
 

 - 1 - 

ÍNDICE ANEJO II 

Índice Anejo II......................................................................................... 1 

CAPÍTULO 1: Introducción .................................................................. 3 

1.1. Antecedentes ............................................................................. 3 

1.2. Objetivo .................................................................................... 4 

1.3. Objeto ...................................................................................... 4 

CAPÍTULO 2: Descripción del edificio .................................................. 5 

2.1. Datos del edificio ........................................................................ 5 

2.2. Normativas vigentes ................................................................... 9 

2.3. Elementos estructurales: descripción general y características ......... 10 

2.3.1. Forjados y cubiertas ............................................................ 10 

2.3.2. Pilares ............................................................................... 10 

2.3.3. Servicios ............................................................................ 11 

2.4. Características de los materiales ................................................. 11 

2.5. Clasificación de las acciones ....................................................... 12 

2.5.1. Valores característicos de las cargas permanentes .................... 13 

2.5.2. Valores característicos de las cargas variables de uso ................ 14 

2.5.3. Valores característicos de las cargas variables climáticas: .......... 15 

CAPÍTULO 3: Información del edificio ................................................ 18 

3.1. Representación gráfica del edificio ............................................... 18 

CAPÍTULO 4: Tipos de análisis ........................................................... 21 

4.1. Análisis estructural ................................................................... 21 

4.1.1. Análisis lineal: .................................................................... 22 

4.1.2. Análisis no-lineal: ................................................................ 22 

4.1.3. Análisis lineal con redistribución limitada: ............................... 22 

4.1.4. Análisis plástico: ................................................................. 22 

4.2. Análisis sísmico ........................................................................ 23 

 





 

 - 3 - 

CAPÍTULO 1: 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Antecedentes 
Los terremotos son el resultado de un movimiento súbito de las placas tectónicas 
en la superficie terrestre. El movimiento ocurre en las líneas de falla, y la energía 
liberada se transmite a través de la tierra en forma de ondas que producen 
movimientos del terreno a muchas millas de distancia del epicentro. Las regiones 
adyacentes a las líneas de fallas activas son las más propensas a experimentar 
terremotos.  

Desde el punto de vista de las estructuras, los terremotos consisten en 
movimientos aleatorios horizontales y verticales en la superficie de la tierra. A 
medida que el terreno se mueve, la inercia tiende a mantener la estructura en su 
sitio original, lo cual conlleva a la imposición de desplazamientos y de fuerzas 
que pueden tener resultados catastróficos. 

Por esta razón, tras un fenómeno natural como un terremoto, todo edificio e 
infraestructura adquiere una vulnerabilidad que precisa ser estudiada. Y es que 
hasta que no sucede una cástrofe de esta índole, las normativas no se actualizan 
com lo hacen continuamente las diferentes tipologías constructivas. 

Por lo tanto, un núcleo urbano situado en una zona de riesgo sísmico baja no le 
asegura que no pueda sufrir el azote de un terremoto. Las estructuras actuales, 
gracias a los medios informáticos que existen, se pueden diseñar teniendo en 
cuenta más factores que puedan poner en duda la seguridad de ésta. 
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1.2. Objetivo 
Los objetivos de este proyecto son: 

 Rreproducir los planos del Archivo de Arquitectura de Cataluña a 
AutoCAD. 

 Considerar simplificaciones para el proceso de modelización. 

 Aprender a utilizar una herramienta de mecánica computacional basada 
en el método de los elementos finitos. 

 Aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera, en especial de 
asignaturas relacionadas con la resistencia de materiales y el cálculo de 
estructuras. 

 Comprender y aplicar las diferentes normativas, tanto de diseño como 
de sismicidad. 

 Adoptar un carácter crítico con los resultados obtenidos tanto 
estructurales como sísmicos con el programa. 

 Concluir qué tipo de daños puede sufrir una estructura con una 
tipología similar ante una catástrofe sísmica. 

