
                                   
 

 

 

 

 

Ladrillo antisísmico 

 

 
Nuevo tipo de ladrillo aislante 

frente a terremotos. La clave 

reside en la combinación de 

materiales de modo que se 

consigue un comportamiento 

dual, permitiendo absorber los 

movimientos horizontales 

debidos a un seísmo y siendo 

capaz de soportar las cargas 

verticales que actúan sobre la 

estructura de los edificios. 

 

 

Tecnología 

Actualmente, en el mercado ya existen ladrillos que 

por su engarce o por sus formas permiten unir mejor 

las piezas entre sí, lo que redunda finalmente en 

construcciones más resistentes frente a terremotos. 

Sin embargo, los cálculos sísmicos que se realizan en 

las oficinas de proyectos solo tienen en cuenta la 

estructura del edificio; y no consideran las 

particiones o tabiques a pesar de su influencia, más 

que notable y estudiada, en la respuesta dinámica de 

un edificio cuando se produce un terremoto. 

Frente a esto, el modelo de ladrillo diseñado desde el 

Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón 

(ICITECH) de la UPV ha sido concebido desde el 

punto de vista de una filosofía novedosa, pues no 

busca hacer tabiques más resistentes que 

condicionarían aún más el comportamiento del 

edificio ante terremotos, sino que permite aislar 

sísmicamente la tabiquería del resto de la estructura 

del edificio, gracias a su capacidad de absorción de 

movimientos. Por tanto, los tabiques construidos con 

este nuevo elemento actuarían como una barrera, 

evitando la transmisión de cargas de estos elementos 

de división a la estructura y no incidirían en esa 

respuesta sísmica del edificio 
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 El sector final en el que puede transferirse y usarse 

la invención es el sector de la construcción, 
concretamente en la parte del sector dedicado 

específicamente a la edificación.  
 

 Por otra parte, la fabricación de los dispositivos 
descritos implicaría a empresas dedicadas a la 

inyección de plásticos o mezclas poliméricas y por 
parte de empresas multinacionales fabricantes de 

polímeros y/o inyecciones. 

 Al aislar el tabique de ladrillo del resto de la 
estructura, permite que los cálculos estructurales 

que se realizan en todos los proyectos de 
edificación, coincidan con el comportamiento real 
de la estructura, pues la tabiquería no va a 

intervenir en la respuesta al quedar aislada 
estructuralmente.  
 

 Los cerramientos construidos con estos ladrillos 

tienen un mejor comportamiento frente a seísmos, 
y presentan capacidad de absorción de 

movimientos.  
 

 No es necesario levantar todo el muro con este tipo 

de ladrillo, sino que basta con aplicarlo siguiendo 
determinados esquemas de disposición.  
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Estado Tecnología 

La tecnología se encuentra 

totalmente desarrollada, y 

actualmente se encuentra 

en fase de pruebas. 

 
 
 

 

Colaboración deseada 

Los inventores buscan 

empresas interesadas en 

establecer acuerdos de 

licencia de patente, para su 

uso, fabricación o 

comercialización. 
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Instituto de Ciencia y 

Tecnología del Hormigón 
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