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PRÓLOGO 
 

El estudio de edificios emblemáticos plantea a los técnicos  sistemas estructurales 
que no están a la orden del día. Sistemas  que en la construcción de nuestra época 
no se utilizan y en contadas ocasiones se estudian.  

En el caso que ocupa este trabajo, el estudio del   emblemático edificio   “La casa 
Rubio” plantea  el  estudio de unos  sistemas  constructivos  tales  como muros de 
carga de fábrica, pilares de fundición, forjados de madera y arcos de fábrica.  

“La casa Rubio” es un edificio, ejemplo de la tipología de las villas de campo en la 
zona  de  Cartagena,  de  finales  del  siglo  XIX.  En  esta  época  se  imponía  el 
eclecticismo, movimiento a nivel cultural y social que en la construcción proponía 
el uso de nuevos materiales  tales como el vidrio y el hierro. 

Este  trabajo  pretende  recoger  toda  la  información  posible  sobre  los  sistemas 
constructivos presentes en el edificio: normativas,  cálculos y una  comprobación 
de que estos elementos siguen cumpliendo con su función en la actualidad. 

La comprobación de  los elementos de una estructura de otra época pasa por  la 
aplicación de  las normativas actuales. Aunque en el momento de  la construcción 
del edificio dichas normas  no existieran, hoy día es imprenscindible su aplicación 
para garantizar que cada uno de los elementos cumple con su función.Normativas 
tales como CTE, DB‐SE, SE‐M.  

Se analizan todas las cargas que reciben para saber si cumplen con sus respectivas 
normativas. Una vez hechos los estudios, las comprobaciones y en función de los 
resultados que se obtengan se puede saber cual es el alcance de la rehabilitación 
o intervención en la estructura del edificio.  
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En el caso de  los pilares de fundición algunos  libros de restauración permiten su 
estudio, pues no existe en la actualidad una normativa para este tipo de material 
aplicado a la construcción. 

Una vez estudiados los elementos y con el conocimiento de si éstos cumplen o no 
con sus respectivas normativas, queda ya en el criterio personal y profesional de 
los técnicos la intervención o rehabilitación del edificio. 

Este  trabajo pretende mostrar que a pesar de  lo obsoletos que puedan parecer 
algunos  sistemas  constructivos,  se  pueden  seguir  utilizando  en  la  construcción 
moderna y actual. Una intervención en un edificio no tiene porqué ser destructiva 
o  sustitutiva  sino  que  puede  ser  una  mejoría  respetando  los  elementos 
estructurales y su sistema constructivo. 
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1 INTRODUCCIÓN 
 

Este trabajo se centra en el estudio de  la estructura de un edificio de finales del 
siglo XIX:  la  “Casa Rubio”, de  sus elementos  constructivos,  su estado actual,  los 
cálculos necesarios para su comprobación y una posible intervención en ellos.   

La  peculariedad  de  este  edifcio  es  que  presenta materiales  que  raramente  se 
ultilizan en la actualidad en la construcción. 

1.1 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Como  continuación  de  mi  formación  académica  recibida  en  la  Escuela  de 
Arquitectura e  Ingeniería de Edificación,  realizo este proyecto para  finalizar mis 
estudios de Arquitectura Técnica. 

El objetivo de este proyecto es desde el punto de  vista del  cálculo,  comprobar 
según normativas correspondientes, todos  los elementos constuctivos (muros de 
fábrica,  columnas  de  fundición,  arcos  de  fábrica  y  forjados  de  madera)  que 
componen  la Casa Rubio, una edificación de  finales del  siglo XIX, de El Algar en 
Cartagena. Saber si cumplen y así poder plantear, una vez hechos los cálculos, una 
posible intervención. 

Un  estudio  que  incluye  también  una  contextualización  del  edificio  a  nivel 
histórico, una breve exposición de las circunstancias económicas y sociales en las 
que  se  construyó,  para  así  poder  entender  mejor  el  porqué  del  empleo  de 
determinados materiales y  sistemas constructivos. 

La  intervención en estos edificios históricos, bajo mi punto de vista, debe ser  lo 
más  liviana posible, una  intervención  respetuosa  con  los  sistemas  constructivos 
presentes.  Que  la  aportación  al  edificio,  en  el  caso  de  que  tuvieran  que  ser 
rehabilitado, sea una solución que no rompa su sistema estructural sino que sea 
una rehabilitación casi imperceptible.  
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Este es el objetivo de mi proyecto, proponer una intervención en la estructura de 
la “Casa Rubio” respetando su sistema estructural y sus elementos constructivos 

 

1.2 RESUMEN POR CAPITULOS 

Este trabajo está formado por 8 capítulos: 

En  este  Capítulo  1  se  da  una  Introducción  sobre  el  contenido  del  trabajo,  los 
objetivos a alcanzar y por último este pequeño resumen por capítulos con el que 
se pretende justificar su estructura. 

En  el  Capítulo  2  se  describe  la  Arquitectura  del  siglo  XIX,  la  influencia  de  la 
Revolución  Industrial,  las  caracterícticas del Eclecticismo y el empleo de nuevos 
materiales. Recoge  información sobre Otto Wagner y el “Art Nouveau”, así como 
la presencia del Eclecticismo en Cartagena y la importancia de Victor Beltrí como 
mayor exponente. Por último describe  la tipología de  las villas y casas de campo 
que es la tipología de la “Casa Rubio”. 

En  el  Capítulo  3  se  define  la  estructura  de  la  “Casa  Rubio”,  sus  elementos  
constructivos  (muros,  pilares  y  forjado),  su  estado  actual  con  la  aportación  de 
fotos  y  por  último  una  breve  exposición  de  posibles  intervenciones  en  estos 
elementos. 

El Capítulo 4 se centra en  los muros de  fábrica. Empieza con una descripción de 
los  aspectos  generales  (geometría  y  plasticidad),  las  tipologías  y  ejemplos  de 
edificios que presentan en su estructura dichos muros; para luego seguir con una 
descripción de las acciones (tanto horizontales como verticales) en los muros , sus 
resistencias y por último   todos  los cálculos necesarios para  la comprobación de 
los muros presentes en la “Casa Rubio”. 

En el Capítulo 5 se estudian  los pilares de fundición. El capítulo recoge sus usos, 
un  informe  sobre  la evaluación de estos pilares, posibles  técnicas de  refuerzo y 
por último el proceso de cálculo y comprobación de los mismos. 

El  capítulo  6  hace  un  estudio  sobre  la  madera,  describe  usos,  propiedades 
mecánicas,  la aparición de  la madera  laminada,  los  tipos de madera estructural 
existentes,  los  tipos de  forjados  y  las posibles  intervenciones. Después de  toda 
esta  información  sobre  la madera  y  los  forjados  de  dicho material,  el  capítulo 
recoge    los  principios  generales  de  análisis  estructural:  Estado  Límite  Último, 
Estabilidad y Estado Límite de Servicio, para terminar con el análisis estructural de 
las vigas y del forjado de madera de la “Casa Rubio”. 
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El Capítulo 7 recoge  información sobre  los arcos de fábrica: su equilibrio,  la  línea 
de  empujes  de  arcos,  explica  el  polígono  antifunicular  y  de  fuerzas,  el  análisis 
límite de  arcos  y  sus  teoremas  fundamentales. Una  escalera  se puede plantear 
como un arco con apoyos a diferentes niveles, llamado arco rampante, por lo que 
para  terminar  este  capítulo  se  hace  una  aplicación  de  toda  esta  teoría  en  la 
escalera de la “Casa Rubio”. 

Las  conclusiones  de  este  trabajo  aparecen  en  el  Capítulo  8.  Finalmente  se 
acompaña la bibliografía consultada para la elaboración de este trabajo. 
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2 CONTEXTO HISTÓRICO 
 

2.1. INTRODUCCIÓN. 

Es importante siempre al encontrarse frente a Bienes de Interés Cultural, como es 
el  caso  de  la  Casa  Rubio,  situarnos  en  su  época  de  construcción.  Conocer  las 
tendencias  constructivas  de  dicha  época  nos  ayudará  a  entender  e  interpretar 
mejor los elementos de estos edificios. 

Este  capitulo  recoge  un  resumen  del  contexto  histórico  de  la  “Casa  Rubio”.  La 
arquitectura de su época, las tendencias, algunos de los edificios más importantes 
y los arquitectos más influyentes tanto en la zona de Cartagena como en España y 
a nivel europeo. 

2.2. ARQUITECTURA DEL XIX.  

2.2.1. Revolución Industrial, Eclecticismo y empleo de nuevos materiales. 

La  revolución  industrial,  a nivel  europeo  en  esta  época,  va  a  ser  el  agente que 
fomente los principales cambios en la arquitectura y el urbanismo que van a tener 
lugar durante la segunda mitad del siglo XIX, ya que surgirán nuevas necesidades 
que  fomentarán  el  uso  de  nuevos  materiales  y  la  construcción  de  nuevas 
tipologías  arquitectónicas  como  estaciones  de  ferrocarril,  palacios  de 
exposiciones, mercados, viaductos, teatros, edificios administrativos, etc. 

El Eclecticismo, mezcla de elementos procedentes de culturas y etapas diferentes 
en  un mismo  edificio,  va  a  surgir  en  la  segunda mitad  del  XIX  en  las  viviendas 
burguesas que se construían en  las nuevas zonas  resultado de  los ensanches de 
las ciudades, tambien en palacetes en el centro de la ciudad. Además de retomar 
elementos góticos, clásicos, orientales, etc…también va a hacer uso de los nuevos 
materiales propios de la revolución industrial: el hierro, el cristal y el hormigón. 
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El  empleo  de  los  nuevos materiales  arquitectónicos  se  difundió  a  través  de  las 
Exposiciones  Universales.  Las  Exposiciones  Universales  eran  los  eventos  que 
organizaban  los distintos estados para mostrar  los avances de  la ciencia y de  las 
técnicas propias de  su país.  El país  impulsor de  las  exposiciones nacionales  fue 
Francia, que inauguró la primera en 1789 en el campo de Marte; mientras que el 
impulsor de las exposiciones con carácter internacional fue Londres, que realizó la 
primera en 1851. 

Se  podría  decir  que  fue  Patxon,  con  su  Palacio  de  Cristal  (Londres)  (Fig.  2.1), 
realizado para  la 1ª Exposición Universal de Londres, quién  inició  la  tendencia a 
usar  los  nuevos materiales  para  la  arquitectura.  Patxon  diseñó  un  edificio  de 
70.000  metros  cuadrados.  Sobre  una  planta  de  tipo  tradicional  proyectó  un 
envoltorio a base de  tirantes de hierro y de placas de  cristal  (300.000  cristales) 
que tenía la ventaja de que era prefabricado, es decir, que podía desmontarse sin 
destruirse. De este modo conseguía un edificio diáfano lleno de luz natural. 

 

Fig. 2.1. Palacio de Cristal. Londres. (1851) 

A finales del siglo XIX, y también para la exposición universal de París de 1889, se 
creó otras de las obras emblemáticas típicas de la arquitectura industrial: La Torre 
Eiffel  (Fig. 2.2), que  celebraba el  centenario de  la Revolución Francesa. Era una 
muestra  de  la  nueva  arquitectura  en  la  que  se  unían  arte  y  técnica.  Estaba 
realizada en hierro y tenía 300 metros de altura. 
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Fig. 2.2. Torre Eiffel .París. (1889) 

 

2.2.2. Empleo de nuevos materiales en España. 

En España las estructuras de hierro se empezaron a aplicar en primer lugar en las 
estaciones de  ferrocarril, ejemplo de  lo cual  fue  la Estación de Atocha. Fue una 
obra de Alberto Palacio, arquitecto e ingeniero, con una cubierta a modo de casco 
de nave invertida, a modo de bóveda de hierro y cristal, con una amplitud de arco 
de 157 metros, lo que superaba todas las realizadas hasta ahora. 

La foto de dicha estación (Fig 2.3) muestra su aspecto actual después del proyecto 
de  Rafael  Moneo  (1985‐1992).  Dicho  proyecto  supuso    la  rehabilitación  del 
edificio  histórico,  nuevas  estaciones  para  cercanías  y  largo  recorrido,  conexión 
con  las redes respectivas y con el Metro, y urbanización del entorno, eliminando 
edificaciones obsoletas y el paso elevado. 

La  antigua  estación,  remanso  de  la  actividad  ferroviaria  se  convirtió  en  jardín‐
invernadero.  La  estación  de  Cercanías  refleja  en  su  cubierta  la  modulación 
impuesta por el trazado ferroviario mediante lucernarios encajados en la trama. El 
espacio  se  conforma  mediante  un  recinto  cubierto  sostenido  por  pilastras 
cilíndricas  de  hormigón  muy  esbeltas  (22,50m  de  altura),  cerrado  con  placas 
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nervadas  de  acero  autoxidante,  de  13x13m,  y  sobre  ellas  el  plano  horizontal 
formado  por  finas  losas  y  vigas  acarteladas,  que  definen  lucernarios  de  vidrio 
armado  y  estructura metálica,  garantizando  iluminación  y  ventilación. Un muro 
acristalado en celosía sirve de cerramiento lateral. 

 

Fig. 2.3. Estación de Atocha .Madrid 

 

Uno de los ejemplos más emblemáticos de arquitectura industrial en España es El 
Palacio  de  Cristal  del Retiro  (Fig.  2.4).  Realizado  por Velázquez  Bosco  en  1887, 
tomando  como  ejemplo  los  Palacios  que  se  proyectaban  para  albergar  las 
exposiciones universales.Se utilizaron como materiales el hierro y el cristal para la 
cubierta, sobre un espacio realizado en piedra y ladrillo. Posee una planta con tres 
cuerpos  absidiales  poligonales  de  8  lados,  una  cúpula  de  4  paños  en  el  centro 
donde se cruzan los arcos. Fue la primera vez que se usaron en España el hierro y 
el cristal para realizar un edificio no industrial. 
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Fig. 2.4. Palacio del Cristal del Retiro. 

 

2.3. OTTO WAGNER Y EL “ART NOUVEAU”. 

2.3.1. Definición de “Art Nouveau” 

“Art Nouveau” significa “arte Nuevo” y se utiliza para definir un estilo de carácter 
complejo e  innovador que se dio en el arte y el diseño europeos durante  las dos 
últimas decádas del  siglo XIX  y  la primera del  siglo XX. En España  se denominó 
modernismo. 

Se  manifestó  en  un  amplio  abanico  de  formas  artísticas:  arquitectura, 
interiorismo, mobiliario, carteles, vidrio, cerámica, textiles e ilustración de libros, y 
se  caracterizó  por  su  tendencia  a  utilizar  lineas  curvas muy  largas  basadas  en 
sinuosas formas vegetales y con frecuencia elementos fantásticos. 

2.3.2. Otto Wagner. Infuencia y obras más importantes. 

Otto Wagner  (Fig. 2.5), arquitecto  y diseñador  fue uno de  los pioneros de este 
movimiento y el máximo exponente de la Secesión vienesa. 

Nacido  en  el  seno  de  la  alta  sociedad  vienesa,  estudió  en  la  Universidad 
Politécnica de su ciudad natal y en la Bauakademie de Berlín. 
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Fig. 2.5. Otto Wagner (1841‐1918) 

Sus  primeros  éxitos  se  retrasaron  hasta  el  encargo  de  los  decorados  para  las 
bodas de plata del emperador Francisco José I (1879), la villa en Hütteldorf (1886), 
todos  ellos  en  estilo  historicista.  Sin  embargo,  su  influencia  no  comenzó  hasta 
1894, cuando asumió la cátedra de Arquitectura de la Academia de Bellas Artes de 
Viena. Desde su nuevo puesto reclamó una renovación estilística que cristalizaría 
pocos  años  después  con  la  Sezession,  fundada  en  1897,  entre  otros,  por  sus 
discípulos  Joseph Maria Olbrich y Josef Hoffmann. El propio Wagner  ingresó dos 
años después en este movimiento contrario a la Academia, cuya influencia ya era 
explícita  en  su  casa  de  apartamentos  Majolikahaus  (1898,  Viena)(Fig.  2.6a), 
repleta de elementos decorativos, como las rejas de hierro forjado de los balcones 
y la fachada de cerámica vidriada.(Fig. 2.6b y 2.6c) 
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Fig. 2.6a.Casa de apartamentos Majolikahaus 

 

                 

                   Fig. 2.6b                                                   Fig. 2.6c 

 

Uno de  sus hitos más destacados es  la estación de Karlsplatz  (Fig. 2.7a y 2.7b), 
donde ya se aprecia una  intensa depuración formal y decorativa, vinculada a  los 
elementos industrializados. 
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Fig. 2.7a.Estación de Karlsplatz 

 

Fig. 2.7b. Detalle de la Estación de Karlsplatz 

Wagner  confirmó  esta  evolución  en  sus  dos  obras  posteriores,  el  edificio  del 
periódico Die Zeit (1902, Viena) y, en especial, la Caja Postal de Ahorros de Viena 
(Postparkassenamt, 1904) (Fig. 2.8a). Construida como una innovadora estructura 
metálica  revestida  de  placas  de  piedra  ancladas  (Fig.  2.8b),  su  principal 
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protagonista es la sala de operaciones (Fig. 2.8c), un espacio diáfano jalonado de 
pilares de acero e iluminado por un techo de vidrio. 

Wagner ejerció una  importante  influencia en  la  arquitectura del  siglo XX,  tanto 
para  las  corrientes  más  vanguardistas  como  para  las  menos  arriesgadas.  De 
hecho,  sus  propuestas  se  consolidaron  como  modelos  del  nuevo  clasicismo 
académico. 

 

 

 

 

Fig. 2.8a Caja Postal de Ahorros de Viena 
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Fig. 2.8b. Vista de las placas de piedra ancladas 

 

Fig. 2.8c.Sala de operaciones 

En  la  nueva  estética  que  trató  de  crear  el  “Art  Nouveau”  predominaba  la 
inspiración en  la naturaleza , véase  la fachada de  la Fig.2.6a,b yc, a  la vez que se 
incorporaban novedades derivadas de la revolución industrial, como el hierro y el 
cristal, superando la pobre estética de la arquitectura del hierro de mediados del 
siglo XIX. Los arquitectos, no sólo proyectaban edificios, sino que intervenían en el 
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diseño de la decoración, el mobiliario, y todo tipo de complementos y enseres de 
uso diario que habían de  contener.  Se  les daban nuevos usos  a  los materiales, 
véase el aplacado de  la  fachada de  la Caja Postal de Ahorros de Viena  (Fig2.8b), 
donde el anclaje forma parte de su decoración. Mientras que a nivel compositivo 
se  caracteriza  por  un  respeto  riguroso  a  orden  academicista,  a  nivel  formal 
propone  una  tendencia  a  la  sobreornamentación  y  sobre  todo  radica  en  la 
irrupción de una serie de materiales, siendo muy importante el hierro. 

 

2.4. EL ECLECTICISMO EN CARTAGENA. 

2.4.1. Historia del eclecticismo en Cartagena. 

El Eclecticismo se desarrolla en Cartagena como  lo hiciera en el resto de España 
en los últimos años del siglo XIX y primeros del XX. 

El uso del hierro como estructura permitirá  la construcción de grandes edificios 
como la Iglesia de la Caridad de Cartagena (Fig. 2.9, 2.10 y 2.11) Es un ejemplo de  
la  contradicción entre el empleo de nuevos materiales manteniendo el aspecto 
exterior de  los edificios clásicos. Pero no tán solo a nivel formal se propone este 
movimiento una transformación de la ciudad, si algo caracteriza al Eclecticismo es 
su  ligazón con  los moviemientos higienistas y  reformadores de  las viejas  tramas 
urbanas.  Elige  para  sentarse  los  principales  ejes  viarios  de  la  ciudad  y  sobre  la 
misma  propone  alteraciones  de  ensanchamiento  de  las  calles  y  apertura  de 
plazas.  Se  trata  de  una  arquitectura  de  fuerte  arraigo  entre  la  burguesía  de  la 
época  que  se  desarrolla  sobre  la  estructura  preexistente  con  voluntad  de 
transformar radicalmente la escena urbana. 

Frente  a  la  ordenada  estructura  formal  del  Clasicismo,  el  Eclecticismo  propone 
una  profusión  de  elementos  ornamentales.  Así  nacen  edificios  que  emplean 
gamas cromáticas y materiales muy diversos en sus  fachadas: ceramica,  ladrillo, 
cerrajería, madera.etc. 

El color en  las fachadas evidencia  la composición, organizándose de manera que 
estructura  los  diferentes  niveles  compositivos  del  edificio,  tanto  en  vertical: 
organización  tripartita de  la  fachada en zócalo, cuerpo principal y remate; como 
en horizontal con disposición de pabellones centrales y laterales. 
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Fig. 2.9. Fachada de la Iglesia de la Caridad. 

 

Fig. 2.10. Vista exterior de la cúpula de la Iglesia de la Caridad. 
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Fig. 2.11. Vista interior de la cúpula de la Iglesia de la Caridad. 

 

Se pueden  citar unas  características básicas de  los edificios englobados en este 
estilo de finales del siglo XIX y principios del XX: 

El  uso  de  la  policromía  en  las  fachadas,  debido  al  empleo  combinado  de 
materiales, estructurando asi éstas en diversos niveles. 

El uso combinado de materiales: hierro,  fundición, madera, cerámica, cerrajería, 
ladrillo, etc. 

Una fuerte tendencia a la profusión ornamental 

Empleo de gamas cromáticas amplias en la cerrajería 

Empleo de gamas cromáticas en las galerías acristaladas. 

Los edificios construidos después de 1870, especialmente entre 1880 y 1900, son 
los  más  puros  del  eclecticismo  de  Cartagena,  se  trata  de  un  eclecticismo 
decorativo elaborado a partir de la reinterpretación de los codigos clasicistas.  

 

2.4.2. Edificios más emblemáticos de Cartagena. Victor Beltrí. 

Como muestra  importante de  esta  arquitectura  se pueden  citar  tres de  lo más 
emblemáticos edificios de Cartagena: La Casa Cervantes (1897‐1900) (Fig. 2.12a y 
2.12b), El Palacio Aguirre (1898‐1900) (Fig. 2.13) y El Casino de Cartagena (1897) 
(Fig. 2.14). Los tres son obra del arquitecto Víctor Beltrí (1865‐1936) (Fig. 2.15) 
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Fig. 2.12a. Casa Cervantes (1897‐1900) 

 

La Casa Cervantes es un ejemplo perfectamente representativo de la arquitectura 
ecléctica más enriquecida, con abundante presencia del ornamento y que, sobre 
una  estructura  compositiva  propia  del  Academicismo  desarrolla  un  amplísimo 
programa ornamental que alcanza a la totalidad de los elementos que intervienen 
en el diseño. 

Los  materiales  empleados  se  estructuran  sobre  los  tres  niveles  compositivos 
según un esquema fondo (ladrillo), elementos ornamentales compositivos básicos 
(piedra y elementos ornamentales (piedra nuevamente).  

En cuanto a la cerrajería y la carpintería presentan formas elaboradas de carácter 
análogo  a  la  geometría  de  los  elementos  ornamentales  pétreos,  buscando  la 
integración también de éstos con el uso de colores claros. 
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Fig. 2.12b. Casa Cervantes (1897‐1900) 

 

 

El  Palacio  Aguirre  constituye  uno  de  los  edificios  eclécticos  formalmente más 
exhuberantes de Cartagena, en su fachada se recopilan la práctica totalidad de las 
características formales descritas para este estilo: desde el empleo combinado de 
diferentes materiales de construcción en  la  fachada  (piedra,  ladrillo y cerámica), 
hasta  el  uso  de  los  oficios  más  variados  para  el  desarrollo  de  las  tareas 
ornamentales  (madera,  cerrajería,etc..)  y  la  definición  estilística  que  lo  hace 
intermedio entre todas  las categorías estilísticas establecidas para el periodo, de 
forma que presenta características de  los edificios eclécticos e  incluso elementos 
modernistas. 
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Fig. 2.13. Palacio Aguirre (1898‐1900) 

 

 

Fig. 2.14. Casino de Cartagena (1897) 
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Fig. 2.15. Víctor Beltrí 

 

2.5. LAS VILLAS Y CASAS DE CAMPO. TIPOLOGÍA DE “LA CASA RUBIO” 

Pocos son  los  testimonios de villas y mansiones  rurales  renacentistas y barrocas 
que hay en la región a pesar del carácter agrario de la mayor parte de la región de 
Murcia. Sin embargo a partir de la segunda mitad  del XIX se puede hablar de un 
auténtico  esplendor  en  la  construcción  de mansiones  agrarias  y  villas  para  la 
aristocracia y burguesía terrateniente de Cartagena y otras ciudades de la región.  

La  revalorización  del  campo  de  Cartagena  tiene  en  el  XIX  unas  motivaciones 
nuevas  relacionadas con el descubrimiento  romántico de  la naturaleza, criterios 
higiénico‐sanitarios,  industrialización,  hacinamiento  de  la  ciudad  y  explotación 
económica de la tierra. 

Las  villas  se  extendieron  por  los  barrios  suburbiales  y  periferias.  Las  casas  de 
campo aparecen en su mayoría por diversos puntos del término municipal  en las 
proximidades de Alumbres,  Pozo‐Estrecho,  La Aljorra,  La  Palma,  etc.y  las  zonas 
inmediatas al Mar Menor. 

Al  estudiar  los  ejemplos  arquitectónicos  más  relevantes  se  observa  un  total 
intercambio entre los modelos urbanos, cultos y los más castizos o enraizados con 
las tradiciones arquitectónicas de villas barrocas.  
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En  las  casas  de  campo  se  pueden  distinguir  una  serie  de  tipos  o  agrupaciones 
arquitectónicas,  como  las  desarrolladas  de  manera  lineal  o  las  agrupadas  de 
manera cuadrangular conformando patios interiores. Ambas formas eran fruto de 
diversas  adiciones  y  ambas  englobaban  de manera  jerárquica  las  viviendas  del 
propietario,  guardas,  colonos,  almacenes,  cocheras  y  cuadras.  La  vivienda 
principal  preside  la  agrupación  o  se  destaca  por  su  altura,  ajardinamiento, 
presencia de torres o simetría.  

Conforme avanza el XIX, y  sobre  todo en el XX,  las nuevas  casas de  campo  son 
villas  rodeadas de muros  y  jardines,  y aisladas de  las  viviendas de  labradores  y 
caseros. Casi todas las edificaciones rurales de cierta importancia disponen de una 
torre.  