 

1.3. Objeto 
El objeto de este proyecto es el estudio de un edificio de hormigón armado 
situado en pleno centro de Barcelona mediante el programa de análisis ETABS. 
La única información de la que se dispone es de los planos en planta de los 
diferentes pisos y la distribución de las viviendas y elementos que los componen.  

Por este motivo, la estructura que se estudiará será una semejante en base a la 
normativa vigente en su época de construcción, ciñéndose a las restricciones 
impuestas (tanto de cargas como estructurales). De esta manera se consigue 
una aproximación más exacta al modelo real, llegando a concluir el 
comportamiento de este edificio (o uno con características similares) ante una 
catástrofe natural, como es un sismo. 
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CAPÍTULO 2: 

DESCRIPCIÓN DEL 

EDIFICIO 

 

2.1. Datos del edificio 
El edificio en cuestión  se denomina Caja de Ahorros “Sagrada Familia”. Fue 
diseñado por los arquitectos Guillermo Giráldez Dávila y Pedro López Íñigo en el 
año 1974. Tiene un total de 41 viviendas repartidas en sus 8 plantas y unas 
dimensiones en planta de 26 x 28 metros así como una altura de 24,40 metros. 
La estructura del edificio es de hormigón armado.  
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Se encuentra en la zona céntrica del Eixample de Barcelona, específicamente en 
la calle Caspe 126-128, esquina con la calle Nápoles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.1. Situación del edificio en el Mapa de Barcelona 

 

En los planos adjuntos, se puede ver la distribución de las viviendas en una de 
las plantas. Cada planta tiene una superficie construida de 732,87 m2, repartidos 
en 6 viviendas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      Figura 2.2. Esquema con la distribución de viviendas 
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Vivienda Superficie       
útil (m2) 

Superficie 
construida 

(m2) 

A1 106,02 116,38 

B1 100,66 112,58 

A2 102,09 113,97 

B2 100,58 110,57 

 

Se puede observar tanto en la Tabla 3.1 como en los planos, la existencia de dos 
módulos, 1 y 2, casi simétricos. Sus viviendas tienen unas dimensiones y 
distribución de elementos semejantes. 

La información de la que se dispone del edificio en cuestión es la proporcionada 
por el Archivo de Arquitectura de Cataluña. Ésta consta de una serie de planos 
sobre las diferentes plantas tipo de las que consta la construcción, así como 
vistas en alzado de la fachada exterior y las zonas comunes. 

 

 

Figura 2.3. Plano de la planta tipo. Módulo derecho y parte central 

 

Tabla 2.1. Superficie de cada vivienda 
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Figura 2.5. Detalle vivienda tipo A1 

 

Figura 2.4. Detalle del plano en alzado 
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Figura 2.6. Detalle vivienda tipo B1 

 

2.2. Normativas vigentes 
Como la única información de la que se dispone sobre el edificio son los planos 
de las plantas y en ellos no están especificados los detalles constructivos ni las 
características de los elementos que forman la estructura, se ha optado por 
utilizar la normativa vigente de la época para así acercarse al modelo original 
cumpliendo con las exigencias constructivas de aquel entonces. Por lo tanto, se 
ha utilizado la EH-73 Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de 
hormigón en masa y armado. 

Por otro lado, y a modo de apoyo, se utilizará la NTE Estructuras (Diseño, 
Cálculo, Construcción, Valoración, Mantenimiento), que recoge las bases de 
cálculo de los elementos estructurales necesarios.  

En la construcción del edificio, se ha supuesto que se han tenido en cuenta 
fuerzas sísmicas horizontales, cuando así lo requerían las normas sísmicas del 
momento. Sin embargo, el estudio de estas edificaciones muestra su alta 
vulnerabilidad sísmica. Por esta razón, para el estudio sísmico se optará por 
aplicar la normativa actual, es decir, la NCSE-02 Norma de construcción 
sismorresistente.  

