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3. DEFINICIÓN “IN SITU” DE LA ESTRUCTURA 
 
  
 En este apartado se procede a definir la estructura del edificio del estudio donde se 
han realizado los ensayos dinámicos en los distintos forjados. Para la posterior fase de 
modelización de la estructura mediante el programa de análisis SAP2000 así como para 
la correcta interpretación y análisis de los resultados obtenidos en los ensayos, es 
imprescindible la definición previa de todos los elementos estructurales que forman l 
edificio. Dado que no se dispone de los planos de estructura de la construcción y que 
para el posterior proyecto de rehabilitación será necesario disponer del estado actual de 
la estructura, se ha procedido a la inspección y toma de datos del edificio para la 
posterior realización de los planos correspondientes. En la definición estructural se han 
definido principalmente los siguientes elementos que forman parte de la estructura: 
 

• Pilares. 
• Jácenas. 
• Correas. 
• Forjados. 
• Uniones Pilares-Jácenas. 
• Uniones Pilares-Correas. 
• Uniones Forjados-Coreas. 
• Cimentación. 
• Muros. 

 
 Para la definición de la mayoría de los elementos descritos anteriormente, ha sido 
necesaria la realización de diversas catas que permitan la observación y medición de los 
componentes que forman la estructura del edificio. 
 
 El edificio objeto del presente estudio está dividido a la vez en otros dos edificios: 
uno de planta rectangular de 46 metros de largo por 9 metros de ancho, que se 
denominará Cola y otro edificio perpendicular a éste en un extremo de 20 metros de 
largo por 12 metros de ancho al que se denominará Torre. El edificio Cola está formado 
por planta sótano, dos plantas piso y una planta tercera retranqueada en cubierta para un 
total de cuatro, mientras que la torre está formada por planta sótano, planta baja, cinco 
plantas piso y una planta sexta retranqueada en cubierta. En el edificio Cola existe un 
anexo perpendicular en uno de los extremos que tiene solamente Planta Baja y que se 
comunica con otro edifico que no se ha incluido en el estudio para esta tesina. 
 
 Los dos edificios tienen una tipología estructural muy similar. En ambos casos, los 
sótanos se distinguen del resto de las plantas de la construcción por estar construidos en 
hormigón armado mientras que las plantas superiores son metálicas. El esquema 
constructivo está formado por pilares, pórticos, muros y viguetas de hormigón armado 
en los sótanos y pilares,  jácenas y viguetas metálicas en el resto de plantas. 
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3.1 CIMENTACIÓN  
 
 Según los datos y antecedentes de que se dispone y de lo que se ha podido 
observar gracias a las catas realizadas, las cimentaciones de los dos módulos del edificio 
(Cola y Torre) están formadas por zapatas aisladas bajo los pilares metálicos y 
enrasadas en altura con la parte inferior de los muros de contención de tierras. 
 
3.2 ESTRUCTURA DE LOS SÓTANOS  
 
Edificio Cola 
 
 La estructura del sótano está formada por muros de contención de tierras de 
hormigón armado en el perímetro de espesores variables según su posición en planta. 
En el muro norte el espesor no se ha podido determinar con precisión pero se puede 
asegurar que es superior a 35 cm, en el tramo sur, el muro presenta un espesor de 80 cm, 
mientras que en su tramo más corto situado en el lado oeste, el grosor del muro de 
contención es de 50 cm. La distancia entre las caras interiores de los muros norte y sur 
de sótano es de 8,4 m y se encuentra dividida por la mitad a lo largo de todo el edificio 
de la cola por un pórtico de hormigón armado de una altura y seis vanos de 6.58m 
delimitados por siete pilares de hormigón armado de sección cuadrada de 30x30 cm. El 
dintel de este pórtico está formado por una jácena de hormigón armado de dimensiones 
30x47 cm. El forjado del sótano es un forjado unidireccional de dos vanos (muro-jácena 
y jácena muro) formado por viguetas autoportantes armadas de hormigón armado con 
acero liso embebidas en las jácenas y muros. El intereje entre viguetas (70 cm 
aproximadamente) está resuelto con revoltones de rasilla cerámica y relleno de senos 
con hormigón en masa, formando una capa de compresión sin mallazo. 
 
