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Resumen 

Este volumen contiene los anexos relativos al Proyecto Final de Carrera: “Análisis 

estructural de edificios del siglo XX: Torre Jaume I” y comporta tres partes. 

La primera parte de los anexos presenta información complementaria sobre el proyecto del 

transbordador aéreo del puerto. Se presenta el proyecto inicial de José Rodríguez Roda y 

Carles Buïgas a través de un artículo de este último en la revista de la Exposición. 

La segunda parte trata de la presentación del método de cálculo gráfico para las torres y 

pilas metálicas tal como lo explicó Maurice Koechlin el ingeniero de la Torre Eiffel. Se utiliza 

el ejemplo de una pila de puente para poner en aplicación las formulas, que tiene una 

estructura similar a la Torre Jaume I. 

La tercera y última parte de los anexos, presenta las etapas de cálculo que permiten de 

calcular las superficies para las cargas de viento y las reparticiones de cargas en las cerchas 

de los miradores. Además, contiene una parte de la memoria del proyecto original que trata 

del cálculo de la cubierta de la punta de la torre. 
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A. El teleférico del puerto 

En 1928, la idea general del teleférico del puerto de Barcelona fue descripta en la revista de 

la Exposición. El ingeniero Carles Buïgas presenta no sólo los objetivos del teleférico, sino 

también una parte del pliego de cargos con especificaciones técnicas acompañadas de unos 

planos. El proyecto cambió antes de su construcción pero no el trazado del teleférico como 

se puede ver en la Figura A-1. 

 

 

Figura A-1 - Perfil longitudinal del teleferico 

a. Presentación del proyecto en la revista de la Exposición en 1928 [1] 

b. Presentación del proyecto en el recuerdo de la Exposición en 1930 [2] 

c. Plano del proyecto final [4] 

Las paginas siguientes son extractas de la Revista de la Exposición [1], y Carles Buïgas 

explica y describe el proyecto del teleférico, el transbordador aéreo del puerto. 
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B. La estática gráfica para el cálculo de torres 

Según el método descrito por Maurice Koechlin en su libro “Applications de la statique 

graphique” de 1898, esta parte presenta el procedimiento para el cálculo de las torres 

metálicas o de las pilas de puentes como en el capítulo 4 del libro [5] sobre los pilares 

metálicos. 

B.1 Esfuerzos aplicados en las pilas 

Las torres metálicas son sometidas a dos tipos de esfuerzos: los esfuerzos verticales 

(cargas) y los esfuerzos horizontales (principalmente del viento). Haciendo la combinación 

de las fuerzas interiores generadas por los esfuerzos se calcula la resistencia de los 

elementos constituyendo la estructura de la torre. Generalmente, las torres se componen de 

cuatros pilares creando cuatro caras planas o curvas de tal manera que cada sección 

horizontal de estas caras tiene una forma rectangular. Estos pilares son unidos entre sí por 

barras de enrejado para formar una viga en celosía empotrada en una extremidad y libre de 

la otra. El empotramiento se realiza por la carga vertical y acaso por los cimientos cuando la 

carga sola es insuficiente para impedir la volcada de la torre. 

Así, forman parte del cálculo de una torre: 

- el cálculo de los pilares 

- el cálculo de las barras de enrejado 

- la verificación de la estabilidad frente a la volcada y el cálculo de las fundaciones 

- las deformaciones de la torre debidas al viento (opcional) 

El procedimiento se hará sobre una pila de puente de     de cuatro pilares, cuya estructura 

está definida en Figura B-1. 
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Figura B-1 - Torre estudiada en el ejemplo [4] 

 

B.2 Cálculo de la estructura 

B.2.1 Cargas verticales 

En el caso del ejemplo, la carga vertical en una sección es definida por:  

       

 : carga debida a la parte horizontal del puente que la pila soporta 

 : peso por metro lineal de la pila 

  : altura situada por encima de la sección 

Se divisa el sistema estudiado en dos sistemas uno constituido por los pilares y el otro por 

las barra de enrejado. Se busca cual es la carga que aguanta cada uno de los sistemas 

estudiando las deformaciones verticales que deben ser iguales en ambos. Por eso, se 

supone los pilares verticales para facilitar el estudio y aunque en la realidad los pilares son 

inclinados de unos grados las conclusiones serían casi las mismas. Así, se considera la 

porción definida en la Figura B-2 entre las secciones    y    . 