Sin embargo, puesto que el programa de análisis ETABS con el que quiere 
estudiar la estructura hace uso del Eurocódigo 8, también se deben aplicar las 
directrices establecidas por éste en la obtención de los diferentes espectros 
necesarios. 
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2.3. Elementos estructurales: descripción 

general y características 

A continuación se describen los elementos estructurales básicos de los que 
consta la estructura. Como se ha comentado anteriormente, las siguientes 
descripciones son suposiciones realizadas con los datos que se tienen de otras 
edificaciones de la época. 

2.3.1. Forjados y cubiertas 

Las cargas exteriores deben ser transmitidas a las vigas de la estructura por las 
superficies horizontales sobre las que actúan directamente. Éstas, que reciben el 
nombre de forjados, deben tener las siguientes características: resistencia frente 
a las cargas, pequeño espesor, impermeabilidad y buen aislamiento. La solución 
que parece más inmediata es una losa de hormigón, que reúne perfectamente 
estas condiciones, pero resulta demasiado cara y pesada, por lo que es de 
limitada aplicación. El forjado típico se forma por elementos resistentes 
(viguetas), que transmiten las cargas a las vigas. Por lo tanto, se opta por un 
forjado reticular con entrevigado de bloques permanentes, para así tener un 
acabado plano en su cara inferior. Según un plano en planta del edificio, se 
observa que este forjado tiene 25 centímetros de espesor. 

Por la normativa de la época (EH-73), la distancia S entre los ejes de los nervios 
en este tipo de forjados no puede ser mayor que el séptimo de la luz del vano 
más pequeño. La distancia mínima requerida se obtiene desde los planos y 
equivale a 355 centímetros. Por lo tanto: 

푆 ≥ 355/7 = 50,71	푐푚																																																																			 (2.1) 

 

En el siguiente capítulo se tendrá en cuenta este dato para el proceso de 
modelación. 

La cubierta es el elemento que forma la parte superior del edificio y que habrá 
que soportar la acción de la intemperie y las sobrecargas ecológicas (viento y 
nieve) que pueda producirse. El edificio en cuestión tiene una cubierta con dos 
aguas. Se desconoce el material que compone este elemento. Para el modelo de 
estudio no se ha tenido en cuenta la existencia de la cubierta puesto que es un 
elemento de poca relevancia en este estudio. 

2.3.2. Pilares 

Los pilares descritos en los planos son rectangulares. Existen dos tipos de perfil: 
uno tiene una dimensión de 60x30 centímetros y el otro de 50x30 centímetros, 
soportando la carga principal de la estructura y orientados según los planos. Se 
han supuesto capiteles cuadrados de 150 centímetros de lado. Según la 
normativa, el hormigón armado tiene un peso propio equivalente a 2500 kg/m3. 
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El refuerzo de los pilares se obtendrá a partir de la norma, teniendo en cuenta 
las dimensiones de los pilares y la carga que soportan. Para el pilar con sección 
60x30 se toma la sección normalizada de 60x25. 

En el siguiente capítulo de modelación, se explica el proceso con el que se han 
calculado los refuerzos de cada perfil. Para ello ha sido necesario conocer la 
carga. 

2.3.3. Servicios 

En la zona central, que separa los dos módulos, hay unas escaleras y dos huecos 
para ascensores. 

2.4. Características de los materiales 
A continuación se describen los elementos estructurales básicos de los que 
consta la estructura. 

Los pilares son de hormigón armado. Existen dos tipos de perfil en los pilares, 
ambos rectangulares. Uno tiene una dimensión de 600x300 y el otro de 
500x300, soportando la carga principal de la estructura y orientados según los 
planos. 

 Hormigón en masa: 2200 kg/m3 

 Hormigón armado: 2500 kg/m3 

 Acero: 7850 kg/m3 

La resistencia de proyecto del hormigón  expresada en kp/cm2, cumplirá la 
relación: 

     (2.2) 

 

Donde  es el límite elástico de proyecto del acero, expresado en kp/cm2. Si no 
se cumple la condición anterior, no podrá considerarse en el cálculo un valor del 
límite elástico del acero mayor que: 

                                (2.3) 

 

Se considerará como resistencia de cálculo del hormigón (en compresión  o en 
tracción ) el valor de la resistencia de proyecto correspondiente dividido por 
un coeficiente de minoración . 

