH
OD=DENTROCARPETASFOTOS&sit=c,373,m,139
,serv,Carmesi,ofscarpeta,0&idc=2&idtm=656&i
d=13759 [Consultado: 20-01-18] 
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Figs. 5.6 y 5.7. Planos del proyecto de reforma de la Casa Rubio por Victor Beltrí y Roqueta (Archivo Municipal de Cartagena) 

El proyecto consistió en una intervención muy leve y respectuosa de la estructura del edificio, tanto en el 
interior como en el exterior. 

La planta baja fue dividida mediante tabiquería ubicando seis clases (tres para niños y tres para niñas).  
Una parte fue arreglada y destinada a la Cruz Roja, ubicándose su sede en la Casa Rubio pero sólo durante 
unos meses. 

La planta primera fue destinada a vivienda de los profesores. En ambas plantas fueron repuestos trozos de 
cielo raso que faltaban, fue realizado el forrado de papel de las paredes y fueron arreglados los aseos. 

La planta segunda no fue arreglada debido a la reducción de presupuesto. 

Fue convertida una ventana de la planta baja en puerta para procurar la entrada a las clases.  

Fueron arregladas y repuestas, respectivamente, las ventanas rotas y las que faltaban. Fue arreglado el 
mirador de la fachada norte.  

Según escribe Esteban García (2012), en 
las fachadas, Beltrí añadío la decoración 
de piedra artificial con el símbolo de la 
medicina y caras de niños en relación a 
los nuevos usos del edifico (fig. 5.8) 
aunque no se han encontrado los planos 
que confirmen tal intervención de corte 
declaradamente clasicista, tal vez 
demasiado para el modernista Beltrí. 

El edificio fue inaugurado el 26 de Enero 
de 1930, presentando sin embargo aún 
carencias: en 1935 un artículo publicado 
en "Cartagena Nueva" reclama la falta de 
cristales en las ventanas de la escuela. 

Fig. 5.8. Detalle de la ornamentación adicionada por Victor Beltrí y Roqueta 
(Esteban García, 2012) 
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Durante la Guerra Civil, en 1936 parte de la Casa Rubio fue ocupada por el ejército, al igual que otros 
edificios del pueblo como la iglesia y el Teatro Circo Apolo. 

La Casa Rubio dejó de ser colegio en 1969. Desde entonces fue sede de muchas asociaciones locales como 
El Hogar del Jubilado, la Asociación de las Amas de Casa, la Asociación de Vecinos en los locales de la planta 
baja y, durante unos meses en el año 1978, se estuvo confeccionando el periodico local "El Algareño" en un 
local del primer piso. Sin embargo el edifcio sufrió también momentos de gran falta de cuidado. El 
abandono definitivo de las planta superiores dio paso a la acción de los elementos climáticos: el viento, 
desplazando las tejas y rompiendo los cristales y el agua de lluvia, pudriendo tableado y vigas de madera, 
en particular las cabezas de apoyo. 

En los años ochenta el deterioro avanzaba rápidamente. Se llegó a que la planta baja era utilizable en parte, 
mientras que las plantas superiores eran en ruina, amenazando las asociaciones que seguían empleando los 
espacios inferiores.  

En la memoria redactada en 1984 por el entonces arquitecto municipal Jesus Lopez Lopez se lee: 

interiormente el penoso estado de abandono en que se encuentra este edificio tan singular, es deplorable, ya que 
no es por el envejecimiento y deterioro natural sino por la cantidad de basura y elementos inservibles abandonados 
allí desde que en algún momento se utilizara como almacén. 

Por fin en 1985, ante las solicitudes de la Asociación de Vecinos y gracias a un convenio entre el 
Ayuntamiento de Cartagena y la Comunidad Autónoma, se aprueba el proyecto de sustitución de las 
techumbres con un presupuesto de 7 miliones de pesetas a cargo de la Consejería de Cultura de la 
Comunidad Autónoma que será llevado a cabo en 1986. 

En las fases de obras se procedió a desmontar y rehacer el lucernario central y todas las cubiertas con la 
reconstrucción de cornsias y aleros a reproducción exacta de los existentes. Además se demolieron los 
tabiques y todo el falso techo de cañizo para eliminar peso, desapareciendo las ornamentaciones (Esteban 
García, 2012). 

  

 Fig. 5.9. Restauración de las cubiertas de la Casa Rubio en 1986 (Esteban García, 2012) 
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A la vez que la sustitución de las cubiertas, en 1984 se planteaba un cambio de uso. Escribió también el 
arquitecto Lopez Lopez (1984):  

el uso de este edificio será eminentemente cultural: se hará una distribución de las dependencias para usar como 
biblioteca, sala de proyecciones, sala de exposiciones de fotografia, pintura, etc. Así como una sala de 
exposiciones permanentes sobre temas culturales del Campo de Cartagena y del Mar Menor. 

Esa medida no se actuó ya que, aún en 1999 el edificio seguía alojando las mismas funciones que en los '70.  

 
Fig. 5.10. Distribución de los usos en planta baja de la Casa Rubio (Archivo Municipal de Cartagena) 

Después del arreglo de las techumbres, las Asociación de El Algar siguieron solicitando nuevas 
intervenciones. Sin embargo habrá que esperar el siglo XXI, cuando por fin se consiguen nuevos 
presupuestos que invertir en la Casa Rubio.  

En Noviembre 1989 se redactó un proyecto de restauracón integral de edificio, que pero el Consejo de 
Gobierno de la Comunidad Autónoma aprobó sólo en parte.  

Dicha obra importaría 52 miliones de pesetas, en principio aportadas a partes iguales por la Consejería de 
Cultura y Turismo de la Comunidad, el Ayuntamiento de Cartagena y el Estado. Sin embargo, según 
comunicado del Director General de Cultura, el proyecto no había podido ser atendido por falta de crédito 
presupuestario, declarandose en "reserva" pendiente de posibles bajas o renuncias de otros proyectos 
(Esteban García, 2012). 

En Mayo 2000 se anuncia un acuerdo entre el Ayuntamiento de Cartagena, a traves de la Agencia de 
Desarrollo Local y Empleo, y el INEM consistiendo en la creación de una Escuela Taller con fin de restaurar 
la fachada de la Casa Rubio a la vez que fomar en diversas especialidades jovenes desempleados menores 
de 25 años, posibilitando su inserción profesional.  

Las obras de restauración de la fachada comenzaron a principios del siguente año durando 
aproximandamente dos años. 

El proyecto preveía también una intervención en el interiór del edificio a ser realiazada por la Escuela Taller, 
que pero no se finalizó ya que en 2003 el Ayuntamiento de Cartagna solicitó los servicios de l empresa 
CEICO para la realización de un reconocimiento geotécnico y de ensayos sobre la madera y los pilares de 
fundición y en 2004 la Universidad Politécnica de Cartagena desarrolló un estudio de la capacidad 
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estructural de la Casa Rubio cuyo resultado fue la necesitad de reforzar el edificio frente a acciones 
horizontales, obras estas que no estaban al alcance de los alumnos de la Escuela Taller necesitando la 
intervención de profesionales. 

Otra vez no sólo no se ha conseguido destinar los espacios de la Casa Rubio a los usos culturales esperados 
en 1984, sino que se decidió que el edifico permaneciera desalojado hasta realizar las obras necesarias. 

El edifico hoy en día goza de un grado de Protección 2 (edificio cuyas caracteristicas contructivas y 
volumétricas son de gran interés aunque existan en su interior elementos de menor valor arquitectonicos) 
con número de matricula 16025.  



 



45 
 

6 - Descripción geométrico - formal 

La Casa Rubio "es una costrucción de gran carácter debido a sus proporciones, equilibrio y simetría de 
huecos y macizos y ornamentación", como escribe en 1984 el arquitecto municipal Jesus Lopez Lopez. 

Ésta destaca por su escala y produce un fuerte impacto en el marco urbano algareño aunque hoy está 
ocultada en gran parte por las construcciones colindantes (Gómez Vizcaíno, 2003). 

No se conoce el nombre del arquitecto que proyectó la Casa Rubio. Según se afirma en una entrevista de 
2018 al escritor algareño Pedro Esteban García, en un articulo de "El Imparcial" de 1895 se lee que el 
mismo Antonio Rubio Albaladejo había dibujado los planos del edifico. Sin embargo, debido al tamaño y a 
la entidad del edificio, es dificil creer que una persona no especialista haya podido encargarse del proyecto. 

Según el arquitecto José Antonio Rodriguez Martín (en una entrevista de 2018) el autor del proyecto podría 
ser en cambio o bien Francisco de Paula Oliver Rolandi o bien Tomás Rico Valarino, ya que existen 
similitudes entre el edificio de la Casa Rubio y algunas obras de susodichos arquitectos. 

La edificación, de estilo ecléctico, supone la mezcla entre la arquitectura burguesa rural y urbana por tener 
similitudes con villas de campo de principio de siglio XX. 

Así descrive el edificio Javier Pérez Rojas en su "Cartagena 1874 - 1936. Transformación urbana y 
arquitectura" (1993): 

Los intercambios entre la arquitectura burguesa rural y urbana fueron muy frecuentes, sobre todo en las viviendas 
de una o dos plantas con buhardilla en el eje, que son contrucciones de un marcado aire colonial. La Casa Rubio, por 
su ubicación no se trata de una villa o casa de campo ya que es una construcción, aunque exenta, leventada en el 
centro del pequeño poblado de El Algar. Sin embargo, su tipología tiene muy pocas diferencias con edificaciones 
como las de Lo Treviño o Villa Antonia, ambas situadas en Pozo Estrecho, lo que evidencia sobre todo el mimetismo 
de la burguesía a la hora de levantar sus viviendas. La vivienda de este minero en El Algar es algo similar, por su 
escala e impacto en el marco urbano, a la casa del Piñón de Cerdán en La Unión. 

Fig. 6.1, 6.2 y 6.3. Lo Treviño, Villa Antonia y Casa Piñón (Cartagena 1874-1936. Transformación urbana y arquitectura. Javier 
Pérez Rojas. Ed. Regional de Murcia. Año 1986) 

La cultura de las villas de campo junto con la actividad agrícola del Campo de Cartagena ha prosperado en 
los períodos de desarrollo metropolitano paralelo al apogeo minero ya que el campo fue además la 
segunda área de inversión de los industriales y mineros, lo cual ocasionó en la segunda mitad del siglo XIX 
un auténtico esplendor en la construcción de mansiones agrarias y villas de gran lujo para la aristocracia y 
burguesía terrateniente de Cartagena y otras ciudades de la región (Pérez Rojas, 1993).  

Según escribe Navarro Moreno (2011) este fenómeno no puede prescindir del contexto urbano ya que 
responde a las necesidad del residente urbano de huir de la ciudad, siempre potencialmente malsana. 
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La villa no es casa de campo: es el producto del diseño de un arquitecto (Navarro Moreno, 2011) en que se 
observa frecuentemente un total intercambio entre los modelos más tradicionales por un lado y los más 
urbanos, cultos y con referencias estilisticas concretas (coincidiendo con el ececticismo y sobre todo con el 
modernismo) por el otro, logrando que estos edificios apena se diferenciaran de las viviendas de los barrios 
periféricos y del ensanche (Pérez Rojas, 1993). 

Por otro lado escribe Pérez Rojas (1993): 

las casas de campo y las villas incorporan una serie de elementos que son muy dificil de encontrar en la arquitectura 
del recinto: así por ejemplo logran una gran difusión los tejados pronunciados, los aleros con filigrana de madera y 
las buhardillas muy sobresalientes que en ocasiones sustituyeron a las torres como puntos más elevados del edifico. 

La madera fue uno de los más preciados complementos decorativos en las mansiones rurales de la nueva 
burguesía cartagenera.  

Casi todas las edificaciones rurales importantes disponen de una torre que en muchos edificios sustituye o 
se combina con el lucernario. Esta elevación del edificio se levanta como un belvedere o puesto de 
observación, desde el que se abarca el área colindante del Campo de Cartagena. 

Cuando está caracterizada por una composición sencillia y elegante (planta cuadrada, cubierta a cuatro 
aguas), la "Casa-torre" deja clara la influencia italiana-palladiana en las villas de la región de Murcia 
(Navarro Moreno, 2011). 

El edificio de la Casa Rubio está formado por un gran cuerpo de edificación central de dos pisos de planta 
trapezoidal y un cuerpo cruciforme en planta segunda. 

La transición entre los cuerpos trapezoidal y cruciforme se realiza a través de una cubierta vertiente, de 
pendiente suave, cuyo alero remata el volumen basal.  

Los cuerpos de la planta cruciforme están rematados por una cubierta a dos aguas pronunciada. 

Finalmente, en el cruce entre los brazos de la planta segunda se levanta una linterna central de forma 
rectangular cubierta a cuatro aguas, centro geométrico e hito de referencia para la edificación que subraya 
la similitud de la Casa Rubio con las edificaciones rurales de cierta importancia. 

La Casa Rubio recoge, tanto en su exterior como en el interior, elementos caraterísticos de los edificios 
eclécticos y modernistas de la época.  

Modernismo y eclecticismo fueron algunos de los recursos de la construcción burguesa para brillar en el 
contexto urbano Cartagenero (Pérez Rojas, 1993).  

El eclecticismo es una mezcla de lenguajes arquitectónicos del pasado. Lejos ya del purismo académico, 
este estilo combina, libremente y sin cánones ni normas fijas, elementos arquitectónico de diferentes 
estilos y épocas para crear un efecto de riqueza y lujo. 

La arquitectura del eclecticismo es en gran parte un problema de decoración favoreciendo así la irrupción 
de una serie de materiales, siendo muy importante entre ellos el hierro. También es interesante en el 
eclecticismo el tema del color: como sucede en las demás zonas mediterráneas, el cromatismo se impone 
en los enfoscados azules, ocres, grises y rosas. 

La arquitectura ecléctica fue la de la renovación de todo el centro de la ciudad de Cartagena, siendo lo años 
de la recostrucción cantonal y del nuevo apogeo de la minería su época de eclosión.  

Sin embargo aquí el eclecticismo sufre un abarrocamiento del estilo en las fachadas principales: "las 
embocaduras se realzan más, las cornisas más resaltadas, los contrastes de color mayores, los vestíbulos y 
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puertas más cuidados en su diseño" escribe Pérez Rojas (1993, pag. 217). Acerca de los materiales, el 
ladrillo se utilizó en las nuevas edificaciónes, por su economía y por su mayor aislamiento en el clima 
húmedo de la ciudad (Pérez Rojas, 1993). 

Aparentemente el eclecticismo se distingue poco del modernismo porque comparte con ese época y 
clientes; sin embargo en este último cambian el espíritu y la sensibilidad, y esto se refleja en las formas.  

El modernismo tiene dos carácteres esenciales: uno es la inspiración en la naturaleza, de la cual la ciudad 
moderna se había alejado. Por ello lleva a los edificios motivos decorativos que evocan a la naturaleza, 
empleando formas orgánicas, curvas y espontáneas, siempre estilizadas y delicadas.  

Por otro lado, con su afán esteticista y decorativo, el modernismo integra las artes aplicadas en la 
arquitectura, apoyando las artesanías por oposición a lo industrial, las tradiciones a la modernidad.  

Por ello potencia toda una serie de materiales y objetos que dan el punto final a fachadas y vestíbulos: la 
forja, la talla de madera, la cerámica, la talla de piedra en puertas, cancelas, vestíbulos,  llamadores e 
hierro. 

El modernismo llegó a Cartagena antes que a otras importantes ciudades; aquí estamos en presencia de 
una sociedad industrial, siendo éste es el requisito indispensable para hablar de modernismo 
arquitectónico. 

En el modernismo cartagenero es evidente la fuerte influencia catalana y de otras corrientes 
internacionales; de hecho uno de los más originales arquitectos de la ciudad, Victor Beltrí y Roqueta, es por 
nacimiento y formación catalán. Pero también introdujo el modernismo en Cartagena el arquitecto Tomás 
Rico Valarino, de formación madrileña y amigo de Beltrí (Pérez Rojas, 1993). 

La Casa Rubio presenta en su exterior una organización simétrica de elementos y cierta homogeneidad en 
el ritmo lleno-vacío. 

En la base nos encontramos con un zócalo de piedra artificial; el desarrollo procede hacia arriba con un 
revoco en que se repiten bandas horizontales, formando despieces de sillería en los dinteles de los huecos. 
Los cuatro brazos de la segunda planta llevan un revestimiento de cinc con textura de rombos de color azul. 
El revestimiento de piedra artificial se emplea también en el jambeados de huecos, además de los 
elementos decorativos añadidos posteriormente 
por Beltrí (fig. 6.4). 

El uso de la piedra artificial supuso un cambio 
radical en la decoración de las fachadas, 
extendiendo la ornamentación gracias al 
abaratamiento que supuso con respescto al 
ladrillo o aún más a la piedra y logrando la misma 
sensación estética de la piedra, cuyo uso era en 
cambio accesible sólo a determinadas clases 
sociales. El uso de moldes permitía de hecho la 
realización en serie de elementos con infinitas 
posibilidades de forma y diseño.  

Varias fábricas de piedra artificial surgieron junto a Cartagena, debido a la gran domanda de este producto. 
Las principales eran la de José Botí Rizo en Santa Lucía y la de Carbajal Hermanos en la Alameda de San 

Fig. 6.4. Guardapolvo de piedra artificial de la Casa Rubio (foto 
José Antonio Rodríguez Martín) 
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Antón, de estas dos empresas salía la mayoría de los productos: balaustradas, ménsulas, guardapolvos para 
exteriores y zócalos, molduras, decoración en escayola para interiores (Rodríguez Martín, 2015). 

Más que el interior, la fachada es muestra de la influencia ecléctica y modernista, como confirman el 
empleo de diversos materiales y texturas y los muchos elementos decorativos geometricos-floreales en 
marcos, jambas, dinteles y barandillas de balcones y ventanas. 

El ritmo de los huecos en la Casa Rubio responde a un alternancia de miradores y balcones, estos últimos 
tienen siempre una sola puerta de acceso a menos que en el centro de las fachadas largas, donde hay 
balcones corridos con tres accesos. La carpintería exterior es de madera de pino pintada, así como la hojas 
de lamas orientables en sus contraventanas.  

Las barandillas de los balcones están confeccionadas con barras de acero y adornos de fundición. La 
cerrajería solía realizarse en fraguas locales en el Campo de Cartagena. La estructura solía ser sencilla y 
funcional. Para lograr un efecto estético se solía hacer recurso a decoraciones de fundición, las cuales al 
estar realizadas mediante moldes permitían realizar formas y figuras imposibles de realizar mediante la 
forja.  Esas piezas no se producían a nivel local, se compraban de fundiciones que distribuían a nivel 
nacional (Rodríguez Martín, 2015). 

Ambos miradores y balcones son de los elementos más definidores, casi un distintivo, de la vivienda alta 
burguesa. En particular los miradores son además uno de los elementos que más mueven y diversifican las 
perspectivas y fachadas. De hecho a partir de 1870, Cartagena llenó sus calles de este elemento 
arquitectónico. En cambio en el Campo de Cartagena no es muy usual el uso de miradores de madera, salvo 
en determinadas casas burguesas (Rodríguez Martín, 2015). 

En los numerosos miradores y galerías de Cartagena el empleo del hierro no triunfó a pesar de ser un 
material muy empleado en el panorama ecléctico; de la misma manera aunque en Cartagena hubiera 
fábricas de fundición tampoco este material se impuso, excepto en muy raros ejemplos, frente a la exelente 
obra de carpinteros anónimos, hermosas piezas de artesanía diseñadas o no por arquitectos. Pero como 
elemento decorativo hay que señalar los trabajos de forja y fundición de los balcones y adornos de cancelas 
y puertas de elegantes diseños eclécticos y modernistas (Pérez Rojas, 1993). 

Elementos típicamente eclécticos y modernistas se encuentran también en el interior.  

Define y distribuye los esapacios interiores un núcleo central que aloja una escalera de estilo semi-imperial 
de dos tramos, centrada en la planta del edificio y que desembarca en una zona de corredor de la primera 
planta; el acceso al susodicho núcleo se hace, de este y oeste, a través de puertas coronadas por arcos 
árabes. El corredor se repite en la varias plantas, de modo que conforma un espacio a tres alturas 
iluminado cenitalmente a través de la linterna (Informe técnico preliminar, UPCT 2003). 

Repetidos en cada planta hay pilares de hierro de fundición que aparecen incorporados en las 
construcciones de interés de finales del XIX y principios del XX permitiendo una mayor solidez, luminosidad 
y sugerencia estética (Pérez Rojas, 1993) y cuyo uso no era sin embargo habitual en el Campo de Cartagena, 
donde sólo solía emplearse para dejar diáfanos los locales comerciales (Rodríguez Martín, 2015). 

Las paredes están revestidas con yeso fuerte al jaboncillo al  igual que los cielos rasos de cañizo clavado a 
los forjados  decorados  con pinturas. Toda la carpintería de madera es de pino canadá, en unos casos 
pintada y en otros barnizada (Lopez Lopez, 1984). 

Los pavimentos eran uno de los elementos más importantes del interior de las viviendas. En este ámbito 
tuvo un sobresaliente éxito la baldosa hidráulica debido a su espectacular acabado y precio asequible que 
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hizo que fuera el material para pavimentos más utilizado en todo el País hasta el sigo XX avanzado, 
habiendose empleado incluso en los suelos de la Casa Rubio.  

La baldosa hidráulica se empezó a fabricar hacia 1850 en diversas zonas del País. Fue el produco que más 
difusión tuvo a principio de siglo XX y era raro en aquel entonces que una ciudad española no tuviera una 
fábrica de baldosas hidráulicas. Cartagena llegó a tener 5-7 fábricas de baldosas entre las cuales las 
principales fueron las empresas Sánchez y Llamas y la de José Botí Rizo (Rodríguez Martín, 2015). 

Normalmente se fabricaban piezas cuadradas de 20×20 cm constituidas por capas de cemento de las cuales 
la exterior coloreada. Los primeros ejemplares no eran muy 
atractivos ya que eran monocolor y por lo tanto con escasa 
posibilidad de diseño. Luego se implementaron variados 
diseños y combinación de múltiples colores (que los 
grandes fabricantes solían encargar a reconocidos artistas 
de la época), lo que junto al precio fue la clave de la 
difusión de este producto. Una prensa compactaba todas 
las capas y no hacía falta cocer la piezas siendo suficiente 
dejarlas secar naturalmente en el almacén, lo que 
simplificaba la fabricación.  

La ventaja del empleo de las baldosas hidráulicas era el 
logro de un  resultado a la vez higiénico y estético, además 
de su fácil colocación y una buena resistencia al desgaste. 
Pero al ser cemento el material de este tipo de baldosa, 
esta es muy susceptible de estropearse ante ataques de 
ácidos, o sea ante el uso de determinados productos 
químicos (Rodríguez Martín, 2016). 

Cabe añadir algunas informaciones más sobre la empresa 
de José Botí Rizo, que se ha mencionado anteriormente 
también entre los principales fabricantes de piedra 
artificial.  

Su fábrica, activa desde el 1880, ha sido una de las primeras 
en instalarse en Cartagena y de las que más prestigio 
alcanzó gracias a la calidad de su producto. 

Según escribe Rodríguez Martín (2016) la casa Botí realizó 
la mayor parte de los pavimentos de los edificio 
modernistas de la ciudad y comarca de Cartagena, entre 
estos la casa en calle Carmen 18, la Casa Nieto Asensio, la 

Casa Alessón, la Casa Dorda y el Gran Hotel, obras estas de 
grandes nombres cuales Tomás Rico y Victor Beltrí, además 
de ser la fábrica encargada de realizar la fachada de la 
Iglesia de la Caridad en el 1893. 

A través de una investigación visual se ha conseguido atribuir las baldosas de la Casa Rubio a la empresa 
Botí (figs 6.5 y 6.6).  

Fig. 6.5. Pavimento hidráulico de la Casa Rubio (foto 
Juan José Escobar Zapata) 

Fig. 6.6. Sello de producción de la empresa José Botí 
en la parte trasera de una baldosa de la Casa Rubio 
(foto autor) 
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Detrás de las baldosas de la Casa Rubio por lo tanto se encuentra el testigo de una época y de una manera 
de construir, lo que añade a este material cierta importancia que no se puede obviar. Por lo tanto se 
considera preciso  incluir la preservación de las piezas en las estrategias de proyecto. 
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7 - Descripción geométrico - estructural 

7.1 - Estructura original 

En este apartado se va a describir la estructura original de la Casa Rubio, según los datos recogidos 
por la documentación técnica, en particular el Informe Técnico y Estudio de la seguridad estructural 
de la Casa Rubio del año 2004, junto al análisis visual y a las mediciones tomadas durante el trabajo 
de campo.   

Hoy en día la estructura original se conserva sólo en parte debido a una serie de intervenciones que 
el edificio ha sufrido a lo largo de su história y cuya descripción detallada se abordará más adelante. 

El edificio de la Casa Rubio pertenece a una tipología muy común en el Património de final de siglo 
XIX - principio de siglo XX, o sea cuya estructura está hecha por muros de carga de fábrica y forjados 
de madera, siendo el esquema estructural lo de viguetas apoyadas en las vigas y en los huecos de los 
muros. 

En particular en la Casa Rubio nos encontramos con muros perimetrales de 0,60 m de espesor medio 
y un núcleo interior de 0,30 m de espesor medio, ambos de fábrica de ladrillos macizos.  

En las esquinas del núcleo, pero sólo en planta baja, cuatro 
pilares de sillares de piedra del Cabezo Gordo sujetan las 
vigas de gran sección (fig. 7.1) 

La estructura de la escalera está formada por bovedas de 
cañón inclinadas y la zona de corredor colindante tiene 
estructura de bóveda de rincon de claustro (truncada, para 
obtener el tragaluz) de planta rectangular, ambas 
estructuras también de fábrica de ladrillos.  

Como escribe Rodríguez Martín (2015, pag. 231), "debido a la cercanía con la sierra minera y por la 
calidad de las arcillas que se encontraban en la zona, el Algar fue uno de los centros productores de 
cerámica más importantes de la Comarca", entre las cuales destacaba la de Pedro Peñalver Conesa 
que fabricaba ladrillos pero también tejas planas alicantinas y otros elementos cerámicos. Además 
"debido a que el transporte se hacía en carro desde las fábricas a las obras, por lo general las obras 
solían surtirse de la cerámica más cercana" (Rodríguez Martín, 2015, pag. 232).  

No obstante la presencia de la producción en la Comarca de Cartagena, también se da el caso de 
importación de tejas de Alicante como en la Casa Rubio (Rodríguez Martín, 2015). 

Los forjados originales están formados por viguetas de madera dispuestas en dirección este-oeste, de 
sección de 0,11  0,17 m y paso de 0,30 m, sobre las cuales estan dispuestas placas de madera de 
0,025 m de espesor que reciben una capa de arena, de aproximadamente 0,02 m de espesor, y el 
solado. Por debajo de estos se colocan los cielos rasos de cañizo clavado y que, enlucidos con yeso 
dado con jaboncillo, servirán para las pinturas y decorado en techos (Lopez Lopez, 1984). 

Los forjados apoyan en las vigas de madera de pino "canadá", de 0,30 m de ancho por 0,37 m de 
canto, y en los muros perimetrales e interiores (núcleo central). 

Las vigas apoyan, en dirección norte-sur, en el muro perimetral, y en el núcleo central en pilares de 
hierro de fundición (esquema estructural de viga continua). 

Fig. 7.1. Pilar de piedra del Cabezo Gordo (foto autor) 
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Estos últimos, según los datos recogidos en el Informe Técnico y Estudio de la seguridad estructural 
de la Casa Rubio en el año 2004, son de sección circular hueca variable. Su altura es de 3,70 m, 3,30 
m, y 1,50 m respectivamente en la planta baja, en la planta primera y en la planta segunda. 