Análisis estructural de edificios del siglo XX: Torre Jaume I Pág. 13 

 

 

Figura B-2 - Sistema estudiado para 

las deformaciones verticales 

[5] 

 

  : coeficiente de trabajo de los pilares 

  : coeficiente de trabajo de las barras en “X” 

  : coeficiente de trabajo de las barras 

horizontales 

 

  : sección de uno de los pilares 

  : sección de una de las barras en “X” 

  : sección de una de las barras horizontales 

 

  ,    y   las longitudes de las barras 

 

 : ángulo que hacen las barras en “X” con la 

horizontal 

El acortamiento del pilar     vale: 
     

 
 

El acortamiento de una media barra en “X” vale: 
     

 
 

El acortamiento de una barra horizontal vale: 
     

 
 

En el primero sistema, el desplazamiento vertical de la sección    con respecto a la sección 

    es igual al acortamiento del pilar    : 

     

 
 

En el segundo sistema, se deduce de las deformaciones de las barras en “X” y de la barra 

horizontal y es igual a: 

       

      
 

     

      
 

Igualando las dos expresiones del desplazamiento vertical viene: 

 
      

       

    
 

     

    
 

(Ec. 1) 

Utilizando la relación entre los esfuerzos en las barras en “X” y la barra horizontal (según la 

Figura B-1): 

                   



Pág. 14  Memoria 

 

Dando las expresiones siguientes: 

{
 

    
            

  

   
     

         

 

Y usando las relaciones geométricas entre las longitudes: 

{
   

  

      

   
  

    

 

Se obtiene en la (Ec.1): 

 

{
 
 

 
    

  

  

               
 

 
     

   
  

         
        

 
 

     

 

(Ec. 2) 

(Ec. 3) 

 

Así, para       (que es generalmente cerca de la realidad) y para un ángulo       y los 

ángulos límites       y       se obtiene los valores siguientes de trabajos de las barras 

de enrejado    y    en función del trabajo de los pilares   : 

 

ángulo   

Coeficiente de trabajo de las barras 

horizontales 

Coeficiente de trabajo de las barras 

en “X” 

30°                       

45°                       

60°                       

La parte de la carga que aguanta cada uno de los dos sistemas se deduce de estos 

coeficientes y de la relación de secciones.  

Un esfuerzo vertical    da en las barras en “X”:  

   
  

       
 o sea:               
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Un esfuerzo   da en los pilares: 

   
 

  
 o sea:         

Así, la relación de esfuerzos es: 

  

 
 

  

  
 
  

  
      

Se fija la relación de sección: 
  

  
 

 

 
 (esta relación esta siempre floja) y se obtiene, para los 

ángulos   elegidos antes, las relaciones de esfuerzos siguientes: 

ángulo   
Relación de esfuerzos verticales 

30° 
  

 
 

 

 
 
       

  
        

  

 
       

45° 
  

 
 

 

 
 
       

  
        

  

 
       

60° 
  

 
 

 

 
 
       

  
        

  

 
       

Ejemplo: aplicando estos resultados a la torre de 50 m, considerando que la carga vertical   

da un coeficiente de trabajo en los pilares             y que el ángulo máximum 

     , da un coeficiente de trabajo en las barras en “X”              . 

Se concluye del estudio que: 

1) Las barras en “X” descargan poco los pilares (al máximum de 6,5%), por eso se 

supondrá para el cálculo de los pilares que ellos aguantan toda la carga.  

2) La influencia de la carga sobre las barras en “X” se determina por la ecuación Ec. 3 y 

será al máximum de            

3) No se tomaran en cuento los esfuerzos en las barras horizontales. El coeficiente de 

trabajo es siempre inferior al de los pilares y, además, cuando los pilares son 

verticales las barras horizontales son sólo sometidas a sus cargas propias. 

4) Para reducir al máximum los esfuerzos generando por las cargas en las barras de 

enrejado será necesario de cumplir las reglas siguientes: 

- El valor del ángulo   será cerca de  los     (que es la inclinación óptima para 

la resistencia al viento) 

- La sección de las barras horizontales    será la más pequeña posible en 

frente a la sección de las barras en “X”   . La relación de igualdad      , 
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utilizada en los cálculos, será el máximum. Así, en muchos casos, bajar el 

valor    permite de bajar el valor de    que crece con la relación 
  

  
. 