El módulo de deformación longitudinal del hormigón se calcula como: 

             (2.4) 

 

Para el coeficiente de Poisson relativo a las deformaciones elásticas bajo 
tensiones normales de utilización, se tomará un valor medio igual a 0,20. En 
ciertos cálculos, puede despreciarse el efecto de la dilatación transversal. 

El coeficiente de dilatación térmica del hormigón armado se tomará igual a 10-5. 



Sonia Borrás González  

 - 12 - 

 

2.5. Clasificación de las acciones 
Se entiende por carga cualquier acción, o conjunto de acciones, capaz de 
producir estados tensionales en una estructura, que deberá soportarlos y 
transmitiros al cimiento.  

Las distintas acciones capaces de producir estados tensionales en una estructura 
o elemento de hormigón, se clasifican en tres grupos: cargas permanentes, 
cargas variables y acciones indirectas. 

Las cargas permanentes están constituidas por los pesos de los distintos 
elementos no resistentes que forman la obra; por lo tanto, actúan en todo 
momento y son constantes en posición y magnitud. Se distinguen entre ellas el 
peso propio del elemento resistente, por un lado, y las cargas muertas que 
gravitan sobre dicho elemento por otro. 

Las cargas variables están constituidas por todas aquellas fuerzas que son 
externas a la obra en sí. Se subdividen en: 

 Cargas variables de explotación o de uso, que son las propias del 
servicio que la obra debe rendir. Entre ellas deben distinguirse las 
cargas variables fijas, que tienen el carácter de cargas permanentes, y 
las cargas variables, cuyas magnitudes y/o posiciones no son 
constantes. 

 Cargas variables climáticas, que comprenden las acciones de viento y 
nieve. 

 Cargas variables del terreno, debidas al peso del terreno y/o a sus 
empujes. 

Las acciones indirectas están originadas por fenómenos capaces de engendrar 
fuerzas de un modo indirecto, al imponer deformaciones o imprimir aceleraciones 
a la estructura. Se distinguen entre ellas las: 

 Acciones reológicas, producidas por deformaciones cuya magnitud es 
función del tiempo y del material de la estructura. Estas acciones 
pueden provenir de la retracción o de la fluencia. 

 Acciones térmicas, producidas por las deformaciones a que dan lugar 
las variaciones térmicas. 

 Acciones por asiento, producidas por descensos diferenciales de los 
apoyos de la estructura, como consecuencia de asientos del terreno de 
cimentación. 

 Acciones sísmicas, producidas por las aceleraciones transmitidas a la 
masa de la estructura por los movimientos sísmicos. 
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2.5.1. Valores característicos de las cargas permanentes 

Para la toma de los valores correspondientes a las cargas permanentes se ha 
recurrido a la NTE-1976, puesto que la EH-73 no especifica ningún valor. El 
cálculo de los valores característicos de las cargas permanentes se efectuará a 
partir de las dimensiones y pesos específicos que correspondan. Para los 
elementos de hormigón se adoptarán los siguientes pesos específicos: 

 Hormigón en masa: 2,3 t/m3 

 Hormigón armado: 2,5 t/m3 

El peso de soportes y vigas de hormigón armado en función de las dimensiones 
en centímetros de la sección recta de la pieza se toma de la tabla 3.2. 

 

Tabla 2.2. Cargas permanentes por sección de pilar 

 

 

Por lo tanto, para los dos tipos de pilar de la estructura se obtiene que: 

 60x30 cm2 → 450 kg/m 

 50x30 cm2 → 375 kg/m 

Se ha tenido en cuenta un peso específico aparente γ=2500kg/m3. Por otro lado, 
para un forjado reticular de hormigón con un canto de 25 cm se toma un peso 
equivalente a 250 kg/m2. 
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2.5.2. Valores característicos de las cargas variables de uso 

Según la norma, para viviendas, dormitorios de hoteles y hospitales, y oficinas 
privadas la carga de explotación o uso es de 200 kg/m2. 