La unión de dichos pilares a las vigas de 
madera se produce mediante unas bandejas 
de entrega, las cuales materializan uniones 
semi-articuladas en cabeza y pie de pilar 
(Informe Técnico Preliminar UPCT, 2003). 

La conexión entre planta primera y segunda 
está garantizada por una escalera de caracol 
y el acceso a la linterna a través de una 
escalera de acero.  

Originalmente los faldones de la cubierta de 

la primera planta estaban formados por 
viguetas (pares) de madera que recibían un 
tablazón y las tejas cerámicas alicantinas 
(fig. 7.2).  

La cubierta a dos aguas de la planta segunda 
está formada por cerchas de madera sobre 
las que apoya un enlistonado de madera que 
recibe directamente a las tejas ceramicas. 

Los dinteles están realizados con tablones de 
madera atados entre sí (Informe Técnico 
Preliminar UPCT, 2003).  

 

7.2 - Proyectos e intervenciones  

Hoy en día sólo se conserva una parte de la estructura original de la Casa Rubio, debido a las varias 
intervenciones que el edificio ha sufrido básicamente al final de siglo XX, las cuales han provocado un 
fuerte cambio tanto estructural  como en la estética del edifico y que se van a describir con detalle. 
Para ello, se han estudiado las memorias mismas de los proyectos llevados a cabo en la Casa Rubio. 

1980: Proyecto de reparación de la cubierta de "Casa Rubio" 

En el año 1980 se plantea la sustitución de las cubiertas de la Casa Rubio. 

Como se lee en la memoria del proyecto de Obras de reparación en Casa Rubio de El Algar, redactada 
por el arquitecto municipal Rafael Braquehais García en julio de 1980: 

de la inspección ocular efectuada, se puede comprobar que el sistema de cerchas de madera de pino 
americano se encuentra en buen estado y son aceptables sus escuadrías, no habiendo sufrido 
deformaciones. No obstante debe repararse sus apoyos a lo largo de la obra. Así mismo la tablazón de 
asiento de tejas. Estas últimas en el castillete central, por donde se producen mayores goteras será 
practicamente sustituida. 

En las demás cubiertas se planteaba reponer las tejas recuperadas, además del repaso de la 
carpintería exterior de adornos y entablamiento de cornisas, ventanales de castilletes y vidriería. 

Fig. 7.3. Dintel atado (foto autor) 

Fig. 7.2. Tejas alicantinas originales (foto autor) 
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Cuatro años después las susodichas obras no se habían empezado aún, y el entonces arquitecto 
municipal Jesus López López (1984) describe así el avanzado estado de deterioro de las techumbres 
de la Casa Rubio: 

la cubierta, como uno de los elementos más importantes de una edificación de cara a su conservación, se 
encuentra en un estado de deterioro muy avanzado, las tejas en estado de descomposición se rompen por 
muchas zonas dejando así que el agua de lluvia penetre en el interior y comience la pudrición de los 
maderos de la cubierta y las vigas de madera de los forjados, modificando así la transmisión de cargas en los 
elementos estructurales que en poco tiempo comenzarían a agrietarse y que pondrían en grave peligro la 
vida de la edificación. Existen zonas de cubierta que precisan una rápida intervención ya que están 
totalmente hundidas y otras en las que las maderas que forman el tablero continuo están totalmente 
podridad por el efecto del agua. 

Sin embargo se proponen en 1984 intervenciones diferentes y más invasivas para las cubiertas: 

las obras a realizar serían desmontado de la actual y ejecución de un forjado de hormigón armado que al 
mismo tiempo de servir para soporte del nuevo tejado, serviría para zunchar perimetralmente todos los 
muros de carga. Sobre este forjado se levantarían unos tabiquillos con tablero de rasilla y por último la teja 
tipo alicantina. En la zona central de la escalera, la cual está cubierta a cuatro aguas y en la que se ve desde 
el interior el entablonado de madera, se ejecutaría del mismo modo que está actualmente, sólo que se 
colocarían los materiales impermeabilizantes que garanticen su perfecta estanqueidad. 

No sólo las cubiertas de la Casa Rubio se encontraban entonces en muy mal estado de conservación 
sino que presentaban un avanzado estado de deterioro también la ornamentación exterior, donde la 
carpintería de madera se ha destrozado por la acción del viento, e interior, donde todos los yesos de 
paramentos verticales se encontraban muy deteriorados así como los techos de cielo raso, que se 
habían caido en bastante dependencias. 

Siempre en el interior, tanto el solado de marmol como el pavimiento de baldosas hidráulicas 
decorada  precisaban ser sustituidos ya que estaban partidos en determinados puntos. 

El peldañeado de madera de la escalera de caracol necesitaba la sustitución de todos los peldaños, 
así como la subída a la cubierta que precisaba ser sustituida totalmente. 

Precisaban en cambio sólo algunas reparaciones puntuales, en el exterior, los zócalos, en los que 
comenzaban a desprenderse los revestimientos; en el interior, la barandilla de hierro forjado de la 
escalera principal y la carpinteria, en buen estado pero necesitando ser reparada para procurar que 
se pudiera cerrar; los elementos estructurales, que se encontraban entonces en general en buen 
estado. 

En fecha 30 Abril 1986 se aprueba el proyecto de Restauración de la Casa Rubio. Así se describen las 
obras (López López, 1986):  

un vez desmontado el casetón se realizará un zuncho de atado de hormigón armado de 30×30 cm anclado al 
muro. En cada ezquina se colocarán 4 pernos φ 20 mm para sujección de perfiles metálicos. Se colocarán 
cuatro soportes 2 IPN 8 atados con perfil IPN 10 en formación de lomeras. Todo ello se revestirá de madera 
para dintel. Se reproducirá en su todalidad el casetón-lucernario colocando la cubierta según sección tipo. 
Se procederá seguidamente a la demolición de todo el falso techo de cañizo, con evacuación de escombros 
a vertedero. [...] Se retirará la teja procediendo al acopio de la reutilizable. Se inspeccionerá el estado de 
vigas y pares reponiendo los que se encuentran en mal estado y tratando toda la madera con imprimación 
anti-insectos. [...] Se realizará la cornisa y alero, reproducción exacta de los existentes. El tratamiento de 
todas las maderas se realizará con carbolineum aplicado a broncha y frotado con una muñequilla de trapo a 
presión, en particular en grietas y testas. 

Y también (López López, 1986): 
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la cubierta se realizará colocando un tableado de madera vista sobre los pares de la cubierta. Tras su 
impermeabilización con imprimación bituminosa, se colocará una capa de aislante térmico de poliestireno 

extruido de un espesor de 3 cm, resistente a la acción de los agentes atmosféricos (tipo BASF STYRODUR). 

Sin embargo, como se verá más adelante, este diseño no ha sido respectado fielmente a la hora de 
realizar las intervenciones. 

 
Fig. 7.4 y 7.5. Detalles de la cubierta (Archivo Municipal de Cartagena) 

Ya en 1986 se contemplaba una intervención sobre las fachadas (López López, 1986): "se pintará 
toda la fachada, previo tratamiento de paramentos, con pintura plástica de exteriores de 1° calidad, a 
elegir por la Dirección Técnica". 

No obstante habrá que esperar los finales de siglo XX para que se apruebe el proyecto de 
restauración de fachadas de la Casa Rubio y los principios de 2000 para que este fuera llevado a cabo 
por la Escuela Taller. 

1998: Proyecto de restauración de fachadas y propuesta de intervenciónes en el interior 

En la memoria del "Proyecto básico y de ejecución de restauración de fachadas en el edificio Casa 
Rubio de El Algar. Cartagena" de 1998, siendo entonces arquitecto municipal Rafael Braquehais 
García, se lee "el estado de abandono del edificio se refleja, al igual que el resto del inmueble en 
rehabilitación, de una manera más palpable en su fachada". 

Así se describen las obras en la memoria (Braquehais García, 1998):  

los elementos de albañilería serán limpiados y cepillados a mano para recubrirlos con la pintura, resinas 
sintéticas y gránulos pétreos tipo monocapa formando recercados en ventanas y simulando sillares igual a la 
distribución existente. Se reproducirán los dibujos previa confección de moldes extraídos de los relieves 
existentes. 

La carpintería será totalmente sustituida, salvo casos, por nuevas unidades en pino oregón, incluso los 
herrajes de colgar y cierre. Asímismo se procederá con los balcones miradores en sus elementos tratados 
construidos en madera. 

Las balconadas y barandillas metálicas se desmontarán para ser anonizados, previo rascado y 
posteriormente tratados con pintura al horno. 

Los canalones, bajantes y demás elementos de recogida de aguas, tanto los de chapa de zinc como piezas de 
fundición, serán resturados o repuestos. 

En el seno del susodicho proyecto estaban previstas también intervenciones en el interior 
(Braquehais García, 1998): 

a través de la Sociedad Casco Antiguo de Cartagena S.A. se llevan a  cabo obras, en una primera fase, de 
restructuración y consolidación de los interiores de dicho edificio, de modo que con la presente y las 
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actuaciones iniciales se pretende frenar el avance del proceso de ruina que sufre el edificio y ponerlo en uso 
para distintas actividades que la pedanía demanda. 

De hecho, con referencia a la intervención de sustitución de la techumbre de 1986 se lee también "si 
bien dicha reparación ha frenado el avance del proceso de ruina que sufría el edificio, existen 
numerosas zonas en el mismo en un muy deficiente estado de conservación, incluyendo las 
estructuras de forjados de madera" (Braquehais García, 1998).  

Dichas intervenciones suponían, sin embargo, fuertes cambios en la Casa Rubio, planteandose la 
sustitución de su estructura por una de hormigón armado, tras el vaciado de la edificación 
(Braquehais García, 1998): 

Manteniendo el esquema estructural, cerramientos, disposición de huecos y cubierta, se proyecta la 
sustitución de los elementos estructurales interiores (forjados y pilares), por un nuevo sistema a base de 
forjados, vigas y pilares de hormigón armado, de manera que arriostren el conjunto y presenten estabilidad 
ante los esfuerzos horizontales. 

Se lee también (Braquehais García, 1998): 

los forjados estarán formados por estructura unidireccional de semivueguetas de hormigón armado y bovedillas de 
hormigón, con armadura de reparto formada por mallazo de acero corrugado de 4 mm de diámetro cada 15 cm en 
ambas direcciones y capa de compresión de 4 cm de espesor con un canto total de forjado de 29 cm. 

Sin embargo en 1999 la dirección General de Ordenación del Territorio y vivienda obliga a mantener 
los pilares metálicos y, a ser posible, la estructura de madera pero aceptando que esta se sustituiera 
por un forjado metálico, siendo este más compatible y acorde con las secciones y formas de trabajo 
de los tradicionales de madera. 

Esas directrices imponen un cambio en el proyecto original que por tanto consistirá en el 
mantenimiento de los pilares de fundición y de las vigas de madera, que se encontraban entonces en 
buen estado de conservación, siendo sólo necesario para esos elementos, respectivamente, un 
tratamiento de limpieza y protección y tratamiento antixilófagos, cocido de fisuras y barnizado. Los 
forjados de viguetas de madera se encontraban en avanzado estado de deterioro, por esa razón en 
principio se habrían sustituido por entramados metálicos a base de  IPN 160, trabajando biapoyados 
sobre las vigas de madera y los muros de fábrica. El forjado así compuesto se completaría con 
bovedillas de porexpan, malla electrosaldata y capa de compresión, dispuesta para recibir el solado 
(fig. 7.6).  

 
Fig. 7.6. Detalle del forjado de viguetas IPN 160 (Archivo Municipal de Cartagena) 
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Sin embargo, como en la cubierta, los forjados non han sido realizados según este diseño. 

Se planteaban además intervenciones en la cimentación y la adición de algunos elementos de 
conección vertical (Braquehais García, 1998):  

se proyecta la ejecución de un nuevo núcleo de comunicaciones verticales consistente en escalera y 
ascensor, que en claro contraste con la estética de la escalera existente, complemente la misma, 
cumpliendo las funciones básicas de evacuación y eliminación de barreras arquitectónicas. Así mismo este 
núcleo da nuevo acceso a la planta bajo cubierta, eliminando la anterior escalera de caracol. 

Las obras en el interior de la Casa Rubio se interrumpieron a la vez que el estudio realizado por la 
Universidad Politécnica de Cartagena en 2004 dejó clara la necesidad de reforzar el edificio frente a 
las acciones horizontales, tarea de la que no podían encargarse los alumnos de la Escuela Taller, lo 
que conllevó que la Casa Rubio parmeneciera desalojada hasta el día de hoy. 

 

7.3 - Estado actual a la luz de las intervenciones sufridas 

Las intervenciones a la cuales la Casa Rubio ha sido sometida en las últimas décadas no siempre se 
han llevado a cabo fielmente con respecto a los relativos proyectos que se describen en los párrafos 
anteriores. En particular es el caso del forjado sustituido en la zona norte del edificio y de la cubierta 
de la planta primera. 

El forjado ha sido realizado empleando viguetas de hormigón pretensado, bovedillas de poliestireno 
expandido (porexpán) y realizando una capa de compresión de hormigón de 0,04 m de espesor. No 
se han empleado las viguetas IPN 160 como previsto en el proyecto de 1999. 

Entre este y el forjado original no se ha realizado, en planta primera, ningún elemento de encuentro 
especial, apreciandose el cambio de manera brusca (Informe Técnico Preliminar UPCT, 2003).  

También los forjados de tres de los cuatro tramos de la planta segunda han sido sustituidos por 
forjados de hormigón: el único tramo de la planta segunda cuyo forjado sea original (lado sur) no es 
hoy en día accesible.  

La sostitución de los forjados de madera 
por forjados de hormigón hizo necesaria 
la introducción de cuatro columnas de 
refuerzo construidas con dos perfiles 
soldados de acero laminado (ues), tanto 
en planta baja como en las plantas 
superiores, que colaboran con los pilares 
originales de fundición en sujetar las vigas 
(fig. 7.7).  

Dichos pilares reciben los esfuerzos de los 
pilares superiores evitando el apoyo 
directo en las vigas de madera por medio 
de un zuncho fabricado por saldadura de diversos perfiles, como se aprecia en las figuras 7.8, 7.9 y 
7.10  (Informe Técnico Preliminar UPCT, 2003).  

Fig. 7.7. Columnas de refuerzo en planta baja (foto autor) 
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Figs. 7.8, 7.9 y 7.10. Detalles del encuentro entre la columna de refuerzo y la viga (Archivo Municipal de Cartagena) 

La cubierta de la primera planta, que se preveía realizar colocando un tableado de madera vista 
sobre los pares de la cubierta, fue en cambio realizada empleando viguetas de hormigón pretensado 
y placas planas de hormigón cuya misión es recibir la cubierta. 

Las viguetas están apoyadas en un extremo en el muro de fabrica perimetral y en el otro en parte en 
el núcleo central interior y en parte en unas vigas sobreelevadas de 1,5 m con respecto a las vigas 
principales de segunda planta. 

El mayor peso de las viguetas de cubierta y la solución adoptada para el apoyo de éstas sobre las 
vigas sobreelevadas produce un momentos torsor sobre éstas (Informe Técnico Preliminar UPCT, 
2003) además de hacer necesario añadir perfiles IPN 160 de acero para atirantar la cubierta (fig. 
7.11).  

De la cubierta original 
quedan hoy en día sólo tres 
de las vigas diagonales de 
madera. La cuarta pieza ha 
sido sustituida por un perfil 
laminado de acero IPN 160 
(fig. 7.12). 

Llevan también un refuerzo 
dos de las vigas que sujetan 
la planta segunda (realizado 
por perfiles de acero 
laminado, IPN 160 y IPE 300 
respectivamente en el 
brazo este y oeste, como se 
puede apreciar 
respectivamente en las 
figuras 7.13 y 7.14). Ese 
refuerzo se consideró 
necesario debido a la 
entrada de agua entre la 

Figs. 7.11 y 7.12. Perfiles IPN 160 sustituiendo la viga diagonal en la ezquina norte - 
oeste (foto: autor) y atirantando la cubierta de planta primera (foto: Carlos José 
Parra Costa) 
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cubierta de la primera planta y el cerramiento vertical de la segunda planta, en particular en el ala 
oeste, que alcanzaría la viga de madera que soporta el cerramiento mismo pudriendola (Informe 
Técnico Preliminar UPCT, 2003). 

 

Figs. 7.13 y 7.14. Perfiles de acero laminado de refuerzo de la vigas de planta segunda (foto autor) 

Otras intervenciones han contribuido a modificar la estética original de la Casa Rubio, siendo en 
algunos casos necesarias para satisfacer las demandas de uso posteriores, como la  reciente creación 
de la tabiquería en planta baja (salvo algunos tabiques que sí son originales). La tabiquería original 
está eliminada en la zona intervenida (norte) y en cambio sigue existiendo en la zona sin intervenir 
de la planta primera (sur), estando constituida por fábrica de ladrillo de 4 cm, colocada a testa y 
acabada con revoco interior (Informe Técnico Preliminar UPCT, 2003). 

En la figura 7.15 se observa que 
las sucesivas intervenciones han 
ido modificando la altura final de 
los techos. Los más recientes, de 
escayola, parcialmente íntegros 
en algunas dependencias, están 
situados a una cota inferior de 
los más antiguos, cuya posición 
se deduce por las molduras de 
encuentro con las paredes, 
conservadas en parte (Informe 
Técnico Preliminar UPCT, 2003).  

En otros caso dichas intervenciones han sido llevadas a cabo de forma no siempre rigurosa y 
respectuosa de las estancias histórica y estética de la Casa Rubio y algunas veces induciendo 
verdaderos procesos patológicos. 

Es el caso de los huecos, abiertos en el núcleo central de fábrica en proximidad a huecos existentes 
(fig. 7.16), que provocan una concentración de tensiónes de compresión, así como del núcleo de 
comunicaciones verticales previsto en el proyecto del 1999. Este ha sido realizado como se describe: 
se han añadido, al este del núcleo central, una caja de ladrillos perforados (espesor 12 cm) destinada 
a la futura instalación de un ascensor y una escalera de hormigón (fig. 7.17) que  "alcanza 
parcialmente al aro del hueco de acceso al núcleo interior del edificio" (Informe Técnico Preliminar 
UPCT, 2003). Dicha escalera  descarga su peso en parte en el muro del núcleo central provocando el 
agrietamento de su fábrica. 

Fig. 7.15. Falsos techos añadidos posteriormente (foto: Carlos José Parra Costa) 
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Hay también que 
señalar que las 
columnas de 
hierro de 
fundición de 1,5 
m de longitud, 
situadas en el ala 
sur de la segunda 
planta entre las 
vigas principales y 

las sobreelevadas, 
han perdido su 
verticalidad al producirse un desplazamiento de la cabeza de las mismas en dirección oeste-este de 
aproximadamente 6,5 cm, como confirma el cuadro fisurativo producidose en el cerramiento que 
apoya en las vigas sobreelevadas (Informe Técnico Preliminar UPCT, 2003) y como se aprecia en las 
figuras 7.18 y 7.19. 

Ese proceso patológico se debe a haber demolido los cerramientos entre las vigas que actuaban de 
arriostramiento para susodichas columnas, provocando la pérdida de su estabilidad. 

   
Figs. 7.18 y 7.19. Desplome de las columnas cortas de planta segunda (foto: Informe Técnico Preliminar UPCT, 2003)  

No sólo las intervenciones sino también el abandono que ha sufrido la Casa Rubio contribuyen a 
crear la imagen que se puede apreciar hoy en día. 

Si el exterior presenta un buen aspecto debido a la intervención de principio de sigio XXI lo mismo no 
se puede decir del interior: el solado original se encuentra sumamente deteriorado en planta baja y  
en la planta segunda se ha perdido practicamente en su todalidad y sólo aparece en la zona central 
del corredor mientras que en planta primera presenta partes en aceptable estado de conservación 
(Informe Técnico Preliminar UPCT, 2003). La escalera semi-imperial está cerrada al paso y de la 

Figs. 7.16 y 7.17. Huecos abiertos y scalera de hormigón añadida posteriormente (fotos autor) 
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escalera de caracol ya no quedan peldaños, sólo la estructura exterior; la escalera metálica de acceso 
a la linterna no se encuentra adecuadamente anclada. 

Fábrica y madera de los forjados presentan un buen estado de conservación: el muro perimetral 
presenta agrietamiento sólo en proximidad de los huecos (figs. 7.20 y 7.21) y en los encuentros entre 
tabiques y muros; de manera generalizada nos encontramos con patología de humedad. 

 

Figs. 7.20 y 7.21. Agrietamiento y humedad en proximidad de los huecos (foto: Carlos José Parra Costa) 

Alguna información parcial se conoce sobre la cimentación de la Casa Rubio gracias al estudio 
realizado por  el laboratorio Horysu en junio de 2012. 

En esa ocasión se han realizado tres catas de cimentación, todas en el ala norte del edificio: en 
particular una sobre un pilar métalico original, otra cata sobre un pilar de piedra y una tercera cata 
exterior al edificio en un muro de carga, para determinar el tipo y las dimensiones de la cimentación, 
además de un ensayo de penetración dinámica para obtener información de la compacidad del 
terreno. Sin embargo no se tienen informaciones sobre la cimentación del ala sur. 

Para el pilar de fundición y el pilar de sillería, el elemento de cimentación consiste en una zapata 
rectangular, apoyada a una profundidad de 0,7 m y con un canto de 0,45 m. En primer lugar hay una 
solera de hormigón con malla de acero de 20 cm de espesor.  La zapata tiene unas dimensiones de 
1,0 × 1,1 m y una correa de hormigón que la une a los pilares metálicos modernos existentes lo que, 
junto a la presencia de la solera de hormigón, no deja duda de que es debida a la actuación reciente 
y que no es por tanto una cimentación original del edificio. El terreno que rodea a la zapata está 
formado por relleno antrópicos hasta una profundidad de 0,7 m aproximadamente y terreno natural. 

Del cimiento del muro, formado por piedras y bolos de tamaño centimétrico con restos de cal o yeso, 
sólo se conoce su espesor (0,4 m apoyado a una profundidad de 0,9 m), pero no el tamaño de la 
zapata. 

En conclusión con respecto a la primera parte de este trabajo, se opina que el propósito del 
Arquitecto municipal Rafael Braquehais García, que en 1998 redactó la memoria del "Proyecto básico 
y de ejecución de restauración de fachadas en el edificio Casa Rubio de El Algar. Cartagena", de 
intentar mantener "los valores arquitectónicos del edificio en aquellos aspectos que su conservación 
o potenciación lo aconseja por su especiales características, como son el esquema organizativo 
general, núcleo central de comunicaciones e iluminación, fachadas y elementos decorativos y de 
carpinterñia" no se ha logrado. Sin embargo hay que remarcar que todos los acontecimientos que 
constituyen la historia de la Casa Rubio, junto a los aspectos constructivos, las técnicas, los 
materiales empleados, el cuidado de los detalles, las influencias de los estilos arquitectónicos de la 
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época y no sólo, haciendo de este edificio un testigo de una época, conforman las razones y crean los 
presupuestos para considerar fundamental la recuperación de la Casa Rubio en defensa de las 
instancias histórica, éstetica y constructiva. 
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8 - Modelo virtual de estructuras de fábrica: ejemplo concreto de la Casa Rubio 

Para desarrollar el estudio del comportamiento de las estructuras de fábrica frente al seísmo, objeto del 
presente trabajo de fin de máster, ha sido elegido como ejemplo concreto la Casa Rubio, construcción de 
interés patrimonial situada en El Algar, poblado de Cartagena. 

A partir del "Estudio de la seguridad estructural de la Casa Rubio de El Algar (Cartagena). Propuesta de 
rehabilitación"  desarrollado en el año 2004 por el grupo de investigación DyTAC de la UPCT, a través de 
inspecciones del edificio en su estado actual, estableciendo las simplificaciones y simulaciones en aquellos 
elementos de difícil acceso, se ha deducido un modelo estructural del mismo. 

Dicho modelo se estudia sometido a acciones gravitatorias, de viento y sismo utilizando el Sofware ETABS, 
realizando un análisis dinámico lineal (modal). 

 

8.1 - FEM  

El programa ETBS emplea el método de los elementos finitos (conocido por sus iniciales en inglés como 
FEM Finit Element Method). 

El método de los elementos finitos "consiste en discretizar la estructura en una serie de partes que se 
denominan elementos finitos, conectadas entre sí en unos puntos llamados nodos" (Benavent-Climent, 
2010, pag. 18) a través de los cuales se transmiten las acciones de un elemento a otro y es posible construir 
un todo estructural a partir de piezas pequeñas cuyo comportamiento conocemos por ser relativamente 
simple (Pallarés, Sánchez Sánchez y Ponce Ortiz De Insagurbe, 2004). 

La deformada del sistema se expresa en función de los desplazamientos y giros de los nodos mediante unas 
funciones de desplazamiento que se denominan funciones de interpolación. "Estas no dependen del tiempo  
y sólo tienen que cumplir el ser internamente continus y satisfacer las condiciones geométricas impuestas 
por el desplazamiento  nodal" (Benavent-Climent, 2010, pag. 19). 

Según escriben Pallarés, Sánchez Sánchez y Ponce Ortiz De Insagurbe (2004): 

el FEM permite cálculos lineales, no lineales, elásticos, en rotura, dinámicos, permite eliminar elementos a medida 
que se agotan, contemplar la historia de cargas, densificar las mallas en el entorno de puntos que tienden al 
agotamiento, hacer análisis modal, aplicar temperaturas diferenciales.  

A pesar de las muchas ventajas del método, hay que tener en cuenta también las desventajas del mismo.  
Como escriben Lenza y Ghersi (2011), el método FEM es capaz de proporcionar buenos resultados a 
condición de considerar una malla muy densa, lo que conlleva una alta carga computacional. Otro límite es 
el análisis del comportamiento no lineal debido tanto a la parcialización frágil por tracción como a la 
plastificación en compresión. Para la tracción es posible un enfoque iterativo bastante laborioso que 
consiste en eliminar progresivamente los elementos en los que la tensión de tracción es mayor que el valor 
de rotura; en cambio para el agotamiento en compresión no hay, al día de hoy, una solución alternativa. 
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Fig. 52. Modelo de elementos finitos de la Casa Rubio realizado empleando el software ETABS 

 

8.2 - Elecciones de modelización 

El modelado estructural consiste en convertir el edificio en un sistema matemático que pueda ser 
analizado. Es decir un sistema físico de masas, rigideces, elementos de amortiguamiento, que simulen de 
manera aproximada la respuesta real del edifico. 

En particular, se han empleado las características geométricas y de los materiales que se encuentran en el 
Estudio de la seguridad estructural de la Casa Rubio (2004), mencionadas en el capítulo 2 del presente 
trabajo y que aquí se repiten de forma más profundizada, completados por las medidas tomadas in situ.  

Sin embargo es preciso y tal vez necesario recorrer a ciertas simplificaciones, aproximaciones e incluso 
hipótesis alrededor de los parametros mencionados anteriormente, con lo cual el modelo estructural 
siempre será una interpretación de la estructura real cuyo objectivo es ser lo más fiel posible a esta. 

Hipótesis de modelado  

La modelización ha sido llevada a cabo trás tomar las siguentes elecciones. 

- En la modelación del edifico, se ha considerado que la pendiente del solar es despreciable a efectos 
del comportamiento global del mismo.  
 

- Todos los vértices de los elementos shell (que constituyen los muros de fábrica) llevan en la cota 
cero, es decir en el contacto con el suelo, un vínculo apoyo (para simular que lo de la fábrica no es 
un empotramiento perfecto; análogamente los elementos lineales (columnas) llevan apoyo externo 
en la cota cero y una rotula en el punto de encuentro con las vigas (aunque realmente la unión  
entre las columnas de fundición y las vigas impide rotaciones laterales); los elementos vigas están 
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articulado en las extremidades y se le ha impedido la rotación en donde apoyan en las columnas, 
para simular el esquema de viga continua. 

