
compresión

tracción

eje neutro

4

14
,4

3,9

5,7

4

20,6

19,99,3 17

1,
7

4,
9

7,
8

22,91

3,9

3,2

24,5 17

4,
9

7,
8

4
4

9,3

1,
7

20,6

54,8

17
,9

11,213,9

8,
2

7,3 0,8 6,2 2,1 9,7

3,
7

3,
7

2
6,

8

0,6 m

.

0,5 m

.

1,23 x 0,8 m

.

2,2 x 0,8 m

.

1,5 x 0,8 m

 0,8 m 2,2 x 0,8 m  0,8 m

0,8

ESPESOR DE LA LOSA (mm) ᴓ DE LAS ESFERAS (mm) LUZ (m) (1VANO) VOLADIZO MÁXIMO MASA DE LA LOSA ACABADA

510 410 11-13.9 6,1 m 9,06 kN/m2

CARACTERÍSTICAS LOSA BD 510

LUZ (m) (VARIOS VANOS)

15-18.8

HORMIGÓN NECESARIO
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ESTADO DE CARGAS
ACCIONES PERMANENTES

Forjado:

-Peso propio      9 kN/m2

-Pavimento : Parquet x 0,05 kN/m2

-Falso techo :placa de cartón yeso 15 mm = 0,0124 kN/m2

-Instalaciones: suelo radiante: (TOTAL):
-Aislamiento : 40 mm = 0,014 kN/m2

-Instalación tubos 7mm = 1,33 Kn/m2

-Fachada (donde no es autoportante) 0,2 kN/m

-Cubierta ajardinada:

-sustrato vegetal 7 mm = 1.19 KN/m2
           -agua de lluvia 100 mm = 1 KN/m2

       -losa fi ltrón 70mm = 0.7 KN/m2
       -hormigón de pendientes 50 mm = 0.45 KN/m2
TOTAL: 3.34 KN/ m2

ACCIONES VARIABLES

-Sobrecarga de uso:  5 / 3 / 1  kN /m2 según planta

-Sobrecarga de nieve: (Berlín) 7,98 kN/m2

-sobrecarga de viento

Según las indicaciones del fabricante (bubbledeck) para vano
aislado (caso peor) y con 11,7m de luz, es recomendable un
bubbledeck Bd 510 (510 mm de grosor).

TABLA DE HIPÓTESIS

CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO

PREDIMENSIONADO DEL CANTO DEL FORJADO

El tipo escogido es un forjado bubbledeck. Las luces del edificio son desiguales y con voladizos, además para el gran agujero de
la escalera, este tipo de forjados da una buena respuesta estructural, puesto que tiene un comportamiento biaxial en todas
direcciones, por lo que no hay necesidad de vigas. Además, se busca un monolitismo que esta tipología asegura. La luz máxima
a salvar por la losa será de 14 m.
Este tipo de forjado reduce el peso propio hasta un 35%, sin disminuir la resistencia. Además, las esferas de aligeramiento se
fabrican con material reciclado. 1Kg de plástico reciclado sustituye a 100 Kg de hormigón.

Si se incluyesen cables de Postesado, la luz puede ser de hasta 50 veces el canto. Comparado con su poco peso, el forjado
alcanda los 52 cm de espesor, lo que aumenta la eficacia del postesado.
Los cables se situirían facilmente sustituyendo una fila, y las fuerzas de la cabeza de tensión se transmiten a toda la losa.

CÁLCULO POR RESISTENCIA

Q=q·L·Ɣ donde: q= carga superficial 15,824 KN/m²
L=amplio tributario 12,7/ 2  m
Ɣ=coeficiente de mayoración 1.1

Q=78.96 KN/m

Md=(Q·L²)/8    donde: Q=carga lineal 110,53 KN/m
L=llum 12,7 m

Md=713.11 KN.m

d=(Md/(0.24·b·fcd)   donde: b=base (ancho tributario) 12,7/2  m
fcd=resistencia  hormigón 20 N/mm²

d=27 cm < 51+5 cm cumple

CÁLCULO POR DEFORMACIÓN

Finst = (5/384)·((Q·Ly )/(E·J)) Finst=L/800=flecha instantánea 0.016 m
J=inercia =B·h³

h=51 cm < 52+5 cm  cumpleix

PREDIMENSIONADO DE PILARES

Predimensionado de los pilares teniendo en cuenta el axil y el moment provocado por el viento Se ha de comprobar después en
el Wineva.
PRIMERA APROXIMACIÓN A COMPRESIÓN                              COMPROVACIÓN DEL MOMENTO
Cálculo del área de hormigón