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 casas de campo ya que es una construcción, 
aunque  exenta,  levantada  en  el  centro  del  pequeño  poblado  de  El  Algar.  Sin 
embargo, su tipología tiene muy pocas diferencias con edificaciones como  las de 
Lo Treviño (1912) (Fig. 2.16) o Villa Antonia (1906) (Fig. 2.17), ambas situadas en 
Pozo Estrecho, lo que evidencia sobre todo el mimetismo de la burguesía a la hora 
de levantar sus viviendas 

 

 

Fig. 2.16. Lo Treviño (Cartagena 1874‐1936. Transformación urbana y 
arquitectura. Javier Pérez Rojas. Ed. Regional de Murcia. Año 1986) 
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Fig. 2.17. Villa Antonia (Cartagena 1874‐1936. Transformación urbana y 
arquitectura. Javier Pérez Rojas. Ed. Regional de Murcia. Año 1986) 

 

 

La Casa Rubio (1895) (Fig. 2.18) vivienda de un minero en El Algar es algo similar, 
por su escala e impacto en el marco urbano, a la casa del Piñón (1902) (Fig. 2.19) 
de Cerdán en La Unión. 
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Fig. 2.18 Casa Rubio (Cartagena 1874‐1936. Transformación urbana y 
arquitectura. Javier Pérez Rojas. Ed. Regional de Murcia. Año 1986) 

 

Fig. 2.19. Casa Piñón. (Cartagena 1874‐1936. Transformación urbana y 
arquitectura. Javier Pérez Rojas. Ed. Regional de Murcia. Año 1986) 
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3 SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

Después del segundo capítulo de contextualización del edificio, este capítulo va a 
recoger  el  estudio  del  sistema  constructivo  que  presenta  la  “Casa  Rubio”  y  el 
estado actual en el que se encuentra 

 

3.2 ESTRUCTURA DEL EDIFICIO. 

3.2.1. Elementos constructivos. 

La estructura del edificio está compuesta por los siguientes elementos: 

 Muro perimetral. 

 Núcleo interior. 

 Forjados. 

 Pilares interiores (de fundición) y vigas de madera. 

 Estructura de cubierta. 

formando  un  conjunto  rígido  tridimensional.  Estos  tienen  la misión  de  recibir, 
soportar y transmitir las diferentes acciones a las que está sometido el edificio. 

 

 



                                                                                                                                           LA CASA RUBIO 
 

 - 40 -

 

 

Fig. 3.1. Disposición geométrica del muro perimetral y el núcleo interior. 

 

El muro perimetral, de 0,60 m de espesor medio, y el núcleo  interior, de 0,30 m 
de espesor medio, configuran dos cajas que estabilizan el conjunto  lateralmente 
(Fig. 3.1), ambos son de fábrica de ladrillo macizo. 

Los  forjados  (Fig.3.2),  son  unidireccionales  y  corresponden  a  dos  tipologías 
utilizadas en los mismos:  

FORJADO ORIGINAL FORJADO DE HORMIGÓN

 

Fig. 3.2. Estado actual de la estructura. 
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Forjado  original  (Fig.  3.3),  ubicado  en  la  zona  sin  intervenir  (Sur),  formado  por 

viguetas  de madera,  de  0,11 m    0,17 m  de  sección,  separadas  0,30 m,  que 
apoyan en las vigas y en los muros perimetral e interior. Sobre las viguetas están 
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. 

Forjado de hormigón (Fig. 3.4), ubicado en la zona del edificio donde se realizó la 
intervención (Norte), formado por viguetas pretensadas autorresistentes de 0,22 
m  de  canto,  que  apoyan  en  las  vigas  y  en  los  muros  perimetral  e  interior, 
bovedillas  de  poliestireno  expandido  (porexpán)  y  una  capa  de  compresión  de 
hormigón de 0,04 m de espesor.  

 

 

Fig. 3.3. Detalle de forjado original de madera. (Informe Técnico. Estudio de la 
seguridad estructural de la Casa Rubio. Año 2004) 
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Fig. 3.4. Forjado de hormigón en la zona intervenida. Figura 2.3. Detalle de forjado 
original de madera. (Informe Técnico. Estudio de la seguridad estructural de la 

Casa Rubio. Año 2004) 

Los  pilares,  según  los  datos  recogidos  en  el  Informe  Técnico  y  Estudio  de  la 
seguridad estructural de la Casa Rubio en el año 2004, son de fundición de sección 
circular hueca variable, de valores medios aproximados, en planta baja, de 0,18 m 
de diámetro y, en planta primera, de 0,12 m. La altura de estos pilares es de 3,70 
metros, en  la planta baja, y de 3,30 metros, en  la planta primera. No son pilares 
idénticos en  forma y tamaño sino que responden a diferentes moldes. En  la Fig. 
3.5 se muestra uno de los pilares pertenecientes a la planta primera. 

 

Fig. 3.5 Detalle de pilar en planta primera (Informe Técnico. Estudio de la 
seguridad estructural de la Casa Rubio. Año 2004) 
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La unión de dichos pilares a las vigas de madera, de 0,30 m de ancho  0,37 m de 
canto,  se  produce mediante  unas  bandejas  de  entrega,  las  cuales materializan 
uniones semi‐articuladas en cabeza y pie de pilar. Esta disposición pendular de los 
pilares consigue su estabilidad, en la dirección Norte‐Sur, gracias a las vigas, y en 
la  dirección  Este‐Oeste,  gracias  a  los  forjados,  elementos  estructurales  que 
apoyan, ambos, en los muros perimetral e interior (Fig. 3.6). 

 

 

Fig. 3.6. Sección Norte‐Sur del edificio 

 

En  la  zona  Norte  intervenida,  se  puede  observar  la  existencia  de  pilares  de 
refuerzo de acero laminado (Fig. 3.7), situados en la planta baja, que reciben parte 
de las cargas gravitatorias del forjado de hormigón de primera planta, reforzando 
las  vigas de madera  y  colaborando  con  los pilares  originales de  fundición.  Este 
esquema estructural se repite en las plantas superiores. 

La  estructura  original  de  cubierta  de  la  primera  planta  ha  sido  sustituida 
prácticamente en su totalidad, y en la actualidad está constituida  por viguetas de 
hormigón, 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 
elevadas 1,5 metros con respecto a las vigas principales de segunda planta. Sobre 
estas viguetas   existen unas placas planas de hormigón, cuya misión es recibir  la 
cubierta.  En  la  Figura  3.8  se muestra  un  detalle  del  apoyo  de  la  estructura  de 
cubierta sobre la viga de madera elevada. 
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Fig. 3.7. Detalle de pilar de refuerzo en la zona intervenida. (Informe Técnico. 
Estudio de la seguridad estructural de la Casa Rubio. Año 2004) 

 

Fig. 3.8. Estructura de cubierta intervenida (1ª planta) y diagonal de madera. 
(Informe Técnico. Estudio de la seguridad estructural de la Casa Rubio.  Año 2004) 

Los únicos  elementos originales de  la  estructura de  cubierta de primera planta 
que se conservan, son tres de  las cuatro diagonales de  la misma  (Fig. 3.8). Estas 
piezas, realizadas en madera serrada, tienen una doble misión: como viguetas de 
cubierta, recibiendo  las placas aligeradas planas de hormigón, y como elementos 
de estabilización lateral de las vigas elevadas 1,5 metros de las vigas de la segunda 
planta.  La  cuarta  diagonal  o  pieza  ha  sido  sustituida  por  un  perfil  laminado  de 
acero. 
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La  estructura  de  cubierta  de  la  segunda  planta  es  original  y  está  formada  por 
cerchas  de madera  sobre  las  que  apoya  un  enlistonado  de madera  que  recibe 
directamente a las tejas (Fig.3.9). 

 

Fig.3.9. Estructura de cubierta original (2ª planta). (Informe Técnico. Estudio de la 
seguridad estructural de la Casa Rubio. Año 2004) 

 

3.2.2. Estado actual del edificio. 

El exterior  (Fig.3.10) presenta un aspecto muy bueno de  conservación y  recoge 
elementos  caraterísticos  de  los  edificios  eclécticos  de  la  época,  como  son  el 
empleo de diversos materiales, además de una organización tripartita en zócalo, 
cuerpo principal y remate superior. (Fig. 3.11) 

 

Fig. 3.10. Exterior de la Casa Rubio. 
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Fig. 3.11. Vista de la organización tripartita de su fachada. 

 

Tiene  planta  baja  y  primera  trapezoidales  y  la  planta  segunda  cruciforme  (Fig. 
3.12,  3.13  y  3.14),  finalmente  una  sobrelevación  o  linterna  central.  Tiene  su 
acceso  principal  por  la  Calle  Antonio  Rubio  y  otros  accesos  secundarios  por  la 
Plaza de la Iglesia. 

Ha  sufrido  varias  intervenciones  para  su  reforma,  la  cubierta  original  fue 
sustituida por otra nueva,  el  ala Norte de  la planta primera  fue  intervenida  en 
1999,  siendo  sustituido  el  forjado  original  por  un  forjado  de  semiviguetas  y 
bovedillas  de  hormigón  y  una  nueva  cimentación  a  base  de  pozos  y  zanjas 
anulando la existente. 



                                                                                                  CAPITULO 3.SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 

 - 47 -

 

Fig. 3.12. Planta baja actual del edificio. 

 

Fig. 3.13. Planta Primera actual del edificio. 

 

Fig. 3.14. Planta segunda actual del edificio. 
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3.3 TECNICAS DE INTERVENCIÓN EN LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS. 

3.3.1. Posibles intervenciones en los pilares de fundición. 

Los pilares de  fundición no han sido  rehabilitados, se construyeron otros pilares 
de  refuerzo  quitándoles  parte  de  las  cargas  gravitatorias  que  éstos  recibían.  
Cabrían varias técnicas de refuerzo de estos pilares, la primera de ellas podria ser 
incrementar su capacidad portante rellenándola de hormigón sólo, convirtiéndola 
en una sección mixta (Figura 3.17a). Este relleno también puede ser de hormigón 
armado (Figura 3.17b). 

 

 

Fig.3.16. Pilar de fundición de la planta baja. 

Otra técnica de refuerzo sería reducir  la  longitud de pandeo empotrando uno de 
los extremos de  la columna, un empotramiento a base de pernos roscados en  la 
basa o en el capitel de la columna, que luego se embeberian en la zapata o la viga 
de coronación (Fig. 3. 3.18 y 3.19), más adelante en el capítulo 6 de columnas de 
fundición se desarrollaran más estas técnicas. 
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Fig. 3.17 a y b. Relleno de columna. (G.Lozano. Técnicas de intervención en el 
patrimonio arquitectónico. Tomo 2.) 

 

Fig. 3.18. Empotramiento de basa. (G.Lozano. Técnicas de intervención en el 
patrimonio arquitectónico. Tomo 2.) 

 

Fig. 3.19. Macizado por prolongación de armaduras. (G.Lozano. Técnicas de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 2.) 
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3.3.2. Posibles intervenciones en cimentación. 

La intervención ya realizada en la  cimentación del edificio, haciendo una nueva  a 
base de zanjas, pozos y vigas riostras, también hizo que ésta perdiera su función 
estructural.  En  vez  de  sustituir  la  cimentación  se  podria  haber  rehabilitado  la 
existente mediante unas  técnicas de  refuerzo por  inyección.  (Figura 3.20, 3.21 y 
3.22).  La  inyección  consiste  en  rellenar  con  lechada  o  mortero  de  cemento, 
mediante la presión proporcionada por un compresor, los huecos existentes en la 
cimentación, la cual junto con el material que lo constituye formará al fraguar un 
hormigón  de mayor  resistencia,  suficiente  para  la  función  encomendada.  Esta 
técnica es válida para cimentacines superificiales. 

 

Fig. 3.20. Refuerzo de cimentación mediante inyección. 

 

Fig. 3.21. Refuerzo mediante inyección confinada en barrera de tablestacas. 



                                                                                                  CAPITULO 3.SISTEMA CONSTRUCTIVO 
 

 - 51 -

 

Fig. 3.22. Refuerzo mediante inyección confinada entre muretes. 

 

3.3.3. Posibles intervenciones en  forjados. 

La rehabilitación de sus forjados originales (Fig. 3.23) en el ala norte fue a base de  
forjados  de  hormigón,  una  intervención  que mejoró  la  capacidad  portante  del 
forjado pero rompió por completo su estética.  

 

 

Figura 3.23. Vista del forjado de hormigón. 
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En  vez  de  la  sustitución  total  del  forjado  original  de madera  se  podria  haber 
reforzado éste mediante alguna de las siguientes técnicas:  

Colocación  de  bóvedas  de  hormigón  a  modo  de  losa  nervada.  (Fig.  3.25).  El 
encofrado es mediante una cimbra que se clava provisionalmente a la correa. (Fig. 
3. 26) 

 

 

Fig. 3.25. (G.Lozano. Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. 
Tomo 2.) 

 

 

 

Fig. 3.26. (G.Lozano. Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. 
Tomo 2.) 
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Disponiendo una escadría  rectángular con  las mismas dimensiones de  la vigueta 
prescindiendo de ésta.(Figura3.27) 

 

Fig. 3.27. (G.Lozano. Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. 
Tomo 2.) 

 

Cuando el buen estado de  las  correas  lo permite: Refuerzo mediante  secciones 
mixtas  formadas  por  la  vigueta  que  hace  de  nervio  y  una  cabeza  comprimida 
(madera u hormigón) a nivel de pavimento (Fig. 3.28y 3.29). 

 

Fig. 3.28. (G.Lozano. Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. 
Tomo 2.) 

 

 

Fig. 3.29. (G.Lozano. Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. 
Tomo 2.) 
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Por  terminar este capítulo se adjunta unas  fotos actuales de  interior del edificio 
que muestran  el  estado de  abandono  que  presenta.  (Fig.3.30,  3.31,  3.32,  3.33, 
3.34 y 3.35) 

 

Fig. 3.30. Dependencia del ala norte donde estaban las Escuelas Taller 

 

Fig. 3.31. Vista del hueco de la escalera. 
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Fig. 3.32. Vigas de refuerzo de la cubierta 

 

 

Fig. 3.33. Encuentro entre viga de madera y de refuerzo. 
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Fig. 3.34. Aspecto que muestra el techo de la planta primera. 

 

 

 

Fig. 3.35. Vista desde la segunda planta del techo de la primera 
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4 MUROS DE FÁBRICA 
 
 

4.1 INTRODUCCIÓN 

Este  capítulo  recoge  información  sobre  las  estructuras de obra de  fábrica, más 
concretamente  los  muros:  aspectos  generales  (geometría  y  plasticidad),  su 
comportamiento  frente  a  acciones  verticales  y  horizontales,  su  disposición,  las 
acciones  que  recibe,  su  comprobación  y  dimensionado  según  el  Documento 
Básico  SE‐F del CTE,  todo  esto  aplicado  a  los muros de  fábrica presentes  en  la 
estructura de la “Casa Rubio”. 

 

4.2 ASPECTOS GENERALES. GEOMETRÍA Y PLASTICIDAD. 

La geometría tiene una especial incidencia en el diseño de estructuras de obra de 
fábrica, puesto que es la única manera de optimizarlas. 

Si consideramos un muro aislado y lo combinamos con un muro paralelo a través 
del forjado estamos constituyendo una crujía estructural y arquitectónica a la vez. 
Evidentemente mejora el comportamiento ante acciones horizontales. Se puede 
mejorar  aún  más  la  estructura  si  se  enlazan  los  muros  de  crujía  con  muros 
traveseros y constituimos células estructurales y arquitectónicas cuya proporción 
en planta es determinante para el comportamiento estructural. 

Analizando un muro de fachada de fábrica se ve que la distribución de huecos y su 
cantidad respecto a la masa ciega de albañilería es determinante en su capacidad 
portante,  y  su  distribución  debe  tender  a  la  homogeneidad  y  a  la  disposición 
vertical de huecos. (Fig. 4.1) 
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Fig. 4.1. Fachada de un edificio de viviendas en Viena. Otto Wagner. 1881. 

 

La plasticidad de las estructuras de obra de fábrica es su capacidad para adaptarse 
a  las  cargas  y  cambiar  su modo  de  funcionamiento. Así  por  ejemplo,  un muro 
apoyado  en  su  base  y  en  dos muros  traveseros  puede  figurarse mediante  dos 
líneas  inclinadas en  su parte  superior  y  seguir  siendo estable  si  la parte que  se 
aísla de las traviesas sigue siendo estable como muro aislado. 

Para  que  se  pueda  considerar  esta  capacidad  de  readaptación  se  necesitan 
enlaces o un comportamiento bidireccional. Un muro aislado no tiene capacidad 
pues cualquier rotura horizontal provoca su vuelco. 

 

4.3 TIPOLOGÍAS EN OBRA DE FÁBRICA. 

Para  no  extendernos  demasiado,  se  va  a  hacer  una  referencia  breve  a  las 
tipologías de muros de  fachada y patios, así como a  la organización básica de  la 
estructura en arquitectura civil.  

El  punto  de  vista  para  clasificar  los  muros  no  es  el  resistente,  tampoco  el 
constructivo, es el puramente geométrico, puesto que para analizar su estabilidad 
los datos básicos son el peso propio y la disposición geométrica. 

4.3.1.  Tipologías murales:  El muro  de  fachada  portante,  Arquerías murales  y 
Pórticos. 

‐El muro de fachada portante incorpora por definición unas cualidades portantes 
y otras ornamentales que no  son una  suma de  términos  independientes,  como 



                                                                                                  CAPITULO 4.MUROS DE FÁBRICA 
 

 - 59 -

siempre  en  obra  de  fábrica  existe  una  ligazón  íntima  entre  los  aspectos 
estructurales y los decorativos. 

La  organización  básica  de  las  fachadas  en  arquitectura  civil  es  una  retícula  de 
huecos regular que conlleva un transporte de  las cargas a través de  los soportes 
murales, de la cantidad de huecos, de la distancia entre ellos y de la esbeltez del 
muro  se  pueden  derivar  las  propiedades  estructurales,  no  sólo  frente  a  cargas 
verticales sino también frente a cargas horizontales. 

La cantidad de huecos  la podemos estudiar mediante  la  relación hueco/macizo, 
que expresa la razón entre superficie de huecos y superficie de muro. 

La separación entre huecos se analiza mediante la razón entre ancho de soporte a 
ancho de huecos. La esbeltez es la razón entre espesor de muro y altura. 

Las    fachadas portantes  del  tipo del  palacio de Carlos V    en Granada  (Fig.  4.2) 
definen un estándar que se repite a lo largo de toda la arquitectura clasicista, en 
el que la relación hueco/ macizo se sitúa alrededor de 0,1. Son fachadas con una 
gran  capacidad  frente  a  cargas  verticales  y  frente  a  empujes  sin  necesidad  de 
recurrir a contrafuertes. La distancia entre huecos marca una relación alrededor 
de 2 a 1 entre ancho de soporte y ancho de hueco. 

 

Fig. 4.2. Detalle Alzado y planta  Palacio Carlos V. (Miguel Angel Cobreros Vime. 
Análisis de estructuras de obras de fábrica.) 
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Si  la crujía es adintelada el espesor mural se sitúa en torno al décimo de  luz y si 
estamos frente  a empujes de bóvedas el espesor está alrededor del sexto de luz. 

Por lo tanto son soluciones que variando el espesor mural se adaptan a diferentes 
tipos  estructurales  en  sección,  es  decir  son  neutrales  en  el  sentido  que  no 
expresan al exterior la solución arquitectónica. 

 

Fig. 4.3. Fachada  Palacio Carlos V .Granada. 

 

 

Fig. 4.4. Fachada de Palacio Farnesio. Roma. 
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‐Arquerías Murales. Si abrimos un hueco en forma de arco en un muro el análisis 
puede ser  igual al anterior. No estamos ante un trabajo de arcos puesto que  los 
senos del arco están macizados, si además y conforme   a  la apuesta clasicista  la 
columna de apoyo del arco pierde su  función y queda como una ornamentación 
del soporte mural, estructuralmente estamos ante el mismo caso anterior con una 
relación hueco/macizo superior. 

 

Fig. 4.5. Arquería mural del Palacio Farnesio. Roma. (Miguel Angel Cobreros Vime. 
Análisis de estructuras de obras de fábrica.) 

 

Esta solución es propia de fachadas para galerías de patio, si bien ha sido también 
usada  en  fachada.  La  razón  hueco/macizo  está  alrededor  de  0,5,  el  ancho  del 
soporte está entorno al 40% del ancho del hueco. 

 

‐Pórticos. A partir del Renacimiento el pórtico clásico de columnas y dinteles se 
construye  con  arcos  planos  simulando  el  dintel  y  las  columnas.    El  palacio  de 
Carlos V  es un  impresionante  ejemplo, presenta un pórtico de dos plantas  con 
dinteles constituidos por cinco dovelas acuñadas que en planta baja soporta una 
galería anular abovedada. (Fig. 4.6 y 4.7). 
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Fig. 4.6. Sección Palacio Carlos V. (Miguel Angel Cobreros Vime. Análisis de 
estructuras de obras de fábrica.) 

 

 

 

Fig. 4.7. Vista del patio del Palacio Carlos V. Granada. 

 

Los datos geométricos del pórtico coinciden con los datos de los pórticos clásicos, 
cuyo resultado es una relación hueco/macizo de 0.6 no muy alejada de la arquería 
mural.  La esbeltez esta definida por el orden y para  las  crujías usuales  la  razón 
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entre  espesor  mural  y  luz  se  sitúa  entorno  al  séptimo  de  la  luz  para  crujías 
adinteladas y al tercio de la luz para crujías abovedadas. 

4.3.2. Organización en Sección. 

Las fachadas portantes suponen un tipo de organización basado en  la crujía más 
que  en  la  célula  de  cuatro  muros,  por  lo  tanto  la  sección  muestra  como  es 
básicamente el tipo estructural. 

Dos muros paralelos soportan una bóveda o un forjado. El tipo de bóveda y el tipo 
de  forjado  definirán  si  la  distribución  de  cargas  es  continua  o  discreta.  En  las 
Fig.4.8. y 4.9. se pueden ver las soluciones básicas. 

 

       

 

Fig. 4.8. Esquema Sintético y Esquema Sintético dividido. (Miguel Angel Cobreros 
Vime. Análisis de estructuras de obras de fábrica.) 
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Fig. 4.9. Esquema adintelado en crujías y Esquema adintelado dividido. (Miguel 
Angel Cobreros Vime. Análisis de estructuras de obras de fábrica.) 

La organización de la sección con fachadas portantes se pude ver en el ejemplo de 
la Fig. 4.10. 

 

Fig. 4.10. Organización con fachada portante. Palacio Thiene. Palladio (Miguel 
Angel Cobreros Vime. Análisis de estructuras de obras de fábrica.) 
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4.3.3. Organización en Planta. 

La solución estructural basada en  la sección define  la crujía como unidad básica, 
en la arquitectura civil siempre existen muros de traviesa aunque sólo sea debido 
a las necesidades distributivas. 

La  Fig.4.11.  es  la  planta  del  palacio  Farnesio  de  Vignola  que  tiene  tres  crujías 
claramente lineales y dos crujías organizadas celularmente. 

 

Fig. 4.11. Planta Palacio Farnesio. Vignola. (Miguel Angel Cobreros Vime. Análisis 
de estructuras de obras de fábrica.) 

La diferencia entre ambos tipos de organización es grande en  lo que respecta al 
espesor mural  que  puede  ser  como  vimos mas  reducido  en  las  soluciones  de 
traviesas; también es grande en la organización de los elementos horizontales: las 
bóvedas se pueden apoyar en cuatro bordes con la consiguiente optimización, los 
forjados se pueden apoyar en las traviesas dejando a la fachada libre soportando 
los  esfuerzos  de  viento  apoyadas  en  las  traviesas.  A  cambio  la  rigidez  de 
distribución resulta notable. 

De este tipo organizativo resultan soluciones en línea adosando células a lo largo 
de un eje, por ejemplo  la biblioteca de  la Plaza de San Marcos en Venecia.  (Fig. 
4.12). 
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Fig. 4.12. Planta Biblioteca  Marciana Sansovino. Plaza de San Marcos. Venecia. 
(Miguel Angel Cobreros Vime. Análisis de estructuras de obras de fábrica.) 

 

Otras  soluciones  centralizando  las  células  alrededor  de  una  sala  central,  tal  y 
como hacía Palladio en sus villas. (Fig. 4.13.) 
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Fig. 4.13. Modelo estructural. Caja con patio. (Miguel Angel Cobreros Vime. 
Análisis de estructuras de obras de fábrica.) 

 

4.4 MUROS FRENTE ACCIONES VERTICALES.  

La obra de fábrica se caracteriza por su buen comportamiento a compresión y su 
débil o nula capacidad a tracción y a cortante, es un dato muy conocido que lleva 
directamente a soportar cargas verticales sin problemas y a un complicado diseño 
frente  a  cargas  horizontales,  sin  olvidar  las  excentricidades  de  la  carga  vertical 
derivadas de los apoyos de forjados y cubiertas. 

La  resistencia de  las  fábricas depende de  la  capacidad  remitente de  la piedra o 
ladrillo, de la capacidad del mortero y del tamaño de las juntas. 

La  norma  española  al  tener  en  cuenta  el  tamaño  de  las  juntas  contempla  el 
fenómeno de expansión lateral de los materiales comprimidos, que en el caso de 
los morteros es grande al no estar confinado. La norma penaliza más la resistencia 
del mortero que la del ladrillo y en general la resistencia conjunta es menor que la 
del  mortero.  Para  que  esto  no  suceda  hay  que  irse  a  elementos  de  fábrica 
tomados con una simple lechada de mortero que iguale la superficie de contacto y 
disminuya el efecto de las pequeñas imperfecciones en la piedra o el ladrillo. 
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El Eurocódigo nos define la resistencia a compresión con una fórmula que penaliza 
aún más la resistencia del mortero y que no tiene en cuenta el tamaño de juntas. 

En  resumen  estamos  ante  un  intervalo  de  resistencias  de  10‐30  Kg.  /cm
2
  en 

albañilería y de 30 a 100 Kg. / cm
2
 en cantería. 

4.4.1. Resistencia a tracción. 

El Eurocódigo toma la drástica medida de considerar la resistencia a tracción nula, 
mientras  que  la  norma  española  la  estima  en  un  décimo  de  la  resistencia  a 
compresión. 