Reducción de sobrecarga de uso: 

Se determina el valor del coeficiente a que multiplicará a las sobrecargas de uso 
en aquellos elementos que reciban de otros superiores, en función del número de 
plantas, incluida la de cubierta, que le transmitan su carga: 

 

Tabla 2.3. Coeficientes de reducción para sobrecarga de uso 

NÚMERO DE 
PLANTAS 

COEFICIENTE 
DE REDUCCIÓN 

Menor a 3 1 

4 0,95 

5 0,90 

6 0,80 

Mayor a 6 0,70 

 

Sobrecarga de tabiquería: 

Está en función de la sobrecarga superficial de uso, por lo que Q=100 kg/m2. 
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2.5.3. Valores característicos de las cargas variables climáticas: 

Carga de viento: 

Al tratarse de un edificio situado en pleno centro de Barcelona, su situación 
topográfica es normal. Como se aprecia en el plano, Barcelona se encuentra en 
una zona eólica de tipo X (figura 2.7).  

 
Figura 2.7. Mapa eólico de España 

 

Según la siguiente tabla 2.4, se aprecia que para un edificio de altura 
equivalente a 24 metros y con una exposición normal al viento debido a su 
céntrica situación urbana, la carga de viento es de Q=96kg/m2: 

 

Tabla 2.4. Carga total de viento 
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Sobrecarga de nieve: 

La altitud topográfica de Barcelona según el mapa de la figura 3.8 pertenece al 
grupo A (de 0 a 200 m).  

 

 
Figura 2.8. Mapa topográfico de España 

 

Teniendo en cuenta este dato y que la pendiente de la cubierta es de unos 20º 
aproximadamente, se tiene que la sobrecarga de nieve asciende a Q=40kg/m2 
de proyección horizontal. 

 

Tabla 2.5. Sobrecarga de nieve 
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Valores característicos de las cargas reológicas: 

Se producen en el hormigón en masa, armado y pretensado como consecuencia 
de las retracciones y fluencia o flechas diferidas. Puede prescindirse de las 
mismas si se establecen juntas de dilatación de la misma forma que para las 
cargas térmicas. 

Valores característicos de las cargas térmicas: 

Se producen como consecuencia de las dilataciones y contracciones de la 
edificación por las variaciones de temperatura. Tienen importancia especialmente 
en las estructuras hiperestáticas, sobre todo en arcos y bóvedas.  

En las edificaciones ordinarias puede prescindirse de las acciones térmicas 
cuando se establecen juntas de dilatación de 2,5 centímetros de anchura libre a 
las siguientes distancias: 

 40 metros en estructuras normales. 

 50 metros en estructuras con pilares de poca rigidez (reducida sección 
y gran longitud). 

 30 metros en estructuras con pilares de gran rigidez (gran sección y 
longitud corta). 
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CAPÍTULO 3: 

INFORMACIÓN DEL 

EDIFICIO 

 

3.1. Representación gráfica del edificio 
El primer paso consistió en copiar a mano los planos de los que disponía el 
archivo de Arquitectura del edificio sometido a estudio.  

 

  

Figura 3.1. Dibujo del alzado del edificio 
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Figura 3.2. Dibujo de la distribución del entresuelo 

 

 

 

 

Figura 3.3. Dibujo de una vivienda tipo A2 
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Figura 3.4. Dibujo de una vivienda tipo B2 

 

Una vez recopilados los datos (dimensiones y ubicación de los elementos de la 
estructura), se deben pasar a AutoCAD para poder facilitar el trabajo con ellos 
[plano]. 
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CAPÍTULO 4: 

TIPOS DE ANÁLISIS 

 

4.1. Análisis estructural 
El análisis estructural es la parte del proceso de proyecto que comprende el 
diseño, cálculo y comprobación de la estructura. Permite establecer las 
condiciones de idoneidad de la estructura respecto a su finalidad, para así 
comprobar lo diseñado.  

Las condiciones que, en principio, debe satisfacer todo análisis estructural son las 
de equilibrio y las de compatibilidad teniendo en cuenta el comportamiento 
tenso-deformacional de los materiales.  