0.25<W<0.4 W=2.5Md/(b·h³σc)
Nd=Σcárga · área tributaria · coef hiperestático (1.1) σc =25/1.5 N/mm²
A (área de hormigón) =Nd/Fcd Md=momento máximo= Mpilar · (2/3)

Mpilar=Mplanta/nº pilars

Predimensionado del pilar de planta tercera
Nd= 745,53KN Md=573,93 KN.m
Ac= 192500 mm² W=0.35
pilar= 30x30 cm (pilar mínimo) pilar= 40x65 cm

Predimensionado del pilar de planta segunda
Nd= 1230,33 KN Md=641,80 KN.m
Ac= 192500 mm² W=0.37
pilar 30x30 cm (pilar mínimo) pilar=40x65 cm

170 x 65 cm

CÁLCULOS VIENTO

Cálculo de la acción del viento segun el CTE : qe=qb·Ce·Cp

qb: presión dinàmica del viento

Berlín = Zona b qb= 0.5 KN/m²

Ce: coeficiente de exposición

edificio urbano con altura inferior a 8 plantas Ce=2 KN/m²

Cp: coeficiente eólico de presión

cp: coeficiente eólico de presión = 0.7
cs: coeficiente eólico de succión = 0.4

Cp=0,4

PREDIMENSIONADO DE JÁCENAS

Jácena biapoyada:

Mext = qL²/10
Mext = 4672 kN.m

Finst = (5/384)·((Q·Ly )/(E·J))

d= 170cm (0,60 x 170 cm)

PÓRTICO R

PÓRTICO W

40 x 65 cm

Jácena en voladizo:

Md=1,5 [(qL² /2) + P.L]

Md= 16 379 kN.m

d= 226 cm  (80 x 226 cm)

El tipo de forjado elegido (losa aligerada con esferas de pvd tipo
Bubbledeck) es una losa con comportamiento biaxial en todas
direcciones, sin necesidad de vigas, lo que permite abrir huecos de
manera flexible, como es el caso de la escalera circular.

Según el fabricante, para cubrir las luz de en vano aislado del proyecto
sería necesaria una losa de 510 mm de espesor, que es la que se ha
tomado para el predimensionado.

Se calcula como una losa sólida. Como norma general la luz puede ser
de 20 a 40 veces el canto de la losa.
Si se incluyen cables postesados, la luz puede ser de hasta 50 veces el
canto de la losa.

Como ventajas principales, se incluye la posibilidad de diseño flexible y
la adaptación a formas irregulares y curvas, y vanos largos con pocos
soportes. Se eliminan las vigas de canto.

Al reducir gracias a las esferas la cantidad de hormigón, se construye
rápido y con menor cantidad de material (lo que abarata el coste)

Medioambientalmente sostenibles, ya que reduce la energía necesaria
asi como las emisiones de carbono. Las bolas se hacen con plástico
rediclado, y todos los componentes son reciclables.

En caso de terremoto, la configuración biaxial resiste muy bien a los
movimientos.

DETALLES DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

1682 kN

- 1794 kN

 1027kN

795 kN

391 kN

2061 kNm

2061 kNm

-10181 kNm
-6759 kNm

3421 kNm

11.6 mm

8.5 mm

1.2 mm

Tras comprobar los resultados de WinEva, vemos que la estructura cumple. La flecha máxima no supera L/300 (flecha máxima
admisible cuando no hay tabiques, que es el caso que nos ocupa).

170 x 65 cm

40 x 65 cm

Losa 51 cm

Losa 51 cm

Losa 51cm

Losa 51 cm

Losa 51 cm

Losa 52 cm

ARMADO DE LA JÁCENA EN VOLADIZO

A diferencia de una viga con apoyo en los extremos, la viga de hormigón armado en voladizo se comporta de
manera diferente, ya que los momentos se invierten, causando que el momento flector cambie de posición.

La jácena en voladizo se armará por Zeteo, donde el acero se dispone de manera que faciliza la transmisión de
esfuerzos desde el extremo externo superior del voladizo hacia el centro inferior de la viga de apoyo, lo cual
ayuda a rigidizar la estructura, disminuyendo el esfuerzo flector en apoyos por tracción.
El sistema constructivo es el convencional con encofrado de madera apuntalado para el espaciamiento de la
malla de acero estructural.

Deformaciones Sección activa Armado por zeteo
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