En  la resistencia a tracción hay que tener en cuenta que el tamaño de  juntas es 
positivo sobre todo si la junta vertical es amplia y el mortero rodea al ladrillo con 
amplitud, en el caso de los morteros de cal o de puzolana la resistencia a tracción 
llega  a  ser  de  un  tercio  de  la  de  compresión.  Normalmente  las  tensiones  de 

trabajo en fábricas antiguas están entre 1 y 5 Kg. /cm
2
. 

 

Fig. 4.14. Resistencia de fábricas. (Miguel Angel Cobreros Vime. Análisis de 
estructuras de obras de fábrica.) 

 

4.4.2. Resistencia a Cortante. 

La  capacidad  a  cortante  influye  de modo  importante  en  el  diseño  de  obra  de 
fábrica; un muro con diferencia de cargas verticales y por lo tanto con diferencias 
de acortamiento  la necesita;  la  introducción de huecos provoca estas diferencias 
de acortamiento entre los paños continuos y los paños entre huecos. 
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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 pues 
crece o disminuye con  los mismos  factores,  la cohesión  se  sitúa entre 1 y 3 Kg. 

/cm
2
  mayor  en  albañilería  que  en  cantería.  El  rozamiento  influye  porque  la 

capacidad a cortante en juntas horizontales aumenta con el peso propio. 

 

Fig. 4.15. Resistencia de fábricas. (Miguel Angel Cobreros Vime. Análisis de 
estructuras de obras de fábrica.) 

 

4.4.3. Deformabilidad. 

El Eurocódigo da un  valor, para el módulo de elasticidad,  igual a 1000  veces  la 
resistencia a compresión y la norma española lo sitúa entre 1600 y 2400. 

Históricamente  se  ha  considerado  el  acortamiento  de  los  muros  igual  a  un 
milímetro  por  metro,  Se  puede  deducir  esta  deformación,  considerando  un 
módulo de elasticidad igual a 1000 veces la resistencia a compresión, el muro solo 
con  su propio peso y  la  fórmula de acortamiento a compresión: Axil por altura, 
dividido entre módulo por área. 

 

4.4.4.  Excentricidades  y  capacidad  de  resistir  momentos  de  vuelco.  Sección 
eficaz. 

Partiendo de aceptar tracciones en un análisis  lineal tendríamos que admitir una 
máxima  capacidad  a  compresión  igual  a  la  de  tracción.  Si  eliminamos  la  zona 
traccionada  y  consideramos  la  zona  comprimida  con  su  máxima  capacidad  a 
compresión obtenemos una capacidad de resistencia al vuelco cinco veces mayor. 
Esta  capacidad aumenta admitiendo que  la  resistencia máxima a  compresión  la 
distribuimos simétricamente a la situación de carga. 
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Esta última operación nos lleva a la idea de sección eficaz. Se trata de la máxima 
sección que podemos  incluir en el elemento resistente cuyo centro de gravedad 
coincida con el punto de aplicación de las cargas. 

      

Fig. 4.16. Capacidad a flexión de muro y sección cobaricéntrica. (Miguel Angel 
Cobreros Vime. Análisis de estructuras de obras de fábrica.) 

 

4.4.5. Introducción de huecos. 

La cuestión de 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. 

Se  supone  por  tanto  una  distribución  de  huecos  reticular  sin  entrar  aún  en  su 
regularidad  y  homogeneidad,  cualquier  otra  distribución  es  enormemente 
perjudicial para el comportamiento del muro. 

La distribución  tensional dependerá de  la distancia vertical entre huecos y de  la 
distancia horizontal. 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 
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soporte el peso propio de los paneles y las cargas de forjado que se sitúen en los 
paneles. 

4.4.6. Cargas excéntricas, esbeltez y pandeo. 

La  normativa  española  y  el  Eurocódigo  atacan  el  problema  de  modo 
completamente  diferente.  La  primera  usa  la  idea  de  excentricidad  adicional  de 
pandeo, el segundo reduce la capacidad de carga a partir de la excentricidad y la 
esbeltez. 

En un muro que trabaja por gravedad  la tensión en cualquier sección es función 
lineal  de  la  altura  de muro  por  encima  de  dicha  sección.  En  el mismo muro 
aplicando un   análisis clásico mediante  la  fórmula de Euler,  la  tensión crítica de 
pandeo es función de la esbeltez. 

 

Fig. 4.17. Cálculo de pandeo según la Norma española. (Miguel Angel Cobreros 
Vime. Análisis de estructuras de obras de fábrica.) 



                                                                                                                                           LA CASA RUBIO 
 

 - 72 -

Un factor muy importante que afecta a la esbeltez son los enlaces. Si acudimos a 
la  fórmula  de  Euler  la  diferencia  de  capacidad  entre  un muro  enlazado  a  un 
forjado y un muro aislado es importante, la tensión crítica en el muro enlazado es 
cuatro veces superior a la del muro aislado o de otro modo la carga que admite el 
muro enlazado es cuatro veces mayor que la del muro aislado 

El Eurocódigo propone para tener en cuenta este hecho unos factores reductores 
de la esbeltez, que para muros enlazados es 1, para muro aislado es 2, para muros 
encuadrados por muros  traveseros es 1 para recuadros cuadrados y de 1.6 para 
recuadros  rectangulares,  por  último  para  muros  encuadrados  por  forjados  y 
traveseros en los que se produce un efecto de deformación transversal que coarta 
la  longitudinal  los  factores  son  0.5  para  proporción  cuadrada  y  0.8  para 
proporción rectangular. 

 

Fig. 4.18. Factor reductor de la capacidad resistente por excentricidad y esbeltez. 
Eurocódigo. (Miguel Angel Cobreros Vime. Análisis de estructuras de obras de 

fábrica.) 

 

4.5 MUROS FRENTE ACCIONES HORIZONTALES. 

Las acciones horizontales a  las que están sometidas  las obras de  fábrica pueden 
ser acciones perpendiculares a  su plano, por ejemplo  las acciones del  viento, o 
acciones en su plano, por ejemplo las acciones sísmicas. 

 



                                                                                                  CAPITULO 4.MUROS DE FÁBRICA 
 

 - 73 -

4.5.1. Acciones perpendiculares al plano del muro. Ensayos de Rondelet. 

Los espesores necesarios para el viento en muros de  fachadas son menores que 
los necesarios para bóvedas, hay que tener en cuenta la cuestión del pandeo y de 
los niveles tensionales en la sección mural. 

La presencia de muros de travesías altera radicalmente el comportamiento de los 
muros bajo acciones horizontales, vamos  a analizar este comportamiento bajo la 
óptica clásica derivada de  los estudios de Rondelet del  siglo XIX y bajo  la visión 
que establece el Eurocódigo. 

 

Fig. 4.19. Muro aislado y sobre travesías. (Miguel Angel Cobreros Vime. Análisis de 
estructuras de obras de fábrica.) 

 

Rondelet procedió a ensayar en la Escuela Politécnica de París una serie de muros 
apoyados sobre  travesías a escala  real bajo empuje que simulaban  la acción del 
viento sobre muros de fachada. 

La rotura se produce mediante  líneas de rotura  inclinadas y el  tamaño del paño 
que rompe depende de la proporción entre la altura del muro y la distancia entre 
los muros de travesías. La separación entre flexiones positivas y negativas dibuja 
la línea de rotura. 
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Muros de travesías muy separados con alturas bajas hace que su presencia no sea 
determinante  y  que  el muro  en  su  zona  central  se  comporte  como  un muro 
aislado. 

Rondelet estableció unos coeficientes correctores del espesor mural básico de un 
muro aislado con estabilidad media; este coeficiente corrector  lo define como el 
cociente  entre  la  longitud  de  la  diagonal  del  recuadro  y  la  distancia  entre 
travesías. 

El  Eurocódigo  no  considera  el  comportamiento  bidireccional  que  supone  la 
presencia de las travesías, directamente se basa en un arco de descarga horizontal 
que transporta la presión del viento a las travesías. 

Comparando  los  espesores  necesarios  que  establece  el  Eurocódigo  con  los 
derivados del método de Rondelet se puede observar una gran similitud. 

4.5.2. Acciones en el plano del muro.  

Para analizar el vuelco y el deslizamiento de muros bajos este tipo de cargas hay 
que establecer un modelo de rotura. El caso del muro macizo que corresponde a 
las travesías es obvio y no necesita un estudio detallado. La presencia de huecos 
en el muro si necesita un análisis más detallado. 

 

Fig. 4.20. Acciones horizontales en el plano del muro. (Miguel Angel Cobreros 
Vime. Análisis de estructuras de obras de fábrica.) 
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Los huecos descomponen el muro en una serie de recuadros de los cuales resulta 
clave el comportamiento de panel entre huecos. 

 

Si el panel es  suficientemente  rígido para establecer una continuidad horizontal 
de  tipo  planta  o  bien  el  forjado  colabora  con  los  paneles  entre  huecos  para 
establecer  esta  continuidad  la  rotura  se  produce  mediante  el  vuelco  de  los 
paneles verticales laterales a los huecos y por planta. 

Si  no  existe  esta  continuidad  horizontal  el  vuelco  se  produce  en  un  elemento 
mural vertical que toma toda la altura del muro. 

La diferencia es importante puesto que el brazo de vuelco es mayor y el valor de 
momento  de  vuelco  se multiplica  por  1.5, mientras  que  en  el  primer  caso  se 
produce un arrastre planta a planta de la fuerza horizontal que hace el vuelco más 
pequeño. 

 

 

Fig. 4.21. Acciones horizontales en el plano del muro. (Miguel Angel Cobreros 
Vime. Análisis de estructuras de obras de fábrica.) 
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4.6 POSIBLES TÉCNICAS DE REFUERZO DE MUROS DE FÁBRICA 

Según  el  grado  de  lesión  que  presente  un muro  de  fábrica  pueden  emplearse 
diversas técnica de  intervención, unas se  limitan a reparar  la  lesión sin modificar 
la  estructura  del  muro  y  otras  intervienen  en  profundidad  modificando  el 
conjunto estructural o incluso creando una nueva fábrica. 

Cabe destacar las siguientes técnicas de refuerzo o intervenciones: 

 Sustitución 

 Inyección 

 Lañado o grapado 

 Bulonado 

 Aplacado 

 Inyección armada 

 Revestimientos de hormigón 

 Introducción de entramados 

 Atirantados 

4.6.1. Sustitución. 

Esta técnica devuelve mecánicamente al muro su funcionamiento original, si fuera 
necesario se  incrementa su capacidad portante. Es aconsejable el empleo de  los 
mismos materiales  y  asegurar  que  esta  intervención  no  transmite  esfuerzos  o 
desequilibrios a las propias fábricas del muro. 

Se  desmonta  por  fases  la  parte  del  muro  afectado  y  se  reconstruye 
inmediatamente. 

4.6.2. Inyección. 

Consiste  en  la  introducción de un  ligante  a baja presión  en  las  grietas  y  en  los 
huecos de la fábrica. 

Las  inyecciones  se aplican en  fábricas  con degradaciones generalizadas,  cuando 
endurecen la fábrica recupera su capacidad portante inicial pero no la aumenta. 
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Fig. 4.22. Inyección en muro de fábrica. 

4.6.3. Lañado o grapado. 

Cuando un muro esta fracturado en sectores, estos pueden ser solidarizados con 
la  adecuada  colocación  de  piezas metálicas  que  reciben  el  nombre  de  lañas  o 
grapas. 

Las lañas pueden ser de laminados de acero, generalmente redondos o bandas de 
palastro con  sus extremos doblados a 90º con bordes abiertos o en garrota. Su 
sección transversal no debe exceder de 15x15 cms. 

Las grapas pueden quedar a  la vista,  se hacen dos pequeñas  rozas  cuadradas a 
ambos lados de la grieta para alojar las patillas de la laña. 

 

Fig. 4.23. Laña y grapa en muro de fábrica. 
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4.6.4. Bulonado. 

Esta  técnica de  intervención es un  cosido entre  sí de  las hojas de un muro  con 
ayuda de pernos de acero. 

 

 

 

Fig. 4.24. Bulonado en muro de fábrica. 

Con  esta  técnica  se  pretende  reagregar  los  elementos  que  componen  el muro 
para solidarizarlos de nuevo en un todo resistente y estable. 

4.6.5. Aplacado de piedra. 

Técnica  especialmente  indicada  en  la  reposición  de  fábricas  de  sillería 
deterioradas  por  esflorescencias,  criptoflorescencias  o  atacados  por  agresiones 
externas. 

Consiste en  la colocación de nuevas piezas   que pueden ser nuevas de cantera o 
reutilizadas,  siendo  fundamental  la  solidez  del  resultado  final.  Para  ello  es 
importante la solidarización de la cara del trasdós, la incorporación de elementos 
metálicos:  tirafondos  pasantes,  hembrillas  y  alambres,  patillas,  clavijas  de 



                                                                                                  CAPITULO 4.MUROS DE FÁBRICA 
 

 - 79 -

interconexión entre piezas, etc…, y el recibido perimetral de las piezas en todo el 
espesor de su canto mediante un mortero no excesivamente rígido. 

 

 

 

Fig. 4.25. Aplacado de piedra en muro de fábrica. 

4.6.6. Inyección armada. 

Consiste en alojar en el interior de las perforaciones barras de acero corrugado de 
pequeño diámetro. 

Los pasos a seguir son: 

‐Perforaciones en la fábrica a uno y otro lado del muro. 

‐Cosido de las grietas. 

‐Inyección  de  agua  para  eliminar  polvo,  partículas  desprendidas  y  favorecer  la 
posterior adherencia. 

‐Inyección del mortero y posterior colocación de barras. 

‐Sellado de las perforaciones. 
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Fig. 4.26. Inyecciones armadas en muro de fábrica. 

4.6.7. Revestimientos de hormigón armado. 

Se  refuerza  la  fábrica  con dos  revestimientos de hormigón armado de pequeño 
espesor, enlazados entre sí con redondos pasantes. 

 

 

 

Fig. 4.27. Revestimiento de hormigón armado en muro de fábrica. 
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4.6.8. Introducción de entramados. 

Esta técnica introduce en el interior de los muros pórticos de hormigón armado o 
metálico. 

La misión de estas nuevas estructuras consiste en reforzar la capacidad resistente 
que  aún  conserva  el muro  o  sustituirla  completamente  recibiendo  las  acciones 
externas y conducirlas a las cimentaciones, así como servir de arriostramiento de 
aquellas que únicamente verifican las misiones de cerramiento y aspecto exterior. 

 

 

Fig. 4.28.Introducción de entramados en muro de fábrica. 

 

4.6.9. Tirantes. 

Los  tirantes  son  elementos  lineales  compuestos  de  barras  o  cables  de  acero 
traccionados. Su  finalidad es  la absorción de empujes y reducir  las solicitaciones 
de flexocompresión o pandeo. 
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Fig. 4.29. Tirantes  en muro de fábrica. 

 

4.7 USO DE LOS MUROS DE FÁBRICA. DEFINICIÓN. 

La construcción de edificios de muros de carga de fábrica se ha realizado desde los 
primeros tiempos de la historia de la humanidad hasta bien entrado nuestro siglo.  
La  Casa  Rubio  presenta  dos  muros  sobre  los  que  apoya  su  estructura,  uno 
perimetral  de  0,60 m  y  otro  interior  de  0,30 m,  ambos  de  ladrillo macizo  (Fig. 
4.30). Por esta  razón, aunque no  se vaya a  intervenir  sobre ellos, por  su buena 
conservación, creo necesario al menos hacer una breve repaso de su historia, usos 
y dimensionado. 

En  la  actualidad  los muros  de  carga  de  fábricas  únicamente  se  aplican  en  la 
reestructuración de éstos. 

Se  conoce  como  fábrica  a  la  solución  constructiva obtenida  con mampuestos o 
ladrillos que, convenientemente dispuestos y trabados, verifican las exigencias de 
resistencia y estabilidad necesarias en una construcción. 
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Fig.4.30.Muros de ladrillo macizo en la Casa Rubio. (G.Lozano. Técnicas de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 2.) 

 

4.8 CRITERIOS DE DISEÑO ESTRUCTURAL. 

Para el correcto funcionamiento de una estructura de fábrica es conveniente que 
se mantengan  las dimensiones, separaciones y espesores aproximados reflejados 
en la Fig.4.31.  

 

Fig.4.31.Perspectiva que muestra dimensiones, separaciones y espesores que 
deben respetarse en una estructura de fábrica. (G.Lozano. Técnicas de 

intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 2.) 

Tanto en el caso del dimensionamiento de una estructura nueva como en el de la 
intervención  en  un  edificio  ya  existente  (caso  de  este  proyecto),  el  cálculo  se 
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limita a comprobar que las tensiones producidas por las acciones en las diferentes 
secciones  no  sobrepasan  las  resistencias  de  cálculo.  El  procedimiento  concluye 
con  la comprobación de tensiones de forma que éstas últimas no sobrepasen  las 
resistencias de cálculo de la fábrica. 

 

4.9. ACCIONES EN EL MURO.  

4.9.1. Acciones gravitatorias en el muro. 

Empezando por la parte más alta del muro, las acciones gravitatorias que soporta 
el muro son primero:  la sobrecarga de nieve, una carga variable y el peso propio 
del forjado segundo que es una carga constante. 

SOBRECARGA DE NIEVE:    kn sq .
 

  es el coeficiente de forma = 1 

ks
 =0,2 KN/m

2
 

Por lo tanto en este caso: 
n

q = 1x0, 2= 0,2 KN/m
2
 

PESO PROPIO DE FORJADO 2: 

Tablero= 0.025x1x1x 6KN/m
3
(peso de Pino)= 0,15 KN/m

2
. 

Viguetas= 0,11x0, 17x1x6= 0,1122 KN/ml. 

1 ml de forjado tiene 3,3333… viguetas    0,1122x3, 3333= 0,374 KN/m
2
 

Arena = 0,02 x1x1x19 KN/m
3
= 0,38 KN/m

2
 

Solado= 1 KN/m
2
 

TOTAL DE PESO PROPIO DE FORJADO 2= 1,904 KN/m
2   2 KN/ m 2

 

PESO PROPIO DE FORJADO 1: 

Tablero= 0.025x1x1x 6KN/m
3
(peso de Pino)= 0,15 KN/m

2
. 

Viguetas= 0,11x0, 17x1x6= 0,1122 KN/ml. 

1 ml de forjado tiene 3,3333… viguetas    0,1122x3, 3333= 0,374 KN/m
2
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Arena = 0,02 x1x1x19 KN/m
3
= 0,38 KN/m

2
 

Solado= 1 KN/m
2
 

Falos techo = 0,3 KN/m
2
 

TOTAL DE PESO PROPIO DE FORJADO 1= 2,204 KN/m
2
 

MURO: 

1x1x18x0,6m = 10,80 KN/m
2
 de fachada 

(18 kn/m3 es el peso de la fábrica de ladrillo macizo) 

 

SOBRE CARGA DE USO: 

Zona de uso público con mesas y sillas, según la tabla C1 de la Norma SE‐AE = 

 3 KN/m
2
 

TABIQUERÍA: 

Supongo tabique cuyo peso no excede por m
2
 de 1,2 KN/m

2
. 

Estimo área con más tabiquería: 60 ml x 3,8 m= 228 m
2
 

Área de forjado 156 m
2
. 

Según Art. 2.1. =  46,1
156

228
   1,46 x 0,8 = 1,17 KN/m

2
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Fig. 4.32. Planta baja del edifico que muestra sección de muros. 

 

 

 
 

Fig.4.33. Planta de tramo de muro estudiado. 
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Fig.4.34. Alzado de tramo de muro estudiado. 

CARGAS CONCENTRADAS EN TRAMO CENTRAL DE 1,5M DE LONGITUD. 

Cargas que recibe el Muro 2 (muro de F1 a F2)  

(Sin viento ni sismo) 
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G 12 FF    Forjado: 4,4x  mlKN /07,8
50,1

75,2
  

            Muro: 1, 70x2, 75x10, 80KN/m
2
= 50, 49 KN 

       2, 80x 1, 50x 10, 80KN/ m
2
= 45, 36 KN 

mlKN /90,63
50,1

)36,4549,50(



 

Total de G 12 FF  = 71,97 KN/ ml 

Q :nieve     3x1x0, 2 KN/m
2
= 0, 6 KN/ ml 

0,6x mlKNx /10,1
50,1

75,2
60,0   

 

Cargas que recibe el Muro 1 (muro de Cimentación a F2)  

(Sin viento ni sismo) 

Del Forjado 2º:  

Q nieve = 1,1 KN/ ml 

G 12 FF  = 71, 97 KN/ ml 

Q  balcón = 3 x 0, 70 = 2, 10 KN/ ml 

G  balcón = 3, 75 x 0, 70 = 2, 63 KN/ ml 

Q 1FSCU  = 3, 00 x 2, 20= 6, 60 KN/ ml 

G 1F = 2,204 x 2, 20= 4, 85 KN/ ml 

G tabiquería = 1 x 2, 20 = 2, 20 KN/ ml 

G MURO = (1x2, 75x10, 80 = 29, 70 KN) 

(2,95x 1,50x 10, 80= 47, 79 KN) 
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mlKN /66,51
50,1

79,4770,29



 

mlKNxxxG /41,14066,51
50,1

20,2
63,297,71

50,1

75,2
20,2

50,1

75,2
85,41   

mlKNxxQ /28,16
50,1

20.2
10,210,1

50,1

75,2
6,61   

VIENTO: 

Viento en Fachada= 

73,0
28,22

28,16
2

2


m

m

fachadadeÁrea

murodeÁrea
 

Presión estática  
22 /63,070,02/45,0 mKNxxmKNcxcxQQ pebe 
 

 

 

mlKN
murodealturam

mx
m

KN
/73,1

)(10,8

28,1686,0 2
2


 

Viento en Cubierta= 

Carga vertical lineal de vieto sobre el muro 

mlKNmlx
m

KN /89,1363,0 2 
 

4.9.2. Combinación de acciones gravitatorias. 

1ª Combinación: 

Forjado 2: 

mlKNxxQxG nieveqppG /81,9810,150,197,7135,1  
 

 

./86,0
73,0

/63,0 2
2

murodemKN
mKN
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Forjado 1: 

mlKNxxxx

xQxYxQGGx nieveoqSCUQppppG

/15,21310,150,050,118,1550,141,14035,1

)( 12



 

 

2ª Combinación: 

  Forjado 2:   Idem anterior = 
mlKN /81,98

 

  Forjado 1: 

mlKNxxxxx

xQxYxQGGx SCUoQnieveQppppG

/59,20218,1550,050,110,150,141,14035,1

)( 12



 

 

 

4.9.3. Combinación de acciones gravitatorias con viento. 

Forjado 1 

1.1. 

mlKNxxxxxx

xQxYxQxYxQxG SCUQvientooQnieveQG

/84,20818,1570,050,189,160,050,11.150,141,14035,1

0



 

 

1.2. 

mlKNxxxxxx

xQxYxQxYxQxG SCUQnieveQvientoQG

/16,20918,1570,050,110,150,050,189,150,141,14035,1

00



 

 

1.3. 

mlKNxxxxxx

xQxYxQxYxQxG nieveQvientoQSCUQG

/85,21410,150,050,189,160,050,118,1550,141,14035,1

00



 

 

 

Forjado 2 

2.1. 

mlKNxxxx

xQxYxQxG vientoQnieveQG

/51,10089,160,050,110,150,197,7135,1

0
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2.2. 

mlKNxxxx

xQxYxQxG nieveQvientoQG

/82,10010,150,050,189,150,197,7135,1

0



 

 

 

4.9.4. Evaluación de acciones sísmicas 

a‐Clasificación del edificio: 

Monumento histórico, bien de interés cultural, 

 Ocupación masiva de personas. 

Según Art. 1.2.2. de NCSE   Importancia especial. 

b‐ Aceleración sísmica de cálculo (Art. 2.2) 

Aceleración básica: 
gab 07,0
 (NCSE anejo 1) 

Coeficiente de contribución  K= 1 

Coeficiente adimensional de riesgo    = 1,30 (importancia especial) 

Coeficiente de amplificación de terreno 

25,1
10,0091,007,030,1

C
Sgggxxab 

 

Coeficiente de terreno 

Según el informe de reconocimiento de suelos aportado por el laboratorio CEICO, 
el terreno comprende los tipos I, II y III. 

Sondeo nº1  C= 1,190 

Sondeo nº2  C= 1,380 

Sondeo nº3  C= 1,205 

El valor medio de  C= 1,26 

La aceleración de cálculo es:  

ggxxxaSxa bc 0917,007,030,1
25,1

26,1
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c‐Espectro elástico de respuesta. (Análisi espectral) 

 

 

Donde   10

KxC
TA 

 y   5,2

KxC
TB 

 

 

La norma NCSE‐02 permite (Art. 3.5) emplear un método simplificado de cálculo, 
siempre que se cumplan las siguientes condiciones: 

El número de plantas sobre rasante es inferior a veinte. 

La altura del edificio sobre rasante es inferior a sesenta metros. 

Existe  regularidad  geométrica  en  planta  y  en  alzado,  sin  entrantes  ni  salientes 
importantes. 

Dispone de soportes continuos hasta cimentación, uniformemente distribuidos en 
planta y sin cambios bruscos en su rigidez. 

Dispone  de  regularidad mecánica  en  la  distribución  de  rigideces,  resistencias  y 
masas, de modo que  los  centros de gravedad y de  torsión de  todas  las plantas 
estén situados, aproximadamente, en la misma vertical. 

La  excentricidad  del  centro  de  las masas  que  intervienen  en  el  cálculo  sísmico 
respecto al de torsión es inferior al 10% de la dimensión en planta del edificio en 
cada una de las direcciones principales. 
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Dada  la geometría de  la estructura, y  la distribución de masas, se cumplen estos 
requisitos  y  podemos  aplicar  este método  simplificado,  considerando  la masa 
correspondiente a toda la concarga y el 60% de la sobrecarga, tal y como índica el 
Artículo 3.2 de la norma NCSE‐02 para edificios públicos, oficinas y comercios. 

Para aplicar el método debemos conocer el periodo fundamental de vibración TF, 
(Art  3.7.2.2),  que  se  obtiene,  para  edificios  con muros  de  fábrica  de  ladrillo  o 
bloques, con la expresión siguiente: 

 
L

HL
HxH

TF




206,0

 

siendo: 

  H  altura de la edificación, sobre rasante, en metros. 

  L  dimensión  en  planta  de  la  edificación,  en  el  sentido  de  la 
oscilación, en metros. 