 

Fig. 8.1. Bandeja de apoyo entre viga y pilar de fundición. Foto: Carlos José Parra Costa  

- Se considerado, en la modelización de los tabiques, que estos no contribuyen en rigidez global del 
edificio, considerando únicamente su peso de 0,4 kN/m2. 
 

- Se ha obviado la modelización del muro que, en el núcleo 
de la escalera, separa las rampas de la escalera de la 
bóveda de rincón de claustro. Debido a su pequeño 
espesor y a la extención escasa de su superficie de apoyo 
(dos parejas de columnas muy finas) se considera su 
contribudo poco efectivo tanto bajo cargas verticales 
como elemento de arriostramiento.  
De hecho, bajo cargas verticales, el sistema de descarga 
consiste en los cuatro arcos perimetrales de la bóveda de 
rincón de claustro, cuyos empujes están, en parte, 
contrarresados por las bóvedas de cañón inclinadas de 
las rampas de la escalera. 

 

 

 

 

 

 

Figs. 8.2 y 8.3. Muro cuyo modelado se ha 
omitido (arriba, foto: autor) y arcos 
perimetrales de la bóveda (izquierda, foto: 
Carlos José Parra Costa) 
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- La vigas del forjado de la primera planta tienen apoyos en voladizo "externos" al espesor del muro 
que ayudan a acortar la longitud (y por lo tanto el valor de las solicitaciones). Sin embargo, dado 
que su papel es positivo, se han obviado sabiendo que los resultados del cálculo están del lado de 
la seguridad. 
 

 
Fig. 8.4. Apoyo en voladizo de las vigas del forjado. Foto: Carlos José Parra Costa 

 
- Las columnas de hierro de fundición tienen sección diferente a las varias plantas, reduciendose 

hacia arriba; además tienen perfil ahusado, con diámetro variable a lo largo de la altura.  
Sin embargo en el modelo se ha definido tres secciones cilindricas, una por cada nivel del edificio. 
 

- En una primera modelización, se han modelizado los elementos no estructurales: las viguetas de los 
forjados de madera, de los faldones, así como los perfiles que forman la linterna (marcos 
estructurales y vigas) y los voladizos de los balcones completos de barandilla de hierro forjado. Sin 
embargo el  output del análisis modal ha enseñado que esta elección altera los resultados del 
análisis ya que cada uno de dichos elementos vibra de forma independiente involucrando un 
porsentaje muy pequeño de la masa del edificio y alterando el valor del período fundamental de 
vibración del edificio. Por lo tanto se ha repetido la modelización eliminando dichos elementos. 
Las cargas correspondientes a sus pesos propios se han aplicado a los elementos estructurales que 
los reciben como carga permanente no estructural. De la misma forma se han aplicado las 
concargas y sobrecargas correspondientes.  
 

- En una primera modelización, se han modelizado las estructuras de los añadidos (escalera de 
hormigón armado y hueco del ascensor), presentes al estado actual; para simular la conección 
entre la escalera de hormigón y la fábrica del muro del núcleo central se han empleado elementos 
lineales de material con rigidez elevada. 
Se ha repetido la modelización eliminando esos elementos para simular el comportamiento del 
edificio trás su demolición. 
 



 

 

- El forjado de hormigón ha sido modelizado como losa plana
forjado aligerado, ya que modelizar los nervios (o sea 
carga computacional. Se le ha 
aplicado además un diafragma rígido 
para simular el comportamiento del 
hormigón.  
 

 
- Los refuerzos de las vigas que sujetan 

la segunda planta (los brazos 
perpendiculares al eje principal del 
edifico), realizados con perfiles de 
acero laminado IPE 160 y IPE 300, se 
han modelizado como elementos 
lineales biapoyados puestos por 
debajo del elemento que simula la 
viga misma a distancia igual a la 
distancia entre los ejes  geometricos 
de las dos secciones (de la viga de 
madera y del refuerzo), de manera 
que no haya superposición entre los 
elementos extrusionados o sea 
considerando sus secciones r
además se ha modelizado unos 
elementos de conexión dotados de 
una rigidez muy alta para lograr que 
las vigas de madera y de refuerzo
los mismos desplazamientos.

 Fig. 8.6. Viga de madera y viga de refuerzo 
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El forjado de hormigón ha sido modelizado como losa plana (slab section), de mismo peso que el 
ya que modelizar los nervios (o sea definir una deck section

carga computacional. Se le ha 
aplicado además un diafragma rígido 
para simular el comportamiento del 

Los refuerzos de las vigas que sujetan 
la segunda planta (los brazos 
perpendiculares al eje principal del 
edifico), realizados con perfiles de 
acero laminado IPE 160 y IPE 300, se 
han modelizado como elementos 
lineales biapoyados puestos por 

mento que simula la 
viga misma a distancia igual a la 
distancia entre los ejes  geometricos 
de las dos secciones (de la viga de 
madera y del refuerzo), de manera 

haya superposición entre los 
elementos extrusionados o sea 

siderando sus secciones reales; 
unos 

elementos de conexión dotados de 
una rigidez muy alta para lograr que 
las vigas de madera y de refuerzo tengan 
los mismos desplazamientos. 

viga de refuerzo IPE 300. Foto: autor 

Fig. 8.5. Diafragma rígido aplicado al f
hormigón 

refuerzo sísmico de edificios de fábrica 

, de mismo peso que el 
deck section) conllevaría una alta 

 

rígido aplicado al forjado de 
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- Los pilares de acero, añadidos para su
modelizados como perfiles tubulares de acero laminado
180 soldados a cajón. 
 

- El software E-TABS no prevé la modelizació
este material se han modelizado como elementos de hormigón
modificado las caracteristicas

Materiales y secciones adoptados

Basadose en estas simplificaciones y elecciones, e
materiales y secciones a cada elemento que forma parte de

Fig. 8.7

Fig. 
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de acero, añadidos para sujetar el forjado de hormigón del ala norte, han sido 
tubulares de acero laminado aunque en realidad son dos perfiles UPN 

TABS no prevé la modelización de secciones de madera, con lo cual los elementos de 
este material se han modelizado como elementos de hormigón (concrete rectangular)
modificado las caracteristicas de los materiales para aproximarlo al comportamiento real.

Materiales y secciones adoptados 

en estas simplificaciones y elecciones, en el software ETAB se han definido
cada elemento que forma parte de la estructura de la Casa Rubio.

Fig. 8.7. Propriedades de los elementos muros 

Fig. 8.8. Propriedades de los elementos lineales 

etar el forjado de hormigón del ala norte, han sido 
aunque en realidad son dos perfiles UPN 

madera, con lo cual los elementos de 
(concrete rectangular) y se han 

de los materiales para aproximarlo al comportamiento real. 

n el software ETAB se han definido y asignado 
la estructura de la Casa Rubio. 

 

 



 

 

Los elementos estructurales de fábrica de ladrillo cerámico macizo
los siguentes espesores:  

- muros exteriores planta baja: s = 0,65 m;
- muros exteriores planta primera: s = 0,5 m;
- muros y de la planta segunda cruciforme: s = 0,3 m;
- muros del núcleo central y bóvedas: s = 0,3 m.
- rampas de la escalera : s = 0,2 m.

Los pilares en las equinas del núcleo central son 
sección cuadrada de 0,55 × 0,55 m

Figs. 8.9 y 8.10. Propriedades de la fábrica de ladrilo macizo y de la piedra del Cabezo

Las vigas de madera, de escuadría de 0,30 × 0,37 m
C14), cuya densidad es ν = 6,36 

Para los pilares de hierro de fundición
simplificadas cilindricas de diámetro 180 mm, 120 mm, 90 mm y espesor 20 mm, 18 mm, 10 mm 
(respectivamente en planta baja, primera y segunda)
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Los elementos estructurales de fábrica de ladrillo cerámico macizo (densidad ν = 0,18 kN/m

muros exteriores planta baja: s = 0,65 m; 
muros exteriores planta primera: s = 0,5 m; 
muros y de la planta segunda cruciforme: s = 0,3 m; 
muros del núcleo central y bóvedas: s = 0,3 m. 
rampas de la escalera : s = 0,2 m. 

Los pilares en las equinas del núcleo central son de piedra del Cabezo (densidad ν = 26,5 kN/m
0,55 × 0,55 m2.  

ica de ladrilo macizo y de la piedra del Cabezo 

de madera, de escuadría de 0,30 × 0,37 m2, son de pino amarillo del sur (clase resistencia 
 kN/m3.  

fundición (densidad ν = 72,5 kN/m3) se han modelizado
simplificadas cilindricas de diámetro 180 mm, 120 mm, 90 mm y espesor 20 mm, 18 mm, 10 mm 
(respectivamente en planta baja, primera y segunda). 

refuerzo sísmico de edificios de fábrica 

ν = 0,18 kN/m3) presentan 

abezo (densidad ν = 26,5 kN/m3) y de 

 

del sur (clase resistencia 

) se han modelizado secciones 
simplificadas cilindricas de diámetro 180 mm, 120 mm, 90 mm y espesor 20 mm, 18 mm, 10 mm 
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Figs. 8.11 y 8.12. Propriedades de la madera de las vigas y del hierro de fundición 

Como se ha dicho en el apartado anterior
forjado del ala norte de la Casa Rubio, 
por viguetas de hormigón pretensado 
cm cada 0,63 m, bovedillas de porexpan y una 
capa de compresión de espesor 4 cm
modelizado como losa plana de hormigón
canto h = 0,18 m. Para eso se ha definido y se 
ha asociado un material de densidad reducida
12,67 kN/m3), calculada para que 
losa llena sea equivalente al peso real
kN/m2, según se lee en el estudio del año 2004).

Los elementos estructurales de refuerzo so
perfiles de acero laminado (densidad ν = 78,5 
kN/m3). En particular, las vigas de 
perfiles IPE 160 y 300; las columnas
han modelizado como perfiles tubulares 
cuadrados de escuadría 180 × 180 mm
espesor se ha hipotizado igual a 8 mm)
estar hechas, en realidad, por perfiles UPN 180 
soldados a cajón. 
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la madera de las vigas y del hierro de fundición  

n el apartado anterior, el 
forjado del ala norte de la Casa Rubio, constituido 
por viguetas de hormigón pretensado de canto 18 

porexpan y una 
n de espesor 4 cm, se ha 

de hormigón de 
ha definido y se le 

densidad reducida (ν = 
para que el peso de la 

peso real (2,28 
en el estudio del año 2004). 

Los elementos estructurales de refuerzo son 
densidad ν = 78,5 

En particular, las vigas de refuerzos son 
olumnas de refuerzo se 

han modelizado como perfiles tubulares 
cuadrados de escuadría 180 × 180 mm2 (cuyo 
espesor se ha hipotizado igual a 8 mm) a pesar de 

, en realidad, por perfiles UPN 180 

 

Fig. 8.13. Propriedades del hormigón del forjado

 

Propriedades del hormigón del forjado 



 

 

Para los dinteles se han modelizado 
espesor del muro, aunque el sistema constructivo real consiste en tablas de madera mutuamente 
atadas hasta conseguir dicho espesor: 
baja, de planta primera y de los muros internos. Para el material se ha supuesto, a falta de datos, una 
madera de misma calidad de la de las viguetas del forjado (densidad 

Fig. 8.14 y 8.15. Propriedades del acero y de la madera de los dinteles

Las vigas que forman la estructura de la escalera de hormigón
0,26 × 0,36 cm2; el descansillo y las rampas tienen
estos elementos, añadidos posteriormente

El muro de cerramiento de hueco del ascensor, de espesor s = 0,12 m, 
hueco (densidad ν = 12 kN/m3). 
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se han modelizado secciones de canto h = 18 cm. El ancho se ha supuesto
espesor del muro, aunque el sistema constructivo real consiste en tablas de madera mutuamente 
atadas hasta conseguir dicho espesor: 60 cm, 50 cm y 30 cm respectivamente en los huecos de planta 

los muros internos. Para el material se ha supuesto, a falta de datos, una 
de misma calidad de la de las viguetas del forjado (densidad ν = 5,45 kN/m

acero y de la madera de los dinteles 

Las vigas que forman la estructura de la escalera de hormigón se han medido in situ
y las rampas tienen respectivamente espesores de

añadidos posteriormente, se ipotiza un hormigón C25. 

ueco del ascensor, de espesor s = 0,12 m, es de fábrica de 
  

refuerzo sísmico de edificios de fábrica 

se ha supuesto igual al 
espesor del muro, aunque el sistema constructivo real consiste en tablas de madera mutuamente 

60 cm, 50 cm y 30 cm respectivamente en los huecos de planta 
los muros internos. Para el material se ha supuesto, a falta de datos, una 

ν = 5,45 kN/m2). 

 

in situ y tienen escuadría 
de 0,26 m 0,13 m. Para 

fábrica de ladrillo cerámico 
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Figs. 8.16 y 8.17. Propriedades del hormigón de la escalera y de la fábrica de ladrillo hueco

 

8.3  - Acciones consideradas en el cálculo

Las acciones que actúan en un edificio son 
es decir que sea capaz de inducir una respuesta mecánica en la estructura. Según su 
se distinguen en permanentes, variables, sísmicas. 

Tras haber definido y asignado al modelo geométrico materiales y secciones, e
las acciones (verticales y horizontales) y 
Rubio, para la definición de las cuales se han empleado 

- Documento Básico SE-AE (Seguridad estructural: Acciones en la 
- NCSE 02 (Norma de Construcción Sismorresistente).

8.3.1 - Acciones verticales  

Peso propio estructural 

Las cargas permanentes debidas al peso propio de los elementos se han introducido ya en fase de 
modelado ya que, al asignar a cada element
definidos, el software ETABS les asocia automáticamente sus pesos propios.

Peso propio no estructural (concarga

Los elementos no estructurales, modelizados en un primer momento, se han eliminado del modelo para 
reducir su coste computacional y evitar errores en el cálculo; por esta razón su peso ha sido introducido 
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hormigón de la escalera y de la fábrica de ladrillo hueco 

Acciones consideradas en el cálculo  

Las acciones que actúan en un edificio son cualquier tipo de evento que produzca tensiones en el edificio, 
capaz de inducir una respuesta mecánica en la estructura. Según su 

se distinguen en permanentes, variables, sísmicas.  

Tras haber definido y asignado al modelo geométrico materiales y secciones, en este capítulo se introducen 
iones (verticales y horizontales) y las combinaciones de estas que actúan en el edificio de la Casa 
para la definición de las cuales se han empleado las siguientes normativas:  

AE (Seguridad estructural: Acciones en la edificación) 
NCSE 02 (Norma de Construcción Sismorresistente). 

Las cargas permanentes debidas al peso propio de los elementos se han introducido ya en fase de 
modelado ya que, al asignar a cada elemento de la estructura una sección y un material previamente 
definidos, el software ETABS les asocia automáticamente sus pesos propios. 

a o carga muerta) 

Los elementos no estructurales, modelizados en un primer momento, se han eliminado del modelo para 
reducir su coste computacional y evitar errores en el cálculo; por esta razón su peso ha sido introducido 

 

cualquier tipo de evento que produzca tensiones en el edificio, 
capaz de inducir una respuesta mecánica en la estructura. Según su duración en el tiempo, 

n este capítulo se introducen 
en el edificio de la Casa 

Las cargas permanentes debidas al peso propio de los elementos se han introducido ya en fase de 
o de la estructura una sección y un material previamente 

Los elementos no estructurales, modelizados en un primer momento, se han eliminado del modelo para 
reducir su coste computacional y evitar errores en el cálculo; por esta razón su peso ha sido introducido 
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bajo forma de carga permanente no estructural, concentrada en puntos o distribuida en elementos lineales 
o en superficies según los casos como se explica en los apartados siguientes. 

 

Fig. 8.18. Pesos propios no estructurales aplicados a los elementos de la estructura de la Casa Rubio 

Se han cargado las vigas de planta baja y primera y los muros del perímetro de la planta baja en el ala sur 
del edificio con la concarga relativa al forjado de madera que se ha calculado como sigue. 

El forjado está constituido por viguetas de madera de conífera de densidad ν = 5,45 kN/m3 con escuadría 
0,17 × 0,11 m2 y distancia entre los ejes de 0,30 m, lo que restituye un peso de 0,34 kN/m2; estas reciben un 
tablado de espesor 2,5 cm (se hipotiza una densidad ν = 5,45 kN/m3 lo que restituye un peso de 0,14 
kN/m2), una capa de arena de espesor 2 cm (se hipotiza una densidad ν = 14,9 kN/m3 lo que restituye un 
peso de 0,3 kN/m2) y finalmente el solado (0,5 kN/m2). Se obtiene un peso total al metro cuadrado de 1,28 
kN/m2 con el cual se han cargado linealmente los elementos estructurales (vigas y muros) de forma 
proporcional a la superficie de forjado que le corresponde. 

La concarga relativa al forjado de hormigón del ala norte del edificio, correspondiente al solado, se ha 
aplicado como carga distribuida en la superficie del elemento losa igual a 0,5 kN/m2. 

El coronamiento del muro perimetral y las vigas elevadas de 1,5 m a lo largo de la planta cruciforme, junto 
con las vigas angulares en las cuatro esquinas, reciben los faldones de la cubierta de la primera planta 
reconstruida a principio de siglo XX, cuyo peso se ha aplicado como carga lineal y se ha calculado como 
sigue. 

Los faldones están constituidos por viguetas de hormigón pretensato de dos en dos (de sección de 0,011 
m2) con intereje de 0,9 m, para las cuales se hipotiza una densidad ν = 25 kN/m3, que reciben una cobertura 
(tejas planas de hormigón, tejas ceramicas y impermeabilizante) para la cual se ha considerado un peso de 
0,8 kN/m2. 
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Se obtiene un peso total al metro cuadrado de 1,78 kN/m2 con el cual se han cargado linealmente los 
elementos estructurales mencionados antes de forma proporcional a la superficie de faldones que les 
corresponde. 

La cubierta a dos aguas que corona la planta cruciforme está formada por cerchas, compuestas por perfiles 
de escuadría  0,08 × 0,18 m2 de madera de conífera cuya densidad se ha hipotizado igual a ν = 5,45 kN/m3, 
que reciben un enlistonado (perfiles de escuadría 0,075 × 0,075 m2 con distancia entre los ejes de 0,40 m) y 
una cobertura de tejas cerámicas alicantinas cuyo peso se ha tomado igual a 0,38 kN/m2. 

Esta se ha sustituido por su peso aplicado como carga concentrada en los puntos de apoyo de las cerchas. 
En particular en cada uno de sus dos puntos de apoyo descargan el peso de la mitad de la cercha (0,33 kN), 
el de la superficie de listones (0,44 kN) y de las tejas (2,36 kN/m2) que les corresponden, siendo la fuerza 
total aplicada igual a 3,13 kN. 

El cerramiento triangular de cada brazo de la cruz se ha sustituido por una carga lineal con distribución 
triangular calculada como producto del espesor del paño de muro (0,3 m) por su altura (igual a 1,54 m en el 
punto más alto) por la densidad de la fábrica a ν = 18 kN/m3, así que se obtiene una carga entre 0 y 8,32 
kN/m respectivamente en los estremos y en el punto medio. 

La linterna consta de una cubierta a cuatro aguas por encima de un ventanal que remata y ilumina el núcleo 
central de la Casa Rubio. 

Cuatro vigas angulares (de escuadría 0,075 × 0,075 m2 de madera de conífera cuya densidad se ha 
hipotizado igual a ν = 5,45 kN/m3) reciben los faldones, hechos por listones de madera y tejas cerámicas 
con un peso complexivo de 0,45 kN/m2. 

La cubierta descarga en el muro de fábrica del núcleo  a través de los marcos de las ventanas (dos perfiles 
horizontales y perfiles verticales cada 0,9 m, todos de escuadría 0,12 × 0,065 m2). 

La estructura así descrita se sustituye por fuerzas concentradas en los cuatro vertices del coronamiento del 
muro de intensidad 1,65 kN junto a unas cargas distribuidas a lo largo de su perímetro con valores que 
varían linealmente entre 0,15 y 0,66 kN/m en los lados largos y 0,15 y 0,94 kN/m en los lados cortos. 

En el interior del núcleo central se ha considerado un relleno de piedra ligera empleado para llevar la 
superficie de las bóvedas a las varias plantas y de las los tramos de la escalera al nivel horizontal 
respectivamente del suelo del corredor, de los peldaños y del descansillo. 

Otra vez el material de relleno no se ha modelizado "físicamente", sino que se ha introduciodo como carga 
distribuida en la superficie de los elementos shell que forman las bóvedas y la escalera  y se ha calculado 
multiplicando la densidad del material (ν = 10 kN/m3) cada vez por el espesor del relleno, variable a lo largo 
de las superficies curvas, para obtener su peso al metro cuadrado. A este valor se le añade el valor 
constante de 0,5 kN/m2 relativo al solado. 
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Fig. 8.19. Cargas aplicadas a los elementos shell de las bovedas y de las rampas en el núcleo central para simular el material de 
relleno 

Los voladizos de los balcones se han imaginado como losas de hormigón C25 de espesor 13 cm, sólo para 
simular aproximadamente el peso propio. 

Dicho peso se ha aplicado como carga vertical distribuida a lo largo de los bordes inferior de los huecos, 
aunque la verdadera transmisión de los esfuerzos aprovecha la presencia de la barandilla de hierro forjado. 
Además se la pasado por alto la presencia de flectores. 

La carga se ha calculado como producto del espesor de la losa (0,13 m) por su profundidad (0,83 m) por la 
densidad del hormigón (ν = 25 kN/m3), así que se obtiene una carga de 2,7 kN/m. 

Sobrecarga de uso 

Al igual que la concarga, la sobrecarga de uso ha sido aplicada a los elementos de la estructura de forma 
concentrada en puntos o distribuida en elementos lineales o en superficies según los casos. 

Se ha considerado el valor de 3 kN/m2 que, según el Documento Básico SE-AE (Seguridad estructural: 
acciones en la edificación), corresponde a la subcategoría de uso C1 (zonas con mesas y sillas), siendo el uso 
de oficina el que se quiere dar al edifico de la Casa Rubio tras realizar las obras de refuerzo estructural 
además de ser el valor mínimo admitido para uso público. 

Con este valor se han cargado los forjados de hormigón de la zona norte y las vigas del ala sur del edificio, 
estas últimas de manera proporcional a la superficie de forjado que les corresponde. 

Además se ha aplicado una carga de 2 kN/m2 para los balcones, las escaleras y los corredores. 
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Tabla 8.1. Valores característicos de la sobrecarga de uso (tabla extraída de Documento Básico SE-AE - Seguridad estructural: 
Acciones en la edificación 

Sobrecarga de nieve 

Se ha empleado una sobrecarga de nieve qn = μ sk igual a 0,2 kN/m2 siendo, según el Documento Básico SE-
AE (Seguridad estructural: acciones en la edificación), μ = 1 el coeficiente de forma y  sk = 0,2 KN/m2 para la 
región de Murcia.  

Esta, que de forma rigurosa se aplicaría a las techumbres, se ha aplicado a los elementos estructurales del 
modelo (coronamiento de los muros de fábrica y vigas) tal y como se ha hecho con la concarga relativa a las 
cubiertas. 

 

Tabla 8.2. Valores de la sobrecarga de nieve en las capitales de provincia españolas (tabla extraída del Documento Básico SE-AE - 
Seguridad estructural: Acciones en la edificación) 
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8.3.2 - Acciones horizontales 

Sobrecarga de viento 

Para obtener el valor de sobrecarga de viento se multiplica el valor de la presión dinámica w por los 
coeficientes eólicos de sobrecarga c:   p = c × w. 

El valor de presión dinámica adoptado es w = 0,75 kN/m2, extrapolado del estudio llevado a cabo en el año 
2004. 

El valor de los coeficientes eólicos de sobrecarga c varía en las varias superficies de cerramiento en función 
de su inclinación y de la dirección del viento (barlovento o sotavento), así que se distinguen los siguentes 
valores:  

- c1 = + 0,8 (barlovento) y c2 = - 0,4 (sotavento), en planos verticales (muro perimetral y cerramiento en 
segunda planta); 

- c1 = - 0,06 (barlovento) y c2 = - 0,4 (sotavento), en planos inclinatos 14° (faldondes de la cubierta de la 
primera planta); 

- c1 = + 0,073 (barlovento) y c2 = - 0,4 (sotavento), en planos inclinatos 25° (faldondes de la cubierta de la 
segunda planta, brazos cortos); 

- c1 = + 0,38 (barlovento) y c2 = - 0,4 (sotavento), en planos inclinatos 41° (faldondes de la cubierta de la 
segunda planta, brazos largos); 

- c1 = + 0,044 (barlovento) y c2 = - 0,4 (sotavento), en planos inclinatos 23° (faldondes estrechos de la 
cubierta de la linterna); 

- c1 = + 0,25 (barlovento) y c2 = - 0,4 (sotavento),  en planos inclinatos 37° (faldondes de la cubierta de la 
linterna). 

En los muros perimetrales el viento actua de manera perpendicular y distribuida en la superficie, así que se 
ha aplicado como carga constante distribuida en los elementos shell. 

En cambio la acción del viento que actua en los faldones, otra vez de manera perpendicular y distribuida en 
la superficie, se ha aplicado de forma distribuida a lo largo de las vigas y de las aristas de los muros que 
reciben los faldones de forma proporcional a la superficie de faldones que les corresponde y se ha 
descompuesto en sus componientes vertical y horizontal. 

En fin, a la hora de introducir la acción del viento en el software ETAB, se han considerado por separado 
dos condiciones de carga, una por cada dirección, x y y. 
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Fig. 8.20 y 8.21. Carga debida al viento en dirección x (arriba) y y (abajo) 
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Acción sísmica 

Para caracterizar el efecto de la carga de un seísmo se puede recurrir a la definición de un espectro elástico 
de respuesta que, como se explica en el capítulo 5, proporciona una aproximación de la respuesta máxima 
de la estructura frente al seísmo esperado.  

Para costruir el espectro de respuesta elástica se han empleando las expresiones de las NCSE-02 (Norma de 
Construcción Sismorresistente) como se describe a continuación. 

El espectro se compone de tres tramos definidos por las siguentes ecuaciones:  

 𝑇 < 𝑇      𝛼(𝑇) = 1 + 1,5 ×   

𝑇 < 𝑇 < 𝑇      𝛼(𝑇) = 2,5   

𝑇 > 𝑇      𝛼(𝑇) = 𝐾 ×   

siendo  𝑇 =  𝐾 ×        y     𝑇 =  𝐾 ×
,

 . 

 

Fig. 8.22. Espectro elástico de respuesta (NCSE 02: Norma de Construcción Sismorresistente) 

Según se lee en los comentarios C.2.3 de las NCSE 02 (pag 17), "el valor de la ordenada del espectro, 𝛼(𝑇), 
representa el cociente entre la aceleración máxima absoluta de un oscilator elástico lineal (𝑆 ) y la máxima 
aceleración del movimiento que se aplica en su base (𝑎)". Siendo el cociente entre dos aceleraciones, 𝛼(𝑇) 

es adimensional. 

La ordenada espectral  es función del período propio de oscilación de la estructura 𝑇, expresado en 
segundos. 

El espectro así compuesto, cuyos valores se han obtenido con el auxilio de una hoja de cálculo Excel, se ha 
importado en ETABS bajo forma de un archivo de texto (dos columnas que recogen los valores de períodos 
y ordenada espectral relativa). 
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Para obtener la respuesta máxima de la estructura frente al seismo esperado, dichos valores se han 
escalado mediante un factor de escala 𝑓 =  𝑎  × 𝛽 × 𝑔 , con 𝑔 aceleración de gravedad expresada en 
mm/s2. 

Los significados y valores de todas las variables mencionadas se profundizan en los siguientes párrafos. 

