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PLANTA CIMENTACIÓN

TECHO PLANTA BAJA

TECHO PLANTA PRIMERA

TECHO PLANTA SEGUNDA

DIAGRAMAS DE ESFUERZOS
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ESTADO DE CARGAS

FONAMENTACIÓ
Tipo de 

hormigón
Axil [kN]

Resistencia 
TERRENO 
por punta 
[kg/cm²]

Resistencia 
Terreno por 

Fuste 
[kg/cm²]

Radio 
perforación 

[cm]

Profundidad 
perforación  

[cm] **

Número 
pilotes

Resistencia por 
fuste [kN]

Resistencia 
por Punta 
[kg/cm²]

Resistencia 
total  

[kg/cm²]

Resistencia 
hormigón 
[kg/cm²]

3 plantas (hormigón) H-30 IIIa 2418,90 21,7 0,41 25 800 3 1545,66 1278,24 2823,90 123,19
3 plantas (hormigón + metálica) H-30 IIIa 3325,59 21,7 0,41 25 1200 3 2318,49 1278,24 3596,73 169,37
3 plantas (metálica) H-30 IIIa 687,83 21,7 0,41 20 600 2 618,27 545,38 1163,65 54,74
2 plantas (hormigón) H-30 IIIa 1320,06 21,7 0,41 20 600 3 927,40 818,07 1745,47 105,05
1 planta (hormigón) H-30 IIIa 734,26 21,7 0,41 20 600 2 618,27 545,38 1163,65 58,43

*Canto del encepado = 60 cm + 10cm hormigón limpieza
**Desde capa resistente

ESTRATEGIA 

DATOS CIMENTACIÓN

El terreno está compuesto por 2 capas, una primera capa R 
que oscila entro los 8 -10m de altura, básicamente compues-
ta de rellenos y restos antópricos,  ( no se puede considerar 
su capacidad resistente) y otra capa A compuesta de arenas 
muy finas y poco cohesionadas. Esta capa A es la recomen-
dada para realizar las cimentaciones. 

Dado que esta capa se encuentra a mucha profundidad se re-
comienda utilizar cimentaciones profundas con pilotes  para 
optimizar la cimentación.

DATOS ESTRUCTURA PREFABRICADA DE HORMIGÓN

Información general

Normativa de acero laminado: CTE DB SE-A
Normativa de hormigón: EHE-08
Acero laminado S275 
(uniones atornilladas o soldadas a taller)

Información del terreno

Tablas de dimensionado placas alveolares y forjado colaborante

Tabla de dimensionado pilotes

Acero corrugado B500S 
Hormigón: HA-50 IIIa , Yc= 1.35  
Hormigón + Acero laminado: HA-50 IIIa , Yc= 1.35 + S275, Yc: 1.05
Cargas permanentes: Yc= 1.35
Cargas variables: Yc= 1.5

Dada la ubicación del proyecto ( ámbiente marítimo ), sus dimensiones y plazos en su construcción se escoge utilizar un sistema es-
tructural hormigón prefabricado complementado con diferentes sistemas de estructura metálica.

Este sistema constructivo nos permite garantizar un mejor control y ejecución de la estructura, que se traduce en una reducción de 
patologías constructivas a la vez que al minorar el coeficiente de seguridad, se reducen las secciones.

Una de las consecuencias constructivas más importantes a la hora de escoger este sistema es la modulación del sistema y sus premi-
sas proyectuales previas.

Tipología  y dimensionado de jácenas y ménsulas

J1

(principal)

J2

(principal)

J3

(perimetral)

P1
50X50 cm 
(ejemplo)

(pilares continuos)

P2
50X50 cm

DATOS CERCHA ACERO LAMINADO NAVE EXISTENTE

* Postesado: Para disminuir el canto y la flecha de la jácena se utiliza un sistema de postesado que se realiza en el mismo taller 
donde se ejecutan las vigas prefabricadas reduciendo aproximadamente un 30% el canto de la jácena.
El Postesado se ha dimensionado para contrarrestar las deformaciones producidasd por las cargas permanentes.

La cubierta de la nave existente se caracteriza por ser una cubierta ligera lo que nos permite reducir al mínimo sus cargas a la 
hora de comprobarla. Es por eso que pese a una esbeltez de la estructura cumple con los requerimientos estructurales marcados 
por la norma. Sustituyendo la cubierta actual por una nueva, se puede garantizar que la flecha máxima no supera el máximo 
establecido por flecha.

PÓRTICO FACHADA METÁLICA

Placa 120/35 Placa 120/25 Placa 120/20

La unión entre el pórtico metálico y la estructura prefabri-
cada de hormigón se plantea como una unión articulada, 
mediante unos conectores que se dejaran en los pilares 
prefabricado. Todas las uniones en obra serán atornilladas, 
por lo tanto como uniones articuladas.
El pilar se plantea empotrado a la cimentación.
La estabilidad de esta estructura se garantiza mediante la 
solidarización que transmite el forjado unidireccional entre 
la estructura de hormigón (estable) y la estructura metálica

Información general

Información general

Esquema alzado