Aplicando esta expresión en las dos direcciones principales de la construcción, los 
periodos fundamentales de vibración resultan ser 0,15 segundos y 0,06 segundos, 
ambos  inferiores  a  0,75  segundos,  por  lo  que,  tal  como  índica  el  Art.  3.7.2.1, 
solamente será necesario calcular las fuerzas equivalentes para el primer modo de 
vibración. 

d‐ Cálculo de fuerzas estáticas equilvalentes. 

La fuerza sísmica estática equivalente Fik, correspondiente a la planta k y modo de 
vibración i, viene dada por: 

kikik PsF 
 

donde: 

  Pk  es el peso  correspondiente a  la masa mk de  la planta k,  con  las 
reducciones en la sobrecarga indicada en el artículo 3.2. 

  sik  es el coeficiente sísmico adimensional correspondiente a la planta 
k en el modo i   de valor: 

  ikicik gas   /
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donde: 

  i  es  la  ordenada  del  espectro  para  el  período  Ti  del  modo  i 
considerado, que en este caso toma un valor igual a 2,5 (Ti ≤ TB). 

    es el coeficiente de respuesta, que depende de la ductilidad y del 
tipo de  estructura,  definido  en  la  Tabla  3.1  de  la NCSE‐02  y  que,  en  este  caso, 
adopta un valor igual a 0,93. 

  ik  factor de distribución, correspondiente a la planta k y en el modo 
i.  

 

Su valor viene dado por la siguiente expresión: 












 n

k
ikk

n

k
ikk

ikik

m

m

1

2

1

 

  n  número de plantas. 

  mk  masa de la planta k, definida en el apartado 3.2 de la NCSE‐02. 

  ik  coeficiente de  forma correspondiente a  la planta k en el modo  i, 
para el que puede adoptarse la siguiente expresión aproximada: 

 Hhi kik 2/)12(sen  
 

donde:  

  hk  altura sobre cimentación (o rasante) de la planta k. 

Las fuerzas Fik, constituyen el sistema equivalente de acciones sísmicas de cálculo 
que  permiten  realizar  el  análisis  completo  de  la  estructura  para  la  dirección 
considerada. 

Estas fuerzas deben repartirse entre  los elementos resistentes de manera que se 
satisfaga el equilibrio en planta. Las fuerzas anteriormente obtenidas se reparten 
en función de la rigidez de cada planta, con la siguiente expresión: 




 n

j
kj

kj
kkj

K

K
Ff

1  
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siendo:  

  Kkj  la rigidez de cada elemento resistente j en la dirección de la fuerza 
considerada. 

Dada  la  distribución  de masas  del  edificio,  se  establecen  las  fuerzas  estáticas 
equivalentes  (Fik), repartidas adecuadamente por elementos  (fkj), en  función de 
su rigidez.  

Los  valores  de:  masas  mk,  pesos  Pk,  coeficientes  de  forma  ik,  factores  de 
distribución  ik,  coeficientes  sísmicos  adimensionales  sik  y  fuerzas  estáticas 
equivalentes Fik,, quedan reflejados en la Tabla 4. de la Fig.4.35. 

 

Fig.4.35. (Informe sobre evaluación de las columnas de fundición. Departamento 
de Ingeniería de Materiales y Fabricación. Año 2004) 

 

Fig.4.36.Fuerzas estáticas equivalentes en dirección Este‐Oeste. (Informe sobre 
evaluación de las columnas de fundición. Departamento de Ingeniería de 

Materiales y Fabricación. Año 2004) 

4.9.5. Combinación con sismo. 

Q+A+G ki2i
1i

EdIkj
1j
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01,I 
 (ya que hemos adoptado  = 1,3) 

y viento) (nieve 0   );exteriores (cargas 6,0 22   ii  

Cargas Verticales 

Forjado 1: 

Interior =  forjG
= 3,204 KN/ m

2
 

Balcones=  bG
= 3,75 KN/ m

2
 

SCU=  SCUQx2 = 0,6 x 3 = 1,80 KN/ m
2
 

Forjado 2:  

Interior =  forjG
= 3,204 KN/ m

2
 

Cubierta =  cG
= 2 KN/ m

2
 

SCU=  SCUQx2 = 0,6 x 3 = 1,80 KN/ m
2
 

Viento =  vientoQ
= 0 KN/ m

2
 

Nieve =  vientoQ
= 0 KN/ m

2
 ya que 

y viento) (nieve 0 2  i  

Cubierta:  

G = 0,45 KN/ m
2
 

Viento =  vientoQ
= 0 KN/ m

2
 

 

4.10. RESISTENCIA A COMPRESIÓN DEL MURO. 

4.10.1. Resistencia característica a compresión. 

La  resistencia característica a  la compresión de  la  fábrica, kf , correspondiente a 
un esfuerzo normal a  los  tendeles es  según  la  tabla 4.4  (Fig. 4.37.)   DB‐SE‐F del 
CTE. 
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Fig.4.37. 

Se puede tomar los siguientes valores: 

Resistencia normalizada de las piezas:  bf = 10 N/mm
2
 

Resistencia del mortero=  mf = 5 N/mm
2
 

Ladrillo macizo:  kf = 4 N/mm
2
 

4.10.2. Resistencia de cálculo. 

De  acuerdo  con  SE,  la  resistencia  de  cálculo  df es  igual  a  la  caraterística  kf  

dividida por  el  coeficiente parcial de  seguridad,  M   aplicable  en  cada  caso,  se 
extrae de  la tabla 4.8. (Fig.4.35) DB‐SE‐F del CTE. 

M

k
d

f
f




 

 

Fig.4.38. 
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Consiserando, que se esta ante “Categoría de ejecución C” y “Categoría de control 

de fabricación II,  M  tomo el valor de 3. Entonces: 


M

k
d

f
f

 
3

4

1,3333 N/mm
2
 

 

4.11. COMPROBACIÓN DEL MURO. 

4.11.1. Comprobación del muro 2. 

2/62,167
30,01

50,110,135,197,71
mKN

x

xx

bxh

QxGx

A

N QGd 









 

167,62 KN/m
2
= 0,16762 N/ mm

2
 0,17 N/ mm

2
  df  RESISTE. 

 

4.11.2. Comprobación del muro 1. 

2/62,356
60,01

50,128,1635,141,140
mKN

x

xx

bxh

QxGx

A

N QGd 









 

356,62 KN/m
2
= 0,35662 N/ mm

2
 0,36 N/ mm

2
  df  RESISTE. 

 

4.12. COMPROBACIÓN DE LA CIMENTACIÓN DE MURO. 

Según  las  áreas  de  influencias  de  la  estructura  el  tramo  de muro  que mayor 
superficie alberga es el siguiente: 

Sus superficies son: 

F1º= 33,77 m
2
de forjado. 

F2º= 5,36 m
2
de Cubierta y 28,41 m

2
de Forjado 

F3º= 33,77 m
2
de Cubierta. 

En base a estos datos podemos calcular las cargas que el muro va a transmitir a su 
cimentación, de la siguiente manera: 
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F1º= PPF1+SCU+Tabiq.= 2,20+3+1= 6,20 KN/ m
2
 

6,20 KN/ m
2
 x 33,77 m

2
= 209,37 KN 

 

F2º= PPF2 x Superf.F2º + G cub x Superf. Cub.=  

2,20 KN/ m
2
 x 28,41 m

2
+ 2 KN/m

2
x 5,36 m

2
=73,22 KN 

 

F3º= G cub x Superf.Cub.= 2 KN/m
2
x 33,77 m

2
=67,54 KN 

Total de KN transmitido por el muro = 350,13 KN; el muro mide un total de 7,60 
ml así que se puede calcular que el muro transmite a su cimentación una carga de 
46,06 KN/ ml. Un carga insignificante por la que no es necesaria una intervención 
en  la  cimentación  y  por  lo  tanto  tampoco  un  dimensionado  de  una  nueva 
cimentación. 
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5 COLUMNAS DE FUNDICIÓN 
 

5.1 INTRODUCCIÓN. 

 

La casa Rubio presenta en su estructura columnas de  fundición que soportan el 
entramado de  las tres plantas del edificio, un total de 30, por esta razón en este 
capítulo  se  va  a hacer un  estudio de  ellas:  la historia de  su uso,  sus partes,  su 
proceso de cálculo, comprobación y técnicas de refuerzos posibles.  

 

5.2 USO DE LAS COLUMNAS DE FUNDICIÓN. 

Las  columnas  de  fundición  se  empezaron  a  usar  a  principios  del  siglo  XIX  para 
suplementar  los  elementos  de  carga  tradicionales  de  madera,  demasiado 
vulnerables  a  los  ataques de  la humedad en  la base. El  alma hueca o  llena, de 
diámetro  reducido  ofrecía  una  importante  reducción  de  las  dimensines  en 
comparación a la solución de mampostería, y también una velocidad de ejecución 
incomparable. 

Conceptualmente  se  consideraron  como  el  elemento  más  carácterístico  de  la 
arquitectura de su tiempo,  capaces de soportar tanto estructuras de forjados de 
hierro como estructuras de forjados de madera. 
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6 LA MADERA 
 

6.1 INTRODUCCIÓN. 

La Casa Rubio en su estructura original tenía forjados únicamente de madera. Se 
hace necesario estudiar el comportamiento de este tipo de forjados, antes de  la 
propuesta de  intervención que centra este proyecto. Este  sexto capítulo  recoge 
información sobre el uso de  la madera, sus propiedades mecánicas,  la aparición 
de  la madera  laminada,  los  tipos  de madera  estructural,  tipos  de  forjados  de 
madera, posibles intervenciones y por último su dimensionado. 

6.2 USO DE LA MADERA 

La madera, como material estructural, presenta una diferencia importante frente 
a  otros  materiales  como  el  hormigón  o  el  acero,  consecuencia  de  su  origen 
orgánico.  La madera  que  se  extrae  del  árbol  puede  considerarse  ya  como  un 
producto  estructural  en origen;  aquí  se  encuentra  la principal diferencia  con  el 
acero  o  el  hormigón  armado,  que  requieren  un  proceso  de  transformación  de 
coste energético mucho mayor. 

La forma de empleo más inmediata es el aprovechamiento del fuste descortezado 
del árbol o rollizo. Puede utilizarse como vigas, pilares y también como muros por 
apilado de piezas. Éstas fueron las primeras aplicaciones que tuvo la madera en la 
construcción. 

6.3. PROPIEDADES MECÁNICAS DE LA MADERA. 

6.3.1. La madera: un material resistente 

La madera es un material que a  lo  largo de  los tiempos ha estado presente en  la 
construcción debido a sus incontables ventajas para este uso. 
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Es un material con una elevada resistencia a flexión, sobre todo si se asocia a su 
peso (la relación resistencia/peso es 1,3 veces superior a  la del acero y 10 veces 
superior a la del hormigón. 

La madera es un material  con buena  capacidad de  resistencia a  la  tracción a  la 
compresión paralela a la fibra, utilizándose como vigas para cubrir grandes luces o 
como soportes de grandes estructuras de madera. 

 

 

 

Fig.6.1.Estructura de madera laminada con soportes de madera. 



                                                                                                                         CAPITULO 6. LA MADERA 
 

 - 123 -

 

Fig.6.2. Ejemplode uso de madera con otros materiales como el hormigón 
armado. 

 

 

Fig.6.3.  Ejemplo de Cubierta de madera de lámina encolada. 
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La madera es un material con un   bajo módulo de elasticidad, mitad que el del 
hormigón  y  20  veces  menor  que  el  del  acero.  Los  valores  alcanzados  por  el 
módulo  de  elasticidad  inciden  sustancialmente  sobre  la  deformación  de  los 
elementos  resistentes y  sus posibilidades de pandeo. Es un material que ofrece 
una adaptabilidad sin límites, haciendo posible cualquier forma. 

 

 

 

 

 

 

Fig.6.4/5. Ejemplos de la adaptabilidad de la madera. 
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Es  un  material  que  ofrece  un  alto  aislamiento  acústico,  ausencia  de  puentes 
térmicos, y además es inerte frente a ambientes corrosivos y húmedos.  

 

 

Fig.6.6. Parlamento escosés. Obra del estudio EMBT de Barcelona y sus socios 
escoceses RMJM Scotland. (1998) 

Como  inconvenientes de  la madera a citar en su uso en construcción, decir que 
tiene una muy escasa resistencia a la compresión y a la tracción perpendicular a la 
fibra (sobre todo en tracción). Ofrece escasa resistencia a cortante. 
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6.3.2. Resistencias a tracción, compresión y flexión de la madera 

La madera tiene una gran resistencia a tracción paralela a  la fibra. En  la madera 
libre de defectos alcanza  valores  superiores a  los  conseguidos en  la  flexión.  Sin 
embrago los valores oscilan entre 8 y 42 N/mm2. 

 

Fig.6.7. Relación entre tensión y deformación en tracción paralela. (Argüelles, 
Estructuras de Madera. Diseño y Calculos.2003) 

La relación entre la tensión y la deformación en esta solicitación es prácticamente 
lineal hasta la rotura. 

La resistencia a compresión paralela a la fibra de la madera es elevada alcanzando 
valores característicos de 16 a 34 N/ mm2.  

 

Fig.6.8. Relación entre tensión y deformación en compresión paralela a la fibra. 
(Argüelles, Estructuras de Madera. Diseño y Calculos.2003) 

En  la gráfica de  tensión‐deformación de un ensayo de  compresión paralela a  la 
fibra  en madera  libre de defectos,  se presenta un  comportamiento  lineal  en  la 
primera  fase y no  lineal en  la  segunda. El módulo de elasticidad en compresión 



                                                                                                                         CAPITULO 6. LA MADERA 
 

 - 127 -

paralela  a  la  fibra  es  algo menor  que  el  de  tracción  paralela  a  la  fibra.  Puede 
observarse  como  la  resistencia  a  tracción  resulta  superior  a  la  resistencia  a 
compresión en  la madera  libre de defectos, pero en  la madera  clasificada, esta 
relación se  invierte, debido a  la mayor  influencia de  los defectos (principalmente 
los nudos) en la resistencia a tracción. 

La resistencia a flexión de  la madera es muy elevada, sobre todo comparada con 
su densidad. Los valores característicos de la resistencia a flexión de las coníferas, 
que se utilizan habitualmente en estructuras, varían entre 14‐ 70 N/mm2 

Esta propiedad es importante en piezas tales como vigas, viguetas de forjado. 

 

Fig.6.9. Flexión. (Argüelles, Estructuras de Madera. Diseño y Calculos.2003) 

 

La resistencia a la tracción perpendicular a la fibra es muy baja (del orden de 30 a 
70  veces  menos  que  en  la  dirección  paralela).  El  valor  característico  de  la 
resistencia a tracción perpendicular es de 0,3 a 0,6 N/ mm2. 

Esta baja  resistencia se  justifica por  las escasas  fibras que  tiene  la madera en  la 
dirección  perpendicular  al  eje  del  árbol  y  la  consiguiente  falta  de  trabazón 
transversal de las fibras longitudinales. Esta solicitación resulta crítica únicamente 
en piezas de directriz curva. 

 

Fig.6.10. Tracción paralela a la fibra. (Argüelles, Estructuras de Madera. Diseño y 
Calculos.2003) 
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La resistencia a compresión perpendicular a la fibra es muy inferior a la existente 
en la dirección paralela. Los valores característicos de resistencia varían entre 2 y 
13,5 N/ mm2. 

Este tipo de esfuerzo es característico de las zonas de apoyo de las vigas, donde se 
concentra  toda  la  carga  en  pequeñas  superficies  que  deben  ser  capaces  de 
transmitir la reacción sin sufrir deformaciones importantes o aplastamiento. 

 

Fig.6.11. Compresión paralela a la fibra. (Argüelles, Estructuras de Madera. Diseño 
y Calculos.2003) 

 

6.3.3. Tensiones en la madera. 

El esfuerzo  cortante origina  tensiones que actúan  sobre  las  fibras de  la madera 
según diversos modos: 

Tensiones tangenciales de cortadura: las fibras son cortadas transversalmente por 
el esfuerzo. El fallo se produce por aplastamiento. 

 

 

Fig.6.12. Cortadura. . (Argüelles, Estructuras de Madera. Diseño y Calculos.2003) 
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En  las  piezas  sometidas  a  flexión  y  cortante,  las  tensiones  que  intervienen  son 
conjuntamente las de cortadura y deslizamiento. 

Tensiones tangenciales de deslizamiento: el fallo se produce por el deslizamiento 
de unas fibras con respecto a otras en la dirección longitudinal. 

 

Fig.6.13. Deslizamiento. . (Argüelles, Estructuras de Madera. Diseño y 
Calculos.2003) 

 

Tensiones  tangenciales  de  rodadura:  el  fallo  se  produce  por  rodadura  de  unas 
fibras sobre las otras. 

 

Fig.6.14.Rodadura. (Argüelles, Estructuras de Madera. Diseño y Calculos.2003) 

Las tensiones tangenciales por rodadura de fibras sólo se producen en casos muy 
concretos, como son  las uniones encoladas entre el alma y el ala de una vigueta 
en doble T. 

Los valores característicos de  la resistencia a cortante (por deslizamiento) varían 
entre 1,7 y 6 N/mm2, en  las especies y calidades utilizadas habitualmente en  la 
construcción. 
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6.3.4. Módulo de elasticidad en la madera. 

El módulo de  elasticidad,  en  la madera,  en dirección paralela  a  la  fibra  adopta 
diferentes valores según se trate de solicitaciones de compresión o tracción. 

Para  la  dirección  paralela  a  la  fibra,  se  utiliza  un  único  valor  del  módulo  de 
elasticidad, éste varía entre 7 y 20 KN/ mm2. 

En  la  dirección  perpendicular  a  la  fibra  se  toma  también  un  único módulo  de 
elasticidad, cuyo valor es 30 veces inferior al paralelo a la fibra. 

6.4 APARICION DE LA MADERA LAMINADA. 

6.4.1. Otto Karl Freidrich Hetzer y la Exposición mundial (1910). 

La madera  laminada  nació  a  principios  del  siglo  XX  cuando Otto  Karl  Freidrich 
Hetzer obtuvo su primera patente para este método de construcción. La patente 
de Suiza de 1901  se  refería a vigas  rectas  compuestas de varias  láminas unidas 
entre  sí  con  adhesivo.  El  sistema  de  Hetzer  para  la  fabricación  de  madera 
laminada comenzó a conocerse y en  la Exposición Mundial de 1910 en Bruselas 
recibió dos premios.  

 

 

Fig.6.15. Otto Karl Freidrich Hetzer (1846.1911) 
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Fig.6.16.Salón del Imperio Alemán en la Exposición Mundial de Bruselas en 1910. 

 

 

Fig.6.17.Primer premio de La Exposición Mundial de Bruselas de 1910. 

 

El primer país donde este producto tuvo un espectacular desarrollo fue Suiza. En 
1920 existían más de 200 edificios con vigas o arcos de tipo Hetzer. 
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6.4.2. Max Hanisch y la madera laminada en Estados Unidos. 

El arquitecto e ingeniero Max Hanisch fue el responsable de la introducción de la 
tecnología de  la madera  laminada en  los Estados Unidos de América. Se asoció 
con Hetzer en la firma Weimar en 1906, donde aprendió la tecnología. Al principio 
fue muy difícil para Hanish convencer a los arquitectos e ingenieros que pudieran 
tener  en  cuenta  sus  arcos  para  sus  proyectos.  Poco  a  poco  se  fueron 
familiarizando con los arcos y su escepticismo comenzó a desparecer. En 1934 se 
construyó  la  empresa  Unit  Structures  de  la  que  Hanisch  tenía  el  50%  de  su 
propiedad. Al principio  fue muy difícil para Hanish convencer a  los arquitectos e 
ingenieros  que  pudieran  tener  en  cuenta  sus  arcos  para  sus  proyectos.  Poco  a 
poco  se  fueron  familiarizando  con  los  arcos  y  su  escepticismo  comenzó  a 
desparecer. Así también en 1934 obtuvó su primera obra un gimnasio en Peshtigo 
(Wisconsin) con pórticos de 19,50 metros de luz. En 1936 en la construcción de un 
edificio público para  la comunidad de Pittsville (Wisconsin), para cuya estructura 
se  había  previsto  arcos  de  acero  fue  modificada  ante  el  análisis  de  ambas 
soluciones  (acero  y  lámina  encolada),  resultando más  económica  la  de madera 
laminada. Se construyó con los arcos de Hanisch y todavía se encuentra en uso. La 
madera presenta un mejor comportamiento de resistencia al fuego que el acero, y 
no  requiere  añadir  los  costes  de  protección  que  éste  sí  necesita. Al  considerar 
estos costes añadidos, el resultado fue más favorable para la madera. 

Poco después de que Estados Unidos entrará en  la Segunda Guerra Mundial, el 
gobierno se dirigió a los fabricantes para saber si estarían dispuestos a suministrar 
madera  laminada  encolada para  ayudar  en  el  esfuerzo que  exigía  la  guerra.  Se 
estima que se ahorraron 362.880 toneladas de acero estructural al construir con 
madera en 1942. Debido a  las  restricciones que existía para el acero,  la madera 
constituía una alternativa muy adecuada. A la empresa Unit Structures le pidieron 
que  fabricara  cerchas de madera  aserrada para  varias  construcciones militares, 
pero  lograron  convencer  a  los  planificadores  para  cambiar  a  arcos  y  vigas  de 
madera encolada, con el fin de afianzar su propia expansión. 

En la época de la muerte de Max Hanisch, 24 de junio de 1954,  la industria de la 
madera laminada ya se encontraba afianzada en los Estados Unidos de América. 

 

6.5. TIPOS DE MADERA ESTRUCTURAL. 

Los tipos de madera estructural son los siguientes: 

 Madera maciza 
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 Madera laminada encolada. 

 Madera microlaminada. 

 Tablero estructural. 

La madera maciza aparece principalmente como madera aserrada en los sistemas 
de entramado ligero. Se trata de pequeñas escuadrías (38x89 hasta 45x240 mm). 
También es empleada como estructura para las armaduras de cubierta o para los 
forjados de piso en construcciones realizadas con otros materiales. 

La madera laminada encolada, compuesta de elementos estructurales en madera 
realizados  por  encolado  de  láminas  con  la  fibra  lo  más  paralela  posible.  Los 
adhesivos típicos para  la fabricación de  la madera  laminada en  la actualidad son 
las resinas de resorcina formaldehído cuya eficacia frente a situaciones de exterior 
es muy elevada. Su campo de aplicación más característico son las grandes luces. 

La madera microlaminada para uso estructural deberá tener una certificación de 
los valores de las propiedades mecánicas. 

El  tablero  estructural,  derivado  de  la  madera  tiene  como  principal  objetivo 
constituir un elemento constructivo para el relleno y cerramiento de superficies, 
con  propiedades  físicas  y mecánicas muy  parecidas  en  cualquier  dirección  del 
plano del tablero. 

 

6.6. FORJADOS DE MADERA. 

6.6.1. Definición. 

Los entramados horizontales o  forjados son elementos estructurales encargados 
de separar una planta de la inmediata inferior o superior. 

De dicha definición se deduce que, por formar parte de la estructura, tienen una 
misión principal de tipo resistente; y por servir de separación, otra secundaria de 
aislamiento. Cumplen la misión resistente al recibir las acciones gravitatorias que 
transmiten al entramado vertical de forma que sus deformaciones sean inferiores 
a las admisibles. 

Las viguetas de madera de sección rectangular, son las encargadas de satisfacer la 
misión  resistente  del  forjado. De  cumplir  la  segunda  función  de  aislamiento  se 
encarga el material que rellena el espacio existente entre las viguetas. 
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Fig.6.18. Sección de forjado de madera de doble tablero. (G. Lozano. Técnicas de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 1.) 

 

6.6.2. Tipos de Forjados de madera. 

De acuerdo con la forma de rellenar el entrevigado se tienen tres grandes familias 
de forjados de madera:  

 Los de tablero superior. 

 Los de doble tablero. 

 Los de socarrena cuajada. 

Los forjados de madera con tablero superior en su forma más simple, el techo de 
madera  se  reduce a  las viguetas y al  tablero, que hace  las veces de  solado.  Las 
juntas entre tablas se cerraban con cubrejuntas dispuestos en el intradós. 

 

 

Fig.6.19. Sección de forjado de madera con tablero superior. (G.Lozano. Técnicas 
de intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 1.) 

 

 

Como variantes de este forjado se encuentran los siguientes:  

El mismo  forjado  complementado  con  una  lámina  de  impermeabilización  y  el 
pavimento,  que  permitía  rebajar  la  calidad  del  tablero  y  prescindir  de  los 
tapajuntas (Fig.6.20.) 
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Fig.6.20. Sección de primer tipo de variante de forjado de madera con tablero 
superior. (G.Lozano. Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. 

Tomo 1.) 

 

Para compensar las desigualdades de la cara superior de las viguetas, así como sus 
flechas  y  contraflechas,  se  disponían  “dobleros”  o  rastreles,  sobre  los  que 
apoyaba  el  tablero.  El  tablero  mejora  la  rigidez  de  la  placa  al  disponerse  el 
entablado en la misma dirección que las viguetas (Fig.6.21.) 

 

 

Fig.6.21. Sección de segundo tipo de variante de forjado de madera con tablero 
superior. (G.Lozano. Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. 

Tomo 1.) 

Los  forjados de madera de doble  tablero  surgieron para proporcionar un  cierto 
aislamiento acústico. El tablero inferior, dispuesto sobre las vigueta, sirve de lecho 
a un relleno inerte de arena y (ó) carbonilla, que a su vez recibía los rastreles del 
superior o el solado (Fig. 6.22). 

 

Fig.6.22. Sección de forjado de madera con doble tablero. (G.Lozano. Técnicas de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 1.) 

Para rebajar  la altura de  la placa en el espesor del relleno (8 cm) se dispone el 
tablero inferior a nivel intermedio apoyado sobre junquillos (Fig. 6.23) 
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Fig.6.23. Forjado de madera con doble tablero. (G.Lozano. Técnicas de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 1.) 

Conjuntamente con los junquillos y la testa inferior labrada de las viguetas dieron 
lugar a los ricos artesonados de algunos palacios (Fig. 6.24) 

 

Fig.6.24 Fotografía que muestra ricos artesonados de forjados de madera. 

El tablero inferior, dispuesto bajo la testa inferior de las viguetas, proporciona una 
mayor  rigidez,  un  techo  plano  y  un  gran  espacio  para  el  relleno  aunque  poco 
efectivo por la formación de cajas de resonancia (Fig. 6.25.). 