 

Fig. 8.23. Espectro elástico de respuesta importado en ETABS 
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La acceleración sísmica de cálculo (según el artículo 2.2 de las NCSE 02) es el producto  𝑎  = 𝑎 × 𝜌 × 𝑆. 

La aceleración sísmica básica 𝑎  es un valor característico de la acceleración horizontal de la superficie del 
terreno. Su valor varía en el territorio nacional y por lo tanto depende de la ubicación del edificio objecto 
de estudio.  

Debido a que en la norma no se encuentra un valor especifico 
para El Algar, donde se encuentra ubicada la Casa Rubio, se ha 
calculado su acceleración sísmica básica interpolando los 
valores relativos a los municipios de La Unión y Los Alcázares, 
respectivamente iguales a 0,07 𝑔 y 0,08 𝑔 (con 𝑔 acceleración 
de gravidad) en función de su distancia de El Algar, obteniendo 
𝑎 = 0,072 𝑔. 

El coeficiente adimensional de riesgo 𝜌, que según las  NCSE 02 
(capítulo 2.2, pag. 13) es "función de la probabilidad aceptable 
de que se exceda 𝑎   en el período de vida para que se proyecta 
la construcción", en construcciones de importancia especial 
toma valor 𝜌 = 1,30.  

Este es el caso de la Casa Rubio, que al día de hoy en goza de un 
grado de Protección 2. 

El valor del coeficiente de amplificación de terreno 𝑆 depende 
del producto 𝜌 × 𝑎 . Si este no excede el valor de 0,10 𝑔 (como 
en el caso objecto de estudio, en el cual 𝜌 × 𝑎 = 0,0936),  el 
coeficiente de amplificación de terreno se calcula como 

cociente   𝑆 =  
,

  donde 𝐶 es el coeficiente de terreno y hace 

referencia a las características geotécnicas del terreno y de la 
cimentación y toma los siguentes valores:  

- para terrenos de tipo I (roca compacta, suelo cementado o 
granular muy denso), 𝐶 = 1; 

- para terrenos de tipo II (roca muy fracturada, suelos 
granulares densos o cohesivos duros), 𝐶 = 1,3; 

- para terrenos de tipo III (suelo granular de compacidad media, 
o suelo cohesivo de consistencia firme a muy firme), 𝐶 = 1,6; 

- para terrenos de tipo IV (suelo granular suelto o suelo 
cohesivo blando), 𝐶 = 2. 

El valor del coeficiente 𝐶 de cáclulo depende de los espesores 
de las capas de cada tipo de terreno que se encuentran en los 
primeros 30 m de profundidad y se calcula como media de los 
valores de 𝐶 para cada capa ponderada respecto a sus 

Tabla 8.3. Valores de acceleración básica y de 
coeficiente de contribución para los municipio de 
la provincia de Murcia (tabla extraída del Anejo 1 
de las normas NCSE 02: Norma de Construcción 
Sismorresistente) 

Tabla 8.4. Valores del coeficiente del terreno C 
(tabla extraída de las normas NCSE 02: Norma de 
Construcción Sismorresistente) 
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espesores mediante la siguiente expresión (NCSE 02, capítulo 2.5, pag. 15):  

∑ 𝐶 × 𝑒

30
 

Según el informe de reconocimiento de suelos aportado por el laboratorio CEICO, cuyos resultados se leen 
en el informe técnico redactado por el Departamento de Estructuras y Construcción de la UPCT en el año 
2004, el terreno donde está ubicada la Casa Rubio comprende los tipos I, II y III.  

Los valores de 𝐶 obtenidos rodean el valor de 1,3. En particular se obtuvieron los siguientes valores: C= 
1,190 (sondeo nº1), C= 1,380 (sondeo nº2) y C= 1,205 (sondeo nº3), cuyo valor medio es 1,26. 

Sin embargo enfocando el cálculo hacia una ventaja por seguridad se ha elegido coger un valor de 𝐶 =

1,3  (propio de un terreno puramente tipo II). El valor de 𝑆 así obtenido es   𝑆 =  
,

,
= 1,04. Se obtiene así 

un valor de acceleración de cálculo   𝑎  = 𝑎 × 𝜌 × 𝑆 =  0,072 𝑔 × 1,3 × 1,04 = 0,0973 𝑔 . 

El coeficiente de terreno  C entra en juego también para determinar los valores de  T   y   T ,  por lo tanto 
la forma tomada por el espectro (en particular el ancho del tramo constante), junto con el coeficiente de 
contribución K. Este último tiene en cuenta la influencia de los diferentes tipos de terremoto y, como se 
puede leer en la tabla extraída del Anejo 1 de las normas NCSE 02, en todos los municipios de la región de 
Murcia K toma valor 1 (lo que se traduce como que toda la contribución a la peligrosidad sísmica procede 
de terremotos continentales o de áreas marítimas adyacentes). 

Los valores del espectro de respuesta elástica, calculados a través de las expresiones arriba, se modifican 
además en función del amortiguamiento y de la ductilidad de la estructura por medio del coeficiente β. 

Este se calcula como cociente β =    donde 𝜈 es un factor corrector del espectro cuyo valor depende del 

amortiguamento de la estructura, expresado como porcentaje del valor crítico Ω, y 𝜇 es el coeficiente de 
ductilidad que tiene en cuenta la capacidad de la estructura para soportar deformaciones plásticas.  

Para valores Ω ≠ 5%  es  𝜈 =  0,4  y en edificios de fábrica, según la tabla a continuación, es Ω = 6 %. 

Además en ausencia de ductilidad 𝜇 es igual a 1. Así que resulta β =   = 0,93 como se puede leer adémas en 

la siguiente tabla.

Tabla 8.5. Valores del coeficiente de respuesta β (tabla extraída de las normas NCSE 02: Norma de Construcción 
Sismorresistente) 
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Los valores de 𝛼(𝑇) se multiplican por el factor β para valores del período 𝑇 ≥ 𝑇     y  para períodos T < T     
las ordenadas espectrales se interpolan linealmente entre los valores correspondientes a T = 0 y T = T .  

8.3.3 – Combinaciones 

Para verificar los elementos de la estructura de la Casa Rubio, tanto bajo las solas cargas verticales como en 
caso sísmico, se han creado combinaciones en las cuales se ponderan las acciones descritas en los parrafos 
anteriores según se trate de Estado Límite de Servicio (ELS) o Estado Límite Último (ELU). 

 

Fig. 8.24. Combinaciones ELS Y ELU introducidas en ETABS 

Estados Límites de Servicio (ELS) 

Se definen tres tipos de combinación ELS: la combinación característica, frecuente, cuasi permanente. 

La combinación característica es  

𝐺

 

+  𝑄 + Ψ   𝑄
 

 

 

donde  

𝐺  es el valor característico de las acciones permanentes; 

𝑄  es el valor característico de las acciones variables y en particular 𝑄  es el valor característico de la 
acción variable 1 (la que, en cada combinación, se considera principal); 

Ψ = 0,7  y  Ψ = 0,6  son los valores de los coeficientes de combinación, respectivamente para cargas 
exteriores (sobrecarga) y para viento y nieve. 

La combinación frecuente es  
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𝐺

 

 + Ψ  𝑄 + Ψ  

 

 𝑄  

donde los valores de los coeficientes de combinación son 

Ψ = 0,7  (para sobrecarga), Ψ = 0,2  (para nieve) y  Ψ = 0,5  (para viento); 

Ψ = 0,6  y  Ψ = 0  respectivamente para cargas exteriores (sobrecarga) y para viento y nieve. 

La combinación cuasi permanente es  

𝐺

 

+ Ψ  

 

 𝑄  

donde  

Ψ = 0,6  y  Ψ = 0  respectivamente para cargas exteriores (sobrecarga) y para viento y nieve. 

 

Estados Límites Últimos (ELU) 

Para situaciones provisionales y definitivas se emplea la siguiente expresión:  

𝛾

 

 𝐺 + 𝛾  𝑄 + 𝛾  

 

Ψ  Q  

donde los términos tienen los significados y toman los valores que se explican a continuación. 

𝐺  es el valor característico de las acciones permanentes; 

𝑄  es el valor característico de las acciones variables y en particular 𝑄  es el valor característico de la 
acción variable 1 (la que, en cada combinación, se considera principal); 

𝛾 = 1,35 es el valor del coeficiente parcial de la acción permanente 𝑗 (peso propio estructural y no 
estructural); 

𝛾 =  𝛾  = 1,5 es el valor del coeficiente parcial de la acción variable 𝑖 (sobrecarga, viento y nieve); 

Ψ = 0,7  y  Ψ = 0,6  son los valores de los coeficientes de combinación, respectivamente para cargas 
exteriores (sobrecarga) y para viento y nieve. 

Al variar los valores de los coeficientes parciales de las acciones y los coeficientes de combinación, se 
obtienen las combinaciones ELS y ELU que se han introducido en ETABS. 

Dichos coeficientes se introducen en ETABS bajo forma de un factor de escala (Scale Factor) relativo a cada 
caso de carga. Cuando ambos el coeficientes parcial de la acción y el coeficiente de combinación 
multiplican el término relativo a un caso de carga, el valor del Scale Factor es igual al producto entre 𝛾 y 
Ψ correspondientes. 
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Así que, por ejemplo, el valor 0,9 que aparece en la columna Scale Factor de la imagen abajo se obtiene 
como producto entre el coeficiente parcial de la acción variable  𝛾   y el coeficiente de combinación  Ψ  
que para las cargas de nieve y viento valen respectivamente 1,5 y 0,6. 

 

Fig. 8.25. Valores de los coeficientes adoptados para cada caso de carga en la combinación ELU (carga variable 3 kN/m2 principal) 

Para situaciones sísmicas se emplea la siguiente expresión:  

𝐺

 

 + 𝛾  𝐴 + Ψ  𝑄

 

 

donde los términos tienen los significados y toman los valores que se explican a continuación. 

𝐴  es el valor de cáclulo de la acción sísmica;  

𝛾 = 1 es el valor del coeficiente de importancia y toma valor 1 debido a que se ha adoptado, para el 
coeficiente adimensional de riesgo, el valor 𝜌 = 1,3 (valor relativo a las construcciones de importancia 
especial); 

Ψ = 0,6  y  Ψ = 0  son los valores de los coeficientes de combinación, respectivamente para cargas 
exteriores (sobrecarga) y para viento y nieve, así que en presencia de seismo no se tiene en cuenta la 
contribución de la nieve y del viento. 

La carga sísmica actua en ambas direcciones principales x y y, así que se han creado e introducido en ETABS 
dos combinaciones de carga sísmica: Sismo U1 _ espectro (3 kN/m2) y Sismo U2 _ espectro (3 kN/m2), en las 
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cuales se coge el seísmo respectivamente en dirección x (eje norte-sur del edificio) y y (eje este-oeste del 
edificio) como dirección principal y se considera una contribución del 30% del seísmo en la dirección 
perpendicular: 

Ex + 0,3 Ey  
Ey + 0,3 Ex 

 

Figs. 8.26 y 8.27. Valores de los coeficientes adoptados para cada caso de carga en las combinaciones sísmicas 
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9 - Valores de resistencia adoptados  

Para la definición de las resistencias de los materiales empleados en la estructura de la Casa Rubio se han 
consultado los documentos relativos a los ensayos en los elementos estructurales (en particular el hierro de 
fundición y la madera) y el estudio geotécnico del edificio de la Casa Rubio. 

A falta de documentación, se han recogido los datos disponibles en la literatura técnica y comercial: 
se ha consultado la ficha técnica de un productor (para la sillería de piedra del Cabezo), se han realizados 
ensayos de laboratorio para definir la resistencia de las viguetas que constituyen el forjado, además de 
recorrer a los códigos normas nacionales (para la fábrica de ladrillos y la madera), en particular: 

- Documento Básico SE-F (Seguridad estructural: Fábrica) 
- Documento Básico SE- M (Seguridad estructural: Madera). 

Fábrica 

La resistencia característica a la compresión de la fábrica,  𝑓 , correspondiente a un esfuerzo normal a los 
tendeles se puede calcular mediante la tabla 4.4 del Documento Básico SE - F, que relaciona la resistencia 
de la fábrica a la resistencia de la piezas y del mortero. 

Tabla 9.1. Valores de resistencia caraterística  a la compresión de fábricas usuales fk (tabla extraída del Documento Básico SE - F - 
Seguridad estructural: Fábrica) 

A falta de datos, se ha elegido tomar los valores peores, que proporcionan la resistencia más conservativa: 

Resistencia normalizada de las piezas: 𝑓  = 10 N/mm2 y 

resistencia del mortero:  𝑓 = 5 N/mm2 

y siendo la fábrica de ladrillos macizos, se obtiene una resistencia característica de  𝑓  = 4 N/mm2 

La resistencia de cálculo 𝑓  es igual a la caraterística 𝑓  dividida por el coeficiente parcial de seguridad 𝛾  
aplicable en cada caso, cuyo valor se extrae de  la tabla 4.8. del DB-SE-F.  

Tabla 9.2. Valores de los coeficientes parciales de seguridad 𝜸𝑴 para la fábrica (tabla extraída del Documento Básico SE - F - 
Seguridad estructural: Fábrica) 
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Considerando que se está ante “Categoría de ejecución C” y “Categoría de control de fabricación II", 𝛾  
toma el valor de 3, por lo tanto la resistencia de cálculo de la fábrica es  

𝑓 = = = 1,33 𝑀𝑃𝑎  

La resistencia a tracción suele ser igual a 1/6 de la resistencia a compresión. 

- Para la piedra del Cabezo Gordo, se adopta un valor de 79,1 MPa según se lee en la ficha técnica del 
material 

 

Tabla 9.3. Ficha técnica de la piedra del Cabezo Gordo. Disponible en http://www.cabezogordo.com/ [consultado 15-02-18] 

Madera 

La madera de los elementos estructurales de la Casa Rubio pertenece a algunas especies procedentes de 
Estados Unidos conocidas como pino amarillo del sur. La asignación de clases resistentes al pino amarillo 
del sur comprende desde una clase resistente C30, C22 hasta una C16 o C14. Se ha escogido la clase 
resistente C14 para contar con suficiente margen de seguridad.  

Las propriedades mecánicas de la madera aserrada de clase resistente C14 se han extraido del Documento 
Básico SE- M (Seguridad estructural: Madera) y se profundizan a continuación. 

Resistencia característica a flexión  𝑓 ,  = 14 Mpa 

Resistencia característica a tracción paralela  𝑓 , ,  =  8 Mpa 

Resistencia característica a tracción perpendicular  𝑓 , ,  =  0,4 MPa  

Resistencia característica a compresión paralela  𝑓 , ,  =  16 Mpa 

Resistencia característica a compresión perpendicular  𝑓 , ,  =  2 MPa  

Resistencia característica a cortante  𝑓 ,   = 3.00 N/mm²  

Módulo de elasticidad paralelo característico  E ,  = 4700 MPa 
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Módulo de elasticidad paralelo medio  𝐸 ,  = 7000 MPa 

Una vez definidos los valores caracteristicos de resistencia, los valores de cálculo correspondientes se 
obtienen como producto 

𝑓 = 𝑘  ×
𝑓

𝛾
 

El valor del coeficiente parcial de seguridad depende del tipo de madera y para madera maciza es 𝛾  =  1,3. 

 

Tabla 9.4. Valores de los coeficientes parciales de seguridad 𝜸𝑴 para la madera (tabla extraída del Documento Básico SE- M - 
Seguridad estructural: Madera) 

El valor del factor de modificación 𝑘  depende de la clase de duración de la carga y de la clase de servicio 
de la madera que es función de las condiciones ambientales previstas. 

 

Tabla 9.5. Valores del factor de modificación 𝐤𝐦𝐨𝐝  (tabla extraída del Documento Básico SE- M - Seguridad estructural: Madera) 

En el caso de la Casa Rubio nos encontramos con una Clase de servicio 1, que se caracteriza por un 
contenido de humedad en los materiales, correspondiente a una temperatura de 20±2°C y una humedad 
relativa del aire que sólo excede el 65% en unas pocas semanas al año, que en la mayoría de las coníferas 
no excede el 12%. Esta condición resulta verificada por la madera de la Casa Rubio, la cual presenta una 
humedad alrededor del 9,26%. 

Considerando para el 𝑘   un valor de 0,90 (válido para las combinaciones ELU), se calcula la resistencia 
de cálculo a flexión empleando la expresión arriba: 

𝑓 , = 0,9 ×
,

= 9,69 MPa . 

De la misma manera, la resistencia a cortante es 

𝑓 , = 0,9 ×
,

= 2,08 MPa . 

Hierro de fundición 

El hierro de fundición tiene un muy diferente comportamiento frente a tracción y compresión. De hecho, 
frente a compresión su comportamiento se puede considerar ductil, mientras que frente a tracción es 
fragil.  Según Ly, Rondal y Jaspart (2007) el cociente ente las resistencia últimas, a tracción y a compresión, 



Valores de resistencia adoptados 

90 
 

suele oscilar entre 0,1 y 0,2; en cambio en el "Estudio de la seguridad estructural de la Casa Rubio de El 
Algar (Cartagena). Propuesta de rehabilitación" (UPCT, 2004) se lee que la resistencia a la compresión oscila 
entre 2 y 5 veces la resistencia a tracción. 

La resistencia del material depende de su contenido de carbono. Según se lee en el estudio citado 
anteriormente (UPCT, 2004), existe una formula que relaciona la resistencia (en kg/mm2) de las aleaciones 
con el contenido de carbono: 

𝑅 = 𝐴(50 + 60𝐶) 

donde 𝐴 es una constante que oscila entre 0,2 y 0,4 dependiendo del tipo de láminas de grafito y 𝐶 el 
porsentaje de carbono que se encuentra en la aleación. 

Los valores de resistencia que se han escogido son 150 MPa frente a tracción y 300 MPa frente a 
compresión. Sin embargo, en el momento de la medición, se han localizado poros internos en las paredes lo 
que reduce la resistencia. Por esta razón sería preciso adoptar una minoración del 10% de la resistencia 
característica para determinar la resistencia de cálculo, aunque para un conocimiento más profundizado y 
exacto habría que realizar unas placas radiográfica para tener una cuantificación de la porosidad que nos 
indique su grado de influencia sobre la resistencia (UPCT, 2004). 

Suelo 

La tensión admisible del suelo es, según el Estudio geotécnico realizado en 2012 por  el laboratorio Horysu, 
de 0,35 MPa.  

Este valore se ha obtenido efectuando unos ensayos de penetración dinámica. Aunque estos ensayos dan 
una medida indirecta de la resistencia y deformabilidad del terreno, "se realizan junto a otras técnicas de 
reconocimiento (sondeo, ensayos de laboratorio, etc.) o posterioremente se correlacionan con expresiones 
empíricas" (pag. 14) 

El ensayo de penetración dinámica según la norma UNE 103801:1994 "está encaminado a conocer la 
resistencia del terreno a la penetración de una puntaza cónica de 20 cm2 de sección y de 90° de angulo" 
(pag. 7). Se anota el número de golpes necesarios para intruducila 20 cm. "Los resultados obtenidos 
proporcionan una medida indirecta de la resistencia del terreno, determinádose estas propriedades 
mediante correlaciones empíricas" (pag. 8).  

En el estudio se lee (pag. 16): 

"El perfil de ensayo de penetración dinámica realizado se observa claramente el nivel de relleno superficial hasta 1,0 
m de profundidad y con un valor bajo de golpeos (N20 medio = 5). A partir de dicha cora aumenta la compacidad 
drásticamente, teniendo un perfil alto de golpeos (N20 medio = 38) hasta obtener el rechazo a 5,26 m de profundidad. 

Tomando un valor medio de ensayo S.P.T. de N30 medio = 38 para una cota de cimentación de 1,0 m de profundidad y 
asumiendo un asiento admisible de 25 mm se tiene un valor de presión vertical neta admisible por hundimiento 
para zapatas de:  > 350 kPa"  
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Forjado de hormigón 

No se conoce la capacidad portante del forjado del ala 
norte de la Casa Rubio. A falta de información completa 
acerca del proyecto original (en los planos no resulta ni 
siquiera que se hayan empleado viguetas de hormigón 
pretensado sino perfiles ipe de acero laminado), se hizo 
necesario realizar pruebas de laboratorio sobre unas 
piezaz pretensadas. 

Se han ensayado dos viguetas de hormigón pretensado 
que forman parte del forjado de la Casa Rubio en los 
laboratorios de la Universidad Politécnica de Cartagena en 
fecha 8 de mayo 2018. 

La prueba ha sido conducida siendo el esquema estructural lo de viga biapoyada con distancia entre los 
apoyos de 3 m y cargado con dos fuerzas concentradas en dos puntos distantes entre sí  1 m.  

Cada vigueta ha sido llevada  a ruptura dos veces así que se han obtenido cuatro resultados que han sido 
elaborados mediante una hoja de cálculo Excel y representados en la gráfica abajo.  

Fig. 9.2. Esquema de carga - cotas en m 

Fig. 9.1. Plano de situación de puntos de ensayo (estudio realizado por  el laboratorio Horysu) 



Valores de resistencia adoptados 

92 
 

 

Fig. 9.3. Ensayo de las viguetas de hormigón pretensado que forman parte del forjado del ala norte de la Casa Rubio llevado a 
cabo en los laboratorios del ELDI de la UPCT (foto autor) 

 

Fig. 9.4. Gráfico deformación (mm) – fuerza aplicada (kN) 
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Se han obtenido valores de resistencia que rodean los 25 kN, en particular para la vigueta 1 se han 
obtenido fuerzas máximas de 28,76 y 27,47 kn (ensayos 1 y 2) y para la vigueta 2 se han obtenido fuerzas 
máximas de 26,01 y 23,03 kN (ensayos 3 y 4). 

                                            

 

Siendo la sección de la vigueta y su armadura las 
que se pueden apreciar en las imagenes arriba, se 
ha buscado entre los productos disponibles en 
comercio un perfil que se asemeje (por sección y 
armadura) para trabajar con su resistencia de 
proyecto. 

 A modo de ejemplo se ha escogido la vigueta 
modelo vna. T18_04, fabricada por la empresa 
Viguetas Navarras, siendo sus dimensiones y su 
armado las que se pueden apreciar 
respectivamente en la imagen de a lado y en la 
tabla abajo. Su peso propio es 0,282 kN/m. 

 

 

 

Tabla 9.6. Características técnicas de la pieza pretensadas (vigueta vna. T18) y posibles configuraciones de armado (fabricante: 
Viguetas Navarras) 

Figs. 9.5 y 9.6. Sección de la vigueta: izquierda (foto autor) y derecha  (cotas en dm) 
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La pieza de pretensado escogida tiene los valores de resistencia que se se pueden leer en la tabla siguiente, 
siendo en particular el momento último positivo igual a 13,32 kNm. 

 

Tabla 9.7. Valores de resistencia de la pieza pretensada escogida 

  

Figs. 9.7 y 9.8. Medición de las armaduras de negativo mediante el uso del pachómetro (foto: autor) 
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El conocimiento tan sólo de la geometría y la resistencia de las viguetas que forman parte del forjado no es 
suficiente para calcular la capacidad portante del elemento estructural: es necesario conocer el número y el 
diámetro de las barras que constituyen la armadura de negativo del forjado. Otra vez, a falta de una 
documentación exhaustiva es necesario llevar a cabo mediciones in situ, lo que se logra con el auxilio del 
pachometro, herramienta para detectar las armaduras. 

La medición se ha llevado a cabo en fecha 4 de Junio 2018. El pachometro ha detectado la presencia de dos 
barras de armadura de la capa de compresión del forjado en correspondencia de cada vigueta sin embargo 
no ha sido posible reconocer su diámetro. A falta de conocer el diámetro de dichas barras, se adopta el 
valor mínimo (8 mm). Bajo esta hipótesis, que debe comprobarse mediante picado previo de la capa de 
compresión al inicio de obras, se obtienes los siguentes valores de resistencia. 

Tabla 9.8. Valores de resistencia del forjado (flexión negativa) 

Tabla 9.9. Valores de resistencia del forjado (flexión positiva) 



Valores de resistencia adoptados 

96 
 

A través de las informaciones recopiladas se puede 
deducir el valor de sobrecarga de uso admisible 
obteniendo el valor de 3,78 kN/m2, habiéndose 
considerado un peso propio del forjado de 2,13 kN/m2 
(valor previsto por el fabricante para la configuración de 
forjado con vigueta T180 simple con intereje de 630 mm 
y poliestireno expandido como pieza de entrevigado), 1 
kN/m2 para el solado y 1 kN/m2 para la tabiquería. 

Los detalles del cálculo de la resistencia se adjuntan en 
el apartado "Anexo: tablas de cálculo". 

 

Tabla 9.10. Peso proprio del forjado con vigueta simple, 
intereje de 630 mm y poliestireno expandido como 
pieza de entrevigado 
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10 - Análisis de la respuesta de la estructura en su estado actual 

En el presente capítulo se ha analizado el modelo descrito en los párrafos anteriores o sea correspondiente 
al estado actual de la Casa Rubio (modelo V23). 

La respuesta de la estructura ha sido estudiada bajo las combinaciones de carga ELU (carga variable 3 
kN/m2 principal) y Sismo U2 _ espectro (3 kN/m2) respectivamente para el caso de carga vertical y el caso 
sísmico, siendo estas las combinaciones que producen las respuestas peores en términos de solicitaciones, 
tensiones y desplazamientos. En particular,  para la combinación de carga ELU la sobrecarga (3 kN/m2) es el 
caso de carga principal y para la combinación sísmica el eje y (dirección U2) es la dirección principal. 

 

10.1 - Análisis de la respuesta de la estructura frente a cargas verticales 

En particular se ha comprobado: 

- El estado tensional en los muros de fábrica tanto del muro perimetral como del núcleo central. 
Como se dice en el capítulo sobre los valores de las resistencias adoptados, se considera que 1,33 
MPa sea el límite para la tensión de compresión media en la fábrica (valor muy reducido debido a la 
falta de conocimiento del estado del material). 
 

- El nivel tensional en la base de los muros, es decir las tensiones que los muros transmiten al suelo; 
esto sirve para luego comprobar la cimentación (de la cual, sin embargo, de momento no 
conocemos el estado y las dimensiones sino sólo parcialmente, por lo cual sería preciso realizar 
ulteriores catas) y evaluar la posibilidad de reutilizar la cimentación existente o bien realizar su 
recalce, siendo el valor de tensión admisible del suelo es de 0,35 MPa (según el estudio geotécnico 
realizado en el 2012). 
 

- El valor del axil de los pilares de fundición. Este valor tiene que compararse con la resistencia del 
material (hierro de fundición) teniendo en cuenta el valor límite frente a pandeo y, otra vez, con la 
tensión admisible del suelo. 

En la siguiente imagen se observan las tensiones S22 o sea perpendiculares a los tendeles de los muros de 
fábrica. La escala cromática va de violeta a azul siendo estos colores correspondientes a tensiones de -1,2 
MPa y 1,2 MPa respectivamente. 
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Fig. 10.1. Estado tensional (S22) en los elementos estructurales de la Casa Rubio 

Como sugiere la escala cromática, se han obtenido tensiones de compresión tendencialmente más bajos 
que 1,33 MPa en los muros perimetrales. 

En los machones de la planta baja del muro perimetral se alcanzan tensiones que rodean los 0,30 MPa. 
Estos valores llegan a aproximadamente 0,7 MPa en los machones centrales de los alzados este y oeste, ya 
que a través de estos se transmite al suelo la carga adicional del cerramiento de la planta segunda, con 
picos entre 0,8 y 1 MPa en las jambas de los huecos de ventanas en los alzados largos debido a su ancho 
reducido pero sin alcanzar 1,33 MPa. 

Tensiones positivas aparecen en los dinteles de los huecos de puertas y ventanas: casi nulas en los dinteles 
del ala sur y alrededor de 0,1 MPa en el ala norte. 