El análisis global de una estructura puede llevarse a cabo de acuerdo con las 
metodologías siguientes: 

 Análisis lineal 

 Análisis no lineal 

 Análisis lineal con redistribución limitada 

 Análisis plástico. 
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4.1.1. Análisis lineal 

Es el que está basado en la hipótesis de comportamiento elástico-lineal de los 
materiales constituyentes y en la consideración del equilibrio en la estructura sin 
deformar. En este caso se puede utilizar la sección bruta de hormigón para el 
cálculo de las solicitaciones. 

4.1.2. Análisis no-lineal 

Es el que tiene en cuenta la no linealidad mecánica, esto es, el comportamiento 
tenso-deformacional no lineal de los materiales y la no linealidad geométrica, es 
decir, la consideración del equilibrio de la estructura en su situación deformada. 

El comportamiento no lineal hace que la respuesta estructural dependa de la 
historia de cargas. Por ello, para obtener la carga última es a menudo preciso 
proceder de forma incremental, recorriendo los rangos elástico, fisurado y previo 
al agotamiento.  

El análisis no lineal requiere, para un nivel determinado de carga, un proceso 
iterativo en el que, tras sucesivos análisis lineales, se converge a una solución 
que satisface las condiciones de equilibrio, tenso-deformacionales y de 
compatibilidad. Estas condiciones se comprueban en un número determinado de 
secciones, dependiendo de la discretización, que deberá ser suficiente para 
garantizar que se representa adecuadamente la respuesta estructural. 

Dentro de este método, se encuentra el método de espectro de capacidad, el 
cual utiliza la intersección de la curva de capacidad (pushover) y la curva 
reducida del espectro de respuesta, con la finalidad de estimar el desplazamiento 
máximo. 

4.1.3. Análisis lineal con redistribución limitada 

Es aquél en el que los esfuerzos se determinan a partir de los obtenidos 
mediante un análisis lineal y posteriormente se efectúan redistribuciones que 
satisfacen las condiciones de equilibrio. 

El análisis lineal con redistribución limitada exige unas condiciones de ductilidad 
adecuadas que garanticen las redistribuciones requeridas para las leyes de 
esfuerzos adoptadas. 

4.1.4. Análisis plástico 

Es aquel que está basado en un comportamiento plástico, elasto-plástico o 
rígido-plástico de los materiales y que cumple al menos uno de los teoremas 
básicos de la plasticidad: el del límite inferior, el del límite superior o el de 
unicidad. 

Como conclusión, la diferencia entre el análisis lineal y el no lineal se basa en 
que el primero, a pesar de que indica la capacidad elástica de las estructuras y 
dónde ocurre la primera fluencia, no es capaz de predecir los mecanismos de 
falla ni la distribución de fuerzas durante la fluencia progresiva. Por lo contrario, 
el método no lineal ayuda a demostrar cómo trabajan los edificios mediante la 
identificación de los modos de falla y el potencial para un colapso progresivo. 

Por esta razón, el método con el que se ha analizado el edificio ha sido el no 
lineal con espectro de capacidad. 
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4.2. Análisis sísmico 
Encontramos tres tipos de análisis sísmicos aplicables a una estructura según sus 
características: 

 Método simplificado de análisis 

 Análisis estático 

 Análisis dinámico 

a. Análisis modal 

b. Cálculo paso a paso 

Estos tres análisis tendrán en cuenta la acción de dos componentes horizontales 
ortogonales del movimiento del terreno. Los desplazamientos y fuerzas internas 
se combinarán con los efectos de las fuerzas gravitacionales. 

Las estructuras con altura menor de 60 metros podrán analizarse con el método 
estático. En las estructuras con altura superior a 60 metros deberá emplearse el 
análisis dinámico. El método simplificado es aplicable para edificios y naves 
industriales, salas de espectáculos y similares. 

Por lo tanto, como la estructura que se va a estudiar tiene una altura de 24,40 
metros, se aplicará el análisis estático. 

 
 