 

Fig.6.25. Forjado de madera con doble tablero. (G.Lozano. Técnicas de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 1.) 

Los forjados de socarrena cuajada o de entrevigado cuajado nacen para mejorar el 
aislamiento acústico y la protección contra el fuego. 

La  unión  vigueta‐cuajado  se mejoraba  a  través  de  cordones  (ejemplo  a  en  Fig. 
6.26), clavazón (ejemplo b en Fig. 6.26), tornapuntas cruzadas (ejemplo c en Fig. 
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6.26) o ranuras labradas (ejemplo d en Fig. 6.26) que iniciaron la conversión de las 
secciones rectangulares en las actuales de T invertidas. 

 

 

 

Fig.6.26. Ejemplos de forjado de entrevigado cuajado. (G.Lozano. Técnicas de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 1.) 

Posteriormente, y con objeto de aligerar el conjunto, el cuajado se sustituye por 
piezas  cerámicas de  sección  trapecial, que  fueron el precedente de  las actuales 
bovedillas cerámicas (Fig. 6.27) 

 

Fig.6.27. Forjado de entrevigado cuajado con piezas cerámicas. (G.Lozano. 
Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 1.) 

La Casa Rubio presenta  la  tipología de  forjado de madera  con  tablero  superior, 

formado por viguetas de madera, de 0,11 m  0,17 m de sección, separadas 0,30 
m, que apoyan en las vigas y en los muros perimetral e interior. Sobre las viguetas 
están 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. 

6.6.3. Soluciones de Organización estructural 

Las  soluciones  de  organización  estructurales  eran  distintas  según  se  tratase  de 
una crujía única (característica de los soportales y de las viviendas populares), de 
dos o más (típica de las casonas) o de grandes recintos en los palacios. 

‐Ordenación estructural de una sola crujía. Cuando las luces eran pequeñas (hasta 
3 ó 4 metros), las viguetas se disponían apoyando sobre los muros de fábrica. Fue 
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la  solución  adoptada  en  largas  crujías  de  los  soportales  castellanos  y  en  los 
claustros. (Fig. 6.28). 

 

 

Fig.6.28.Ejemplo de forjado de madera con una sola crujía (G.Lozano. Técnicas de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 1.) 

Con  luces medias  (entre 5 y 7,5m) y a  fin de  reducir  secciones,  la estructura  se 
organizaba  con  jácenas  dispuestas  en  dirección  transversal  y  viguería  en  la 
longitudinal.  Esta  ordenación  estructural  es  característica  de  los  claustros  de 
mayor luz y de las viviendas populares en hilera, con muros medianeros de carga 
(Fig. 6.29.). 

 

 

Fig.6.29.Ejemplo de forjado de madera con una crujía con luces entre 5 y 7,5m 
(G.Lozano. Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 1.) 
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‐Ordenación estructural en dos o más crujías. 

Para  luces  mayores  (entre  8  y  9m)  están  indicadas  dos  crujías  dispuestas  en 
dirección longitudinal, con apoyos perimetrales en los muros medianeros (o en los 
de fachada según  la organización en planta), mientras que en el centro  lo hacen 
sobre un entramado. De esta forma se reduce el número de jácenas. Así de existir 
n  pilares  alineados,  en  lugar  de  2n  vigas  dispuestas  transversalmente  se 
necesitarían tan sólo n+1 longitudinales (Fig. 6.30). 

 

Fig.6.30. Ejemplos, para un mismo número de pilares, de entramados en dirección 
transversal o longitudinal. (G.Lozano. Técnicas de intervención en el patrimonio 

arquitectónico. Tomo 1.) 

 

Para vanos entre 10 y 12 m.  interesan  tres crujías con dos entramados  también 
longitudinales (Fig. 6.31). 

 

Fig.6.31. Estructura de tres crujías con entramado longitudinal.  (G.Lozano. 
Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 1.) 

Este último entramado es el que encontramos en la Casa Rubio. 
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Fig. 6.32. Estado actual del forjado techo planta baja de la Casa rubio que 
presenta tres crujías. 

6.7. POSIBLES INTERVENCIONES EN ESTRUCTURAS DE MADERA. 

Las principales técnicas de intervención y consolidación de estructuras de madera 
son: 

 Sustitución. 

 Refuerzos con madera. 

 Refuerzos metálicos. 

 Atirantados. 

 Refuerzos embebidos en resinas epoxi. 

 Refuerzos con hormigón armado. 

 Refuerzos con hormigón armado y estructura metálica. 

 

6.7.1. Sustitución.  

Esta técnica de intervención es para estructuras de poca entidad, cuando se trate 
de daños muy localizados y no esté justificada la aplicación de resinas epoxídicas. 
Su utilización se centra fundamentalmente en partes de elementos estructurales 
afectados por pudriciones o  insectos  (cabezas de vigas en  los apoyos en muros, 
zonas de vigas situadas bajo locales húmedos, arranques de soportes, etc.) 
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Para su procedimiento se utilizan piezas de madera de  la misma especie, similar 
clase resistente, igual sección y análogo contenido de humedad. 

La principal decisión se centra en el tipo de enlace a emplear. 

 

En  vigas  generalmente  rayo  de  Júpiter  complementado  con  pletinas metálicas. 
(Fig. 6.33 y 6.34). 

 

 

 

Fig. 6.33. Unión rayo de Júpiter en viga. 

 

 

 

Fig. 6.34. Unión complementada con pletina metálica. 
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En  soportes  la  unión  es  a  base  de  caja  y  espiga  y,  eventualmente,  pletinas 
metálicas de refuerzo. (Fig. 6.35 y 6.36) 

 

 

Fig. 6.35. Ejemplo general de unión a base de caja y espiga. 

 

 

Fig. 6.37. Unión a base de caja y espiga en soporte reforzada con pletina. 

 

6.7.2. Refuerzos con madera. 

Su aplicación es para mejorar  las características mecánicas de  la sección en vigas 
(aumento del módulo resistente) o pilares (incremento de su área resistente y/o 
reducción de esbeltez). 
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En  vigas  siempre  es  preferible  el  refuerzo  de  la  sección  inferior  o  superior  al 
objeto de  aumentar  el  canto, pues  así  se mejora notablemente  el  rendimiento 
resistente. 

Es  fundamental  garantizar  un  enlace  adecuado  entre  la  pieza  y  el  refuerzo  de 
madera que recoja el rasante, con el fin de asegurar el trabajo conjunto de ambos 
elementos. La  solución más adecuada para el enlace es mediante elementos de 
fijación de tipo clavija, generalmente tirafondos. 

En el caso de uniones encoladas, el espesor de cola debe ser uniforme y es preciso 
aplicar presión a la unión para garantizar efectividad. 

En general es preferible utilizar piezas de madera de  la misma especie y análogo 
contenido de humedad. 

 

Fig. 6.38. Ejemplo de refuerzo con madera. 

 

6.7.3. Refuerzos metálicos.  

El acero como material de refuerzo es de aplicación práctica frente al desarrollo 
tecnológico .Los factores de selección del material metálico de refuerzo son:  

 La franja de servicio y capacidad mecánica. 

 La tecnología mecánica del material. 

 La disponibilidad. 

 La economía. 
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Sus ventajas mecánicas son el incremento de la rigidez de la pieza, la reducción de 
la deformación y su fijación mecánica. 

Los factores intervinientes en el diseño del refuerzo son: 

 El análisis de las cargas de servicio de la estructura. 

 La relación de rigidez entre acero y madera. Compatibilidad estructural: 

 Empleo selectivo de los refuerzos. 

 Montaje en obra, elementos de fijación. 

 Comportamiento solidario del conjunto. 

 Determinación de la franja de trabajo en la madera y el acero. 

 Estado tensional de la estructura de madera. 

 Economía y máximo aprovechamiento del material de refuerzo. 

Los  refuerzos metálicos  se utilizan para  sustituir  los elementos de madera que, 
por su deterioro, son incapaces de cumplir adecuadamente su función portante. Y 
para  mejorar  la  capacidad  portante  y/o  las  condiciones  de  deformación  de 
elementos estructurales flectados. 

Los  refuerzos metálicos  exigen una protección  adicional  contra  el  fuego.  En  las 
soluciones  en  las  que  el  perfil  metálico  sustituye  la  función  resistente  del 
elemento estructural de madera y se coloca por encima de éste, debe intercalarse 
entre ambos una  junta de porexpan de espesor mayor a  la diferencia de flechas 
entre ambos elementos, al objeto de evitar que el perfil metálico apoye sobre  la 
pieza de madera. 

El  refuerzo de  la sección de madera con perfiles o chapas adosadas, de manera 
que  su  comportamiento  se  aproxime  al  de  una  sección mixta,  debe  realizarse 
siempre con el elemento estructural descargado y contraflectado para asegurar la 
puesta en carga del refuerzo metálico. 

En estos casos, para asegurar el trabajo conjunto de ambos elementos así como la 
estabilidad lateral de los refuerzos en el caso de empleo de chapas, es importante 
garantizar un enlace adecuado entre la pieza y dicho refuerzo metálico (bien con 
elementos de fijación de tipo clavija o con resinas epoxídicas). 

La utilización de refuerzos metálicos  fijados con resina epoxi a  la madera exigen 
una  cuidadosa  preparación  de  la  superficie metálica  que  debe  estar  limpia  de 
herrumbres,  costras,  aceites,  etc.,  para  una  correcta  adherencia  con  la  resina. 
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Deben seguirse cuidadosamente las indicaciones del fabricante para su puesta en 
obra. 

 

 

Fig. 6.39. Ejemplo de refuerzos metálicos en vigas de madera. 

 

 

Fig.6.40. Ejemplo de refuerzo metálico a base de perfil de acero UPN. 
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Fig. 6.41. Refuerzo metálico por la parte inferior de la vida de madera. Perfil 
Omega. 

 

Fig.6.42. Ejemplo de recuperación de forjado de madera por la cara superior. 

El ejemplo de refuerzo metálico de  la Fig. 6.42. muestra un refuerzo metálico de 
gran escuadría, que tiene una longitud igual a las distancia entre apoyos. La parte 
superior se adapta al ancho de la madera. Tiene 5 mm de espesor y se encuentra 
plegada  40 mm  hacia  arriba.  La  profundidad  de  las  pletinas  introducidas  en  la 
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madera  es  de  90 mm  y  su  espesor  se  de  4 mm.  La  forma  del  refuerzo  está 
orientada a la implantación en obra sin afectar al entrevigado. 

 

Fig. 6.43. Detalle del refuerzo metálico. 

 

6.7.4. Atirantados. 

Su  aplicación,  en  intervenciones  de  estructuras  de madera,  es  para mejorar  la 
capacidad  portante  y/o  las  condiciones  de  deformación  de  elementos 
estructurales flectados. 

 

Fig.6.44. Ejemplo de atirantado. 
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Fig. 6.45. Foto que muestra atirantado en cubierta de madera. 

 

6.7.5. Refuerzos embebidos en Resina Epoxi. 

Su aplicación es para la ejecución de prótesis de sustitución de las partes dañadas 
incapaces de cumplir adecuadamente su función portante y la misma vez mejorar 
la  capacidad  portante  y/o  las  condiciones  de  deformación  de  elementos 
estructurales flectados. 

Como  elementos  de  refuerzo  suelen  emplearse  barras  y  placas  de materiales 
compuestos (generalmente resina de poliéster reforzada con fibra de vidrio). Esto 
se debe a sus ventajas tales como: 

  ‐Inexistencia de fenómenos de corrosión. 

  ‐Elevadas resistencias mecánicas con un módulo de elasticidad  `pequeño 
en comparación con los metales como acero y aluminio. 

  ‐ Posibilidad de modificar el coeficiente de dilatación térmica variando el 
porcentaje de fibra de vidrio en la constitución del material. 

En la Fig. 6.46 se ven los pasos a seguir para el refuerzo con redondos: 
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Fig. 6.46. Pasos de refuerzo con redondos. 

 

Eliminar la parte deteriorada mediante serrado. 

Ejecución de los taladros de alojamiento de las barras. Dichos taladros tendrán un 
diámetro de 5 a 10 mm superior al de  la barra. Dicho valor, no obstante, puede 
variar dependiendo del  tipo de  resina  empleado  con  lo que deben  seguirse  las 
indicaciones del fabricante. 

Montaje del encofrado y colocación de las barras de refuerzo 

Vertido  del  mortero  de  resina  indicando  dicho  vertido  por  las  perforaciones 
adecuadas. 

Las resinas sintéticas en recuperación de estructuras de madera son polímeros de 
gran adherencia y baja retracción,  insensibles el agua, durables e  inalterables en 
función  de  las  condiciones  ambientales.  Son  resistentes  mecánicamente  ante 
cargas  estáticas  y  dinámicas,  resistentes  a  temperaturas  extremas  de  ‐50ºC  a 
+50ºC  y  también  son  resistentes  a meteorizaciones  (polución,  oxidación,  rayos 
ultravioletas). 

Las condiciones para su correcta aplicación son el tiempo de aplicación y fraguado 
variable acorde con las circunstancias ambientales, la tolerancia en los errores de 
mezcla y por norma general deben ser fluidos, para facilitar la absorción ya que la 
eficacia es función del grado de penetración dentro del material. 
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La  solidificación  se  consigue  por  disolvente,  el  polímero  se  mezcla  con  un 
disolvente  que  al  evaporar  propicia  dicha  solidificación,  o  bien  por  reacción 
química, en la que el polímero solidifica por coagulación. 

Existen dos tipos de resina: 

Termoplásticas (acrílicas, poliuretanos…) que consolidan por disolvente. 

Termoendurecedoras que consolidan químicamente, son irreversibles. 

En la Fig. 6.47 se ven los pasos a seguir para el refuerzo con placas: 

 

 

Fig. 6.47. Pasos de refuerzo con placas. 

 

  ‐Marcado del rebaje longitudinal.   

  ‐Apertura de la ranura‐guía con una circular. 

  ‐Cajeado mediante sierra de cadena. 

  ‐Vertido de la formulación epoxídica. 

  ‐Colocación  de  la  placa  de  refuerzo  facilitando  su  colocación  con  un 
movimiento de vaivén. 
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Fig.6.48. Refuerzos embebidos en resina epoxi. 

 

 

Fig.6.49. Refuerzos embebidos en resina epoxi. 

6.7.6. Refuerzos con hormigón armado. 

Este método se utiliza para suplir la función resistente de un forjado que interesa 
mantener  por  motivos  históricos  y/o  estéticos,  y  para  mejorar  la  capacidad 
portante y/o las condiciones de deformación constituyendo secciones mixtas. 
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Fig.6.50. Refuerzo con hormigón armado. 

 

 

 

Fig.6.51. Sección que muestra refuerzo con hormigón armado. 
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Fig.6.52. Sección por viga principal de forjado de madera. 

 

Fig.6.53. Otro tipo de refuerzo con hormigón armado en forjado de madera. 
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Fig.6.54. Refuerzo con hormigón armado y estructura metálica. 

 

6.8. PRINCIPIOS GENERALES DEL ANÁLISIS ESTRUCTURAL. 

6.8.1. Estado Límite Último: dimensionamiento y agotamiento de secciones. 

El Código Técnico de la Edificación parte de un concepto prestacional. Por ello, en 
la  parte  correspondiente  a madera  SE‐M(2009),  no  se  indican  fórmulas  para  la 
estimación de las tensiones en el material: sólo se indica que la tensión de cálculo 
en  cada  uno  de  los  esfuerzos  debe  ser  inferior  a  la  resistencia  de  cálculo  del 
material. Como  indica  la normativa, dichas tensiones pueden hallarse “según  las 
fórmulas clásicas de Resistencia de Materiales salvo en las zonas en las que exista 
un cambio brusco de sección” 

Axil paralelo. La tensión de cálculo provocada por el esfuerzo axil N d , suponiendo 
que  las  tensiones  se  reparten  de  modo  uniforme  en  la  superficie  neta 
(descontando taladros, muescas, rebajes….) de  la sección transversal de  la pieza, 

A n  se determina como: 

d

d
dN A

N
,0,
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En el caso de estar la pieza sometida a compresión, debe comprobarse su pandeo. 

Flexión. 

  Flexión simple. Aunque se trata de un material anisótropo, son válidas las 
fórmulas  habituales  para  secciones  homogéneas  e  isótropas.  Para  una  sección 

solicitada por un momento flector M d , su tensión es: 

z
I

M d
m 

 

donde  I es el momento de  inercia de  la  sección  respecto al eje de  flexión  (para 

una sección rectangular,  12

3bh
I 

) 

  La tensión máxima en la sección es: 

W

M dmax
 

en la que W es el módulo resistente (en una sección rectangular,  6

2bh
W 

). Esta 
comprobación no tiene en cuenta el posible vuelco lateral de la pieza. 

  Flexión esviada. La ley de tensiones normales correspondientes responde 
a la expresión: 

y
I

M
z

I

M

z

dz

y

dy ,, 
 

Deben cumplirse dos condiciones  (SE‐M, 2009, 6.1.7) simultáneamente: 

1
,,

,,

,,

,, 
dzm

dzm
m

dym

dym

f
k

f



 

1
,,

,,

,,

,, 
dzm

dzm

dym

dym
m ff

k


 

En  el  caso  de  una  sección  rectangular,  la  tensión máxima  se  produce  en  dos 
vértices opuestos respecto al centro de gravedad de la sección. Por ello, dado que 
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es menos probable  la presencia de un nudo afectando a  la  fibra más  solicitada, 

para estas secciones el coeficiente 
7,0mk
. En el resto de secciones,  

1mk
. 

Flexión y axil combinados. La ley de tensiones normales es la correspondiente a la 
suma de las anteriormente indicadas de axil y flexión esviada. 
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Como en el caso de la flexión esviada, las dos condiciones deben cumplirse (con el 

factor  mk
  afectando  alternativamente  a  cada  una  de  las  tensiones  de  flexión) 

deben cumplirse simultáneamente. Los valores del factor  mk
 son los mismos que 

se han indicado para la flexión esviada. 
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Cortante.  La  ley  de  tensiones  tangenciales  correspondientes  al  cortante  se 
determina  también  mediante  las  expresiones  habituales  para  secciones 
homogéneas e isótropas. 

En  el  caso  de  secciones  rectangulares,  las  tensiones  se  distribuyen 
parabólicamente, según la ecuación  

3

22 65,1

bh

zh
V




 

La tensión tangencial máxima se produce en la fibra central, y su valor es 

bh

V
5,1max 

 

Se pueden despreciar  las  cargas aplicadas a una distancia al apoyo  inferior a  la 

altura  h  (SE‐M 2009 6.1.8(3)) 
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Con  las  dimensiones  habituales  en  la  práctica,  el  cortante  no  suele  resultar 
determinante,  salvo  en  piezas  de  sección  variable,  vigas  cortas  o  vigas  con 
entalladuras. 

Torsión.  La distribución más  sencilla para el momento  torsor  se produce en  las 
secciones  circulares:  el momento  torsor  origina  tensiones  tangenciales,  que  se 
orientan en cada fibra perpendiculares al radio, y se distribuyen linealmente. 

En el caso de secciones rectangulares, la distribución es más compleja. La tensión 
tangencial máxima se produce en el centro del lado mayor, y su valor es 

2max hb

T


 

 

donde    es un coeficiente relacionado con la proporción  b
h

 de la sección, con 

valores desde 0,208 (
1b

h
) hasta 0,333 (

b
h

). 

6.8.2. Estabilidad. 

En  el  caso  de  piezas  sometidas  a  compresión  o  a  flexión  deben  realizarse  las 
comprobaciones  habituales  correspondientes  de  estabilidad:  pandeo  (en  piezas 
comprimidas) y vuelco lateral (en piezas a flexión). 

Pandeo  de  pilares.  Un  pieza  perfectamente  recta,  comprimida  axialmente  y 
biarticulada en sus extremos, pandea cuando el esfuerzo axial alcanza el valor 

2
2

L

EI
Ncrit 

 

Este valor es conocido como la carga crítica de pandeo de Euler. 

La normativa determina una esbeltez relativa (SE‐M, 2009, 6.3.2.1) 

k

kc

critc

kc
rel E

ff

,0

,0,

.

,0,





 

 

En  la  última  expresión,  que  puede  resultar  más  práctica,     es  la  esbeltez 
mecánica (SE‐M, 2009, 6.3.2.1), definida como 

i

L 
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donde  i es el correspondiente radio de giro, y    un coeficiente que depende de 
las  condiciones de  restricción de  los extremos. Debe  tenerse en  cuenta que  las 
uniones en madera son deformables (semirrígidas): difícilmente puede realizarse 
un  nudo  rígidp  o  empotramiento  perfecto.  Argüelles  y  Arriaga  recomiendan 
adoptar  unos  valores  mayores  a  los  habituales  (aproximadamente  1,5  veces 
superiores),  salvo  en  el  caso  de  pilares  biarticulados,  en  que  recomiendan 

emplear el habitual  1 . 

Si la esbeltez relativa en alguno de los dos posibles planos de pandeo es superior a 
0,3,  debe  comprobarse  la  pieza  a  pandeo.  Se  modifica  la  correspondiente 
comprobación a axil a 

1
1

,0,

,0, 
dc

dc

c fX



 

Lo que significa, en la práctica, mayorar la carga axil por el factor  cX

1

. 

Vuelco  lateral  de  vigas.  Tómese  una  viga  rectangular,  biapoyada,  sometida  a 
flexión  constante:  la  parte  superior  está  comprimida, mientras  la  inferior  está 
traccionada. La compresión de  la parte superior puede, al aumentar el momento 

hasta un valor límite  critM
, provocar un fenómeno conocido como vuelco lateral. 

Para  la  comprobación  de  la  sección,  se  emplea  la  esbeltez  relativa  a  flexión, 
análoga a la empleada en el pandeo a compresión: 

critm

km
mrel

f

,

,
, 

 
 

Donde    W

M crit
critm ,

. La normativa  indica  la  fórmula para el momento crítico 
en el caso de piezas de directriz recta y sección constante, en  la ecuación(6.37). 
Para  otras  piezas,  deberá  acudirse  a  la  bibliografía  especializada  para  hallar  el 
momento crítico correspondiente. 

La comprobación sólo es necesaria si  la esbeltez relativa es superior a 0,75. Si es 
superior a este valor, se minora  la resistencia a  flexión del material mediante el 

factor  critk
, cuyos valores se definen en la ecuación 6.41. 
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6.8.3. Estado Límite de Servicio.  

Debe  tenerse en  cuenta que en  la madera,  a diferencia de en otros materiales 
estructurales, la deformación debida al esfuerzo cortante es mayor de lo habitual. 
En ocasiones, esta deformación puede no  ser despreciable. Se debe al  reducido 

valor del módulo de elasticidad transversal G . La relación  G
E

 que se adopta 
en la práctica para la madera ronda el valor 16 (en acero y hormigón, se aproxima 
al 2,5) 

Para una viga biapoyada de  sección  rectangular,  la  flecha en el centro del vano 
incluyendo la influencia del esfuerzo cortante es  




















23

5

6
1

48

1

L

h

G

E

EI

QL
i

 

para una carga puntual Q  en el centro del vano, y 




















24

25

24
1

384

5

L

h

G

E

EI

qL
i

 

Para una carga q uniformemente repartida. 

La  resistencia  depende  de  la  duración  de  la  carga.  También  se  produce  una 
deformación  viscosa  de  la madera  a  lo  largo  del  tiempo,  por  la  que,  a mayor 
duración  de  la  carga, mayor  flecha  producida.  Para  considerar  este  efecto  de 
fluencia,  la  normativa  (SE‐M,  2009,  Tabla  7.1)  considera  juntamente  un 

coeficiente  defk
, definido según el material y  la clase de servicio, y el coeficiente 

de  simultaneidad  2   de  la  tabla  4.2  del  DB‐SE  SE  (2009)(  para  cargas 

permanentes, este último toma el valor  2 =1,0). 

La deformación total (instantánea más diferida) a considerar en la pieza para cada 
carga aplicada es 

 defifin k21  
 

  

 



                                                                                                                                           LA CASA RUBIO 

 

 - 160 -

6.9 ANÁLISIS ESTRUCTURAL DE LAS VIGAS Y DEL FORJADO DE MADERA DE 
LA CASA RUBIO. 

6.9.1 VIGAS DE MADERA. 

El análisis de las vigas se va a realizar con la comprobación d las vigas del forjado 
de madera de la planta piso. Todas tienen las siguientes medidas: 30x37cm (bxh) 
de escuadría y la más desfavorable salva una luz de 5,50m. Su ancho de banda es   

m95,3
2

30.46.3



 

Clase de servicio  1 y Clase resistente C27. 

6.9.1.1 Cargas y solicitaciones. 

Las cargas a considerar según SE‐AE,2009 son: 

  CARGA DURACIÓN

(Tabla 2.2, SE‐M) 

CARGA 

SUPERFICIAL 

(KN/m2) 

CONCARGAS FORJADO Permanente 3 

CONCARGAS SOLADO Permanente 1 

CONCARGAS TABIQUERÍA Permanente 1 

SOBRECARGAS  USO

(Categoría C1, tabla 

3.1 SE‐AE) 

Media 3 

    TOTAL=8 KN/m2 

 

6.9.2 Cálculo de la deformación. 

Existen tres posibles casos de comprobación de la flecha: 
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CASO  FLECHA RELATIVA Valor máximo (mm) 

INTEGRIDAD  1/400 13,7 

CONFORT DE LOS USUARIOS  1/350 15,71 

APARIENCIA  1/300 18,33 

 

 

Deben  evaluarse  las  combinaciones  características  posibles  (SE,  2009,  4.3.2.) 

considerando las deformaciones que se producen sólo tras la puesta en obra. Por 

esto, de  las  concargas  sólo  se  considera  la  flecha  diferida, mientras que  de  las 

sobrecargas se considera la flecha instantánea. 

La única posible combinación de carga es: 

2,, 83)113(
m

KNQG usokjk   

Flechas instantáneas 

 Debida a las concargas: 
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2
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7
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1
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mm28,17  
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 Debida a la sobrecarga: 








































 3

2

5

7

37

424

, 10·
50,5

37,0

102,7

1015,1
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24
1

37,030,0
12

1
1015,1

50,595,33
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x
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L

h
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E

EI

Lquso
USOi  

mm37,10  

Flecha diferida de las concargas 

mxxxkx defiifinGdiferida 01037,06,00,101728,02,    

Donde  los  valores de  defyk2  se extraen   de  las  tablas 4.2 del DB‐SE  (2009)  y 

tabla 7.1 (SE‐M, 2009) respectivamente. 