Cuando las tensiones en la fábricas son positivas, es de esperar la fisuración de la fábrica, por lo tanto esta 
es susceptible de ser inestable, al igual que cuando las tensiones son muy pequeñas (proximas al cero). 
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Fig. 10.2. Picos de tensión en las jambas del hueco central de planta baja - alzado oeste 

 

Figs. 10.3 y 10.4. Tensiones positivas en los dinteles del alzado oeste (izquierda) y grietas en los dinteles (derecha). Foto: Carlos 
José Parra Costa 

Tensiones de mayor entidad se encuentran en los muros del núcleo central.  

Concentraciones de tensión de compresión se verifican en las jambas de los huecos de planta primera (de 
estos, el hueco central del alzado este ha sido abierto posteriormente). Así que nos encontramos con 
valores superiores a la tensión límite en las jambas de los huecos del alzado sur de la planta primera del 
núcleo. 
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Fig. 10.5. Estado tensional (S22) en los elementos estructurales del núcleo central 

En la esquina sur-este se registran picos de tensión debido a que aquí apoya, descargando su peso propio, 
la escalera de hormigón añadida posteriormente, alcanzándose el valor de 2,6 MPa.  

 

Fig.10.6. Picos de tensión de compresión en las fábrica en el punto de contacto con la escalera de hormigón 

En la zona de contacto entre la escalera de hormigón y el muro de fábrica aparecen también tensiones 
positivas (alrededor de 0,1 MPa), así como en correspondencia del contacto entre los paños de muro y las 
bóvedas que forman el corredor en particular en la segunda planta (entre 0,1 y 0,2 MPa), y por encima de 
los arcos árabes (alrededor de 0,1 MPa) que se pueden apreciare en color amarillo, lo que encuentra 
confirmación en la presencia de grietas individuadas a través del análisis visual.  
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Figs. 10.7 y 10.8. Picos de tensión de tracción en el punto de contacto con la escalera de hormigón y en clave de los arcos árabes 
del núcleo central (izquierda) y grietas por encima de los arcos árabes (derecha). Foto: Carlos José Parra Costa 

Tensiones positivas afectan también las bóvedas a lo largo del perímetro de contacto con el núcleo hasta 
0,5 MPa y los tramos de la escalera en el contacto con el paño norte hasta 1 MPa. Por esta razón, durante 
las intenvenciones habría que vaciar (levantar el solado y remover el material de relleno) para inspeccionar 
el estado de la fábrica que constituye las bóvedas y las rampas de la escalera y eventualmente plantear 
adecuadas intervenciones de refuerzo.  

 

Fig. 10.9. Tensiones en las bóvedas y en la escalera de fábrica 
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Fig. 10.10. Tensiones en la escalera de fábrica 

Los elementos del núcleo central más solicitados son los pilares de sillares de piedra del Cabezo Gordo, 
ubicados en las cuatro esquinas del núcleo. Aquí se alcanzan tensiones entre 5 y 6 MPa e incluso 8 MPa en 
el pilar sur-este (o sea en correspondencia del apoyo de la escalera de hormigón, que se confirma la zona 
del núcleo que más sufre). Sin embargo esos valore no preocupan siendo la resistencia a compresión del 
material mucho mayor (79,1 MPa). 

Las tensiones registradas a la base de los muros varian entre 0,1 y 0,45 MPa a lo largo del perímetro 
externo y 0,1 y 0,6 MPa en el núcleo central. La tensión media que transmiten los pilares de sillares de 
piedra rodea los 3 MPa (5 MPa en el pilar de la esquina sur-este). Estas tensiones se transmiten al suelo a 
través de la cimentación y luego tienen que compararse con la tensión admisible del terreno que es de 0,35 
MPa.  

Sin embargo no se conoce mucho sobre la cimentación de los muros de fábrica de la Casa Rubio, ya que en 
el Estudio geotécnico realizado en 2012 sólo se lee lo siguiente (pag. 12): 

el cimento del muro está formado por piedras y bolos de tamaño centimétrico con restos de cal o yeso de color gris. 
El muro de ladrillos alcanza una profundidad por debajo del nivel de la calle de 0,5 m y el cimiento llega hasta 0,9 m 
de profundidad, es decir, tiene un espesor de 0,4 m aproximadamente. 

Para que no se supere la resistencia de terreno la cimentación de los muros respectivamente del perímetro 
exterior y del núcleo central debería de tener un ancho de aproximadamente 0,8 y 0,50 m, lo que es fácil 
que se verifique siendo el espesor de dichos muros respectivamente de 0,6 y 0,3 m, pero que sólo se puede 
averiguar efectuando ulteriores catas.  

Algo más se conoce sobre la cimentación de los pilares de piedra, aunque el conocimiento sigue siendo 
parcial ya que la cata ha sido efectuada sólo en la zona intervenida es decir el ala norte (pag.10): 

el elemento de cimentación consiste en una zapata rectangular, apoyada a una profundidad de 0,7 m y con un 
canto de 0,45 m. En primer lugar hay una solera de hormigón con malla de acero de 20 cm de espesor. La zapata 
está rodeada de ladrillos y compuesta de hormigón lo que hace pensar que es debida a la actuación reciente y que 



 

 

no es por tanto una cimentación original del edificio.
aproximadamente y una correa de hormigón que la une a los pilares

La zapata de cimentación así descrita hace que la tensión transmitida al suelo supere la resistencia del 
terreno de 0,35 MPa. Además no se conoce

Para cumplir la verifica, la cimentación de los pilares de sillares de piedra 
grande de la base del pilar mismo (es decir una 
condición esta que ni siquiera la cimentación intervenida cumple.
tamaño y del estado de la cimentación original, probablemente presente en los pi
edificio, hace necesaria una intervención sobre la cimentación de esta zona del edificio. 

Axiles 

En la siguiente imagen se puede apreciar

Fig. 10.11. Axil en las columnas de la Casa Rubio

En la planta baja se han obtenido valores del axil
los 470 - 480 kN en el ala sur, siendo éste valor mucho mayor que 
haya pandeo. 

En particular el valor máximo obtenido 
representada en la siguiente imagen en color amarillo
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no es por tanto una cimentación original del edificio. La zapata tiene unas dimensiones de 1,0 
de hormigón que la une a los pilares metálicos modernos existentes.

La zapata de cimentación así descrita hace que la tensión transmitida al suelo supere la resistencia del 
terreno de 0,35 MPa. Además no se conoce su estado de conservación. 

verifica, la cimentación de los pilares de sillares de piedra tiene que ser 
es decir una zapata cuadrada de lado aproximadamente 3 metros), 

condición esta que ni siquiera la cimentación intervenida cumple. Esto, junto a la falta de conocimiento del 
tamaño y del estado de la cimentación original, probablemente presente en los pilares del lado sur del 
edificio, hace necesaria una intervención sobre la cimentación de esta zona del edificio. 

imagen se puede apreciar la variación del axil a lo largo de las columnas de la Casa Rubio.

Axil en las columnas de la Casa Rubio 

En la planta baja se han obtenido valores del axil de compresión en las columnas de fundición que rodean 
siendo éste valor mucho mayor que el valor admisible (300 

En particular el valor máximo obtenido aparece en la zona sur en correspondencia de 
nte imagen en color amarillo (482,33 kN).  

refuerzo sísmico de edificios de fábrica 

La zapata tiene unas dimensiones de 1,0 × 1,1 m 
metálicos modernos existentes. 

La zapata de cimentación así descrita hace que la tensión transmitida al suelo supere la resistencia del 

tiene que ser ocho veces más 
lado aproximadamente 3 metros), 

Esto, junto a la falta de conocimiento del 
lares del lado sur del 

edificio, hace necesaria una intervención sobre la cimentación de esta zona del edificio.  

a lo largo de las columnas de la Casa Rubio. 

 

en las columnas de fundición que rodean 
el valor admisible (300 kN) para que no 

correspondencia de la columna 
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Fig. 10.12. Axil máximo en las columnas de fundición de la planta baja de la Casa Rubio  

Las columnas de la zona norte se ven afectadas por valores de axil más pequeños (entre 275 y 290 kN en las 
columnas de fundición) a pesar de que sujeten el forjado de hormigón sustituido a principio de siglo XXI. 
Esto se debe a la inserción de las cuatro columnas de refuerzo de acero laminado cuya función es el reparto 
de la carga adicional (en estos elementos se alcanzan valores entre 260 y 360 kN).  El valor máximo es de 
358 kN, tomado por el perfil de acero indicado en amarillo en fig. 10.13. 

 

Fig. 10.13. Axil máximo en las columnas de acero laminado de la planta baja de la Casa Rubio  

Las columnas del ala sur de la primera planta se ven afectadas por axiles entre 270 y 290 kN, alcanzando sin 
embargo ese valor crítico en las columnas próximas al núcleo central de fábrica (312,52 kN). 
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Fig. 10.14. Valores de axil próximos al valor crítico en las columnas de la planta primera de la Casa Rubio 

Valores más bajos se han en las columnas de fundición  (entre 130 y 210 kN) y de acero laminado (210 y 
250 kN) de la zona norte. 

En fin, en las columnas de la planta segunda no se alcanzan valores de axil críticos siendo el valor máximo 
obtenido de 211 kN. 

La tensión máxima transmitida por las columnas al suelo es de 438,48 kN/m2, o sea suerior a 0,4 MPa, 
siendo el axil considerado N = 482,33 kN y el tamaño de la cimentación se supone igual a 1 × 1,1 m2, según 
el estudio geotécnico realizado en 2012. El valor así obtenido supera el de la resistencia del terreno de 0,35 
MPa. El tamaño mínimo para la cimentación sería 1 x 1,4 m2. 

Además cabe precisar que en ocasión del estudio geotécnico realizado en 2012 sólo se han realizado catas 
en la zona norte de la Casa Rubio, es decir en la zona intervenida a principio de siglo XXI, aclarando que las 
informaciones que tenemos y a las cuales nos referimos no son relativas a la cimentación original, lo que 
está confirmado por la presencia de hormigón.  

De hecho se sigue desconociendo el estado y el tamaño de la cimentación en la zona sur, donde se alcanzan 
los valores máximos de axil.  

Frente a este nivel de incertidumbre se considera necesario efectuar ulteriores catas y evaluar la 
posibilidad de que sea necesario un refuerzo de la cimentación.  
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10.2 - Análisis de la respuesta de la estructura frente s

Se ha conducido un análisis modal con espectro de respuesta calculado en conformidad
Construcción Sismorresistente  NCSE

Tabla 10.1. Valores del cortante basal para los varios casos de carga y combinaciones 

Para asegurarnos de la exactitud del modelo de 
cálculo se compara el cortante basal le
tabla (columna FY por “Sismo espectro 
Max”, igual a 2065,52 kN) con la suma de las 
fuerzas estáticas equivalentes al seísmo en 
dirección y, calculadas en el año 2004:

342,5 + 14,1 + 14,1 + 342,5 + 461,4 + 14,4 + 14,4 + 
461,4 + 206,07 + 206,07 = 2076,94 kN

Los valores obtenidos son muy parecidos, lo que 
nos deja confiar en el modelo de cálculo.
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Análisis de la respuesta de la estructura frente seísmo  

Se ha conducido un análisis modal con espectro de respuesta calculado en conformidad
NCSE-02 para El Algar. 

del cortante basal para los varios casos de carga y combinaciones en el modelo V23

exactitud del modelo de 
cálculo se compara el cortante basal leído en la 

FY por “Sismo espectro – U1 
con la suma de las 

fuerzas estáticas equivalentes al seísmo en 
calculadas en el año 2004: 

,1 + 14,1 + 342,5 + 461,4 + 14,4 + 14,4 + 
461,4 + 206,07 + 206,07 = 2076,94 kN 

parecidos, lo que 
confiar en el modelo de cálculo. 

Fig. 10.15. Fuerzas estáticas equivalentes calculadas en ocasión 
del estudio conducido por la UPCT en el año 2004

Se ha conducido un análisis modal con espectro de respuesta calculado en conformidad con la Norma de 

 

en el modelo V23 

áticas equivalentes calculadas en ocasión 
del estudio conducido por la UPCT en el año 2004 



 

 

Análisis de la respuesta modal 

Figs. 10.16 y 10.17.  

Se han considerado 25 modos de vibración, 
vibración entre 0,14 y 0,5 s o sea valore
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de vibración, todos excepto el primero tienen valores de período de 
sea valores que restituyen una aceleración espectral máxima e

refuerzo sísmico de edificios de fábrica 

 

el primero tienen valores de período de 
aceleración espectral máxima e igual a 2,5 g.  
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Tabla 10.2. Valores del período propio referidos a los primeros 25 modos del modelo V23 

El período del primer modo es bastante alto (1,869 s); sin embargo esto resulta coherente siendo que el 
primer modo mueve el brazo sur de la planta cruciforme el cual, faltando el cerramiento entre las dos vigas 
de madera que trabajaba de arriostramiento, resulta muy deformable. 



 

 

Fig. 10.18. Deformada modal relativa al primer modo

Los primeros modos mueven el ala sur del edifico, lo que confirma que 
10.19 y  10.20). Sólo del cuarto modo
edificio (el brazo de la planta cruciforme).

Figs. 10.19 y 10.20. Deformadas modales relativa
sur 
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primer modo 

rimeros modos mueven el ala sur del edifico, lo que confirma que esa es la parte más deformable (figs. 
lo del cuarto modo (fig. 10.21) se empiezan a apreciar movimientos en el ala norte del 

(el brazo de la planta cruciforme). 

relativas a los modos segundo (arriba) y tercero (abajo). Siguen involucrando sólo el ala 

refuerzo sísmico de edificios de fábrica 

 

esa es la parte más deformable (figs. 
se empiezan a apreciar movimientos en el ala norte del 

 

 

. Siguen involucrando sólo el ala 
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Fig. 10.21. Deformada modal relativa al cuarto
cruciforme 

Tensiones 

En las siguientes imágenes se visualizan las tensiones S22 (perpendiculare
una escala cromática que va de violeta a azul siendo estos colores correspondientes a tensiones hasta 
MPa y superiores a 1 MPa respectivamente.

Fig. 10.22. Combinación sismo U2 - tensiones S22 en los muros perimetrales

A lo largo de los muros perimetrales a
positivas (de color verde).  
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cuarto modo. Se empieza a apreciar la deformación del brazo norte de la planta

En las siguientes imágenes se visualizan las tensiones S22 (perpendiculares a los tendeles de la fábrica) en 
una escala cromática que va de violeta a azul siendo estos colores correspondientes a tensiones hasta 

MPa respectivamente. 

tensiones S22 en los muros perimetrales 

A lo largo de los muros perimetrales aparecen concentraciones de tensiones negativas (de color

 

ormación del brazo norte de la planta 

s a los tendeles de la fábrica) en 
una escala cromática que va de violeta a azul siendo estos colores correspondientes a tensiones hasta -1 

 

parecen concentraciones de tensiones negativas (de color violeta) y 
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Aparecen típicas tensiones positivas en los dinteles de la planta baja del muro perimetral de pequeña 
entidad con valores de alrededor de 0,01 - 0,03 MPa (de color amarillo). 

En la zona central de los alzados este y oeste, hay concentraciones de tensión positiva en los dinteles 
alrededor de 0,3 con picos hasta 0,7 MPa (de color verde y azul claro). 

Aparecen tensiones positivas bastante extensas también en los muros de la planta cruciforme (excepto el 
brazo norte que resulta comprimido) alrededor de 0,3 con picos hasta 0,7 MPa (de color verde y azul claro). 

Tensiones negativas entre 1,3 y 2 MPa se concentran en los machones centrales y en las jambas de los 
huecos centrales de planta primera de los alzados este y oeste. 

  

Fig. 10.23. Combinación sismo U2 - tensiones S22 en los muros del núcleo central (esquina sur-este) 
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Fig. 10.24. Combinación sismo U2 - tensiones S22 en los muros del núcleo central (esquina sur-oeste) 

Tensiones negativas que superan 1,33 MPa se concentran la planta primera del núcleo (en violeta). El paño 
de muro más afectado por valores  negativos de tensiones es el alzado sur de la planta primera, donde se 
llega a tensiones de 2,5 MPa entre los huecos del alzado sur. 

En los puntos de contacto entre la escalera de hormigón y el muro hay concentraciones de tensión tanto 
positivas (hasta 1,25 MPa, en azul) como negativas (hasta 1,65 MPa, en violeta). 

Tensiones positivas de pequeña entidad aparecen en puntos aislados de la fábrica (entre 0,1 y 0,3 MPa), 
además que en la clave de los arcos árabes y en el contacto con la bóveda de la planta segunda en los 
alzados este y oeste (entre 0,1 y 0,2 MPa) y con la escalera en el alzado sur (entre 0,1 y 0,2 MPa). 

Además presentan tensión positiva las rampas de la escalera de fábrica, en el contacto con el muro 
(alrededor de 0,7 MPa con picos de 1,2 MPa, de color azul) y las bóvedas que crecen conforme se nos 
acerque al contacto con el muro con valores entre 0,1 y 0,3 MPa (color verde) y con picos en la esquina sur-
este de planta baja y planta primera (lo que corresponde a la zona de contacto del núcleo con la escalera de 
hormigón) entre 0,6 y 0,8 MPa (color azul claro). 
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Figs. 10.25 y 10.26. Tensiones positivas en las bóvedas y en las rampas de la escalera de fábrica  

 Tensiones positivas aparecen puntualmente en los pilares de piedra del cabezo (hasta 1,6  MPa en el pilar 
sur-este; 12,2 en el pilar norte-este, 2 MPa en el pilar norte-este). 

Desplazamientos máximos 

Los desplazamientos globales del edificio, que en la imagen se aprecia (con un factor de escala 50), 
confirman la distribución no homogénea de la rigidez, siendo el ala sur la que más los sufre.  
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Fig. 10.27. Deformación global del edificio  

 

Fig. 10.28. Deformación global del edificio (vista superior) 

En particular, los nodos en las extremidades superiores del brazo sur de la planta segunda sufren un 
desplazamiento de 1,9 mm en dirección x, 68,2 mm en dirección y y un descenso de 4,7 mm, lo que 
provocaría la ruptura del muro a lo largo las líneas de contacto con el cuerpo central, produciendo un 
mecanismo lábil y su colapso. 
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Tabla 10.3. Valores de los desplazamientos  

El coronamiento de muro perimetral, en el ala sur, sufre un desplazamiento en el eje y de 46,1 mm. Este 
desplazamiento hay que compararlo con la altura del paño de muro de 8,54 m. El cociente obtenido es 
0,0053, que es más del doble del valor de 1/500. La consecuencia es la ruptura de la fábrica. 

Axiles máximos 

El axil de compresión máximo en los pilares es -319,62 kN (ala sur de la planta baja). Bajo la combinación no 
sísmica considerada antes el axil máximo era de 482,33 kN, o sea el seísmo descomprime los pilares. Los 
axiles máximos en las vigas se encuentran en la viga sur-este de planta primera con valores de 58,36 a -
60,75 respectivamente de tracción y de compresión. 
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Fig. 10.29. Axiles máximos 
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11 - Propuesta de intervención 

El estudio del modelo de cálculo descrito en los capítulos anteriores nos pone frente a algunas criticidades 
de la estructura de la Casa Rubio, tanto bajo cargas verticales como sobre todo en condición sísmica. 

Bajo cargas verticales se ve como la presencia de la escalera de hormigón provoca una concentración de 
tensiones tanto de compresión como de tracción en la zona sur-este del núcleo central del edifico, junto 
con la abertura de puertas en sus paños de muro que hacen que el flujo de tensión hacia el suelo tenga que 
pasar a través de las sutiles jambas (alzado este en la planta primera). El muro perimetral en cambio no se 
ve particularmente afectado bajo esta condición de carga. 

El elemento que más se ve afectado son las columnas de fundición del ala sur de la casa Rubio, que 
precisan se reforzadas en las plantas baja y primera, ya que según el Estudio de la UPCT del año 2004 no 
estaría satisfecha la comprobación frente a pandeo. 

Con respecto a las tensiones en las bases de muros y columnas, la incertidumbre sobre el estado y el 
tamaño de la cimentación deja clara la necesidad de investigar este elemento estructural, ya que 
probablemente habría que efectuar un refuerzo de la cimentación o bien su sustitución por una nueva. 

La intervención que se considera más respetuosa de la imagen original de la Casa Rubio así como de su 
funcionamiento estructural es la sustitución del forjado de hormigón del ala norte por uno de madera 
según proyecto original, a la vez que la eliminación de los perfiles de acero laminado que se habían añadido 
para aguantar el peso del forjado de hormigón y que dejarían de ser necesarios tras su demolición, así 
como la sustitución de los faldones de la cubierta de la primera planta, actualmente hechos por viguetas de 
hormigón pretensado y tejas planas de hormigón, por unos de viguetas de madera según proyecto original. 

Sin embargo esta propuesta conlleva un alto coste de realización así que los cálculos se llevarán a cabo bajo 
la hipótesis de que no se demuelan dichos elementos. 

Por esas razones, la propuesta se articula en intervenciones de refuerzo de los elementos estructurales: de 
la fábrica, donde se registran valores de tensiones que superan la resistencia del material, de los elementos 
de madera (vigas y forjado de ala sur) y de las columnas de fundición, para adecuar el edificio a las cargas 
verticales impuestas por el nuevo uso previsto para el mismo; en estrategias de refuerzo sísmico (de los 
elementos estructurales de fábrica a través de zunchos perimetrales, de un sistema de arriostramiento de 
las partes más deformables del edifico a través de cruces de San Andrés y garantizando las conexiones 
entre todos estos elementos, existentes y añadidos, a través del proyecto de conexiones). 

Es preciso realizar también modificaciones arquitectónicas para cumplir la normativa de Seguridad Contra 
Incendios y de Seguridad de Utilización y Accesibilidad. Por lo tanto será  preciso añadir una nueva escalera 
y un ascensor además de un corredor en planta baja conectado estos elementos a una salida de seguridad. 

Se ha elegido colocar el nuevo bloque de comunicación vertical justo por detrás (norte) del núcleo central 
para que el nuevo elemento no altere la distribución original que se desarrolla alrededor del núcleo central, 
aprovechando los espacios a lo largo del eje norte-sur y pudiendo disfrutar del ala sur como salón de actos 
(siendo esta la única parte en que se conserva el forjado original de madera). 

Es preciso realizar la nueva escalera provista de estructura autoportante de manera que no se cargarán aún 
más ni las vigas ni el núcleo. Por esa razón de momento se puede omitir su modelización. 
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Los planos relativos a dicha propuesta de intervención se encuentran en el apartado "Anexo 2: 
documentación gráfica ". 

 

11.1 - Intervenciones frente a cargas verticales 

Las primeras intervenciones a realizar serán la eliminación de la escalera hormigón y del ascensor y de la 
escalera de caracol y de la tabiquería.  

Será preciso cerrar el hueco abierto en el paño este (planta primera) del muro del núcleo central para 
volver a garantizar una distribución homogénea de las cargas en esa zona del edificio. Para eso, habrá que 
emplear un ladrillo de adecuada resistencia.  

Los resultados obtenidos leídos en el modelo V23 bajo la combinación ELU con sobrecarga principal de 3 
kN/m2, tras confrontar los resultados obtenidos con el estudio efectuado en el año 2004, demuestran que 
hay que reforzar también el forjado de madera (en el ala sur - Hogar del pensionista), así como hay que 
reforzar los pilares de hierro de fundición.   

En cambio, el forjado de hormigón del ala norte cumple la demanda de resistencia debida a la nueva 
función de uso (sobrecarga de 3 kN/m2), por lo tanto se seguirá aprovechando su estructura sin que haga 
falta precisar un refuerzo estructural para dicho elemento. 

 

11.1.1 – Cálculo refuerzo forjados  

Estudios previos 

El proyecto del refuerzo del forjado empieza con el análisis de las vigas y de las viguetas para el cual se hace 
referencia al estudio realizado por la UPCT en el año 2004. 

La tensiones de cáclulo provocadas por la flexión y por el esfuerzo cortante en las vigas (bajo la 
combinación ELU considerada) se comparan con las respectivas resistencias cuyos valores, calculados como 

explicado en el capítulo 8 del presente trabajo, son  𝑓 , = 0,9 ×
,

= 9,69 MPa y  𝑓 , = 0,9 ×
,

=

2.08 MPa   

El valor de las tensiones de cálculo se compara con la resistencia al variar del valor de sobrecarga 
considerda en combinación; las siguientes imágenes, extraídas de susodicho estudio, mostran como ya por 
valores de sobrecarga alrededor de 2 kN/m2 la resistencia de cálculo a flexión (línea de trazo grueso) se ve 
superada en las vigas del ala sur; y por valores de sobrecarga alrededor de 3 kN/m2 en las vigas del ala 
norte. 
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Figs. 11.1 y 11.2. Tensiones de cálculo en función de la sobrecarga en la vigas del ala sur (izquierda) y norte (derecha) (UPCT, 
2004) 

En cambio, las tensiones tangenciales no superan el valor de resistencia de cálculo. 

Se ha repetido el mismo análisis para las viguetas representando en una gráfica el coeficiente 𝐼  calculado 
como 

𝐼 ,  =  
𝜎 ,

𝑓 ,
≤ 1 

𝐼 , =  
𝜏 ,

𝑓 ,
≤ 1 

respectivamente para la flexión y el cortante, al variar de la sobreacarga. Por valores de sobrecarga igual a 
4 kN/m2 ya no hay margen de seguridad. 

 

Fig. 11.3. Coeficientes 𝑰𝒎 en función de la sobrecarga en la viguetas (UPCT, 2004) 

Predimensionado 

Se ha elegido reforzar el forjado de madera realizando un forjado mixto hormigón-madera, realizando una 
losa de hormigón armado por encima del tablero (de espesor 5 cm armada con una red electrosoldada de 8 
mm de diámetro y malla 20×20 cm), separada de esto a través de una capa de aislante (de espesor 4 cm y 
peso específico 0,50 kN/m³). La conexión entre el forjado existente y la nueva losa se realiza a lo largo de 
las vigas de madera por medio de conectores de acero tipo TECNARIA. Por encima de la viga se realiza un 
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vertido de hormigón  (sección cuadrada de lado 26 cm) que transforma la viga existente en una sección 
mixta madera-hormigón armado. Las característicad del hormigón empleado son las siguientes:  

- resistencia característica cilíndrica: 𝑓 , = 25 MPa; 
- módulo de elasticidad: 𝐸 = 30000 MPa;  
- peso específico: 𝜌 = 20 𝑘𝑁/𝑚 ; 
- coeficiente de fluencia: 𝐾 , ó = 3. 

Se ha desarrollado el predimensionado empleando el software favorecido por la misma empresa 
TECNARIA. El resultado preve el empleo de conectores tipo CTL MAXI 12/200 colocados sobre las vigas a 
desplazamiento variable igua a 10,1 cm en los cuartos extremos y 20,2 cm en la midad central. Se obtiene 
así un número de conectores por viga iguala a 43. Las características del los conectores empleados son las 
siguientes: 

- resistencia característica: 𝑓 , = 19300 N; 
- coeficiente de seguridad: 𝛾 = 1,3; 
- módulo de desplaziamento incial: 𝑘 = 18600 N/mm; 
- módulo de desplaziamento último: 𝑘  =10400 N/mm.  

 

 

 

 

 

Fig. 11.5. Ficha técnica del conector MAXI de TECNARIA. Disponible en 
https://www.tecnaria.com/download/legno/prodotti/maxi/CT_L_SCHEDA_MAXI_es.pdf [consultado 25-06-18] 

Fig. 11.4. Resultado del predimensionado a 
través del software TECNARIA 
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El predimensionado prevé además disponer en la viga una armadura inferior B500S de 5,34 cm². Por lo 
tanto se ponen dos barras inferiores de diámetro ɸ 20 (la misma armadura se ha puesto arriba). Se precisa  
disponer además estribos B500S de 2,70 cm²/m - lo que resituye un estribo ɸ 8 cada 34 cm (3 estribos/m) 
que se sube a 1 ɸ 8 cada 30 cm siendo esta la distancia mínima. En fin se ha conectado la losa a las 
mamposterías perimetrales mediante perforaciones armadas. 