 Edificio Torre 
 
 Al igual que en el edificio contiguo, la estructura del sótano está formada por 
muros de contención de tierras de hormigón armado en el perímetro de espesor 50 cm 
constante en los tres ramos existentes: norte, este y sur. La distancia entre las caras 
interiores de los muros norte y sur es de 10,9 m divididos en tres tramos de luces 
distintas mediante dos pórticos de hormigón armado formados por pilares de sección 
rectangular de dimensiones 35x25, 55x30 y 60x35 y jácenas de dimensión 40x25 y 
65x40. El forjado que forma el sótano es de idéntica tipología al de la cola pero con tres 
tramos. 
 
3.3 ESTRUCTURA PLANTAS SUPERIORES 
 
Edificio Cola 
 
 En los forjados de techo planta baja a techo planta segunda la estructura de la Cola 
está formada por siete pórticos transversales de acero laminado de un solo vano de 8.8 
m de luz y tres alturas. Estos pórticos principales se distribuyen de manera equidistante 
a lo largo del edificio de la cola separándose entre ellos 6,55 m.  
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 Los pilares que forman parte de estos pórticos están compuestos por pares de 
perfiles de la serie UPN unidos mediante presillas. En la altura de planta baja a planta 
primera los pilares son del tipo 2UPN’s 180 empresillados mientras que en las alturas 
de planta primera a planta segunda y de planta segunda a planta tercera, son del tipo 
2UPN’s 160.  
 
 Las jácenas de los pórticos principales tienen una longitud de 8.8m y son en su 
mayoría jácenas armadas de acero laminado formadas por pletinas de diferentes 
dimensiones en cada planta. En la estructura del techo de planta baja, las jácenas 
principales tienen un canto total de 590mm y un ancho de 250mm, con un espesor de 
ala de 20mm y un espesor de alma de 10mm (jácena L). En la estructura del techo de 
planta primera, las jácenas principales tienen un canto total de 585mm y un ancho de 
250mm, con un espesor de ala de 20mm y un espesor de alma de 10mm (jácena D). En 
la estructura del techo de planta segunda, las jácenas principales tienen un canto total de 
585mm y un ancho de 350mm, con un espesor de ala de 20mm y un espesor de alma de 
10mm (jácena K). 
 
 Perpendicularmente a las jácenas de los pórticos principales se distribuyen de 
forma equidistante un total de cinco jácenas o correas metálicas de la serie IPN de canto 
280mm. Dos de ellas se sitúan en los extremos entregando a los pilares y las tres 
restantes separadas 2,2 metros entre sí entregan directamente a las jácenas de los 
pórticos. Estos perfiles secundarios están soldados a las jácenas principales y enrasados 
por la parte superior tal como se muestra en los planos correspondientes. En total, las 
jácenas o correas IPN 280 cubren siete vanos: los seis vanos que quedan entre los siete 
pórticos principales y un vano extremo que entrega directamente al otro edificio (Torre) 
 
 Los forjados están formados por viguetas de acero laminado del tipo IPN 80 
soldados a las jácenas secundarias (IPN 280), perpendiculares y enrasadas por la parte 
superior de éstas. Las viguetas están separadas 80 cm y el intereje está resuelto con 
revoltones cerámicos, no existiendo capa de compresión en la parte superior pero si un 
relleno de material heterogéneo (hormigón pobre o similar). 
 
 En el caso particular del forjado del techo de planta baja existe un módulo 
perpendicular en el extremo cuya estructura está formada por pilares y jácenas metálicas 
en las fachadas y un forjado unidireccional de vigueta metálica IPN 200 y revoltón 
cerámico. 
 
Edificio Torre 
  
 En los forjados de techo planta baja a techo planta sexta la estructura de la Torre 
está formada por cuatro pórticos transversales de acero laminado de un solo vano de 
12m de luz y siete alturas. Estos pórticos principales se distribuyen de manera 
equidistante a lo largo del edificio de la Torre separándose entre ellos 6,55 m.  
 
 La tipología de los pilares que forman parte de estos pórticos no guardan ningún 
tipo de relación o orden entre las distintas plantas. De esta manera se puede encontrar 
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pilares formados por pares de perfiles UPN empresillados o soldados, por pares de 
perfiles IPN con platabandas, IPN simples con platabandas o pilares de la serie HEB 
con platabandas. En los planos se muestran cuales son las tipologías para cada una de 
las plantas del edificio. 
 