La flecha para la comprobación de integridad es:  

m02074,0010037,001037,0   

La  flecha  relativa  es 
400

1

265

1

50,5

02074,0
 ,  luego  la  viga  no  cumple  la 

condición de  integridad (tampoco cumple  las condiciones de confort de usuarios 

ni de apariencia). 

6.9.3 Comprobación de resistencia. 

La combinación correspondiente a situaciones persistentes o transitorias es según 

SE, 2009, 4.2.2: 

m
KNxxxxQG usokusoQjkjG 44,4495,3350,195,3)113(35,1,,,,   
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Esta  combinación  tiene  como  variable  principal  la  sobrecarga  de  uso,  cuya 

duración  es  media.  Por  tanto  el  coeficiente  modK   correspondiente  (madera 

maciza, clase de servicio 1) es 0,8 (SE‐M, 2009, tabla 2.4). 

La altura de  la pieza es  superior a 150 mm, por  lo que no debe considerarse el 

coeficiente de altura (SE‐M, 2009, 2.2.1.2 (1)). 

El coeficiente parcial de seguridad para el material es  30,1M   (SE‐M, 2009, 

tabla 2.3). Los valores de cálculo para las resistencias son: 

Flexión paralela:  2
,

mod, 62,16
30,1

27
8,0

mm
Nx

f
Kf

M

km
dm 


 

Cortante:  2
,

mod, 46,2
3,1

0,4
8,0

mm
Nx

f
Kf

M

kv
dv 


 

6.9.3.1. Comprobación a flexión paralela. 

El momento flector de cálculo (en el centro del vano se alcanza el valor máximo) 

es: 

KNm
xLq

M d
d 04,168

8

50,544,44

8

22

  

La tensión máxima  en la sección es: 

 222max 30,24549

6

37,030,0

04,168

6

m
KN

xbxh

M

W

M dd

2,2 62,1655,24
mm

Nf
mm

N
dm   

La viga no resiste a flexión. 
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Ante esta situación se nos plantea el problema de que tenemos un forjado de un  

edificio ya asentado que no cumple. Una posible solución para este problema es 

plantear qué uso se le puede dar al edificio, para que resista y no sea necesaria la 

intervención. 

El momento flector máximo es:  

WfM dm,max   

KNmM 76,113
6

37,0.3,0
62,16

2

max   

Imponiendo  este  valor  como  el  límite    a  partir  del  cual  la  intervención  en  el 

forjado    sería  necesaria  y  obligatoria,  vamos  a  estudiar  los  diferentes  casos  de 

sobrecarga de uso. 

Ya  sabemos  que  con  una  sobrecarga  de  uso  igual  a  3  no  cumple,  así  que 

impondremos valores inferiores. 

Con sobrecarga de uso igual a 2: 

m
KNxxxxQG usokusoQjkjG 18,3395,3250,195,3)112(35,1,,,,   

 

El momento flector de cálculo en este caso sería: 

KNm
xLq

M d
d 46,125

8

50,518,33

8

22

  

 

Sigue estando por encima del valor del momento flector máximo. 
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Con sobrecarga de uso igual a 1: 

m
KNxxxxQG usokusoQjkjG 92,2195,3150,195,3)111(35,1,,,,   

 

El momento flector de cálculo en este caso sería: 

KNm
xLq

M d
d 88,82

8

50,592,21

8

22

  

En este caso el momento  flector está por debajo del momento  flector máximo, 

ésta sobrecarga de uso sería la adecuada al edificio para evitar la intervención. 

 

Fig. 6.55. Gráfica que muestra los momentos flectores en función de la sobrecarga 

de uso aplicada al forjado. 
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6.9.3.2 Comprobación a cortante. 

El cortante de cálculo es igual a la reacción en un extremo: 

KN
xLq

V d
d 21,122

2

50,544,44

2
  

La tensión tangencial máxima se produce en la fibra central y su valor es: 

2,22max 46,265,149,1651
37,030,0

21,122
50,150,1

mm
Nf

mm
N

m
KN

xbxh

V
dv

d 

 

La viga resiste el cortante 

6.9.4. FORJADO DE MADERA. 

Para  el  estudio  del  forjado  se  procede  a  la  comprobación  de  las  viguetas  de 

madera  de  la  planta  piso.  El  forjado  tiene  4m  de  luz,  la  escuadría  de  dichas 

viguetas es bxh=11x17cm y una separación a ejes de entrevigado de 30 cm.  

La clase de servicio es 1 y la clase resistente C27. 

6.9.4.1 Características mecánicas de la madera. 

Tomando las mismas cargas descritas en 6.9.1.1, donde la sobrecarga es de media 

duración, se tiene que  8,0mod K (SE‐M, 2009, tabla 2.4). 

Al no ser la altura de las viguetas en el plano de flexión inferior a 150 mm, no se 

considera el coeficiente de altura (SE‐M, 2009, 2.2.1.2(1)). El coeficiente parcial de 

seguridad para el material es  30,1M (SE‐M, 2009, tabla 2.3). Los valores de 

cálculo para las resistencias son iguales que los de la viga: 
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Flexión paralela:  2
,

mod, 62,16
30,1

27
8,0

mm
Nx

f
Kf

M

km
dm 


 

Cortante:  2
,

mod, 46,2
3,1

0,4
8,0

mm
Nx

f
Kf

M

kv
dv 


 

6.9.4.2 Cálculo de la deformación. 

Para comprobar la integridad del elemento cosntructivo, la combinación de cargas 

características es:  

m
KNxxQG usokjk 4,230,033,0)113(1,,   

Hay que  tener en cuenta  la  flecha diferida de  la concarga y  la  instantánea de  la 

sobrecarga. 

Flecha instantánea debida a las concargas:  
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m009922,0  

Flecha instantánea debida a la sobrecarga: 










































2

5

7

37

424

, 00,4

17,0

102,7

1015,1

25

24
1

17,011,0
12

1
1015,1

00,430,03

384

5

25

24
1

384

5

x

x

xxxx

xx

L

h

G

E

EI

Lquso
USOi

 

m005954,0  

Flecha diferida de las concargas: 
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mxxxkx defiifinGdiferida 005953,06,00,1009922,02,    

Entonces la flecha para la comprobación de integridad es: 

m0011907,0005954,0005953,0   

La flecha relativa es 
400

1

336

1

00,4

0011907,0
  . 

6.9.4.3 Comprobación de resistencia. 

Se  comprueba    la  siguiente  combinación  correspondiente  a  situaciones 

persistentes o transitorias:  

m
KNxxxxQG usokusoQjKjG 375,33,0350,13,0)113(35,1,,,.   

6.9.4.3.1 Comprobación a flexión paralela 

El momento flector de cálculo (en el centro del vano) es: 

KNm
xLq

M d
d 75,6

8

00,4375.3

8

22

  

La tensión máxima  en la sección es: 

2222max 74,1286,12739

6

17,011,0

75,6

6

mm
N

m
KN

xbxh

M

W

M dd   

2,2 62,1674,12
mm

Nf
mm

N
dm   

Resiste la flexión paralela. 
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6.9.4.3.2 Comprobación a cortante 

El cortante de cálculo es igual a la reacción en un extremo: 

KN
xLq

V d
d 75,6

2

00,4375,3

2
  

La tensión tangencial máxima se produce en la fibra central y su valor es: 

2,22max 46,2361,096,360
17,011,0

75,6
50,150,1

mm
Nf

mm
N

m
KN

xbxh

V
dv

d 

 

Resiste el cortante 
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Fig.5.1.Mercado de Colón. 1914. Barcelona. Arq: Fco Mora Berenguer. 

 

 

Fig.5.2.Biblioteca nacional en París. 
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Fig.5.3.Edificio de Naves del Barranco, antigua lonja para la venta de 
pescado.Sevilla. Arq. José Sáenz López. 

 

 

Las  columnas  de  fundición  representan  uno  de  los  primeros  ejemplos  de  la 
Construcción Industrializada, ya que se fabricaban en taller, se elegían de catálogo 
y se montaban en taller. 

 

5.3 INFORME SOBRE LA EVALUACIÓN DE LAS COLUMNAS DE FUNDICIÓN 
DE LA “CASA RUBIO”. 

5.3.1. Contexto del Informe. 

El Grupo de  Investigación de Diseño y Tecnologías Avanzadas en  la Construcción 
del departamento de Estructuras y Construcción de  la Universidad Politécnica de 
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Cartagena,  en  el  año  2004  estuvo  realizando  un  estudio  estructural  completo 
sobre la rehabilitación de la “Casa Rubio”. 

En este contexto, le fue solicitado al departamento de Ingeniería de Materiales y 
Fabricación por parte del Excmo. Ayuntamiento de Cartagena que realizarán una 
evaluación de sus columnas de fundición que situadas estratégicamente, soportan 
el entramado de las tres plantas de que consta el edificio. Se trataba de evaluar a 
través  de  ensayos  no  destructivos  el  estado metalúrgico  y  completarlo  con  el 
estudio dimensional a  fin de obtener el máximo de  información de cada uno de 
los pilares para poder evaluar con el mayor número de datos posible su estado, y 
en consecuencia, poner si se consideraba necesario limitaciones en su uso. 

El edifico consta de un número de 30 pilares repartidos en las tres plantas de las 
que consta. 

5.3.2. Ensayos realizados a los pilares y conclusiones. 

A la hora de decidir los ensayos a realizar, se tuvieron en cuenta tres cuestiones. 
En  primer  lugar,  qué  ensayos  serían  los  convenientes  para  conocer  de  forma 
particularizada  el  estado metalúrgico  y  de medición  de  cada  pilar,  pues  por  la 
época en que  fueron  fabricados, era muy probable que pudieran existir grandes 
diferencias entre uno y otro. 

En segundo  lugar que cualquier ensayo que se realizase debía tener  la condición 
de “no destructivo”,  lógicamente  lo que  limitaba el  tipo de ensayos a  realizar y 
por último debido a  la situación en  la que se encuentran ubicados  los pilares, en 
ocasiones  no  fueron  accesibles  o  lo  fueron  parcialmente,  por  lo  que  también 
quedaron en ocasiones limitadas las tomas de datos. 

Una  vez  establecidas  las  tres  cuestiones,  los  ensayos  realizados  fueron  los 
siguientes:  

Análisis químico del máximo número de pilares. 

Análisis metalográfico. 

Cadena de medición de espesores de pared. 

Cadena de microdurezas. 

1‐El análisis químico no  se podía  realizar “in  situ”, así que  se optó por obtener 
mediante corte de la zona del ala vertical de la ménsula superior, un cupón de las 
dimensiones  apropiadas  para  obtener  de  ella  la  probeta  metalográfica  y  la 
probeta  que  se  utilizó  para  obtener  el  análisis  químico  correspondiente.  La 
muestra obtenida procedía del extremo de la ménsula superior y se realizó de un 
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punto  imperceptible,  y  siempre  sin perjudicar el estado del pilar. El número de 
muestras obtenidas fueron finalmente 14.  

En la siguiente tabla están reflejados los resultados de los análisis obtenidos. 

 

Fig. 5.4. Tabla de composición química de los pilares (Informe sobre evaluación de 
las columnas de fundición. Departamento de Ingeniería de Materiales y 

Fabricación. Año 2004) 

A  la vista de estos análisis, se puede afirmar que se  trata en  todos  los casos de 
fundicones hipereutécticas cuyo carbono equivalente es  

3

)%(%
%

PSi
CCE




 

 teniendo en cuenta que el Si y el P poseen valores altos. 

2‐Análisis metalográfico. Las muestras por corte que se obtuvieron, tal y como se 
ha  descrito  anteriormente,  sirvieron  también  para  el  análisis  metalográfico  y 
mecánico. En cada una de estas muestras se obtuvieron probetas metalográficas 
que, con una previa preparación por desbaste, pulido y posterior ataque químico, 
permitieron resolver su estructura metalográfica. En todos los casos apareció una 
estructura que corresponde con una fundición gris, dato que era de esperar a  la 
vista del  análisis químico.  Las  láminas  de  grafito observadas poseían  el  tipo  de 
distribución “C”, según ASTM A247  (Método de prueba estándar para evaluar  la 
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microestructura  del  grafito  en  fundiciones  de  hierro),  cuyo  tamaño  se 
corresponde con la clasificación nº4 según la misma especificación.  

 

Fig. 5.5 Micrografía. Probeta nº22x400. (Informe sobre evaluación de las 
columnas de fundición. Departamento de Ingeniería de Materiales y Fabricación. 

Año 2004) 

En  la micrografía,  según  el  informe,  donde  se  resuelve metalográficamente  la 
visión de la matiz estructural, se pude observar la perlita eutectoide que ocupa un 
85% del área y aproximadamente con un 15%  la  ferrita. El resto de micrografías 
eran todas ellas semejantes, por  lo tanto  las conclusiones que de ellas se podían 
obtener también eran similares.  

Los factores que, independientemente del análisis, influyen en el tipo de fundición 
son  la  velocidad  de  enfriamiento  que  depende  del  tipo  de  molde  (arena  o 
coquilla) y el espesor. En este caso los espesores son muy semejantes y el tipo de 
molde utilizado ha sido el mismo en todos los casos, por lo que se ha obtenido el 
mismo tipo de estructura. 

3‐Medición  de  espesores.  A  fin  de  poder  ofrecer  la  información  de  forma 
ordenada, en el informe se nombró cada pilar con dos dígitos. El primero de ellos 
corresponde  a  la  planta  donde  está  ubicado  el  pilar,  es  decir,  1  para  los  de  la 
PLANTA  BAJA,  2  para  los  de  la  PLANTA  PRIMERA  y  3  para  los  de  la  PLANTA 
SEGUNDA. El segundo dígito se mantiene verticalmente en las tres plantas, con lo 
que quedan perfectamente localizados y ubicados. 

Para  determinar  los  espesores  de  cada  pilar  se  limpiaron  de  óxidos,  pintura  y 
demás restos, tres fajas circunferenciales por cada pilar de un par de centímetros 
de anchura situadas en  la zona baja (faja B), en  la zona alta (faja A) o en su zona 
media (faja M).  
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Para  determinar  el  espesor,  se  ha  utilizado  un  medidor  de  espesores  por 
ultrasonidos marca Krautkramer Branson, modelo DMS, con un palpador bicristal 
de 2,5 Mhz.  

En el momento de la medición se localizaron poros internos en las paredes que no 
se pudieron evaluar pero que aparecían con una frecuencia nada usual.  

Se  tomaron cuatro espesores por cada  faja circunferencial en puntos situados a 
90º, 180º o 270º del punto 0º que se corresponde con el punto que situado en la 
circunferencia, es el más cercano a la fachada que da a la calle paralela a la calle 
Rubio en su parte posterior. El resto de  los puntos a 90, 180 y 270º se obtienen 
visualizando  en  planta  la  circunferencia,  situando  el  punto  0º  y  girando  en  el 
sentido de las agujas del reloj. 

No  siempre  fue  posible  obtener  la  medida  en  los  cuatro  puntos  debido  a  la 
disposición  en  ocasiones  del  pilar  que  lo  impedía.  Como  espesor medio  de  las 
columnas el resultado fue de 17mm. 

4‐Determinación de durezas. La dureza de esta fundiciones grises oscilan en una 
horquilla entre 180/250 Brinell. La razón de esta horquilla tan amplia es debida al 
gran intervalo permitido en el análisis de los elementos de aleación, así como a la 
diferente  velocidad  de  enfriamiento,  que  determinan  diferente  tamaño  de  las 
láminas de grafito, análisis y tamaño que son decisivos para esta característica. 

En el caso de las columnas de la Casa Rubio, se trata de una fundición muy alta en 
carbono  así  como  en  SI  y  P,  lo  que  determina  que  se  trata  de  una  fundición 
hipereutéctica no usual  y que posee unas  caraterísticas mecánicas de dureza  y 
resistencia  por  debajo  de  las  cifras  consideradas  como  normales  para  las 
fundiciones grises. 

Las  fundiciones  grises poseen una  resistencia  variable,  y ésta  será  tanto menor 
cuanto mayor sea el contenido en carbono, su tamaño y espesor. En el caso de las 
columnas de la Casa Rubio, se trata de una fundición gris con un alto contenido en 
carbono y alto carbono equivalente (CE). Sus  láminas son de tamaño medio nº4, 
con una distribución uniforme Tipo C sin orientación preferencial.  

Con  estas  circunstancias  y  aplicando  la  gráfica  (Fig.5.30),  se  puede  cifrar  la 

resistencia a la tracción R en un valor aproximado de 15‐16 Kg/mm
2
. 
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Fig. 5.6 Gráfica Resistencia a la tracción en función del CE. (Informe sobre 
evaluación de las columnas de fundición. Departamento de Ingeniería de 

Materiales y Fabricación. Año 2004) 

Existe también una fórmula aceptada por diferentes autores que puede ayudar a 
determinar la resistencia de estas aleaciones: 

)6050( CAR   

Siendo  A  una  constante  que  oscila  entre  0,2  y  0,4  dependiendo  del  tipo  de 
láminas  de  grafito  y  C  el  contenido  en  carbono  combinado  eutectoide  que  se 
encuentra en la aleación. 

En el caso de las columnas de la Casa Rubio, se puede dar a A el valor bajo de 0,2 
por el tamaño, su cuantía y número de las láminas de grafito y el valor de C para el 
área ocupada por la perlita es del 0,6% por lo que  

2/17)6,06050(2,0 mmKGR   

Vemos  que  el  valor  coincide  en  ambas  apreciaciones.  La  resistencia  a  la 
compresión oscila entre 2 a 5 veces la resistencia a la tracción. 

Este material  tiene muy mala  soldabilidad,  razón por  la  cual en ningún  caso  se 
debe utilizar  la unión soldada para formar estructuras sometidas a esfuerzos con 
este material. 
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5.4 TÉCNICAS DE REFUERZO EN UNA COLUMNA DE FUNDICIÓN. 

5.4.1. Refuerzo con relleno de hormigón en masa. 

Una  forma de  incrementar  la capacidad portante de una columna es  rellenarala 
de hormigón, convirtiéndola en una sección mixta. 

Así la carga de servicio (carga axil capaz de ser soportada por la columna) pasaria 
a ser:  

ckHcf fAAN 225,02  
 (KN) 

en la que    fA
 y  c

 son el área y la tensión admisible de la fundición 

       HA  y  ckf
 son el área y esfuerso de rotura del hormigón. 

 

La esbeltez mecánica no depende de  los materiales utilizados, es una propiedad 
puramente geométrica. Lo que sí depende del material es la carga crítica de Euler 
y  la capacidad portante del pilar, por  tanto al macizar el pilar con hormigón,  su 
radio de giro pasa a ser: 

2
4

2

4

R

R

R

A

I
icírculo 





(m) 

Si lo comparamos con el radio de giro de una sección hueca sin relleno, cuyo radio 
mayor es R y radio menor r, la diferencia es pequeña. 

5.4.2. Refuerzo con relleno de hormigón armado. 

De realizarse el relleno con hormigón armado, la capacidad portante sería: 

sckHcf AsfAAN   225,03 (KN) 

donde  además  de  los  términos  anteriores,  sA
  y  s

  son  el  aérea  y  la  tensión 

admisible del acero ( 
21200

cm
kg

s 
). 
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Otra técnica de refuerzo es el empotramiento de columna. La longitud de pandeo 

hhk 
  puede  reducirse  empotrando  uno  o  dos  extremos  de  la  columna. 

Efectivamente, el coeficiente    toma los valores de: 

  7,0  para la columna articulada empotrada. 

  5,0  para la columna bi‐empotrada. 

Dicho empotramiento se consigue atornillano pernos roscados en la basa y (o) en 
el capitel de  la columna que posteriormente se embeben en  la zapata y (o) en  la 
viga de coronación respectivamente. 

 

5.5  PROCESO  DE  CÁLCULO    Y  COMPROBACIÓN  DE  UNA  COLUMNA  DE 
FUNDICIÓN. 

5.5.1 Fórmula de Rankine. 

El fuste de una columna de altura h (m), sometida a una carga axil N (KN), necesita 

de una sección A (m
2
) y de un momento de inercia I (m

4
). 

La determinación de la carga axil, capaz de ser soportada por una columna, puede 
obtenerse de forma rápida y elemental con  la ayuda de  las fórmulas propuestas 
por Rankine: 

  ‐  La  carga  máxima  admisible  que  puede  soportar  una  columna  de 

fundición es:      I

xAxh

xA
N

20002,0
1

500




 (KN) 

o bien             
1

0002,0

250
2




I

xAxh

xA
N

 (KN) 

dependiendo de que     I

xAxh20002,0

  sea  33  ó   
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Como momento de inercia se toma:  

12

44 lL
I




 (m
4
) para soportes cuadrados 

 

Fig. 5.7. Sección de un pilar cuadrado de fundición. (G.Lozano. Técnicas de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 2.) 

 

         20

44 dD
I




  (m
4
) para columnas circulares. 

 

Fig. 5.8. Sección de un pilar circular de fundición. (G.Lozano. Técnicas de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 2.) 

5.5.2. Tensión admisible. 

Es  sabido  también  que  la  tensión   en  una  pieza  de  sección  A  y  longitud  h 
sometida a una compresión N es:  

 

cA

N  
 (Kg/ cm

2
) 

Donde    es el coeficiente de pandeo 

  c
es la tensión admisible a compresión. 
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De  la  fórmula anterior  se deduce que  la  carga axil  capaz de  soportada por una 

columna es:                         
 cA

N 
 

Por consiguiente para determinar el valor N, es necesario obtener previamente la 

tención admisible  c
 y coeficiente de pandeo  . Siendo éste últmo función de la 

esbeltez mecánica  , que a su vez los es de la longitud de pandeo  kh
. 

La norma DIN 1051, Base de Cálculos para la Fundición de Hierro en la Edificación, 
valora como tensiones admisibles las indicadas en la siguiente tabla. 

 

Fig. 5.9. Tabla de valores. (G.Lozano. Técnicas de intervención en el patrimonio 
arquitectónico. Tomo 2.) 

Cuando se trata de fabricaciones de procedencia desconocida, como es el caso de 
la  Casa  Rubio,    conviene  rebajar  prudentementes  los  valores  anteriores.  La 
tensión  admisible  considerada  para  las  fórmulas  anteriormente  citadas  de 

Rankine es de 
2/500 cmkgc 
. 

5.5.3. Longitud de pandeo. 

La  longitud de pandeo  kh
 de una pieza de altura h es: 

hhk 
  siendo    un 

coeficiente que depende de las condiciones de los apoyos, y cuyos valores figuran 
en la tabla de la fig.5.15. 

Para  las columnas de fundición se admite que  la  longitud de pandeo es  la altura 

de  techo;  es  decir    1 ,  siempre  y  cuando  sus  extremos  no  puedan  sufrir 
desplazamientos. Se consideran por tanto como piezas biarticuladas.(Fig.5.16) 

Si  tuviesen amplias  superficies de apoyo en arranque y  coronación entonces  se 
consideran empotradas. (Fig.5.17.) 
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Fig. 5.10. Tabla de valores de   en función de las condiciones de apoyo. 
(G.Lozano. Técnicas de intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 2.) 

 

Fig. 5.11. Columna de fundición como pieza biarticulada. (G.Lozano. Técnicas de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 2.) 
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Fig. 5.12. Columna de fundición como pieza empotrada. (G.Lozano. Técnicas de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 2.) 

5.5.4. Esbeltez mecánica. 

La  esbeltez  mecánica     de  una  pieza  de  sección  constante  en  un  plano 
perpendicular al eje de inercia, a la relación:   

i

hk
 

donde   kh
 es la longitud de pandeo (m) 

i  es el radio de giro de la sección bruta de la pieza respecto al eje de       inercia 
considerado. (m) 

La esbeltez máxima se corresponde con el radio de giro mínimo:  
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A

I
i min

min 
 

En  las columnas que nos ocupan, de secciones circulares, el momento de  inercia 
(y consecuentemente el radio de giro) es idéntico para ambos ejes principales. Su 
valor es:  

22

4

1
dDi 

(m) 

Los valores del radio de giro para las secciones circulares figuran en la columna 4 
de la tabla del ANEJO (Fig. 5.18). 

5.5.5. Coeficiente de pandeo. 

El coeficiente de pandeo    es función de la esbeltez mecánica   , toma valores 
que figuran en  la tabla de  la fig. 5.19., a su vez tambien en función del grado de 
esbeltez, la tabla de la fig 5.20 proporciona valores para las tensiones admisisbles 
  y el coeficiente de pandeo  . 

 

Fig. 5.13. Tabla de ANEJO. (G.Lozano. Técnicas de intervención en el patrimonio 
arquitectónico. Tomo 2.) 
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Fig. 5.14. Tabla de valores de   en función de  . (G.Lozano. Técnicas de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 2.) 

 

Fig. 5.15. Tabla de valores de   y  en función de  . (G.Lozano. Técnicas de 
intervención en el patrimonio arquitectónico. Tomo 2.) 

5.6  FORMULAS  DE  RANKINE  Y  COMPROBACIÓN  DE  COLUMNA  DE 
FUNDICIÓN DE LA CASA RUBIO. 

5.6.1. Aplicación de  las Fórmula de Rankine a una columa de  la “Casa Rubio”. 
Obtención de carga máxima admisible. 

Para aplicar las fórmulas de Rankine los datos que tomo son los siguientes: 

D = 154 mm (0,154m) 

d = 120 mm (0,120m) 

  es el espesor de la columma= 17 mm (0,017m) 

  es el radio medio= 137 mm (0,137m) 

A = sección de la columna. 

I= momento de Inercia 

2A  

20

44 dD
I
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Sustituyo en las fórmulas con los datos reales de obra de los que dispongo: 

20146,0017,0.137,0.2 mA    

64
44

10.75,17
20

)120,0()154,0( 


 mI
 

 

Con estos resultados podemos sustituir en la fórmula:  

I

hA 2..0002.0

, 

que  dará el dato necesario para saber cual de las dos fórmulas de carga máxima 
admisible debo aplicar en este caso. 

610.75,17

70,3.0146,0.002,0


= 0,61   3 

por lo tanto la fórmula a aplicar es:  

I

hA

A
N

2..0002,0
1

.500




 

6

2

10.75,17

7,3.0146,0.0002,0
1

0146,0.500


N

=  25,3

73

= 29,46 Kg= 294,60 KN 

La carga máxima admisible que puede soportar una columna de  fundición de  la 
Casa Rubio es 294,60KN. 