Comprobaciones 

El forjado así obtenido ha sido verificado través de las expresiones de la normativa española y europea (DB-
SE-M y Eurocódigo 5). 

En particular, se ha verificado la resistencia de la sección de las viguetas frente a la nueva carga que el 
refuerzo supone comparando las nuevas tensiones de cáclulo provocadas por la flexión y por el esfuerzo 
cortante con las respectivas resistencias   𝑓 ,  y  𝑓 , . 

Siendo el esquema de la vigueta lo de viga biapoyada, el valor de cáclulo del momento mayorado será de 

𝑀 = 2,16 ×
3,8

8
= 3,9 KN m 

y por tanto su tensión normal máxima es igual a 

𝜎 , =
𝑀

𝑊
=

3,9 × 10

529833,33
= 7,361 MPa 

siendo 𝑊 =
×

=
×

= 529833,33 mm      

que resulta menor de la resistencia a flexíon 𝑓 , = 9,69 MPa así que dicha comprobación resulta 
satisfecha. 

El valor de cáclulo del cortante mayorado será de  

𝑉 = 2,16 ×
3,8 

2
= 4,1 KN 

y por tanto su tensión tangencial máxima es igual a 

𝜏 , =
3

2
×

𝑉

𝐴
=

3 × 4,1 × 10

2 × 110 × 170 
= 0,33 MPa 

que resulta menor de la resistencia a cortante 𝑓 , = 2,08 𝑀𝑃𝑎 así que dicha comprobación resulta 
satisfecha. 

En  el caso de las vigas, la sección original de madera y la nueva viga de hormigón armado de refuerzo se 
encuentran conectados entre sí mediante elementos de fijación mecánicos (conectores tipo TECNARIA) con 
un módulo de deslizamiento 𝑘. 

Por lo tanto par su comprobación se han empleado las expresiones del Anexo B del Eurocódigo 5: “Vigas 
compuestas con uniones mecánicas”.  
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Dicho método se basa en la hipótesis de vigas simplemente apoyadas con una luz l, lo que constituye una 
simplificación de la realidad ya que las vigas de la Casa Rubio son continuas. Su derarrollo se explica a 
continuación. 

 

Fig. 11.6. Sección transversal (a la izquierda) y distribución de las tensiones de flexión (a la derecha) 
(ANEXO B DEL EUROCÓDIGO 5) 

Para el cálculo de la tensión máxima que la sección compuesta sufre hay que calcular la rigidez a flexión 
efectiva (𝐸𝐼 ) de la sección compuesta, a partir de la expresión 

𝐸𝐼 = 𝐸 × 𝐼 + 𝛾 × 𝐸 × 𝐴 × 𝑎 + 𝐸 × 𝐼 + 𝐸 × 𝐴 × 𝑎   

siendo 

𝐴 = 𝑏 × ℎ = 260 × 260 = 67600 mm  el área de la zona de hormigón (superior); 

𝐸 = 30000 MPa el módulo de deformación del hormigón. 

𝐼  =
×

=
×

= 380813333,33 mm  el momento de inercia de la sección de hormigón; 

A = b × h = 300 × 370 = 111000 mm  el área de la zona de madera (inferior); 

E = 7000 MPa el módulo de deformación de la madera; 

𝐼  =
×

=
×

= 1266325000 mm  el momento de inercia de la sección de madera. 

Debido a que la conexión entre madera y hormigón no es perfectamente rígida sino que existe un 
deslizamiento entre ambos materiales, que es función del módulo de deslizamiento de los elementos de 
fijación utilizados, se penaliza la rigidez de la parte de hormigón con un coeficiente  

𝛾 =
1

1 +
𝜋 × 𝐸 × 𝐴 × 𝑠

𝑘 × 𝑙

=
1

1 +
𝜋 × 30000 × 67600 × 150

10400 × 5500

= 0,0949 

siendo 

𝑠 =  150 mm  la distancia entre los conectores (media ponderada de 10 cm en cuartos extremos y 20 cm 
en centro de vano); 
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𝑙 = 5500 mm la luz del vano  

𝑘 el módulo de deslizamiento, en particular para los cálculos de estados límites últimos se emplea  𝑘 , cuyo 
valor es 10400 N/mm conforme a la documentación de Tecnaria. 

Los valores de 𝑎  y 𝑎  que aparecen en la expresión de 𝐸𝐼  se obtienen de las expresiones siguientes: 

𝑎 =
𝛾 × 𝐸 × 𝐴 ·(ℎ + ℎ )

2 × (𝐸 × 𝐴 × 𝛾 + 𝐸 × 𝐴 )
=

0,0949 × 30000 × 67600 · (260 + 370)

2 × (30000 × 67600 × 0,0949 + 7000 × 111000)
= 62,534 mm 

𝑎 =
(ℎ + ℎ )

2
− 𝑎 =

(260 + 370)

2
− 62,534 = 252,466 mm 

siendo 

ℎ  = 260 mm la altura de de la zona de hormigón superior; 

ℎ  = 370 mm la altura de de la zona de madera inferior. 

Por lo tanto el valor de la rigidez a flexión efectiva es 

𝐸𝐼 =  30000 × 380813333,33 + 0,0949 × 30000 × 67600 × 252,466 + 7000 × 1266325000 +

7000 × 111000 × 62,534  = 35,5942 × 10  N mm  

Una vez calculada la rigidez a flexión efectiva de la sección compuesta, las tensiones normales máximas 
están provocadas por un momento flector 𝑀  mayorado que se obtiene de la viga como elemento 
simplemente biapoyado conforme a la hipótesis inicial y que vale 

𝑀 = 30,14 ×
5,5

8
= 113,98 KN m 

Dichas tensiones se calculan mediante las expresiones siguientes, respectivamente para la zona de 
hormigón y de madera: 

𝜎 =
𝛾 × 𝐸 × 𝑎 × 𝑀

𝐸𝐼
=

(0,0949 × 30000 × 252,466 × 113,98 × 10 )

(35,5942 × 10  )
= 2,30 MPa 

𝜎 =
𝐸 × 𝑎 × 𝑀

𝐸𝐼
=

(7000 × 62,534 × 113,98  × 10 )

(35,5942 × 10 )
= 1,40 MPa 

 

𝜎 , =
0,5 × 𝐸 × ℎ × 𝑀

𝐸𝐼
=

(0,5 × 30000 × 260 × 113,98 × 10 )

(35,5942 × 10 )
= 12,49MPa 

𝜎 , =
0,5 × 𝐸 × ℎ × 𝑀

𝐸𝐼
=

(0,5 × 7000 × 370 × 113,98 × 10 )

(35,5942 × 10 )
= 4,15 MPa 

Luego la tensión máxima de la madera, en tracción es igual a: 

𝜎 , = 𝜎 +𝜎 , = 1,40 + 4,15 = 5,55 MPa 

a comparar con las resistencias calculada en el capítulo 8: 
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𝑓 , = 9,69 MPa y 𝑓 , , = 5,54 Mpa  (respectivamente resistencias de cálculo a flexión y a tracción 
paralela).  

Por otra parte el valor máximo de la tensión tangencial en la sección de madera es: 

𝜏 , =
0,5 × 𝐸 × ℎ × 𝑉

𝐸𝐼
=

(0,5 × 7000 × 370 × 82,89 × 10 )

(35,5942 × 10  )
= 1,12 MPa 

siendo  𝑉 = 30,14  ×
,  

= 82,89 KN 

a comparar con la resistencia de cálculo a cortante calculada en el capítulo 8: 

𝑓 , = 2,08 𝑀𝑃𝑎  

Así que las comprobaciones en la sección de madera resultan satisfechas. 

En fin, hay que comprobar la resistencia del elemento conector. Según la documentación de Tecnaria, la 
resistencia característica del conector cuyo empleo se propone (CTL MAXI 12/200) es  𝑓 = 19,3 kN y su 
resistencia de cálculo es 14,85 kN siendo el coeficiente de seguridad a emplear igual a 1,30. 

El esfuerzo producido en el elemento de fijación se determina según la siguiente expresión: 

𝐹 =
𝛾 × 𝐸 × 𝐴 × 𝑎 × 𝑠

𝐸𝐼
× 𝑉 =

(0,0949 × 30000 × 67600 × 252,466 × 150)

(35,5942 × 10 )
× 57,92 = 11,86 kN 

así que la comprobación resulta satisfecha. 

Para el cálculo de las deformaciones se deben determinar en primer lugar las deformaciones elásticas (sin 
considerar la fluencia) debidas a la carga permanente y a la carga de duración media.  

Otra vez hay que calcular la rigidez a flexión efectiva (𝐸𝐼 ) de la sección compuesta cuyo valor, sin 
embargo, defiere del valor calculado anteriormente porque ahora por tratarse de un estado límite de 
servicio se emplea como factor de deslizamiento del conector 𝑘 = 18600 N/mm, siendo este valor 
conforme a la documentación de Tecnaria. 

Así que resulta 

𝛾 =
1

1 +
𝜋 × 𝐸 × 𝐴 × 𝑠

𝑘 × 𝑙

=
1

1 +
𝜋 × 30000 × 67600 × 150

18600 × 5500

= 0,156 

𝑎 =
𝛾 × 𝐸 × 𝐴 ·(ℎ + ℎ )

2 × (𝐸 × 𝐴 × 𝛾 + 𝐸 × 𝐴 )
=

0,156 × 30000 × 67600 × (260 + 370)

2 × (30000 × 67600 × 0,156 + 7000 × 111000)
= 91,146 mm 

𝑎 =
(ℎ + ℎ )

2
− 𝑎 =

(260 + 370)

2
− 91,146 = 223,85 mm 

𝐸𝐼 = 𝐸 × 𝐼 + 𝛾 × 𝐸 × 𝐴 × 𝑎 + 𝐸 × 𝐼 + 𝐸 × 𝐴 × 𝑎 =  

= 30000 × 380813333,33 + 0,156 × 30000 × 67600 × 223,85 + 7000 × 1266325000 +

7000 × 111000 × 91,146  = 42,5965 × 10  N mm  
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Considerando la viga simplemente apoyada (aunque esta hipótesis constituye una simplificación de la 
realidad) se obtiene una flecha inicial o instantánea de  

𝛿 =
5

384

𝑄𝐿4

𝐸𝐼
=

5

384
×

21,06 × 5500

42,5965 × 10
= 5,89 mm 

siendo 

𝑄 es el valor de la carga en la viga (peso propio de ambas secciones, de madera y hormigón, concarga y 
sobrecarga) calculado bajo la combinación de carga para estado límite de servicio; 

𝐿 = 5,5 𝑚 es la luz máxima de la viga (del tramo entre apoyos más largo). 

A esta deformación inicial o instantánea hay que sumar la deformación que se produce diferidamente. El 
efecto de fluencia se determina utilizando unos módulos de elasticidad penalizados por los coeficientes de 
fluencia 

E , =
30000

1 + 3
= 7500 MPa 

𝐸 , =
7000

1 + 0,6
=  4375 MPa 

Siendo 𝐾 , ó = 3 y 𝐾 , = 0,6 los factores de fluencia del hormigón y de la madera 
respectivamente. 

También el factor de deslizamiento del conector se ve penalizado por los coeficientes de fluencia al igual 
que los módulos de elasticidad: 

𝐾 , =
18600

1 + 0,6
= 11625 N/mm 

A partir de estos valores se vuelve a calcular la rigidez a flexión efectiva de la sección compuesta 𝐸𝐼 : 

𝛾 =
1

1 +
𝜋 × 𝐸 × 𝐴 × 𝑠

𝑘 × 𝑙

=
1

1 +
𝜋 × 7500 × 67600 × 150

11625 × 5500

= 0,319 

𝑎 =
𝛾 × 𝐸 × 𝐴 ·(ℎ + ℎ )

2 × (𝐸 × 𝐴 × 𝛾 + 𝐸 × 𝐴 )
=

0,319 × 7500 × 67600 × (260 + 370)

2 × (7500 × 67600 × 0,319 + 4375 × 111000)
= 78,7 mm 

𝑎 =
(ℎ + ℎ )

2
− 𝑎 =

(260 + 370)

2
− 78,7 = 236,3 mm 

𝐸𝐼 = 𝐸 × 𝐼 + 𝛾 × 𝐸 × 𝐴 × 𝑎 + 𝐸 × 𝐼 + 𝐸 × 𝐴 × 𝑎 =   

= 7500 × 380813333,33 + 0,319 × 7500 × 67600 × 236,3 + 4375 × 1266325000 + 4375 ×

111000×78,7 2 = 20,4578×1012 N mm2. 

La flecha total (a tiempo infinito) valdrá 

𝛿∞ =
5

384

𝑄𝐿4

𝐸𝐼
=

5

384
×

21,06 × 5500

 20,4578 × 10  
= 12,26 mm 
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La flecha final será la suma de la flecha instantánea más la diferida:  

𝛿 = 𝛿 + 𝛿∞ = 5,89 + 12,26 = 18,16 mm 

Este valor tiene que ser inferior a la deformación máxima admitida de L/300, es decir 18,33 mm así que la 
comprobación resulta satisfecha. 

El detalle gráfico del forjado reforzados es disponible en el apartado "Anexo 2: documentación gráfica ". 

Homogeneización 

Tras haber verificado el forjado así obtenido, este se modeliza en ETABS como una losa de madera maciza 
de mismas características que la madera de las viguetas cuyas características geométricas se obtienen 
como explicado a continuación. 

Primero hay que homogeneizar la sección es decir calcular su área como si estuviera compuesta por un 
único material. En este caso se ha elegido "convertir" el hormigón en madera, lo que se hace multiplicando 
el área de la sección de hormigón por un factor de amplificación 𝑛 calculado como cociente entre el 
módulo de elasticidad del hormigón y el módulo de elasticidad de la madera: 

𝑛 =
𝐸 ó

𝐸
= 6,38 

Tras homogeneizar la sección, el espesor de la losa equivalente se obtiene en función de la inercia de las 
partes estructurales que componen el forjado real (capa de compresión y viguetas), es decir la losa de 
madera maciza tendrá un espesor tal que la inercia de la sección maciza equivalente sea igual a la inercia de 
las varias capas que componen el forjado real.  

Por otro lado la densidad de la madera de la losa está corregida para que su peso al metro cuadrado sea 
igual a lo de las viguetas de madera junto a lo de la losa de hormigón. Los pesos del tablero, de la capa de 
aislante y del solado se han introducido en cambio como concarga, junto a una sobrecarga de 3 kN/m2. 

El espesor obtenido es de 0,2734 m y el peso específico adoptado es 5,13 kN/m3 (reducido con respecto al 
valor real que es 5,45 kN/m3). 

Las vigas, cuya sección reforzada está compuesta por una parte original de madera maciza y una de 
hormigón armado, se modelizan en ETABS como perfiles de sección homogénea de madera maciza, otra 
vez de mismas características que la madera de las vigas, cuya nueva escuadría está calculada como se ha 
hecho para la losa. 

La escuadría así obtenida es de 0,655 × 0,4872 m2 y el peso específico adoptado es 6,86 kN/m3 

(incrementado con respecto al valor real que es 6,36 kN/m3). 

 

11.1.2 – Cálculo refuerzo columnas 

Tras modelizar las modificaciones descritas antes (demolición elementos, cierre de huecos, refuerzo vigas y 
forjado), se vuelve a analizar la respuesta de la estructura de la Casa Rubio bajo la combinación ELU (carga 
variable 3 kN/m2 principal), en particular leyendo el valor del axil en las columnas de hierro de fundición. 



 

 

De hecho, el refuerzo del forjado supone un incremento de su peso propio que afecta directamente la 
estabilidad de los pilares, así que la intervención de refuerzo 
forjado previamente calculado e introducido en el modelo v

Fig. 11.7. Axiles en las columnas de la Casa Rubio

Se han considerado valores de axil máximos 
baja y planta primera y además un momento flector M
cm. Estos valores se han obtenido considerando la combinación de carga 
principal). Además se ha considerado una longitud 
planta baja y planta primera. 

Dichos valores superan el valor de resistencia frente a compresión
del 2004 y reportado en el capitúlo 8 del presente trabajo.

Esos resultados muestran la clara necesidad de reforzar todos los 
la Casa Rubio. 

Para reforzar los pilares de hierro de fundición de la Casa Rubio se 
perfiles tubulares de acero laminado. 

Una posibilidad es la de utilizar perfiles disponibles en 
soldadura in situ (de las dos mitades entre sí y 
madera) procurando que se solden ambos lados a la vez y desde los extr
central.  

La solución con perfil envolvente, alternativa a la sustitución de los pilares, es reversible (ya que los pilares 
originales se mantienen inalterados en el interior de
de un perfil circular pretende respetar en la medida de lo posible el diseño original. Sin embargo 
solución no deja visibles los pilares de fundición.
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el refuerzo del forjado supone un incremento de su peso propio que afecta directamente la 
estabilidad de los pilares, así que la intervención de refuerzo  tiene que tener en cuenta el refuerzo del 
forjado previamente calculado e introducido en el modelo virtual. 

Axiles en las columnas de la Casa Rubio  

Se han considerado valores de axil máximos Nd1 = 433,61 kN y Nd2 = 398,71 kN respectivamente en planta 
momento flector Md = 0,1 Nd es decir una excentricidad de la carga de 10 

cm. Estos valores se han obtenido considerando la combinación de carga ELU (carga variable 3 kN/m
. Además se ha considerado una longitud de los pilares de 4,25 m y 4,00 m respectivamente en 

valor de resistencia frente a compresión igual a 300 kN calculado 
y reportado en el capitúlo 8 del presente trabajo. 

Esos resultados muestran la clara necesidad de reforzar todos los pilares de planta baja y

Para reforzar los pilares de hierro de fundición de la Casa Rubio se propone su encamisado empleando 
perfiles tubulares de acero laminado.  

Una posibilidad es la de utilizar perfiles disponibles en comercio, cortarlos por la mitad y realizar la 
(de las dos mitades entre sí y entre el perfil tubular y la bandeja de apoyo dela viga de 

madera) procurando que se solden ambos lados a la vez y desde los extremos del corte hacia la sección

La solución con perfil envolvente, alternativa a la sustitución de los pilares, es reversible (ya que los pilares 
originales se mantienen inalterados en el interior de los nuevos perfiles tubulares) a la vez que la elección 

pretende respetar en la medida de lo posible el diseño original. Sin embargo 
no deja visibles los pilares de fundición. 

refuerzo sísmico de edificios de fábrica 

el refuerzo del forjado supone un incremento de su peso propio que afecta directamente la 
tiene que tener en cuenta el refuerzo del 

 

respectivamente en planta 
es decir una excentricidad de la carga de 10 

ELU (carga variable 3 kN/m2 
m respectivamente en 

alculado en el Estudio 

pilares de planta baja y planta primera de 

encamisado empleando 

comercio, cortarlos por la mitad y realizar la 
a de apoyo dela viga de 

emos del corte hacia la sección 

La solución con perfil envolvente, alternativa a la sustitución de los pilares, es reversible (ya que los pilares 
) a la vez que la elección 

pretende respetar en la medida de lo posible el diseño original. Sin embargo esta 
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Una solución alternativa y que no escondería las columnas originales es la de realizar su refuerzo mediante 
dos pilares a ambos lados del pilar de fundición, lo que permite su visión con el problema de “robar” 
espacio. 

Se ha desarrollado el cáclulo relativo a la primera propuesta, para el cual se emplean las expresiones del DB 
SE-A (Documento Básico Seguridad Estructural - Acero). 

La capacidad de una barra a pandeo en compresíon centrada es igual a  

𝑁 ,  = 𝜒 𝐴 𝑓  

donde  

𝐴 es el área de la sección transversal; 

𝑓 =  es la resistencia de cálculo del acero, con 𝛾 = 1,05; 

𝜒 =
 
≤ 1 es el coeficiente de reducción por pandeo, función de la esbeltez reducida 

𝜆 =  
/

  

siendo 

𝐿  la londitud de pandeo de la pieza; 

𝑖 =    el radio de giro de la sección respecto al eje de inercia; 

𝐸 el módulo de elasticidad del acero empleado; 

𝜙 = 0,5 × [1 + 𝛼 × 𝜆 − 0,2 + �̅�  ] 

donde 

𝛼 es el coeficiente de imperfección elástica que representa la sensibilidad al fenómeno del pandeo y 
depende del tipo de seccion, plano de pandeo y tipo de acero. 

El valor de 𝜒 se puede calcular analíticamente mediante las expresiones arriba o más bien gráficamente a 
través de las curvas de pandeo en función de la esbeltez reducida y del coeficiente de imperfección elástica: 
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Fig. 11.8. Curvas de pandeo (gráfico extraído del Documento Básico SE-A - Seguridad estructural: Acero) 

Las secciones así obtenidas son perfiles tubulares de diámetro φ 200 mm con espesor 6 mm y φ 175 mm 
con espesor 7 mm, respectivamente en planta baja y planta primera, ambas de acero S 355. El cálculo está 
desarrollado en las tablas adjuntas en el aparartado "Anexo 1: tablas de cálculo". 

Sin embargo, debido a la presencia del capitel que excede el tamaño de los perfiles tubulares de refuerzo 
adoptados, se prevé soldar una chapa troncocónica a la extremidad del pilar de 200 mm (planta baja) o de 
175 mm (planta primera) para rodear el capitel. El detalle de dicha intervención se encuentra en el "Anexo 
2: documentación gráfica". 

Otra propuesta alternativa al encamisado de los pilares es su refuerzo empleando polímeros reforzados con 
fibras (FRP). Esta técnica de refuerzo permitiría no alterar significativamente la estetíca de las columnas, 
requisito importante en las intervenciones en el patrimonio. De hecho el refuerzo consiste en envolver las 
columnas con bandas de FRP, cuyo espesor suele ser muy contenido (menos de 1 mm), lo que permite no 
perder la forma ahusada de las columnas. Además el método tiene la ventaja de poderse llevar a cabo in 
situ, sin que haga falta desmontar las columnas y evitando soldaduras. Estas últimas sería conveniente 
evitarlas en la medida de lo posible donde presentes elementos de madera. 

Marcinowski y Różycki (2015) han estudiado la respuesta, frente a un axil de compresión aplicado con 
cierta excentricidad e incrementado hasta el colapso (prueba destructiva), de columnas de hierro de 
fudición de siglo XIX reforzadas con fibras de carbono (CFRP), comparando la resistencia de las columnas 
con y sin reforzar. 

Se ha realizado un refuerzo mediante bandas de CFRP empleando 16 capas hasta alcanzar un espesor de 10 
mm. Las bandas se han pegado mediante resina epoxy a la superficie exterior de la columna de manera que 
las fibras fueran paralelas al eje de la columna misma. 
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Figs. 11.9, 11.10 y 11.11. Columnas de hierro de fundición antes (izquierda) y después (
reforzada (derecha) (Marcinowski y Różycki, 2015

La resistencia última ha subido de un 70% y podría ser incluso mayor ya que la ruptura tuvo lugar en la 
parte en que no se han aplicado las fibras  (que sólo se han 

 

Figs. 11.12 y 11.13. Esquema de carga y resultados de las pruebas destructivas

Además según Ly, Rondal y Jaspart (2007) 
de las columnas sino también su estabilidad ya que reduce su esbeltez.

Sin embargo estos han demostrado como las solas bandas longitudinales no mejoran significativamente la 
resistencia frente a pandeo.  
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Columnas de hierro de fundición antes (izquierda) y después (centro) reforzar
(Marcinowski y Różycki, 2015, pagg. 39 y 40)  

La resistencia última ha subido de un 70% y podría ser incluso mayor ya que la ruptura tuvo lugar en la 
parte en que no se han aplicado las fibras  (que sólo se han aplicado en el centro de la columna).

 

Esquema de carga y resultados de las pruebas destructivas (Marcinowski y Różycki

(2007) el refuerzo de FRP incrementa no sólo la resistencia y la rigidez 
de las columnas sino también su estabilidad ya que reduce su esbeltez. 

Sin embargo estos han demostrado como las solas bandas longitudinales no mejoran significativamente la 

 

) reforzar. Sección de la columna 

La resistencia última ha subido de un 70% y podría ser incluso mayor ya que la ruptura tuvo lugar en la 
aplicado en el centro de la columna). 

 

(Marcinowski y Różycki, 2015, pagg. 41 y 42) 

de FRP incrementa no sólo la resistencia y la rigidez 

Sin embargo estos han demostrado como las solas bandas longitudinales no mejoran significativamente la 
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De hecho hasta que no se aplique el axil de compresión, no hay desplazamientos relativos entre los dos 
materiales  así que se aprecia una interacción plena entre hierro de fundición y FRP. Sin embargo bajo 
compresión ocurre un despegue de las bandas de fibra, o sea el refuerzo sufre pandeo lo que reduce la 
resistencia de las secciónes afectadas por este fallo. 

Por esta razón es preciso emplear, junto con las bandas longitudinales usadas para incrementar la 
resistencia, tambíen bandas transversales para evitar el despegue de las primeras. 

 

Fig. 11.14. Comparación entre curvas de pandeo para columnas de hierro de fudición reforzadas FRP y no reforzadas (Ly, Rondal 
y Jaspart, 2007, pag. 5) 

 

11.2 - Análisis de la respuesta de los elementos de fábrica tras reforzar frente a cargas verticales (modelo 
V24) 

Otra vez se vuelve a leer el output del software ETABS, habiendo sido corrido el análisis bajo las 
combinaciones de carga ELU (carga variable 3 kN/m2 principal). 

Se ha adoptado una escala cromática de violeta a azul correspondiendo estos dos colores respectivamente 
a tensiones de -1,2 y 1,2 MPa. 

Con respecto al modelo de cálculo anterior, se aprecian ahora mejoras. 

Tras la eliminación de la escalera de hormigón junto al cierre del hueco abierto posteriormente en el alzado 
este de la planta primera, se verifica una reducción general del valor de las tensiones de compresión en los 
muros de fábrica del núcleo. 
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Fig. 11.15. Tensiones en el núcleo en el modelo V24 bajo las combinaciones de carga ELU (carga variable 3 kN/m2 principal) 

De hecho, a pesar de seguir habiendo concentración de tensión de compresión alrededor del los huecos del 
núcleo (en la planta primera del alzado sur), en ningún punto de la fábrica se alcanza el límite de -1,33 MPa  
(mientras que en el modelo anterior se alcanzaba el valor de 2,6 MPa). 

Se reduce el valor de la compresión en los pilares de sillares en las ezquinas; en particular los dos pilares en 
posición sur tienen ahora una tensión negativa máxima de 6,5 MPa frente el pico de 8 MPa de antes y los 
dos pilares en la zona norte las tensiones máximas rodean los 4,5 MPa. 

 

Fig. 11.16. Tensiones en el pilar de la esquna sur-este, en el modelo V24 bajo las combinaciones de carga ELU (carga variable 3 
kN/m2 principal) 
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Además desaparecen las tensiones positivas en el paño de muro este del núcleo central y en la clave del 
arco árabe se reducen a 0,02 MPa. Tensiones positivas se encuentran en el contacto entre el muro (alzados 
este y oeste) y la bóveda de la planta segunda con valores alrededor de 0,1 MPa (en color verde). 

Sin embargo, las bóvedas aún conservan tensiones de tracción a lo largo de su perímetro, es decir en el 
contacto con el muro del núcleo en los varios niveles con picos alrededor de 0,4 MPa. Los tramos de la 
escalera tienen tensiones positivas en el punto de contacto con el muro del núcleo (alzado norte) hasta 
valores de 0,9 MPa (color azul claro). Por ello se recomienda un refuerzo de estas zonas. 