 Las jácenas de los pórticos principales tienen una longitud de 12m y son en su 
mayoría jácenas armadas de acero laminado formadas por pletinas de diferentes 
dimensiones en cada planta. En las estructuras de las distintas plantas las jácenas 
principales presentan dimensiones (canto, ancho, espesores de alma y espesores de ala) 
distintas en cada una hasta un total de 10: jácenas A, B, C, D, E, F, G, H, I y J. 
 
  A diferencia de la estructura de las plantas de la Cola, en este edificio, 
perpendicularmente a las jácenas de los pórticos principales, entregan directamente los 
perfiles metálicos que forman el forjado sin la aparición de perfiles secundarios o 
correas. Los perfiles metálicos que forman el forjado varían sus dimensiones en función 
de las luces que deben cubrir en cada caso, variando entre IPN 140, IPN 160 o IPN 180 
según los casos. Estos perfiles están soldados a las jácenas principales y enrasados por 
la parte superior tal como se muestra en los planos correspondientes. En total, las los 
forjados cubren los tres vanos que quedan entre los cuatro pórticos principales. Las 
viguetas están separadas 80 cm y el intereje está resuelto con revoltones cerámicos, no 
existiendo capa de compresión en la parte superior pero si un relleno de material 
heterogéneo (hormigón pobre o similar). 
 
3.4 ESTRUCTURA CUBIERTA 
 
Edificio Cola 
 
 En la cubierta de la Cola hay un sobre-ático longitudinal y retranqueado de las 
cuatro fachadas. La estructura se divide en cuatro pórticos longitudinales formados por 
pilares del tipo dos perfiles UPN 80 que se apean sobre las jácenas metálicas armadas 
de la planta inferior. Los dinteles de estos cuatro pórticos son vigas metálicas de la serie 
IPN de cantos 180, 240 y 260mm según los casos. El forjado que ocupa la crujía 
intermedia está formada por viguetas IPN 120 soldadas perpendicularmente a los 
pórticos y separadas 80 cm entre sí con intereje formado por revoltón cerámico. En los 
dos vanos extremos el forjado es un revoltón continuo paralelo a la fachada. 
  
Edificio Torre 
 
 En la cubierta de la Torre hay un sobre-ático longitudinal y retranqueado de las 
cuatro fachadas. La estructura se divide en dos pórticos longitudinales separados cuatro 
metros y formados por pilares metálicos un perfil IPN 360. Uno de los extremos de los 
pórticos acaba en un voladizo de cuatro metros resuelto con un refuerzo de una UPN 
300 a cada lado. La crujía intermedia está resuelta con un forjado de perfiles IPN 120 
separados entre sí 80 cm con un revoltón cerámico con relleno de hormigón que 
sobresalen hacia las fachadas longitudinales formando un voladizo de 1 metro de 
longitud. 
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3.5 FACHADAS 
 
 Las fachadas de la Torre y de la Cola están formadas por una pared exterior de 
ladrillo doble hueco de 15 cm de espesor, una cámara de aire intermedia de 10 cm de 
espesor con aislamiento de lana de roca y un tabique interior de ladrillo simple hueco de 
5 cm de espesor. En todos los casos menos en la fachada interior de la Cola, por la parte 
exterior de la fachada hay un aplacado de piedra caliza de 2 cm de espesor. Las placas 
están amorteradas contra la pared de ladrillo doble hueco y, a la vez, están fijadas con 4 
ganchos de acero por placa anclados en unas perforaciones en la pared macizadas con 
mortero. 
 
 La fachada del módulo construido en la cubierta de la Cola está formada por una 
pared exterior de ladrillo doble hueco de 15 cm de espesor, una cámara de aire de 10 cm 
con aislamiento de lana de roca y un tabique de ladrillo simple hueco de 5 cm de 
espesor. Por la parte exterior hay un aplacado de piedra caliza de características 
similares (que no idénticas) a las placas de las plantas inferiores de la Cola y a todas las 
de la Torre. 
 
 
 
 
 
 
 