5.6.2. Comprobación de columna de la “Casa Rubio” 

C
  es la tensión admisible para la fundición = 500Kg/cm

2
 

    es el coeficiente de pandeo  que viene determinado por el grado de esbeltez. 

    es la esbeltez mecánica. 

kh
  es la longitud de pandeo. 
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hhk .
 

En  este  caso  las  condiciones  de  apoyo  dan  a     el  valor  de  1,  por  lo  tanto  la 
longitud de pandeo coincide con la longitud real de la columna= 3,70m. 

La esbeltez mecánica:  

i

hk
 

siendo i el radio de giro :                  

22.
4

1
dDi 

 

 

08,77
048,0

70,3

048,0)120,0()154,0(.
4

1 22







mi

 

Según la tabla  50,3  y  =257Kg/ cm
2
. 

 


 A

N
A

N ..


 

 

A= 0,0146 m 2
146 cm

2
 

KNN 21,107
50,3

146.257


 

Según  las áreas de  influencias,  la columna que posee  la mayor de ellas es 19,57 

m
2
, las cargas y sobrecargas que transmiten los forjados al pliar son: 

F1º= PPF1+ SCU+ Tabiquería= 2,2+3+1= 6,20 KN/ m
2
 

F2º= PPF2=2,2 KN/m
2
 Y CUBIERTA= 2 KN/m

2
 

F3º= CUBIERTA = 2 KN/m
2
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F1º= 6,2 x 19,57 = 121,33 KN 

F2º= (2x9,49)+ (10,08X2,2) = 22,18 KN  

F3º= 2 x 19,57 = 39,14 KN 

Con estos datos el total de carga que soporta la columna de fundicón más cargado 
es  182,65  KN.  La  conclusión  a  la  que  puedo  llegar  es  que  las  columnas  de 
fundición no necesitan ser reforzadas ni rehabilitadas. 
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7 ARCOS DE FÁBRICA 
 

7.1. INTRODUCCIÓN 

En este capítulo se va a tratar el tema de los arcos, su equilibrio, su análisis límite, 
la  historia  de  su  empleo  en  la  construcción  así  como  todas  las  aportaciones  y 
distintas aportaciones al estudio del equilibrio de éstos. 

 

7.2. EQUILIBRIO: LÍNEAS DE EMPUJES. 

7.2.1 Definición de línea de empujes. 

“La  línea de empujes es el  lugar geométrico del punto de paso de  los esfuerzos 
por un sistema de planos de corte dados.”  

El concepto de línea de empujes fue intuido ya por Hooke (ca.1670) en su analogía 
con los cables, pero su formulación rigurosa se produce en el decenio 1830‐40, de 
forma independiente en Inglaterra (Moseley 1835) y Francia (Méry 1840).  

La  exposición  de  Moseley,  más  rigurosa  tratándose  de  un  matemático,  es  la 
siguiente:  

“Sea  un macizo  de  fábrica MNLK  (Fig.7.1.),  compuesto  por  un  apilamiento  de 
piedras recibidas sin mortero y de cualquier forma. Consideremos ahora un plano 
1a2 que corta a  la estructura y  llamemos A a  la resultante (empuje) de todas  las 
fuerzas situadas por encima de dicho plano  (A´ y A´´ en este caso). Supongamos 
que esta superficie de corte cambia de forma y posición de manera que coincida 
con  todas  las  superficies  de  contacto  3b4,  5c6,  7d8,……..,  de  los  sólidos  que 
componen la estructura, y sean B, C, D, E,……, las resultantes, obtenidas en forma 
análoga a la A, correspondientes a los distintos planos de intersección. 
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Para  cada una de  las  superficies  consideradas  la  resultante  tendrá un punto de 
aplicación  que  deberá  estar  situado  dentro  de  la  masa  de  la  estructura. 
Llamaremos a este punto centro de empuje, los puntos a, b, c, d, etc……………... 

 

 

Fig.7.1. Líneas de empujes en un macizo de fábrica (Santiago Huerta. Arcos, 
Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras 

de fábrica.) 

Imaginemos  ahora  la  estructura  seccionada  por  una  infinidad  de  planos  y 
consideremos  las  intersecciones de cada una de  las resultantes con su plano, es 
decir, los centros de empujes correspondientes a cada uno de los planos; el lugar 
geomñetrico de estos puntos forma la línea de empujes.” 

De la anterior definición se deduce que la línea de empujes depende de la forma y 
sistema de cargas de  la estructura y, también, de  la familia de planos de sección 
elegidos. 
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En  la Fig 7.1 aparece otra segunda  línea:  la envolvente de  las direcciones de  los 
empujes,  que  se  llama  línea  de  inclinaciones  (Moseley  la  denominó  “line  of 
pressure”). 

7.2.2. Línea de empujes en arcos. 

La  idea de  línea de empujes puede aplicarse a arcos de dovelas (en este caso se 
suele  tomar coo planos de corte  las  juntas) o a arcos de  ladrillo u hormigón en 
masa, en cuyo caso hay que elegir un sistema de planos de corte (que equivale a 
imaginar una juntas en la fábrica). 

 

Fig.7.2. Arco estrusco de dovelas de piedra. (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas y 
Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de 

fábrica.) 

Considerado un arco de dovelas (Fig 7.2), tras asentar la última piedra (la clave) se 
procede  al  descimbramiento,  entonces  las  piedras  tienden  a  caer  hacia  abajo, 
impulsadas por  la fuerza de  la gravedad. Sin embargo, el arco se sostiene y cada 
una de  las dovelas está en equilibrio mediante esfuerzos transmimitidos a través 
de  las  juntas,  producidos  por  las  piedras  adyacentes.  Estos  empujes  deben  ser 
inclinados  y,  dado  que  las  cargas  (los  pesos  de  las  dovelas)  son  verticales,  los 
empujes  deben  tener  la  misma  componente  horizontal  en  todo  el  arco.  Esta 
componente horizontal, que se va transmitiendo hasta los arranques es lo que se 
suele denominar empuje del arco. 

Arco simétrico. 

Considerada  la mitad  de  un  arco  sometido  a  su  porpio  peso.  La  condición  de 
simetría equivale a suponer el empuje horizontal en la clave. Se supone un cierto 
empuje aplicadoy, luego, se van componiendo sobre el propio dibujo las fuerzas a 
partir  de  la  clave.  Los  puntos  de  la  línea  de  empujes  son  el  resultado  de  la 
intersección de las resultantes con los planos de junta. La composición de fuerzas 
también se puede realizar en un diagrama aparte, el polígono de fuerzas (Fig 7.3). 
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Fig.7.3. Equilibrio de un arco simétrico. (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas y 
Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de 

fábrica.) 

Los empujes  forman un polígono en cuyos vértices están aplicados  los pesos. La 
línea de empujes no coincide con este polígono de empujes:  resulta de unir  los 
centros de empujes. 

Para definir una  línea de empujes hay que  fijar  tres  condiciones, en el  caso del 
arco simétrico,  la simetría nos da ya una condición. Otra condición puede ser el 
punto  de  aplicación  del  empuje  en  la  clave,  y por  último,  fijar  la magnitud  del 
empuje en la clave. 

En  la Fig 7.4.se ve un ejemplo de posibles  líneas de empujes en un arco, nótese 
que pata  cada  centro de  empuje elegido en  la  clave,  se puede dibujar  infinitas 
líneas de empujes dentro de  la  fábrica. Además, para que haya equilibrio global 
las líneas de acción de los empujes en clave y arranques se deben cortar sobre la 
línea de acción del peso total del semiarco, aplicado en su centro de gravedad. 
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Fig.7.4. Posibles líneas de ampujes en un arco. (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas y 
Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de 

fábrica.) 

Arco cualquiera con cargas verticales. 

El  problema  de  trazar  posibles  líneas  de  empujes  se  reduce  básicamente  al  de 
trazar  polígonos  antifuniculares  en  equilibrio  con  los  pesos  verticales  de  las 
dovelas  formadas  por  los  planos  de  corte.  Basta  después  unir  los  puntos  de 
intersección del polígono con  las  juntas o planos correspondientes, para obtener 
la línea de empujes. 

Resulta útil conocer las propiedades de los polígonos antifuniculares y de fuerzas. 
En  la Fig 7.5, siguiendo a Heyman, se ha dibujado un polígono antifunicular que 

transmite  las  cargas W 1 , W 2   y W 3   a  los  arranques  A  y  B.  En  el  polígono  de 
fuerzas correspondiente, se puede medir eñ valor del empuje horizontal H y de las 

reacciones R 1  y R 2 . 

 

Fig.7.5. (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el 
cálculo tradicional de estructuras de fábrica.) 
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En  la  Fig  7.6  se  ha  dibujado,  superpuesto,  otro  polígono  antifunicular 
correspondiente a un empuje horizontal menor H´, definido por el nuevo polo O´. 
Como puede verse, al disminuir el empuje, el polígono funicular se peralta. Existe 
una  relación  entre  las  ordenadas  verticales  del  poígono  y  los  empujes 
correspondientes.  El  empuje  aumenta  si  se  rebaja  el  polígono  antifunicular,  y 
disminuye si se peralta. 

 

 

Fig.7.6.  (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el 
cálculo tradicional de estructuras de fábrica.) 

 

Para  dibujar  el  polígono  de  fuerzas  es  preciso  conocer  antes  el  valor  de  las 

reacciones verticales R 1  y R 2 . Esto puede hacerse analíticamente, pero también 
puede  resolverse  gráficamente.  Así,  en  la  Fig.  7.7.,  se  ha  tomado  un  polo  O 
arbitrario y se ha dibujado el polígono antifunicular correspondiente a partir del 
punto de arranque A, y puede verse que el punto S no coincide con el B. Se puede 
hacer que los arranques estén a nivel de la siguiente manera: se traza una línea de 
cierre AS  y  cada una de  las distancias  verticales entre el polígono  y  la  línea de 
cierre  se  trazan  a partir de  la nueva  línea de  cierre AB, obteniéndose el nuevo 
polígono antifunicular AP´Q´R´B. El polo correspondiente se ha obtenido trazando 
una paralela a AS desde O que corte en X. El nuevo polo O´resulta de poroyectar 
en vertical el polo O sobre la línea horizontal que pasa por X. 
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Fig.7.7. (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el 
cálculo tradicional de estructuras de fábrica.) 

 

La  combinación  de  los  procedimientos  de  las  Fig  7.6  y  7.7,  nos  da  un método 
general  para  trazar  un  polígono  antifunivulat  que  pase  por  tres  puntos,  y  la 
técnica puede emplearse con ventaja para estudiar posibles líneas de empujes en 
un arco de fábrica de forma cualquiera, sometido a cargas verticales. 

Empuje máximo y mínimo. 

El  empuje  disminuye  a medida  que  se  peralta  la  línea  de  empujes:  el  empuje 
mínimo será el correspondiente a  la  línea de mayor altura contenida dentro del 
arco. Análogamente, el empuje máximo es el de la línea de empujes más rebajada 
dentro del arco.  

 

Fig.7.8. Empujes máximo y mínimo dentro de un arco de fábrica. (Santiago Huerta. 
Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de 

estructuras de fábrica.) 

En la Fig. 7.8., los empujes mínimo y máximo están aplicados respectivamente en 
el punto más alto y más bajo de la clave, siendo a la inversa en los arranques. La 
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posición de las líneas de empuje máximo y mínimo, sus puntos de tangencia con 
los límites de la fábrica dependen de las cargas y de la forma del arco. 

Método de Fuller. 

El  problema  de  hallar  gráficamente  las  líneas  de  empuje  máximo  y  mínimo, 
requiere, en general, realizar varios tanteos. En 1861 un autor anónimo propuso 
un método extremadamente  ingenioso para dibujar  líneas de empujes dentro de 
un arco, entre ellas la de mínimo empuje. El método fue empleado más tarde por 
Fuller  (1875)  como  parte  de  un  proceso  gráfico‐analítico  de  cálculo  de  arcos 
elásticos. 

Dibujado un polígono antifunicular cualquiera, se separan  las  líneas de acción de 
los pesos de manera que aquél degenere en una recta. Cualquier recta en el plano 
transformado  representa un posible polígono antofunicular en equilibrio con  las 
cargas.  

Para entender el método, se toma la Fig 7.9. En ella a la izquierda se ha dibujado 
un arco abcd,  se ha dividido en una  serie de dovelas, cuyos pesos y centros de 
gravedad han sido calculados, y se han trazado  las rectas verticales 1, 2, 3…..12, 
por  los  citados  centros  de  gravedad.  Después,  se  ha  dibujado  un  antifunicular 

cualquiera cuyas ordenadas son  los puntos 1
m
, 2

m
, 3

m
, etc. En el  lado derecho, 

los  lados del polígono se han estirado o contraido de manera que el polígono ha 
degenerado en una  recta  la m‐13´. Trazando  líneas horizontales por  los vértices 
del  antifunicular del  lado  izquierdo,  se obtienen  los puntos homólogos, por  los 
que se trazan rectas verticales que cortan en la línea base en los puntos 1´, 2´, 3´, 
etc. 

 

Fig.7.9. Método de Fuller. (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría 
y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de fábrica.) 
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Cualquier recta dibujada en el  lado derecho, representa un polígono funicular en 
el izquierdo, en equilibrio con las cargas dadas.  

La  recta  de mayor  inclinación  dará  el  polígono  de  empuje mínimo.  La  línea  de 
máximo  empuje  es  la  de menor  inclinación  dentro  del  arco  transformado.  Los 
puntros de paso de las líneas de empuje máximo y mínimo están en los bordes de 
la fábrica en la clave y en los arranques. 

Ensayos de Barlow. 

En  1846  el  ingeniero  inglés W.H:  Bralow  publicó  una  serie  de  ensayos  en  un 
artículo  titulado  “Sobre  la  existencia  (en  la  práctica)  de  la  línea  de  empuje 
horizontal  constante  en  los  arcos….”.  Entre  los modelos  que  porpone  hay  uno 
particularmente útil para comprender el conceptoi de  linea de empujes y alguns 
de  sus propiedades.  La  Fig.7.10. es el dibujo original de Barlow.  Se  trata de un 
arco  de  seis  dovelas  separads  por  juntas  compuestas  por  tablillas  de madera. 
Barlow  dibuja  primero,  mediante  un  método  gráfico,  tres  posibles  líneas  de 
empujes: la de empuje mínimo abc, la de empuje máximo df y una tercera, que se 
aproxima de  la línea media del arco, ghi. Después, elegida una cierta línea, retira 
las tablillas a las que no corta, y observa que el equilibrio se mantiene. Realiza la 
misma  operación  para  las  otras  líneas,  son  el  mismo  resultado.  Las  tablillas 
marcan  la  trayectoria  de  los  empujes.  Barlow  comprueba,  asemás,  que  si  las 
tablillas de separación no están dispuestas siguiendo la forma de una cierta línea 
de empujes, el equilibrio es imposible. 

 

Fig.7.10. Dibujo original de arco para los ensayos de Barlow. (Santiago Huerta. 
Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de 

estructuras de fábrica.) 
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Planos de corte verticales: la analogía del cable colgante de Hooke. 

Si  el  arco  soportea  sólo  cargas  verticales  y,  además,  los  planos  de  corte  se 
consideran también verticales, entonces, la fomra de la línea de empujes coincide 
exactamente con la del antifunicular de las cargas. Los empujes son tangentes a la 
línea  de  empujes.  El  problema  de  equilibrio  de  los  arcos  se  puede  asimila 
directamente al del equilibrio de los cables. 

En  el  decenio  1670‐80  Robert  Hooke  emplea  esta  analogía  para  resolver  el 
problema  del  arco  y  resume  su  solución  en  una  frase.  “Del mismo modo  que 
cuelga el hilo flexible, así, pero invertido, se sostiene el arco rígido”. En efecto, un 
cable  pesante  toma  una  cierta  forma,  la misma  que  una  cadena  colgante,  que 
recibe el nombre de “catenaria”. Si invertimos esta catenaria obtenemos un arco; 
las ecuaciones de equilibrio no varían, únicamente lo que era tracción, pasa a ser 
compresión  y  la  fuerza  que  en  el  cable  trata  de  unir  los  apoyos,  en  el  arco 
catenario los empuja tratando de separarlos. 

 

Fig.7.11. Analogía de de cadena de Hooke para el análisis de arcos. (Santiago 
Huerta. Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional 

de estructuras de fábrica.) 

 

Hooke fue incapaz de hallar la ecuación matemática de la curva, y algunos autores 
como  Truesdell,  afirman  por  ello  que  no  resolvión  el  problema  del  arco.  El 
profesor  Heyman  defiende  que  Hooke,  aunque  no  resolvió  el  problema 
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matemático, sí resolvió el problema técnico: el saber cómo funciona un arco, y un 
arco funciona como un cable invertido.  

 

Fig.7.12. Arco de fábrica en equilibrio con una catenaria en su interior. (Santiago 
Huerta. Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional 

de estructuras de fábrica.) 

 

7.3. ANÁLISIS LÍMITE DE ARCOS. 

7.3.1. La posición de la “verdadera” línea de empujes. 

Moseley (1843) fue el primero en proponer un principio general que permitía fijar 
la posición de  la  línea de empujes. Su “Principle of  leats resistance” (principio de 
la  mínima  reacción)  iba  encaminado  a  resolver  el  problema  de  encontrar  las 
reacciones  en  estructuras  hiperestáticas  rígidas:  de  todos  los  sistemas  de 
reacciones  posibles  en  equilibrio  con  las  cargas  de  la  estructura,  el  verdadero 
será, el mínimo que mantener  la estructura en equilibrio. Aplicado al caso de  los 
arcos, conduce a que el verdadero empuje es el empuje mínimo.  

En la segunda mitad del siglo XIX en los manuales de ingeniería se distinguía entre 
los arcos “elásticos”, de madera y hierro, y  los “rígidos”, de fábrica. Las distintas 
teorías del arco rígido de fábrica habían funcionado bien durante más de un siglo 
y habían servido para proyectar y construir miles de puentes. A pesar de ello,  la 
indeterminación  de  la  situación  de  equilibrio  se  percibía  como  un  defecto 
fundamental.  Saavedra  (1860), primero,  y después Castigliano  (1879)  y Winkler 
(1879), decidieron que  la única solución era aplicar el cálculo elástico a  los arcos 
de fábrica. Al añadir a  las ecuaciones de equilibrio,  las del materila elástico y  las 
de  compatibilidad  (condiciones  geométricas de deformación  y de  contorno),  se 
podía  obtener  una  única  línea  de  empujes,  esto  es,  un  único  conjunto  de 
esfuerzos internos en equilibrio con las cargas. Por supuesto, los ingenieros sabían 
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muy bien que  los  arcos de  fábrica de  los puentes  no  eran homogéneos  y que, 
sobre  todo,  estaban  sometidos  a  determinados  movimientos  durante  la 
construcción y después de descimbrado. 

Winkler  analizó  cuidadosamente  estos  efectos  a  los  que  denominó  störungen 
(perturbaciones), y propuso calcular la línea de empujes elástica para lo que llamó 
el estado “normal” del arco, con  las  juntas de mortero perfetamente  fraguadas, 
sin  grietas  ni movimientos  de  ningún  tipo,  en  cimbras  o  apoyos.  Esta  línea  de 
empujes era considerada, entonces, la “verdadera” o “real” del arco. 

En 1895  la Asociación de  Ingenieros y Arquitectos Austríacos realizó una extensa 
serie de ensayos sobre grandes arcos de fábrica y hormigón armado, destinados a 
demostrar  la veracidad de  las hipótesis elásticas. A partir de 1900  se  consideró 
que la teoría elástica era la más adecuada apara calcular los arcos de fábrica y que 
la verdadera línea de empujes era la correspondiente el estado “normal” del arco; 
todas  las  aportaciones  teóricas  fueron  dirigidas  a  simplificar  los métodods  del 
cálculo elástico. 

 

7.3.2. Efecto de las perturbaciones. 

Fue Heyman quién, tras un paréntesis de más de cien años, retomó el estudio del 
efecto de las perturbaciones en los arcos de fábrica y los interpretó rigurosamente 
dentro del marco del análisis límite. Permitiendo así relacionar los análisis teóricos 
de equilibrio,  las distintas posiciones de  la  línea de empujes,  con  los pequeños 
movimientos  de  los  apoyos,  contrastando  los  movimientos  teóricos  con  la 
observación de los agrietamientos en estructuras existentes. 

Un  arco  de  fábrica,  tras  el  descimbramiento,  empezará  a  empujar  contra  los 
estribos según una cierta  línea de empujes,  inevitablemente  los estribos cederán 
ligeramente  y  la  luz  del  arco  se  incrementará  en  una  pequeña  cantidad.  Para 
adaptarse  a  este movimiento,  el  arco  no  puede  sino  agrietarse:  se  forma  una 
grieta en  la  clave y otras dos en  los  riñones  (Fig.7.13). El arco  se divide en dos 
bloques  que  pueden moverse  para  adaptarse  el movimiento  impuesto  por  el 
cedimiento de los apoyos.  
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Fig.7.13. Arco agrietado. (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y 
equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de fábrica.) 

Una vez agrietado el arco, la línea de empujes debe pasar necesariamente por las 
grietas de articulación y su posición queda  fijada. La  línea de empujes adopta  la 
posición más peraltada dentro de la fábrica, el empuje se hace mínimo. (Fig. 7.14). 

 

Fig.7.14.Línea de empujes en su posición más peraltada. (Santiago Huerta. Arcos, 
Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras 

de fábrica.) 

 

 

Fig.7.15.Agrietamiento de arco en el que el empuje es mínimo. (Santiago Huerta. 
Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de 

estructuras de fábrica.) 
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Fig.7.15.Agrietamiento de arco en el que el empuje es máximo. (Santiago Huerta. 
Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de 

estructuras de fábrica.) 

 

Pequeñas  variaciones  en  las  condiciones  de  contorno  producen  agrietamientos 
que  no  comprometen  la  estabilidad  del  arco  pero  que  conducen  a  cambios 
bruscos  en  la  posición  de  la  línea  de  empujes  y,  en  consecuencia,  en  la 
distribución de esfuerzos internos.  

 

7.3.3. Colapso de arcos. 

Los agrietamientos o articulaciones se forman cuando la línea de empujes toca el 
borde  de  la  fábrica.  Cuando  el  número  de  articulaciones,  y  su  sentido,  es 
suficiente para  formar un mecanismo de  colapso  cinemáticamente  admisible  la 
estructura se hunde. 

En  1730 Couplet  publicó  una memoria  asumiendo  explícitamente  los  principios 
del  análisis  límite  y  suponiendo  mecanismos  de  colapso  por  formación  de 
articulaciones,  y  en  1732 Danyzy  realizó  los  primeros  ensayos  sobre  pequeños 
modelos de dovelas de yeso que demostraban la existencia de estos mecanismos 
de colapso (Fig.7.16.). 
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Fig.7.16.Ensayos de colapso de arcos de Danyzy. (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas 
y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de 

fábrica.) 

 

Danyzy  vio  que  al  aplicar  cargas,  los  arcos  se  hundían  formando  articulaciones 
entre las dovelas, y no como se había supuesto hasta entonces por deslizamiento. 

Boistard (hacia 1800) realizó nuevos ensayos sobre arcos de 2,30 m de lus, que se 
consideraron definitivos, (Fig. 7.17.).  
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Fig.7.17.Ensayos sistemáticos de colapso de Boistard (1810). (Santiago Huerta. 
Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de 

estructuras de fábrica.) 

Las dovelas estaban formadas por la unión de dos ladrillos pulidos por una de las 
caras y unidos por la superficie rugosa mediante escayola, que daba la curvatura. 
Las dovelas se colocaban sobre una cimbra y la clave se ejcutaba in situ. Boistard 
realizó un  total de 24 modelos de arcos,  todos ellos con una  luz de 2,6 m y de 
espesor  1/24  de  la  luz.  El  colapso  se  provocaba  haciendo  descender  la  cimbra 
unos centímetros. En los casos en los que la proporción espsor/luz de colpaso era 
inferior a 1/24 se aplicó una carga puntual en la clave hasta que éste se produjo. 
Estos ensayos demostraron  la  imposibilidad del colapso por deslizamiento en  las 
formas y proporciones de arcos más usadas y establecieron en toda  la  literatura 
posterior la preferencia por la hipótesis de colapso por formación de rótulas. 

La  teoría  general  de  colapso  de  arcos  formulada  por  Coulomb  eb  1773,  y 
desarrollada  y aplicada después a  lo  largo de  la primera mitad del  siglo XIX,  se 
basa en analizar la situación de colapso del arco y fue aplicada por los ingenieros 
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franceses  hasta  ca.  1850,  cuando  fue  sustituida  gradualmente  por  el  análisis 
mediante líneas de empujes. 

El proceso de colapso de un arco de fábrica puede comprenderse fácilmente con 
ayuda de la analogía de la cadena de Hooke (Fig.7.18.). 

 

Fig.7.18.Colapso de un arco sometido a una carga puntual. (Santiago Huerta. 
Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de 

estructuras de fábrica.) 

La  carga  puntual modifica  la  forma  del  cable,  que  se  quiebra  en  su  punto  de 
aplicación; a medida que aumenta  la carga  la deformación del cable crece hasta 
que cabe junto dentro del arco. Hay cuatro puntos de contacto que forman cuatro 
articulaciones,  que  conducen  finalmente  a  un  mecanismo  de  colapso 
cinemáticamente  admisible  y  el  arco  estará  a  punto  de  colapsar,  en  equlibrio 
inestable, para este valor de  la carga puntual. Para que una estructura se pueda 
hundir  debe  permitir  la  formación  de  un mecanismo  de  colapso.  Para  algunos 
tipos de arcos, por ejemplo  los arcos adintelados y  los arbotantes, no es posible 
encontrar ninguna disposición de articulaciones que conduzcan a un mecanismo 
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de  colapso  (Fig.7.19.)  Este  tipo  de  arcos  sólo  pueden  fallar  por  un  cedimiento 
excesivo de los estribos. 

 

Fig.7.19. Tipos de arcos que no presentan ninguna disposición de articulaciones 
que conduzca a un mecanismo de colapso (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas y 
Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de 

fábrica.) 

Un arco de cierta  forma puede soportar el paso de cualquier carga puntual, por 
grande que sea si es posible para cada posición de  la carga trazar dos rectas que 
unan su punto de aplicación con los apoyos (Fig. 7.20.) 

 

Fig.7.20. (a) Arco rebajado de gran espesor; (b)  Arco tabicado delgado con u 
relleno consistente y/o tabiques transversales. (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas y 

Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de 
fábrica.) 