 

Fig. 11.17. Tensiones en las bóvedas en el modelo V24 bajo las combinaciones de carga ELU (carga variable 3 kN/m2 principal) 

 

Fig. 11.18. Tensiones en la escalera de fábrica en el modelo V24 bajo las combinaciones de carga ELU (carga variable 3 kN/m2 
principal) 
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En fin, los valores de la tensión media que el muro del núcleo transmite al suelo son los siguentes: entre 0,1 
y 0,6 MPa a lo largo de los alzados este y oeste; entre 0,1 - 0,2 MPa en el alzado sur; entre 0,3 – 0,4 MPa en 
el alzado norte. 

En el muro perimetral se pueden apreciar valores de tensión que rodean los 0,30 MPa en los machones y 
que suben hasta 0,65 MPa (de color naranja) conforme nos acerquemos a los machones centrales de los 
alzado largos, así como una concentración del tensiones (en color rojo) en las jambas del hueco central de 
estos paños de muro (debido a su ancho muy reducido) que rodean los 0,85 MPa. De hecho, a la zona 
central le corresponde la sobrelevación de planta segunda lo que se traduce en una mayor carga. Valores 
positivos de tensión entre 0,1 y 0,2 MPa aparecen en la parte superiores de los dinteles de los huecos (lo 
que confirma la presencia de grietas). 

 

Fig. 11.19. Tensiones en los muros perimetrales en el modelo V24 bajo las combinaciones de carga ELU (carga variable 3 kN/m2 
principal) 

 

11.3 - Intervenciones de refuerzo sísmico 

11.3.1 – Estudio del modelo V24 frente a seísmo 

El primer paso hacia el proyecto de refuerzo sísmico será analizar el modelo V24 (intervenciones bajo 
cargas verticales) para evaluar como las primeras intervenciones están afectando el comportamiento frente 
a seísmo.  

De hecho el refuerzo del forjado de madera lo transforma en una losa dotada de cierta rigidez que en el 
estado actual le falta a la zona sur y además consigue conectar entre sí los paños de muro opuestos gracias 
a los anclajes entre la capa de hormigón y los muros perimetrales. Así que nos esperamos una primera 
mejora. 

Análisis de la respuesta modal 
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Se verifica ya una reducción del periodo relativo al primer período, de 1,869 s a 0,539 s. Es decir, se le ha 
conferido rigidez a la estructura. 

 

Tabla 11.1. Valores del período propio referidos a los primeros 25 modos del modelo V24 

Se comparan ahora las deformadas modales obtenidas en el modelo V24 y V23, para eso se aplica el mismo 
factor de escala de 250 en la visualización. 

Lo que enseguida se nota es que los primeros modos ya no interesan el ala sur del edificio como antes, es 
decir la zona sur ha dejado de ser la más deformable del edificio. 
Ahora la parte del edificio que se ve afectada por los primeros modos es la planta cruciforme.  

En cambio, el primer modo en que se aprecia una deformación del muro perimetral el quinto.  
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Fig. 11.20. Deformada modal relativa al primer modo. Basiamente está involucrado el brazo norte de la planta cruciforme

Fig. 11.21. Deformada modal relativa al quinto modo. Se empieza a apreciar la deformación del muro perimetral en su 
coronamiento. 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

Desplazamientos 

En las siguientes imagen podemos apreciar la deformación global del edificio bajo la combinación
- espectro (3 kN/m2) o sea frente a un seísmo en dirección y (eje débil del edificio) más un 30% de acción en 
dirección x, habiendose definido un factor de escala de 50. 
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Deformada modal relativa al primer modo. Basiamente está involucrado el brazo norte de la planta cruciforme

relativa al quinto modo. Se empieza a apreciar la deformación del muro perimetral en su 

imagen podemos apreciar la deformación global del edificio bajo la combinación
ea frente a un seísmo en dirección y (eje débil del edificio) más un 30% de acción en 
definido un factor de escala de 50.  

 

Deformada modal relativa al primer modo. Basiamente está involucrado el brazo norte de la planta cruciforme 

 

relativa al quinto modo. Se empieza a apreciar la deformación del muro perimetral en su 

imagen podemos apreciar la deformación global del edificio bajo la combinación Sismo U2 
ea frente a un seísmo en dirección y (eje débil del edificio) más un 30% de acción en 



  Intervenciones estructurales de refuerzo sísmico de edificios de fábrica 

137 
 

Según el artículo 4.3.3 del DB SE (relativo a la limitación de deformaciones), para asegurar la integridad de 
los elementos constructivos el desplome total de un punto de la estructura tiene que ser menor que 1/500 
de la altura total del edificio y el desplome local menor que 1/250 de la altura de la planta. 

 

Fig. 11.22. Deformación global del edificio bajo la combinación Sismo U2 – espectro (3 kN/m2) 

 

Fig. 11.23. Deformación global del edificio (vista superior) 

Los desplazamientos máximos son los siguentes.  
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Nodo 5299 y alrededor (coronamiento linterna): 17,3 mm. Este valor hay que compararlo con la altura del 
punto mismo respecto al suelo que es de 15 metros. Su cociente es mucho menor que el límite del 
desplome total (1/500). 

Nodo 7275 (coronamiento planta cruciforme, brazo norte): 49,7 al cual hay que restar 14,5 mm que es el 
deslazamiento del nodo correspondiente en la base del muro: así que el desplazamiento absoluto es de 
35,2 mm. Este valor hay que compararlo con la altura del punto mismo respecto a la base del muro que es 
de 5,5 metros. Su cociente es de 0,0064 que es mayor que el límite del desplome local (1/250). Es decir, la 
combrobación relativa a la deformación para aseguar la integridad de los elementos constructivo no resulta 
satisfecha para este modelo. 

Nodo 2076 y alrededor (coronamiento muro perimetral, ala norte): 20 mm. Otra vez este valor hay que 
compararlo con la altura del punto mismo respecto al suelo que es de 8,5 metros. Su cociente es igual a 
0,0024 y es ligeramente mayor que el límite del desplome total (1/500). Es decir, la comprobación relativa a 
la deformación a flexión otra vez no resulta satisfecha. 

Así que podemos afirmar que las primeras intervenciones, en principio no pensadas para el seísmo, han 
sido en parte efectivas. Sin embargo ulteriores intervenciones se precisan para reducir las deformaciones 
de la planta segunda, lo que se logra con conferir adecuada rigidez a los faldones del techo que conecta el 
muro perimetral al cuerpo cruciforme. 

 

11.3.2 – Propuesta antisísmica: modelo V25 

Una primera propuesta antisísmica consiste en arriostrar todos los machones de los muros perimetrales 
con cruces de San Andrés de perfiles de acero laminado así como la superficie de los faldones, en particular 
los faldones del techo de la planta primera. De hecho su falta de adecuada rigidez hace que la planta 
segunda suffra grandes deformaciones convirtiendose en el elemento débil del edificio frente a seísmo. Las 
cruces se diseñarán de manera que sus angulos de inclinación no se alejen mucho de 45°. 

Además se considera necesario definir un elemento zuncho, realizado con un perfil tubular de acero 
laminado, a lo largo de todo el perímetro tanto rematando el muro perimetral como entre planta baja y 
primera. Es necesario que haya una coonección plena entre el zuncho y el muro así que será preciso 
disponer muchos anclajes. 

Como hecho con los modelos anteriores, vamos a leer los resultados obtenidos del análisis modal (duración 
de los períodos, deformadas modales...) del modelo reforzado y a leer la respuesta en terminos de 
desplazamientos, solicitaciones y tensiones respectivamente en los elementos lineales y en los muros, 
como antes para la combinación Sismo U2 _ espectro (3 kN/m2) es decir cogiendo como componente 
principal la dirección y que afecta el edificio en su eje débil.  

Análisis de la respuesta modal  

Tras reforzar sísmicamente, el período fundamental de la estructura de la Casa Rubio se ha reducido aún 
más, lo que confirma que los arriostramientos introducidos han conseguido conferirle cierta rigidez.  
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Tabla 11.2. Valores del período propio referidos a los primeros 25 modos del modelo V25 

Sólo los primeros seis modos de los 25 considerados están caracterizados por valores de período que, en el 
espectro de respuesta, restituyen la acceleración máxima igual a 2,5 g.  
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Fig. 11.24. Deformada relativa al primer modo

La deformada relativa al primer modo, que vemos en la imagen escalada con el mismo factor de escala que 
se ha empleado hasta ahora, casi no se aprecia y de todas maneras 
conjunto. 

Tensiones en los elementos de fábrica

En las siguientes imágenes se visualizan las tensiones perpendiculares a la sección tr
elementos de fábrica de la Casa Rubio
adoptado una escala cromática de violeta a azul correspondiendo estos dos color
tensiones de -1 y 1 MPa. 
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. Deformada relativa al primer modo 

La deformada relativa al primer modo, que vemos en la imagen escalada con el mismo factor de escala que 
ta ahora, casi no se aprecia y de todas maneras involucra todo el edificio en su 

en los elementos de fábrica 

siguientes imágenes se visualizan las tensiones perpendiculares a la sección tr
fábrica de la Casa Rubio debidas a la combinación Sismo U2 _ espectro (3 kN/m2)

de violeta a azul correspondiendo estos dos colores r

 

La deformada relativa al primer modo, que vemos en la imagen escalada con el mismo factor de escala que 
involucra todo el edificio en su 

siguientes imágenes se visualizan las tensiones perpendiculares a la sección transversal (S22) en los 
Sismo U2 _ espectro (3 kN/m2) habiéndose 

es respectivamente a 
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Fig. 11.25. Tensiones en la fábrica del muro perimetral 

En el muro perimetral aparecen tensiones positivas (de color verde) en la cara superior de los dinteles de 
planta baja (valores comprendidos entre 0,1 y 0,2 MPa) y por arriba de los huecos centrales de planta 
primera de los alzados este y oeste (valores comprendidos entre 0,1 y 0,3 MPa). 

Tensiones de compresión (de color violeta) se registran en la base de los machones de planta primera 
(alzados este y oeste) en particular en los machones centrales, donde rodean el valor de 1 MPa. 

Tensiones positivas aparecen en puntos aislados de los paños de muro de la planta segunda (con valores 
pequeños) y en las esquinas (aquí hasta valores de 0,5 MPa); áreas traccionadas más extensas (pero aún así 
de pequeña entidad) se encuantran en la base de los brazos cortos de la cruz  (con valores entre 0,1 y 0,2 
MPa). 
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Fig. 11.26. Tensiones en la fábrica del núcleo 

Los paños de muro que forman el núcleo central están basicamente comprimidos. Las únicas extensas área 
traccionadas aparecen en correspondencia del contacto entre muro y bóveda de la segunda planta con 
valores entre 0,1 y 0,2 MPa. 

Las tensiónes negativas máximas se encuentran en la planta primera alrededor de los huecos y en las 
esquinas con valores entre 1 y 3 MPa. Sobre todo se concentran, como antes, en el paño de muro sur 
debido a la anchura muy reducida de las jambas entre los huecos. 

Los pilares de piedra del cabezo presentan tensiones entre -8,6 MPa a 3 MPa (pilar sur-este). 

En fin se puede decir que el modelo ofrece una buena respuesta en terminos de tensiones que están 
controladas (en general sin superar las resistencias de los diferentes materiales), lo que confirma la 
colaboración entre los elementos del refuerzo y la estructura reforzada en la trasmisión de los esfuerzos.  
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Desplazamientos 

 

Fig. 11.27. Deformación global del edificio (vista superior) 

En la presente imagen se aprecian los desplazamientos globales de la estructura en dirección y (eje débil 
del edificio) escalados con el mismo factor de escala que antes para poder hacer una comparación visiva 
inmediata.  

Podemos apreciar como casi no se perciben desplazamientos, lo que constituye una primera prueba de la 
efectividad del refuerzo sísmico modelizado. La tabla del resultado relativo a los desplazamientos confirma 
que la magnitud de estos es del orden del mm (casi todos los nodos sufren desplazamientos inferiores a un 
milimetro). 

Los desplazamientos máximos son los siguentes.  

11,4 mm en el nodo 6053, que se encuentra en el coronamiento de la  linterna. Este valor hay que 
compararlo con la altura del punto mismo respecto al suelo que es de 15 metros. Su cociente es mucho 
menor que el límite del desplome total (1/500). 

10,3 mm en el nodo 7529, que se encuentra en el coronamiento de la planta segunda cruciforme (ala 
norte). A este valor (que es un desplazamiento absoludo) hay que restarle el desplazamiento 
correspondiente en la base del muro y que es igual a 7,9 mm, obteniendo 2,4 mm. Finalmente este valor 
hay que compararlo con la altura de la planta cruciforme que es de 5,5 metros. Su cociente es mucho 
menor que el límite del desplome local (1/250).  

10,1 mm en el nodo 1194, que se encuentra en el coronamiento del muro perimetral (ala norte). Este valor 
hay que compararlo con la altura del punto mismo respecto al suelo que es de 8,5 metros. Otra vez su 
cociente es mucho menor que el límite del desplome total (1/500). 

Solicitaciones en los elementos de arriostramiento  
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El sistema de refuerzo propuesto y  analizado en los parrafos anteriores se ha modelizado hipotizando, en 
una primera iteración, un perfil tubular cuadrado (150 × 150 mm)  para los zunchos y un perfil UPN 100 
para los arriostramientos en cruz de San Andrés. 

 

Fig. 11.28 y 11.29. Secciones empleadas para el zuncho (izquierda) y las cruces de San Andrés (derecha)  

 

Fig. 11.30. Axiles en los elementos de la Casa Rubio 

Los elementos de arriostramiento tienen los siguientes axiles máximos. 

Zuncho planta baja: mínimo - 98,56 kN y máximo 130,23 kN; 

Zuncho planta primera: mínimo - 114,28 kN y máximo 124,28 kN. 

Dichos perfiles están anclados a la fábrica a lo largo de toda su longitud para garantizar una transmisión 
homogénea de los esfuerzos procedientes de los muros y se puede calcular la distancia máxima entre los 
anclajes para que no ocurra pandeo a través de la verifica a compresión del perfil. 
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Fig. 11.31. Axiles en los zunchos 

   

Figs. 11.32 y 11.33. Axiles máximos y mínimos en los zunchos de planta baja (izquierda) y de planta primera (derecha) 
 
C.S.A. planta baja: - 54,6 kN; 

C.S.A. planta primera: - 38,57 kN; 

C.S.A.  planta segunda (brazos largos): - 16,42 kN; 

C.S.A. planta segunda (brazos cortos): - 30,29 KN; 

C.S.A. entre vigas de planta segunda: - 22,3 kN. 

 

Como los zunchos, tambíen los perfiles de las cruces de San Andrés están clavados al muro a lo largo se su 
longitud para garantizar una transmisión homogénea de los esfuerzos. 

Fig. 11.34. Axiles en las C.S.A. en los muros perimetrales  
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C.S.A. faldones cubierta 1: -31 ,12 kN y -66,82 kN respectivamente en las crucez de los faldones largos (este 
y oeste) y cortos (sur y norte). 

La longitud de pandeo de estos perfiles es de aproximadamente 4 m (considerando una unión atornillada 
entre los dos brazos de cada cruz aproximadamente en su punto medio). Sin embargo, fuera del plan de la 
cruz no está impedido el pandeo a no ser que se conecten ambos brazos al faldón también. 

  

Fig. 11.35. Diagrama de los axiles en las cruces de San Andrés de la cubierta 1 (en la combinación sísmica U2) 

 

Fig. 11.36 y 11.37. Axiles en los arriostramientos de los faldones largos (izquierda) y cortos (derecha) de la cubierta 1 

C.S.A. faldones cubierta 2: -28,17 kN.  

La longitud de pandeo es de aproximadamente 2 m. 

 



 

 

Fig. 11.38 y 11.39. Axiles en los arriostramientos de los faldones 

 

11.3.3 – Propuesta antisísmica alternativa: 

Debido a la pequeña entidad de las tensiones
arriostramiento del modelos V25, se avanza la hipótesis de que se pueda omitir el arriostramiento a lo largo 
de los muros perimetrales.  

Bajo esta hipótesis se ha creado el modelo V27
zunchos a lo largo del perímetro y las cruces de San Andrés en los faldones.

Análisis Modal 

Tabla 11.3. Valores del período propio referidos a los primeros 25 modos del modelo V27
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Axiles en los arriostramientos de los faldones de la cubierta 2 

Propuesta antisísmica alternativa: modelo V27  

Debido a la pequeña entidad de las tensiones en los elementos de fábrica y de los axiles en los elemento de 
25, se avanza la hipótesis de que se pueda omitir el arriostramiento a lo largo 

ha creado el modelo V27, en el cual el sistema de refuerzo sísmico só
y las cruces de San Andrés en los faldones. 

Valores del período propio referidos a los primeros 25 modos del modelo V27

refuerzo sísmico de edificios de fábrica 

 

axiles en los elemento de 
25, se avanza la hipótesis de que se pueda omitir el arriostramiento a lo largo 

, en el cual el sistema de refuerzo sísmico sólo prevé los 

 

Valores del período propio referidos a los primeros 25 modos del modelo V27 
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Los valores de lo períodos no defieren mucho de los obtenidos para el modelo V25 (en el cual el período 
fundamental es de 0,343 s).  

Desplazamientos 

 

Fig. 11.40. Desplazamientos en dirección y (vista superior) 

Como se puede apreciar en la imagen anterior, los desplazamientos en dirección y (eje “débil” del edificio) 
son muy contenidos: el sistema de refuerzo sísmico propuesto resulta eficaz. 

Los desplazamientos máximos son los siguentes. 

Nodo 937 (coronamiento linterna): 12 mm (comparado con 11,4 mm del modelo V25). Este valor hay que 
compararlo con la altura del punto mismo respecto al suelo que es de 15 metros. Su cociente es mucho 
menor que el límite del desplome total (1/500). 

Nodo 4267 (coronamiento planta cruciforme, brazo sur): 10,9 mm (comparado con 10,3 mm del modelo 
V25) al cual hay que restar 8,1 mm que es el deslazamiento del nodo correspondiente en la base del muro: 
así que el desplazamiento absoluto es de 2,8 mm. Este valor hay que compararlo con la altura del punto 
mismo respecto a la base del muro que es de 5,5 metros. Su cociente es mucho menor que el límite del 
desplome local (1/250). 

Nodo 543 y alrededor (coronamiento muro perimetral, ala norte): 9,9 mm (comparado con 10,1 mm del 
modelo V25). Otra vez este valor hay que compararlo con la altura del punto mismo respecto al suelo que 
es de 8,5 metros. Su cociente es mucho menor que el límite del desplome total (1/500).  

La verificación relativa a la deformación a flexión restulta satisfecha para este modelo también. 

 

 



  Intervenciones estructurales de refuerzo sísmico de edificios de fábrica 

149 
 

Tensiones en la fábrica 

 

Fig. 11.41. Tensiones en la fábrica en el modelo V27 

En la imagen arriba se aprecian las tensiones en los elementos de fábrica de la Casa Rubio, representadas 
en una escala cromática de violeta a azul, siendo estos colores extremos asociados a valores de tensión de -
1 y 1 MPa respectivamente.  

En el muro perimetral aparecen tensiones de  tracción en los dinteles de la planta baja (entre 0,1 y 0,2 
MPa) y en los dinteles de la planta primera (entre 0,1 y 0,3 MPa). 

En los muros de la planta cruciforme aparecen tensiones entre 0,1 y 0,2 MPa (con el mismo patrón de 
distribución que en el modelo anterior). 

Tensiones de compresión aparecen en la base de los machones de planta baja, con picos de 1,2 MPa en las 
esquinas de los huecos (alzado norte), y en la base de los machones centrales de planta primera, con picos 
de 1,5 Mpa. 



Propuesta de intervención 

150 
 

 

Fig. 11.42. Tensiones en el núcleo en el modelo V27   

En la planta baja del núcleo central no se aprecian fuertes concentraciones de tensión ni de tracción ni de 
compresión (se llega a 1,5 MPa de compresión en la esquina del hueco en la planta baja del alzado sur y a 
0,1 MPa de tracción en la esquina opuesta).  

Los muros de la planta primera en cambio resultan afectados por concentraciones de tensión de 
compresíon: alrededor de 3 MPa en la esquina norte-oeste; superan los 3 Mpa entre los huecos y en las 
esquinas del alzado sur; entre 1,5 y 2 MPa a lo largo de los alzados este y oeste (sobre todo en las esquinas 
bajas de los huecos). 

Aparecen tensiones de tracción en puntos aislados de la planta segunda (menores de 0,2 MPa), en las 
bóvedas (entre 0,1 y 0,3 MPa) y en el  contacto entre el muro y la bóveda de planta segunda entre 0,1 y 0,2 
MPa (en los lados este y oeste). 

En los pilares piedra del cabezo hay tensiones de - 9 a 4,3 Mpa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Intervenciones estructurales de refuerzo sísmico de edificios de fábrica 

151 
 

Solicitaciones en los elementos de arriostramiento: modelo V27 actualizado modelizando los faldones de la 
planta segunda 

 

Fig. 11.43. Variante del modelo V27 obtenida tras modeizar los faldones del techo 2 

Para estudiar las solicitaciones en los elementos de arriostramiento se adopta un modelo más preciso 
obtenido tras modelizar los faldones del techo de la planta cruciforme. 

La comparación entre los axiles obtenidos en el modelo V27 y en su variante (con faldondes) deja clara la 
fiabilidad de esta última, como se puede leer en la siguiente tabla. 

M
O

D
EL

O
 V

27
 

ELEMENTO SIN FALDONES CON FALDONES 

Zuncho PB 91,38 kN (compresión) y  
105,61 Kn (tracción) 

90,96 kN (compresión) y 
105,1 kN (tracción) 

Zuncho P1 134,6 kN  (compresión) y 
160,47 kN (tracción) 

136,78 kN  (compresión) 
y 161,69 kN (tracción) 

CSA faldones techo 1 - brazos largos 46,31 kN (compresión) 45,57 kN  (compresión) 
CSA faldones techo 1 - brazos cortos 82,63 kN (compresión) 82,08 kN  (compresión) 

 

Tabla 11.4. Comparación entre los axiles en los elementos de arriostramiento obtenidos en el modelo V27 y en su variante 

Debido a esta modificación en el sistema de arriostramiento, ha crecido un poco el período del primer 
modo (anterioremente 0,35 s), o sea la estructura resulta más deformable. Este es un resultado esperable 
ya que el arriostramiento del modelo anterior, sin faldones  aseguraba a la estructura mayor rigidez. 
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Tabla 11.5. Valores del período propio referidos a los primeros 25 modos de la variante del modelo V27 

A diferencia del modelo V25, en la propuesta V27 sólo se cuenta con los zunchos (entre planta baja y planta 
primera y en el coronamiento del muro perimetral) y con las cruces de San Andrés que arriostran el techo. 

Esto conlleva que todos dichos elementos (a menos que el zuncho de planta baja) sufrirán ahora 
solicitaciones más grandes con respecto al modelo V25. 
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Zunchos 

 

Fig. 11.45. Axiles en los zunchos en el modelo V27 

Zuncho planta baja: -90,96 kN y 105,1 kN. 

Zuncho planta 1: -136,78 kN y 161,69 kN. 

Los axiles relativos a dichos elementos en el modelo anterior eran mínimo -98,56 kN y máximo 130,23 kN; 
mínimo – 114,28 kN y máximo 124,28 kN respectivamente en planta baja y planta primera.  

Cruces de San Andrés techo 1 

 

Fig. 11.46. Axiles en las CSA de la cubierta 1 en el modelo V27 



Propuesta de intervención 

 

Cruces faldones largos: -45,57 kN (longitud de pandeo 

Cruces faldones cortos: -82,08 kN (longitu

Los axiles de compresión relativos a dichos elementos en el modelo anterior 
respectivamente en las crucez de los faldones largos (este y oeste) y cortos (sur y norte). 

Cruces de San Andrés techo 2 

Fig. 11.47. Axiles en las CSA de la cubierta 2 en el modelo V27

Cruces techo 2: -27,75 kN  (longitud de panedo aproximadamente 2 m).

Tras analizar ests resultados se puede afirmar que el zuncho entre planta baja y primera resulta menos 
cargado que en el modelo anterior debido a qué a
de los machones. Sin embargo el zuncho del coronamiento resulta más cargado que en el modelo anterior 
ya que este recibe los esfuerzos de los arriostramientos de los faldones, ahora más cargados que a
debido a la falta de contribución de las cruces en los machones del muro perimetral.

 

11.3.4 – Diseño de detalle: perfiles, anclajes, conexiones 

Para el cáclulo de las secciones de los elementos de arriostramiento 
(Documento Básico Seguridad Estructural 
pandeo en compresíon centrada, que ya se ha abordado en el capítulo 10.1.2 (Cálculo refuerzo columnas) y 
que es igual a 

Se ha obtenido los siguientes perfiles.
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longitud de pandeo 4 m aproximadamente). 

longitud de pandeo 4 m aproximadamente). 

Los axiles de compresión relativos a dichos elementos en el modelo anterior eran -31 ,12 kN y 
respectivamente en las crucez de los faldones largos (este y oeste) y cortos (sur y norte). 

A de la cubierta 2 en el modelo V27 

d de panedo aproximadamente 2 m). 

Tras analizar ests resultados se puede afirmar que el zuncho entre planta baja y primera resulta menos 
cargado que en el modelo anterior debido a qué ahora no recibe esfuerzos desde las cruces de San Andrés 
de los machones. Sin embargo el zuncho del coronamiento resulta más cargado que en el modelo anterior 
ya que este recibe los esfuerzos de los arriostramientos de los faldones, ahora más cargados que a
debido a la falta de contribución de las cruces en los machones del muro perimetral.

erfiles, anclajes, conexiones  

de los elementos de arriostramiento se emplean las expresiones del DB 
(Documento Básico Seguridad Estructural - Acero), en particular la expresión de la capacidad de una barra a 

compresíon centrada, que ya se ha abordado en el capítulo 10.1.2 (Cálculo refuerzo columnas) y 

𝑁 ,  = 𝜒 𝐴 𝑓  

los siguientes perfiles. 

31 ,12 kN y -66,82 kN 
respectivamente en las crucez de los faldones largos (este y oeste) y cortos (sur y norte).  

 

Tras analizar ests resultados se puede afirmar que el zuncho entre planta baja y primera resulta menos 
hora no recibe esfuerzos desde las cruces de San Andrés 

de los machones. Sin embargo el zuncho del coronamiento resulta más cargado que en el modelo anterior 
ya que este recibe los esfuerzos de los arriostramientos de los faldones, ahora más cargados que antes 
debido a la falta de contribución de las cruces en los machones del muro perimetral. 

se emplean las expresiones del DB SE-A 
capacidad de una barra a 

compresíon centrada, que ya se ha abordado en el capítulo 10.1.2 (Cálculo refuerzo columnas) y 
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Zunchos: tubo cuadrado 100 x 5 mm, acero S 275, axil compresión 136,78 kN, long. pandeo 2,5 m (es decir 
hay que prever anclajes cada máximo 2,5 m); 

C.S.A. techo 1 (faldones largos): tubo cuadrado 75 x 4 mm, acero S 275, axil compresión 45,57 kN - longitud 
de pandeo aprox 4 m; 

C.S.A. techo 1 (faldones cortos): tubo cuadrado 90 x 5 mm, acero S 275, axil compresión 82,08 kN - longitud 
de pandeo aprox 4 m. 

C.S.A. techo 2: tubo cuadrado 60 x 3 mm, acero S 275, axil compresión 27,75 kN - longitud de pandeo aprox 
2 m. 

El cálculo está desarrollado en las tablas adjuntas en el aparartado "Anexo 1: tablas de cálculo ". 

En el diseño de las conexiones entre los elementos de refuerzo se han seguido algunas pautas: hay que  
asegurar la plena conexión de los perfiles existentes involucrados en el rol de refuerzo sísmico (las cerchas y 
las viguetas) entre sí y con el muro, más aparte que la unión entre las cerchas y las cruces de San Andrés 
añadidas. 

Los detalles consructivos están disponibles en el aparartado "Anexo 2: documentación gráfica". 
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12 – Conclusiones 

El presente trabajo final de máster investiga los métodos de refuerzo sísmico de edificios de fábrica; para 
esto, se ha escogido la Casa Rubio en El Algar (Cartagena) como ejemplo concreto. 

La construcción de la Casa Rubio se halla en la época de la eclosión minera de la Sierra de Cartagena, de 
inmigración masiva hacia los pueblos alrededor de La Unión, de la afirmación de modernismo y 
eclecticismo como estilos representativos de la arquitectura burguesa. Los acontecimientos históricos que 
han llevado a su construcción, abandono, amenaza de demolición, repetido cambio de uso (refugio durante 
la guerra civil, sede de la Cruz Roja, colegio hasta los años '70 del siglo pasado) confieren a la Casa Rubio el 
valor de documento de una época de gran importancia para Cartagena. 

Así, tras estudiar el edificio desde el punto de vista histórico, estilístico y constructivo, se ha podido 
alcanzar el conocimiento necesario para crear un modelo virtual del mismo, apto para el análisis de su 
comportamiento estructural mediante el método de los elementos finitos (FEM).  

El edificio se ha estudiado bajo cargas verticales y seísmo, obteniendo así las informaciones necesarias para 
plantear una propuesta de intervención.  

Bajo cargas verticales en el muro perimetral se alcanzan tensiones que rodean los 0,30 MPa. Estos valores 
llegan a picos de 1 MPa pero sin alcanzar 1,33 Mpa (límite impuesto por la normativa a falta de 
informaciones sobre la resistencia del material). Aparecen tensiones positivas en los dinteles de los huecos 
de puertas y ventanas. Se encuentran tensiones de mayor entidad en los muros del núcleo donde se supera 
la tensión límite. En particular en la esquina sureste se registran, juntos con tensiones positivas, picos de 
tensión de compresión debido a que aquí apoya la escalera de hormigón añadida a principio de siglo XXI, 
alcanzándose el valor de 2,6 MPa. Hay también tensiones positivas que aparecen por encima de los arcos 
árabes, algo que se puede confirmar mediante el análisis visual de la presencia de grietas correspondientes 
al contacto entre los paños de muro y las bóvedas que forman el corredor y los tramos de la escalera.  

Más que los múros de fábrica, los pilares de hierro de fundición muestran un estado crítico: se han 
obtenido valores máximos del axil de compresión en las columnas de fundición que rondan los 470 - 480 kN 
siendo este valor mucho mayor que el valor admisible de pandeo (300 kN).  

En caso sísmico, ocurre como antes, a lo largo de los muros perimetrales y del núcleo aparecen 
concentraciones de tensiones negativas y positivas, acentuadas con respecto al caso anterior. Aparecen 
tensiones positivas bastante extensas también en los muros de la planta cruciforme con picos de hasta 0,7 
MPa. 

Crece la entidad de la tensión positiva en las rampas de la escalera de fábrica y las bóvedas, en el contacto 
con el muro (alrededor de 0,7 MPa con picos de 1,2 MPa) y de las tensiones tanto positivas como negativas  
en los puntos de contacto entre la escalera de hormigón y el muro. 

A la luz de cuanto se ha analizado, se precisa reforzar el forjado de madera (ala sur) y las columnas de 
hierro de fundición de planta baja y primera. En cambio, no hay que sustituir o reforzar el forjado de 
hormigón (ala norte) ya que este cumple la demanda de resistencia debida a la nueva función de uso 
(sobrecarga de 3 kN/m2). Además, se precisa la demolición de la escalera de hormigón, colocada en el lado 
este del núcleo central, ya que esta conlleva una concentración de carga en los muros del núcleo. Sería 
preciso realizar unos refuerzos puntuales en los muros de fábrica del núcleo para incrementar su 
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resistencia. Frente a seísmo, se demuestra que la zona débil frente a este es la planta cruciforme como se 
ha confirmado con el análisis de los desplazamientos globales del edificio. Por eso, hay que prever una 
estrategia global de refuerzo.  

La propuesta de intervención está dividida en dos fases: la primera consiste en la demolición tanto de los 
elementos que, a lo largo de los años se han añadido en el interior de la Casa Rubio, como de la escalera de 
hormigón,  como de los tabiques, para permitir una nueva distribución de los espacios apta a responder a 
las necesidades de uso que se plantea (uso público - biblioteca y oficinas, respectivamente en planta baja y 
primera).  

La segunda fase del proyecto consiste en las intervenciones de refuerzo estructural que se dividen en 
intervenciones frente a cargas verticales y horizontales. Las primeras consisten en el refuerzo del forjado de 
madera del ala sur y de los pilares de hierro de fundición de planta baja y primera. En particular se ha 
elegido reforzar el forjado de madera realizando un forjado mixto hormigón-madera, mediante una losa de 
hormigón armado por encima del tablero. La conexión entre el forjado existente y la nueva losa se realiza a 
lo largo de las vigas de madera existentes por medio de conectores de acero tipo TECNARIA. Por encima de 
la viga se realiza un vertido de hormigón que transforma la viga existente en una sección mixta madera-
hormigón armado. Sin embargo, el refuerzo del forjado supone un incremento de su peso propio que 
afecta directamente la estabilidad de los pilares, así que la intervención de refuerzo de estos tiene que 
tener en cuenta el nuevo peso del forjado. 

Los pilares se refuerzan mediante un perfil envolvente de acero laminado S 355 siendo las secciones 
elegidas perfiles tubulares de diámetro φ 200 mm de espesor 6 mm y φ 175 mm de espesor 7 mm, en 
planta baja y planta primera, respectivamente. Sin embargo, sería preciso investigar más alrededor del 
posible refuerzo mediante polímeros reforzados con fibras (FRP) ya que esta técnica de refuerzo permitiría, 
entre otras ventajas, no alterar significativamente la estetíca de las columnas, requisito importante en las 
intervenciones en el patrimonio. 

Se ha apreciado como ya las intervenciones relativas a la fase 1 y al refuerzo frente a cargas verticales 
constituyen una primera mejora incluso frente a seísmo: de hecho, el refuerzo del forjado de madera lo 
transforma en una losa dotada de cierta rigidez que en el estado actual le falta a la zona sur y además 
consigue conectar entre sí los paños de muro, opuestos gracias a los anclajes entre la capa de hormigón y 
los muros perimetrales. Sin embargo, aún despúes de las intervenciones frente a cargas verticales, las 
bóvedas y los tramos de la escalera conservan tensiones de tracción en el contacto con el muro del núcleo. 
Por ello se recomienda un refuerzo de estas zonas. 

Se han tenido en cuenta varias posibilidades de refuerzo antisísmico para, al final, elegir y desarrollar hasta 
el diseño de las conexiones del modelo V27, que consiste en la inserción de dos zunchos, elementos 
tubulares (100 x 5 mm) de acero laminado S 275,  a lo largo del muro perimetral a los niveles de los 
forjados, cuyo papel es de resistir a la tracción inducida por el terremoto, además de arriostrar las 
techubres mediante cruces de San Andrés (perfiles tubulares cuadrados de acero laminado S275, 
respectivamente 75 x 4 mm y 90 x 5 mm en la cubierta 1 y 90 x 5 mm en la cubierta 2). 

El diseño de las conexiones adquiere, en el seno del proyecto antisísmico, fundamental importancia. De 
hecho, hay que asegurar la plena conexión de todos los elementos involucrados en el rol de refuerzo 
sísmico, tanto existentes (las vigas de madera y las cerchas de las techumbres) como los elementos 
diseñados a propósito (zunchos y CSA) entre sí y con los muros. 
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Sin embargo, el conocimiento de las características mécanicas de los materiales empleados y del estado de 
los elementos que forman la estructura de la Casa Rubio resulta muy parcial. Muchos de los cálculos se 
basan en hipótesis alrededor de los valores de resistencias. Por esta razón se precisa alcanzar un 
conocimiento más profundizado, en particular, de los siguientes aspectos.  

Sería preciso efectuar pruebas de resistencia en los ladrillos que forman parte de la fábrica para conocer su 
verdadera resistencia, ya que el valor de resistencia adoptado en el presente estudio está hipotizado y, 
debido a la falta de informaciones, se ha cogido el valor correspondiente a la resistencia mínima tanto para 
el mortero como para los ladrillos.  

Habría que inspeccionar el estado de la fábrica que constituye las bóvedas y las rampas de la escalera y 
eventualmente plantear adecuadas intervenciones de refuerzo.  

Habría que investigar el estado y el tamaño de la cimentación original a través de catas ya que, en ocasión 
del estudio geotécnico realizado en 2012 sólo se han realizado catas en la zona norte de la Casa Rubio, es 
decir en la zona intervenida a principio del siglo XXI, aclarando que las informaciones que tenemos y a las 
cuales nos referimos no son relativas a la cimentación original. El conocimiento del estado de la 
cimentación aclarará la necesidad de efectuar un refuerzo o bien su sustitución por una nueva.  

Hay que verificar la armadura de negativo del forjado de hormigón: a falta de datos, se ha adoptado el valor 
mínimo (8 mm). Dicha hipótesis debe comprobarse mediante picado previo de la capa de compresión al 
inicio de obras. 

Finalmente, es preciso enfatizar que el sólo conocimiento de los aspectos constructivos y del 
comportamiento estructural, no se puede considerar satisfactorio, en el caso de intervención sobre el 
patrimonio arquitectónico, sin el debido conocimiento de la historia del edificio, única herramienta capaz 
de proporcionar a técnicos y proyectistas los criterios de una intervención respectuosa de las instancias 
histórica y estética del edifio y su papel de testigo de una época. Aplicando dicho principio a la Casa Rubio, 
sólo el conocimiento del contexto histórico en el cual se halla la construcción del edificio ha permitido 
considerar la conservación de las baldosas hidráulicas, producidas por la entonces empresa leader Botí, 
como elemento imprescindible de la estrategia de recuperación de la Casa Rubio. 
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14 – Anexo 1: tablas de cálculo 

14.1 - Refuerzo de pilar de fundición mediante tubo envolvente 

PLANTA BAJA, TUBO REDONDO 200x6 mm, ACERO S 355 

DATOS TUBO 200x6    
fy = 355 MPa 
A = 3060 mm2 
iy = 68,9 mm 
iz = 68,9 mm 

Curva pandeo eje Y 
= a (a, b, c ó d) 

Curva pandeo eje Z = a (a, b, c ó d) 
y = 1 
z = 1 

Long.pieza plano XZ 
= 4250 mm 

Long.pieza plano XY 
= 4250 mm 

RESULTADOS     
y = 61,68 
z = 61,68 
E = 0,01309 

REDUCIDA,Y = 0,8073 < 2 
REDUCIDA,Z = 0,8073 < 2 

y = 0,21 
z = 0,21 
y = 0,8896 
z = 0,8896 
y = 0,792 
z = 0,792 

Nu = 818,88 kN 
 

DATOS     
Wpl,y = 1,90E+05 mm3 

y = 0,6 
 -1 

RESULTADOS     
max = 1 

Cm,i (ley fl. lineal)= 0,40 
 

DATOS     

NEd = 433,61 kN 
RESULTADOS     

Nc.Rd = 1034,57 kN 
REDUCIDA,Y = 0,8073 
REDUCIDA,Z = 0,8073 

ky = 1,3216 
kyLT,1 = 0,7150 
kyLT,2 = 1,4073 

kyLT = 0,7150 
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DATOS     
Lc = 4250,00 mm 
C1 = 2,75 

b (ancho ala) = 200,00 mm 

tf (esp.ala) = 5,00 mm 

tw (esp.alma) = 5 mm 
h (canto perfil) = 200 mm 

Iy = 1,46E+07 mm4 
Wel,y = 1,45E+05 mm3 

Iz = 1,46E+07 mm4 

IT = 2,91E+07 mm4 
RESULTADOS     

Wpl,y = 1,90E+05 mm3 
LT = 0,76 

f.n. bajo c.d.g. = 47,71 mm 

If,z = 3333829 mm4 

Af,z = 1238 mm2 

i2f,z = 2693,23 mm 

MLTv = 5,4647E+09 mmN 

MLTw = 1,2323E+08 mmN 
Mcr = 5,4661E+09 mmN 

REDUCIDA,LT = 0,1111 
 LT = 0,4724 

LT = 1,0000 
 

DATOS     
My,Ed = 43,36 mkN 

RESULTADOS     
Comprob.1 (1er sumando) 

= 0,530 
Comprob.1 (2º sumando) = 0,357 

Comprobación 1 = 0,886 <= 1 

 Comprob.2 (1er sumando) 
= 0,530 

Comprob.2 (2º sumando) = 0,214 
Comprobación 2 = 0,744 <= 1 
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PLANTA PRIMERA, TUBO REDONDO 175x7, ACERO S 355 

DATOS TUBO 175x7   
fy = 355 MPa 
A = 3190 mm2 
iy = 59,7 mm 
iz = 59,7 mm 

Curva pandeo eje Y 
= a (a, b, c ó d) 

Curva pandeo eje Z = a (a, b, c ó d) 
y = 1 
z = 1 

Long.pieza plano XZ 
= 4000 mm 

Long.pieza plano XY 
= 4000 mm 

RESULTADOS     
y = 67,00 
z = 67,00 
E = 0,01309 

REDUCIDA,Y = 0,8769 < 2 
REDUCIDA,Z = 0,8769 < 2 

y = 0,21 
z = 0,21 
y = 0,9555 
z = 0,9555 
y = 0,749 
z = 0,749 

Nu = 807,78 kN 
 

DATOS     
Wpl,y = 1,71E+05 mm3 

y = 0,6 
 -1 

RESULTADOS     
max = 1 

Cm,i (ley fl. lineal)= 0,40 
 

DATOS     

NEd = 398,71 kN 
RESULTADOS     

Nc.Rd = 1078,52 kN 
REDUCIDA,Y = 0,8769 
REDUCIDA,Z = 0,8769 

ky = 1,3341 
kyLT,1 = 0,7115 
kyLT,2 = 1,4769 

kyLT = 0,7115 
 

 

DATOS     
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Lc = 4250,00 mm 
C1 = 2,75 

b (ancho ala) = 175,00 mm 

tf (esp.ala) = 6,00 mm 

tw (esp.alma) = 6 mm 
h (canto perfil) = 175 mm 

Iy = 1,10E+07 mm4 
Wel,y = 1,30E+05 mm3 

Iz = 1,10E+07 mm4 

IT = 2,28E+07 mm4 
RESULTADOS     

Wpl,y = 1,71E+05 mm3 
LT = 0,76 

f.n. bajo c.d.g. = 34,48 mm 

If,z = 2680383 mm4 

Af,z = 1282 mm2 

i2f,z = 2090,84 mm 

MLTv = 4,1986E+09 mmN 

MLTw = 8,5770E+07 mmN 
Mcr = 4,1995E+09 mmN 

REDUCIDA,LT = 0,1202 
 LT = 0,4769 

LT = 1,0000 
 

DATOS     
My,Ed = 39,87 mkN 

RESULTADOS     
Comprob.1 (1er sumando) 

= 0,494 
Comprob.1 (2º sumando) = 0,368 

Comprobación 1 = 0,862 <= 1 

 Comprob.2 (1er sumando) 
= 0,494 

Comprob.2 (2º sumando) = 0,221 
Comprobación 2 = 0,714 <= 1 
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14.2 - Propuesta de refuerzo sísmico V27 

ZUNCHOS, TUBO CUADRADO 100x5 mm, ACERO S 275, LONG. PANDEO 2,5 m, AXIL COMPRESIÓN 136,78 kN 

DATOS TUBO 100x5   
fy = 275 MPa 
A = 1880 mm2 
iy = 38,9 mm 
iz = 38,9 mm 

Curva pandeo eje Y 
= a (a, b, c ó d) 

Curva pandeo eje Z = a (a, b, c ó d) 
y = 1 
z = 1 

Long.pieza plano XZ 
= 2500 mm 

Long.pieza plano XY 
= 2500 mm 

RESULTADOS     
y = 64,27 
z = 64,27 
E = 0,01152 

REDUCIDA,Y = 0,7403 < 2,7 
REDUCIDA,Z = 0,7403 < 2,7 

y = 0,21 
z = 0,21 
y = 0,8307 
z = 0,8307 
y = 0,828 
z = 0,828 

Nu = 407,70 kN 
 

DATOS     
Wpl,y = 6,77E+04 mm3 

y = 0,6 
 0 

RESULTADOS     
max = 1 

Cm,i (ley fl. lineal)= 0,60 
 

DATOS     

NEd = 136,78 kN 
RESULTADOS     

Nc.Rd = 492,38 kN 
REDUCIDA,Y = 0,7403 
REDUCIDA,Z = 0,7403 

ky = 1,1813 
kyLT,1 = 0,9290 
kyLT,2 = 1,3403 

kyLT = 0,9290 
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DATOS     
Lc = 2500,00 mm 
C1 = 1,88 

b (ancho ala) = 100,00 mm 

tf (esp.ala) = 5,00 mm 

tw (esp.alma) = 5 mm 
h (canto perfil) = 100 mm 

Iy = 2,85E+06 mm4 
Wel,y = 5,73E+04 mm3 

Iz = 2,85E+06 mm4 

IT = 4,28E+06 mm4 
RESULTADOS     

Wpl,y = 6,77E+04 mm3 
LT = 0,76 

f.n. bajo c.d.g. = 15,16 mm 

If,z = 416876 mm4 

Af,z = 600 mm2 

i2f,z = 694,48 mm 

MLTv = 1,0761E+09 mmN 

MLTw = 2,4809E+07 mmN 
Mcr = 1,0764E+09 mmN 

REDUCIDA,LT = 0,1315 
 LT = 0,4826 

LT = 1,0000 
 

DATOS     
My,Ed = 13,68 mkN 

RESULTADOS     
Comprob.1 (1er sumando) 

= 0,335 
Comprob.1 (2º sumando) = 0,547 

Comprobación 1 = 0,882 <= 1 

 Comprob.2 (1er sumando) 
= 0,335 

Comprob.2 (2º sumando) = 0,328 
Comprobación 2 = 0,664 <= 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Intervenciones estructurales de refuerzo sísmico de edificios de fábrica 

171 
 

 

C.S.A., TUBO CUADRADO 75x4 mm, ACERO S 275, LONG. PANDEO 4  m, AXIL COMPRESIÓN 45,57 kN 

DATOS TUBO 75x4   
fy = 275 MPa 
A = 1130 mm2 
iy = 29 mm 
iz = 29 mm 

Curva pandeo eje Y 
= a (a, b, c ó d) 

Curva pandeo eje Z = a (a, b, c ó d) 
y = 1 
z = 1 

Long.pieza plano XZ 
= 4000 mm 

Long.pieza plano XY 
= 4000 mm 

RESULTADOS     
y = 137,93 
z = 137,93 
E = 0,01152 

REDUCIDA,Y = 1,5888 < 2,7 
REDUCIDA,Z = 1,5888 < 2,7 

y = 0,21 
z = 0,21 
y = 1,9080 
z = 1,9080 
y = 0,337 
z = 0,337 

Nu = 99,84 kN 
 

DATOS     
Wpl,y = 3,02E+04 mm3 

y = 0,6 
 0 

RESULTADOS     
max = 1 

Cm,i (ley fl. lineal)= 0,60 
 

DATOS     

NEd = 45,57 kN 
RESULTADOS     

Nc.Rd = 295,95 kN 
REDUCIDA,Y = 1,0000 
REDUCIDA,Z = 1,0000 

ky = 1,3652 
kyLT,1 = 0,8696 
kyLT,2 = 1,6000 

kyLT = 0,8696 
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DATOS     
Lc = 4000,00 mm 
C1 = 1,88 

b (ancho ala) = 75,00 mm 

tf (esp.ala) = 4,00 mm 

tw (esp.alma) = 4 mm 
h (canto perfil) = 75 mm 

Iy = 9,60E+05 mm4 
Wel,y = 2,55E+04 mm3 

Iz = 9,60E+05 mm4 

IT = 1,43E+06 mm4 
RESULTADOS     

Wpl,y = 3,02E+04 mm3 
LT = 0,76 

f.n. bajo c.d.g. = 8,50 mm 

If,z = 140700 mm4 

Af,z = 356 mm2 

i2f,z = 395,23 mm 

MLTv = 2,2563E+08 mmN 

MLTw = 2,4544E+06 mmN 
Mcr = 2,2565E+08 mmN 

REDUCIDA,LT = 0,1918 
 LT = 0,5153 

LT = 1,0000 
 

DATOS     
My,Ed = 4,56 mkN 

RESULTADOS     
Comprob.1 (1er sumando) 

= 0,456 
Comprob.1 (2º sumando) = 0,472 

Comprobación 1 = 0,928 <= 1 

 Comprob.2 (1er sumando) 
= 0,456 

Comprob.2 (2º sumando) = 0,283 
Comprobación 2 = 0,740 <= 1 
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C.S.A., TUBO CUADRADO 90x5, ACERO S 275, LONG. PANDEO 4 m, AXIL COMPRESIÓN 82,08 KN 

DATOS TUBO 90x5   
fy = 275 MPa 
A = 1730 mm2 
iy = 34,4 mm 
iz = 34,4 mm 

Curva pandeo eje Y 
= a (a, b, c ó d) 

Curva pandeo eje Z = a (a, b, c ó d) 
y = 1 
z = 1 

Long.pieza plano XZ 
= 4000 mm 

Long.pieza plano XY 
= 4000 mm 

RESULTADOS     
y = 116,28 
z = 116,28 
E = 0,01152 

REDUCIDA,Y = 1,3394 < 2,7 
REDUCIDA,Z = 1,3394 < 2,7 

y = 0,21 
z = 0,21 
y = 1,5166 
z = 1,5166 
y = 0,449 
z = 0,449 

Nu = 203,36 kN 
 

DATOS     
Wpl,y = 5,42E+04 mm3 

y = 0,6 
 0 

RESULTADOS     
max = 1 

Cm,i (ley fl. lineal)= 0,60 
 

DATOS     

NEd = 82,08 kN 
RESULTADOS     

Nc.Rd = 453,10 kN 
REDUCIDA,Y = 1,0000 
REDUCIDA,Z = 1,0000 

ky = 1,3229 
kyLT,1 = 0,8847 
kyLT,2 = 1,6000 

kyLT = 0,8847 
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DATOS     
Lc = 4000,00 mm 
C1 = 1,88 

b (ancho ala) = 90,00 mm 

tf (esp.ala) = 5,00 mm 

tw (esp.alma) = 5 mm 
h (canto perfil) = 90 mm 

Iy = 2,05E+06 mm4 
Wel,y = 4,56E+04 mm3 

Iz = 2,05E+06 mm4 

IT = 3,07E+06 mm4 
RESULTADOS     

Wpl,y = 5,42E+04 mm3 
LT = 0,76 

f.n. bajo c.d.g. = 11,85 mm 

If,z = 303930 mm4 

Af,z = 536 mm2 

i2f,z = 566,59 mm 

MLTv = 4,8311E+08 mmN 

MLTw = 6,2921E+06 mmN 
Mcr = 4,8315E+08 mmN 

REDUCIDA,LT = 0,1756 
 LT = 0,5062 

LT = 1,0000 
 

DATOS     
My,Ed = 8,21 mkN 

RESULTADOS     
Comprob.1 (1er sumando) 

= 0,404 
Comprob.1 (2º sumando) = 0,459 

Comprobación 1 = 0,863 <= 1 

 Comprob.2 (1er sumando) 
= 0,404 

Comprob.2 (2º sumando) = 0,275 
Comprobación 2 = 0,679 <= 1 
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14.3 - Cálculo de la resistencia del forjado de hormigón 

FORJADO 20+5 cm, PIEZAS ENTREVIGADO DE POLIESTIRENO EXPANDIDO, INTEREJE 63 mm 

CANTO MÍNIMO DEL FORJADO. ELS DEFORMACION 

 

 DATOS     

Peso Propio 2,13 kN/m2 

Solados 1,00 kN/m2 

Tendido inf. yeso 0,00 kN/m2 

Tabiquería 1,00 kN/m2 

S.C. Uso 3,78 kN/m2 

Luz máx. forjado 4,00 m 

Coef. C 23 
 

RESULTADOS     

1 1,06 
 

2 0,90 
 

Canto mínimo 0,17 m 
 

ANALISIS DE LINEA DE FORJADO 

 DATOS     
Luz vano A 4,00 m Luz vano C 4,00 m 
Luz vano B 3,60 m 
RESULTADOS           

Carga Perm. 4,13 kN/m2 Mom. Isostát.,A 22,49 mkN 

Carga Var. 3,78 kN/m2 Mom. Isostát.,B 18,22 mkN 

Carga tot. mayor. 11,25 kN/m2 Mom. Isostát.,C 22,49 mkN 

Vano A Vano B 

M1 (+) = M1 (-)  15,52 mkN 
M2 (+) = M2 (-)  9,11 mkN 

M1/4 (-) 3,88 mkN 

Vizq 19,58 kN Vizq 20,27 kN 

Vder 25,40 kN Vder 20,22 kN 

Vano C Voladizo 

M3 (+) = M3 (-)  15,44 mkN Mreal,v (-)  0,00 mkN 

Vizq 25,39 kN Mcálculo,v (-)  3,86 mkN 

Vder 19,60 kN Vv 0,00 kN 

  
ELU FLEXION POSITIVA 

Vano Md,+ (mkN) Armado vigueta Mu (mkN) 
A 15,52 15 + 15+ 35 45,89 
B 9,11 15 + 15+ 35 45,89 
C 15,44 15 + 15+ 35 45,89 

 
ELU FLEXION NEGATIVA 

Apoyo Md,- (mkN) Refuerzo superior/nervio Mu (mkN) 
1 3,88 28 15,52 
2 15,52 28 15,52 
3 15,44 28 15,52 
4 3,86 28 15,52 
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ELU CORTANTE 

 Apoyo Vd (kN) Vu (kN) 
1 19,58 35,74 

2,izqda 25,40 35,74 
2,dcha 20,27 35,74 
3,izqda 20,22 35,74 
3,dcha 25,39 35,74 
4,izqda 19,60 35,74 
4,dcha 0,00 35,74 

 
Armadura de Reparto 

 Acero B500S. Capa Compresión 5 cm 
 Dirección perpend. 

nervios 5/35 cm

Dirección paralela 
nervios 5/35 cm
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INFERIOR)
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 )
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4: SUELO DE BALDOSAS

5: VIGA DE REFUERZO DE

ACERO B500SD E IGUAL

ARMADURA SUPERIOR Y

B500SD

6: CONECTORES (TIPO TECNARIA

CTL MAXI 12 / 200) CADA 10 cm

EN LOS CUARTOS EXTREMOS DE

CADA TRAMO DE VIGA Y CADA 20

cm EN LA MITAD CENTRAL

7:  DE

ESPESOR 50 mm ARMADA CON

8: PILAR DE REFUERZO DE ACERO

LAMINADO CORTADO POR LA

MITAD Y SOLDADO IN SITU

ENVOLVIENDO EL PILAR DE

(PERFIL 

200 mm DE ESPESOR 6 mm EN

mm

DE ESPESOR 7 mm EN PLANTA

PRIMERA; EN

CORRESPONDENCIA DEL

CAPITEL, CHAPA

ENVOLVER EL CAPITEL)

9: ANCLAJE VIGA DE MADERA -

ATORNILLADA MEDIANTE 

BARRAS mm PASANTES POR

LA VIGA EXISTENTE Y LAS

PLACAS DE ACERO DE ESPESOR

20 mm SOLDADAS A LOS PILARES

A LO LARGO DE TODO SU

10: PLETINAS SOLDADAS A LO

BASE DEL PILAR DE REFUERZO

PARA CONFERIRLE RIGIDEZ

11:

(

DE 580 mm)
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POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
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