 



                                                                                                                         CAPITULO 6. LA MADERA 
 

 - 189 -

7.3.4. Teoremas fundamentales del análisis límite. 

El teorema de la seguridad. 

Este  teorema,  también  denominado  Teorema  del  límite  inferior,  dice  que  el 
colapso  no  se  producirá  si  en  cada  estado  sucesivo  de  carga  que  atraviesa  la 
estructura  es  posible  encontrar  un  estado  seguro  de  equilibrio  estáticamente 
admisible. Un estado de esfuerzos  internos es “estáticamente admisible” si está 
en equilibrio con las cargas que actúan sobre la estructura; es, además, “seguro” 
si  en  ninguna  sección  viola  la  condición  de  cedencia  del material.  Este  teorme 
permite,  pues,  obtener  estados  de  carga  “seguros”  y  por  este  motivo  recibe 
también  el  nombre  de  Teorema  de  la  seguridad.  Por  su  énfasis  en  estados  de 
equilibrio estáticos se le ha llamado también teorema elástico. 

Se  puede  enunciar  el  teorema  de  la  seguridad  para  los  arcos  de  fábrica  de  la 
siguiente  forna: un arco de  fábrica es  seguro  si es posible dibujar una  líneas de 
empujes en su interior. 

El teorema de la inseguridad. 

El segundo teorema, del  límite superior, se ocupa de  los valores de  la carga que 
producen el  colapso. Establece que el  colapso  se producirá  si pude encontrarse 
una configuración de colapso cinemáticamente admisible. 

Una configuración de colapso “cinemáticamente admisible” se carateriza porque 
en un desplazamiento virtual del mecanismo, el  trabajo  realizado por  lasfuerzas 
exteriores es mayor o igual al realizado por las fuerzas interiores. 

En el caso de los arcos de fábrica, dada la inexistencia de tracciones, el trabajo de 
las fuerzas interiores es cero, y el teorema adopta una forma más simplificada: El 
colapso  se  producirá  si  en  un  desplazamiento  virtual  el  trabajo  de  las  fuerzas 
exteriores  es mayor  o  igual  a  cero.  El  que  le  solpaso  no  se  produzca  para  una 
cierta  distribución  de  articulaciones  no  significa  que  el  arco  sea  seguro.  Puede 
existir otra configuración distinta que conduzca al hundimiento. Por este motivo 
se llama tambiém teorema de la inseguridad. 

 El teorema de la unicidad. 

Este teorma afirma que la carga de colapso es única. El arco de la Fig.7.18., que ha 
formado cuatro articulaciones que se alternan en el  trasdós y el  intradós, se ha 
convertido en un mecanismo  cinemáticamente admisible que está en equilibrio 
inestable.  En  el  arco  se  verifica  el  teorema  de  la  seguridad,  pues  la  línea  de 
empujes está  contenida dentro del arco, y  se verifica  también el  teorema de  la 
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inseguridad  pues  de  ha  formado  un  mecanismo  de  colapso.  El  esto  del  arco 
cumple las siguientes condiciones: 

Condición de equilibrio  y Condición de cedencia  Estáticamente admisible 

Condición de mecanismo  Cinemáticamente admisible. 

Las dos primeras condiciones de equilibrio y cedencia verifican eñ teorema de  la 
seguridad y garantizan que la carga es menor o igual que la de colapso. La tercera 
condición de mecanismo  verifica  el  teorema de  la  inseguridad  e  implica que  la 
carga es mayor o  igual que  la de colapso.El cumplimiento simultáneo de  las tres 
condiciones implica que la carga es igual a la carga de colapso. 

 

7.3.5. La seguridad de los arcos. 

El  teorema  de  la  seguridad  establece  que  un  arco  no  se  hundirá  si  es  posible 
dibujar una línea de empujes en su interior. El estado real del arco es imposible de 
conocer, dado el carácter imprevisible y efímero de los cambios, pero sí se puede 
hacer una afirmación contundente: no colapsará. 

Coeficiente geométrico de seguridad. 

No  basta  con  que  el  arco  sea  seguro,  en  el  sentido  de  que  no  se  hunda,  es 
necesario que sean suficientemente seguro, y esto implica la noción de un cierto 
“coeficiente de seguridad” que, de alguna forma, informe de cuán lejos se esta de 
situación de colapso. En un arco sometido a peso propio  la condición de que sea 
posible  dibujar  una  línea  de  empujes  dentro  del  arco  impone  unos  ciertos 
espesores. Así, en el arco de  la  Fig 7.21(a)  se puede dibujar holgadamente una 
lñinea  de  empujes  y  es,  por  tanto,  estable.  Si  se  reduce  progresivamente  el 
espesor del arco habrá menos espacio para las posibles líneas de empujes y, para 
un cierto espesor, habrá una sola línea que cabrá dentro del arco (Fig.7.21 (b)).  
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Fig.7.21. (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el 
cálculo tradicional de estructuras de fábrica.) 

Este arco es el arco  límite,  la  línea toca en el  intradós y trasdós en cinco puntos 
que  forman  suficientes  articulaciones para  convertir el  arco  en una mecanismo 
cinemáticamente admisible (Fig.7.21(c)), El espesor correspondiente es el espesor 
límite. El coeficiente geométrico de  seguridad del arco  se obtiene dividiendo  su 
espesor por el del arco límite. 

Arcos límite. 

El primer cálculo científico del espesor límite de un arco fue realizado por Couplet 
en 1730. Couplet estableció una única ecuación cúbica que  relaciona el espesor 
del  arco  con  su  radio.  Resolvió  numéricamente  la  ecuación  para  llegar  a  una 
relación k= e/R=0,101 1/10, donde e es el espesor y R el radio medio. 

Rondelet  (1802) en  sus ensayos  sobre modelos concluyó que un arco de medio 
punto no se sostendrá si su espesor es meno de 1/18 de la lus, que conduce a k= 
0,1053. 

Méry  (1840)  dedujo  gráficamente  que  un  arco  de  20 m  de  luz  necesitará  un 
espesor mínimo de 1,14 m, que conduce a k= 0,1079. 

Heyman  (1969)  obtuvo  una  fórmula  muy  aproximada,  que  tiene  la  enorme 
ventaja  de  permitir  obtener  directamente  el  espesor  límite  de  arcos  circulares 
para cualquier ángulo de aperura, suponiendo el empuje tangente al  intradós en 
la junta de rotira con k=0,1060. 

El cálculo exacto de  los espesores  límite de arcos es complejo. Heyman propuso 
dos métodos, uno númerico y otro gráfico. El método numérico se basa en escribir 
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genéricamente la ecuación de la línea de empujes; ésta queda en función de tres 
constantes,  que  se  corresponden  con  el  grado  hiperestático  del  arco.  Se  trata, 
después, de determinar estas constantes imponiendo la condición de que la línea 
de empujes se aproime lo más posible a la límea media del arco, esto es, que las 
distancias  verticales,  hacia  arriba  y  hacia  abajo  alternativamente,  sean  iguales. 
Esto conduce a una única  línea de empujes, y el espesor  límite es el doble de  la 
excentricidad, para que pueda contener justo a la citada línea de empujes. 

El método gráfico es una aplicación muy ingenuosa del llamado métod de Fullera 
para el dibujo de líneas de empujes. Sea un arco de espesor vertical constante con 
una directriz  cualquiera, que  sopota unas  ciertas  cargas. En  la  Fig.7.22(a)  se ha 
dibujado  el  perfil  en  línea  gruesa  y  un  polígono  antifunicular  cualquiera  en 
equilibrio con  las cragas que pasa por  los arranques. Por el método de Fuller, de 
ha distorsionado el antifunicular hasta que ha degenerado en dos rectas;  la  línea 
del perfil del arco ha quedado también deformada, Fig 7.22 (b), 

 

Fig.7.22.Método geométrico de Heyman. (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas y 
Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de estructuras de 

fábrica.) 
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El perfil del trasdós estará representado por un  línea paralela a  la de  intradós; el 
problema de hallar el arco de espesor mínimo,  se  convierte en el problema de 
encontrar la separación mínima entre las líneas de intradós y trasdós que permita 
trazar dos rectas en su interior, Fig. 7.22 (c). 

Formas básicas de colapso. 

La  forma en que  la  línea de empujes  toca  los bordes de  la  fábrica determina el 
modo de colapso. Para arcos  simétricos hay dos  formas básicas de colapso: por 
hundimiento o por levantamiento de la clave. 

El colapso por hundimiento de  la clave es el típico de  los arcos de medio punto, 
carpaneles o apuntados, Fig.7.23. 

El hundimiento por  levantamiento de  la  clave es  típico de  los arcos apuntados, 
Fig.7.24. 

 

 

Fig.7.23.Colapso por hundimiento de la clave en arco de medio punto. (Santiago 
Huerta. Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional 

de estructuras de fábrica.) 

 

 

Fig.7.24. Colapso por levantamiento de clave en arco apuntado. (Santiago Huerta. 
Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el cálculo tradicional de 

estructuras de fábrica. 
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7.3.6. La seguridad de los estribos. 

El proyecto y análisis de  lso estribos se ha considerado históricamente como un 
tema de  interés  secundario;  el problema principal  era obtener  el  empuje de  la 
bóveda. Una vez que el empuje era conocido, el estribo se consideraba  rígido y 
mono lítico y determinar si el estrico volcaría era un sencillo problema de estática. 
El cáculo del estribo rígido sólo garantiza que  la resultante pase por dentro de  la 
base de apoyo; para verificar  la condición de cedencia en  cada  junta es preciso 
dibujar  la  línea  de  empujes  y  comprobar  que  está  dentro  en  cada  una  de  las 
juntas. 

Para los estribos el empuje no debería aproximarse al borde exterior de la fábrica; 
si  el  empuje  toca  este borde  se  formaría una  rótula  y  el  estribo  colapsaría por 
vuelco. Es una  cuestión de geometría  y el empleo de  coeficientes de  seguridad 
adecuados garantiza que la línea de empujes se aleje suficientemente del borde la 
la fábrica. 

Coeficiente geométrico de seguridad para estribos. 

Rankine (1858) propuso la idea de “estabilidad de posición”, obtenida limitando la 
desviación de  la  línea de empujes respecto al centro de diámetro d de  la sección 
correspondiente. Esta distancia se definió como una fracción de dicho diámetro, 
obtenida al multiplicar por un coeficiente q. El único problema es fijar los valores 
de q, Rankine da diferentes valores dependiendo del tipo de estructura. Para  los 
estribos de edificios recomienda un valor de q= 1/6, de tal forma que el empuje 
debe  estar  contenido  dentro  del  tercio  central.  Para  un  estrico  rectangular,  el 
valor de 1/6 evita la aparición de esfuerzos de tracción en la sección, puesto que 
el empuje está situado dentro del tercio central. 

Otro  modo  de  evaluar  a  localización  del  empuje  consiste  en  dividir  el 
semidiámetro  por  la  desviación  del  empuje  respecto  al  centro;  el  número 
obtenido  d/2x(=1/2q)  representa  la  fracción  de  la  zona  central  del  estribo  que 
contiene  justo el empuje, Fig. 7.25(a). Así un coeficiente geométrico de 2 quiere 
decir que el empuje está situado en el borde de la mitad central, de 3 que está en 
el  borde  del  tercio  central,  y  así  sucesivamente.  Para  distintas  secciones  se 
obtendrá  un  coeficiente  distinto  y  el  coeficiente  geométrico  de  seguridad  del 
estribo será el mínimo en la dirección del vuelco. En la Fig.7.25 (b) esto se produce 
en la sección de la base. 
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Fig.7.25. (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el 
cálculo tradicional de estructuras de fábrica. 

 

Fractura de estribos de fábrica. 

Normalmente  se  ha  considerado  que  cuando  un  estribo  falla  lo  hace  girando 
como un sólido rígido alrededor de  la arista exterior. Esto supone que una parte 
de la fábrica estaría trabajando a tracción. De hecho, cuando un estribo de fábrica 
colapsa por vuelco se forma una superficie de fractura, quedando un trozo sobre 
el suelo. 

El primer desarrollo teórico que consideró la fractura de los estribos se debe a un 
ingeniero español de principos del siglo XIX: Joaquín Monasterio. Poco después de 
1800 escribe una completa memoria con el título Nueva teórica sobre ele mpuje 
de  las bóvedas. La memoria pretende desarrollar  la teoría de arcos de Coulomb, 
pero el último capítulo dedicado a los estribos considera la posibilidad de fractura 
en  el  estudio  de  la  estabilidad  del  sistema  arco‐estribo.  Es  evidente  que  al 
fracturarse  el  estribo,  desprendiéndose  un  cierto  prisma  triangular  de  fábrica, 
dsiminuye su  resistencia, de manera que  la carga de colapso será menor que  la 
calculada para estribos considerados monolíticos. 

Para realizar el cálculo de colapso es preciso conocer la inclinación de la superficie 
de fractura. Monasterio considera que en una fábrica de sillares la fractura viene 
determinada por el aparejo. 
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Dupuit en 1870 consideró  la  fractura y  trató de relacionar su  forma con  la de  la 
línea de empujes en el estribo. Estudia el caso de vuelco de un estribo monolítico, 
Fig.7.26(a),  dibujando  la  líea  de  empujes  en  su  interior.  En  el momento  de  la 
rotura se debe verificar para cada sección que la distancia del centro de empuje a 
la superficie de rotura es doble de la distancia al límite exterior de la fábrica; esto 
es.  Fig.  7.26  (b),  que mp=  2  nm.  El  problema  es  que  la  fractura modifica  las 
condiciones de equilibrio;  la  línea de empujes y, consiguientemente  la superficie 
de fractura, cambian de forma y la solución no es directa. 

 

Fig.7.26.  (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el 
cálculo tradicional de estructuras de fábrica. 

La  consideración  de  la  fractura  no  sólo  es  importante  a  la  hora  de  estudiar  el 
colapso;  también  permite  estimar  con  precisión  la  seguridad  geométrica  de  un 
estribo  cuando  la  línea de empujes  se  sale del  tercio  central, pues una  fractura 
parcial puede reducir considerablemente el coeficiente geométrico de seguridad. 

En  este  tipo  de  verificaciones  resulta  útil  emplear  la  expresión  que  da  la 

inclinación   de la fractura plana respecto a la horizontal, Fig.7.27: 
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donde  0W
 y H son las componentes vertical y horizontal del empuje en la sección 

en que se inicia la fractura,  d es el espesor del estribo en la zona rectangular y    
es el peso específico de la fábrica. 
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Fig.7.27. (Santiago Huerta. Arcos, Bóvedas y Cúpulas. Geometría y equilibrio en el 
cálculo tradicional de estructuras de fábrica. 

 

Para  evitar  que  el  estribo  se  rompa  basta  con  obligar  que  el  empuje  esté 
contenido  dentro  del  tercio  central,  esto  es,  que  el  coeficiente  geométrico  de 
seguridad sea mayor o igual que tres. 

7.4. BÓVEDAS PARA ESCALERAS Y ARCOS RAMPANTES. 

Las  bóvedas  para  escaleras  son  bóvedas  formadas  por  arcos  con  apoyos  en 
distinto nivel llamados también arcos rampantes. (Fig. 7.28) 

El análisis global de un arco con desnivel entre apoyos da resultados parecidos, en 
cuanto  a  empuje  y  ecuación  de  la  línea  funicular  que  el  análisis  de  arcos  sin 
desnivel. El máximo  flector de centro de vano está anulado por el producto del 
empuje  horizontal    H  por  la  flecha  total  de  centro  de  vano, medida  como  la 
distancia entre la clave y la línea horizontal que pasa por el apoyo más bajo menos 
el producto de una reacción vertical debida al desnivel por la distancia horizontal 
al centro de vano. 
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Fig.7.28. Arco rampante para escalera. (Miguel Angel Cobreros Vime. Análisis de 
estructuras de obras de fábrica.) 

Una primera diferencia es  la existencia de un par de reacciones verticales en  los 
apoyos  debidas  al  desnivel  que  deben  compensar  el  par  producido  por  los 
empujes horizontales que están a diferente nivel. 
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Si sustituimos en la ecuación que anula el flector, la reacción vertical por su valor 
que es el empuje por  la  flecha dividida por  la  luz, se puede  llegar a una  lectura 
más intuitiva: 

El momento  global  se  anula  en  cada  punto  del  arco mediante  el  producto  del 
empuje horizontal por la distancia vertical desde la cuerda del arco a dicho punto. 
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En esta lectura la flecha del arco es la distancia máxima que se produce entre arco 
y cuerda, y se sitúa esta distancia en el punto de tangente horizontal del arco. 

Con esta lectura el modo más fácil de encajar una parábola en el espesor del arco 
es  tomar  como  puntos  de  paso:  el  extradós  del  primer  apoyo,  el  punto  de 
tangente horizontal también en el extradós y el  intradós del apoyo superior.(Fig. 
7.29) 

 

Fig.7.29. Arcos rampantes para escalera. (Miguel Angel Cobreros Vime. Análisis de 
estructuras de obras de fábrica.) 

 

La construcción de la escalera sobre el arco rampante impone un tipo de carga no 
uniforme con rellenos en las zonas de apoyo. El arco no debe llegar con tangencia 
horizontal  en  el  apoyo  superior  puesto  que  los  axiles  serían  pequeños  para 
soportar por rozamiento la reacción vertical. 
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Otra solución de arcos a distinto nivel es el arbotante. En este caso la carga es el 
peso  propio mas  un  empuje  activo  que  le  llega  desde  una  bóveda  en  la  crujía 
colindante. El empuje activo suaviza y aplana la curva de empujes de modo que el 
arbotante  puede  llegar  a  construirse  como  un  arco  plano  con  sus  apoyos  en 
diferente nivel. Para comprobarlo solamente tenemos que ver como la línea recta 
funicular  para  el  empuje  activo  se  coloca  altrenativamente  por  encima  y  por 
debajo de la línea funicular de peso propio. 

7.5. ESTUDIO DE TRAMO DE ESCALERA DE LA CASA RUBIO.  

 

 

 

Fig.7.30. Dibujos que muestran  la sección del tramo de escalera estudiado. 
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Una  vez  copiada  la  escalera,  dibujamos  como  serían  las  dovelas. Hayamos  sus 
centros de masas con la intersección de sus diagonales.  

 

Fig.7.31. Dibujo de las dovelas con sus centros de masas 

Indentificamos los  iW  de las dovelas con sus áreas. 

 

Fig.7.32. Aplicación de los W en los centros de masas de las dovelas. 
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Los valores son: 

057,01 W ;  095,02 W ;  093,03W ;  092,04 W  ;  093,05 W  ;  096,06 W ; 

101,07 W  ;  110,08 W  ;  118,09W  ;  131,010 W  ;  148,011 W  ;  170,012 W  

;  158,013 W  ;  163,014 W  ;  208,015 W . 

 

 

Hacemos pasar  la  línea de empujes por  los NCI de  las  juntas, de esta  forma  las 
fibras trabajan a compresión. Para simplificar esta tarea imponemos que al menos 
pase por el NCI de al menos la primera y la última junta. 

 

 

 

 

Fig.7.33. Línea de empujes de la escalera. 
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Fig.7.34. Antifunicular  de la escalera. 

Trazamos un funicular que pasa por el centro de la junta del estribo de la base de 
la escalera y por el centro de  la última dovela. A  trazamos  la  línea de cierre del 
primer funicular y a su vez una paralela que pase por el polo O. Unimos los puntos 
por los que queremos que pase el nuevo funicular y otra paralela por el corte de 
la anterior con el polígono de fuerzas. La recta que cumple es aquella en la que la 
reacción horizontal en el estribo (distancia de O al polígono de fuerzas)   coincide 
son  la  fuerza  resultante  (peso  de  todas  las  dovelas).  Por  último  trazamos  una 
vertical (paralela a los pesos de las dovelas) que pase por O y el corte de ésta con 
la segunda de las paralelas anteriores nos da el polo O´. 

 
Fig.7.35. Dibujo de la escalera que muestra las líneas auxiliares para el funicular. 
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Fig.7.36. Polígono Funicular  de la escalera. 
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8 CONCLUSIONES 
 

8.1. INTRODUCCIÓN. 

Llegado a  final de este  trabajo, puedo decir que he  llegado al objetivo que me 
había marcado: El conocimiento de elementos estructurales tales como muros de 
fábrica, forjados de madera…..que no son comúnes en la construcción actual. 

 Su estudio me ha permitido ampliar mis conocimientos de construcción más allá 
de las técnicas actuales: hormigón armado, forjados de hormigón….. 

 

8.2. CONCLUSIONES DEL PROYECTO FIN DE CARRERA. 

1‐  Tal  y  como  se  recoge  en  el  segundo  capítulo  de  este  trabajo,  el  contexto 
histórico en el que un edificio es construido, determina todas  las decisiones que 
se toman a la hora de su construcción. El empleo de materiales, su disposición, el 
sistema estructural y la geometría estarán influenciados por este contexto. 

 El éxodo al campo de algunos sectores de  la sociedad a  finales del siglo XIX, en 
busca de una vida más  tranquila, alejada de  la  industrialización,  trajo consigo  la 
aparición  de  la  tipología  de  la  casa  Rubio,  la  villa  de  campo.  La  casa  Rubio 
presenta en su fachada 3 niveles compositivos: zócalo, cuerpo principal y remate.  

Frenta  al  clasicismo,  el  eclecticismo, movimiento  cultural  y  social  presente  en 
Cartagena  a  finales  del  XIX,  los  edificios  presenta  en  sus  fachadas  gamas 
cromáticas y materiales muy diversos (cerámica, hierro, ladrillo, cerrajería, etc..) 

Edificios como la Casa Cervantes y El Palacio Aguirre son la muestra más clara del 
eclecticismo de Cartagena. En sus fachadas se recopilan la prática totalidad de las 
características formales de este estilo. 
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2‐ Una estructura con muros de carga era la tipología utilizada en la construcción 
del  siglo  XIX. Un  estructura  que  en  el  caso  de  este  trabajo  presenta  un muro 
perimetral de unos 60 cms de espesor medio y un muro o núcleo  interior de 30 
cms. Ambos configuran una caja que establiza el conjunto del ediifcio.  

Las estructuras de obras de  fábrica  tienen  la capacidad de absorber y adaptarse 
con  facilidad a  las cargas que  reciben y cambiar su modo de  funcionamiento. El 
caso que nos ocupa en este trabajo es un muro portante de fachada. Estos muros 
presentan  una  organización  basada  en  una  retícula  de  huecos  regular  que 
conlleva un transporte de  las cargas a través de los soportes murales (los tramos 
de muro entre huecos). De la distancia entre  huecos y de la esbeltez del muro se 
derivan  las propiedades estructurales, su respuesta frente a acciones verticales y 
horizontales. 

Tal y como demuestran los cálculos realizados, no es necesaria la intervención en 
estos muros, pues cumplen con las especifiaciones que determinan la normativas 
aplicables  y son estables frente a las acciones que reciben. Una demostración de 
que a pesar de  los muchos años que ya  tienen estos muros  son elementos que 
responden perfectamente a las exigencias actuales. 

 

3‐  Los pilares de  fundición presentes en  la Casa Rubio, actualmente en desuso, 
son  otra  muestra  más  de  la  influencia  de  los  materiales  de  la  época  en  la 
construcción.  La  Revolución  Industrial  a  nivel  europeo  impuso  el  empleo  en  la 
arquitectura  del  hierro  y  a  su  vez  de  sus  aleaciones.  No  sólo  como  elemento 
ornamental el hierro pasa a formar parte de la estructura, sino que pasa a ser otro 
elemento más del conjunto estructural.  

En el caso concreto de este trabajo se puede comprobar como claramente a pesar 
de  los daños sufridos y de  la pérdida de parte de su morfología  interna original, 
siguen cumpliendo con su función de recibir las cargas del forjado y transmitirlas a 
la cimentación. Cumplen perfectamente con su función de pilares.  

El mayor inconveniente está en la costosa mano de obra que supondría el realizar 
los pilares de  fundición en  la actualidad, el hormigón armado con su  rapidez de 
ejecución y coste más barato se  impone de  forma muy clara sobre  la  fundición. 
Los tiempos actuales en una búsqueda por abarratar  los costes, no perimitiría  la 
generalización del uso de la fundición en unos pilares. Pero al menos sí podemos 
mantener los ya existentes a nivel personal me parece muy importante. 
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4‐  Los  forjados  de madera  a  lo  largo  de  la  historia  han  sido  se  puede  decir  la 
tipología  de  forjado  utilizada  hasta    la  aparición  del  los  forjados  de  hormigón 
armado. A nuestro alrededor mucha arquitectura  todavía mantiene sus  forjados 
de madera, unos forjados que a pesar de  los años, de  las  inclemencias sufridas y 
de  su  propio  deterioro,  en  su  mayoría  siguen  cumpliendo  con  su  función  y 
responden perfectamente a las exigencias actuales. 

 A nivel personal mi opinión es que cuando un fojado de madera está demasiado 
deteriorado y no cumple, la solución no es la total sustitución y mucho menos por 
un forjado de hormigón armado como es el caso de la intervención realizada en la 
Casa Rubio en 1999. 

La  introducción  de  este  nuevo  forjado  de  hormigón  cambia  por  completo  el 
funcionamiento  y  las  cargas que  reciben el  resto de  los elementos estucturales 
originales. Los pilares de fundición y  los muros de fábrica reciben unas “nuevas” 
cargas  para  las  que  no  fuerone  estudiados,  construidos  o  preparados  en  el 
momento  de  la  construcción  del  edificio.  Este  cambio  de  forjado,  buscando 
solucionar  el  problema  del  deterioro  del  antiguo  forjado  de  madera,  puede 
ocasinar muchos más problemas en el resto de elementos estructurales. 

La intervención en un edificio emblemático e histórico como éste debe ser lo más 
liviana  posible.  En  el  caso  de  este  trabajo  como  primera  opción mantendría  el 
forjado original, lo rehabilitaría dándole algún tratamiento exterior a la madera o 
aplicándole algún refuerzo de losque se citan en este trabajo y le daría al edifcio el 
uso que dicho forjado resistiera. 

Otra posible intervención sería la total sustitución del forjado original por otro de 
iguales características, es decir otro forjado de madera con algún refuerzo si fuera 
necesario, pero  manteniendo la estética original del edificio. Siempre verificando 
que  las  cargas  que  este  nuevo  forjado  transmite  al  resto  de  elementos  de  la 
estructura no son superiores  a las existentes antes de esta intervención. 
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