5) Es aconsejable de reducir al máximum la parte de la carga vertical transmitida por 

las barras de enrejado dado que aguantan menos que los pilares las cargas 

verticales. 

B.2.2 Esfuerzos debidos al viento 

Los esfuerzos debidos al viento son los que resultan de la acción del viento sobre el piso del 

puente y sobre la columna. La evaluación de las superficies sobre las cuales el viento actúa 

se calcula de la manera explicada al capítulo 1. Se admite que la primera pared encontrada 

por el viento toma toda la intensidad del viento y que las paredes siguientes son sometidas a 

un esfuerzo de viento disminuido por una relación entre las superficies vacías y las 

superficies ocupadas por las barras de la estructura de la pared precedente. 

Notando    la superficie total de la pared   y    la superficie vacía de la misma pared, el 

esfuerzo total   de un viento de intensidad           será para el conjunto de   paredes: 

    [        ∑(        (∏
  

  

   

   

))

 

   

] 

Para una estructura constituida de dos paredes el esfuerzo total   se escribe: 

    [                
  
  

] 

Pero cuando las 2 paredes son separadas por una distancia importante, como a veces a la 

base de las columnas,  y cuando la dirección del viento no es exactamente ortogonal a las 

paredes, en el peor de los casos para dos paredes idénticas, se puede suponer que la 

intensidad del viento sobre la segunda pared no es reducida y que el esfuerzo total se 

resume a: 

               (Ec. 4) 

Luego se aplica los esfuerzos del viento por sección entre dos barras horizontales sin olvidar 

para los puentes los esfuerzos correspondientes a la acción del viento sobre el piso. 

Ejemplo: aplicando la ecuación Ec. 4 a la torre de 50 m para un viento de            , 

se obtiene los esfuerzos siguientes en el piso del puente (esfuerzo 1) y en el nudo de 

conexión de las barras en “X” con la barra horizontal (esfuerzos 2 a 7):            , 

          ,                      y            



Análisis estructural de edificios del siglo XX: Torre Jaume I Pág. 17 

 

Después, se hace la aplicación estática gráfica, y el dibujo se hace para ambos paredes. Se 

divide las barras en “X” en dos sistemas con barra diagonal, que con las simetrías 

aguantaron cada uno la mitad de los esfuerzos. Se utiliza el polígono de fuerzas y el 

polígono funicular por el procedimiento descrito en el capítulo 2. 

Primero, se construye el polígono de fuerzas de la manera siguiente: 

1) Se representa las fuerzas por vectores de longitudes proporcionales a las cargas   

(en orden desde la punta de la torre) en una horizontal. 

2) Se trazan los radios polares uniendo las extremidades de cada uno de los vectores a 

un punto O llamado polo. 

Pues, se construye el polígono funicular a partir del polígono de fuerzas: 

1) Se trazan segmentos, tomando rectas paralelas a los radios polares con las 

intersecciones de las rectas de acción de las fuerzas, empezando por la primera 

fuerza (en orden desde la punta de la torre). 

2) En este caso se nota que el polígono es abierto y da la posición de los esfuerzos 

exteriores   . 

Prolongando los segmentos del polígono funicular para obtener los puntos de intersección 

con la recta del primero segmento, se obtiene los puntos por donde pasan las rectas de 

acción de las fuerzas exteriores   . La longitud de las fuerzas exteriores    se deduce del 

polígono de fuerzas mesurando la suma de los esfuerzos   que actúan por encima de la 

sección   considerada. Las fuerzas interiores en las piezas que se encuentran en la sección 

  se determinan descomponiendo la fuerza exterior según la dirección de las tres piezas 

cortadas (los dos pilares y la barra transversal). En la práctica la fuerza exterior    se 

descompone en un esfuerzo    según la barra transversal y un esfuerzo    cuya recta de 

acción pasa por el punto de intersección A de la dirección los pilares. Luego,    se 

descompone en los esfuerzos    y     dentro de los pilares. 

Es suficiente de aplicar la estática gráfica a uno de los dos sistemas y de tomar en 

consideración las simetrías para deducir los esfuerzos en el sistema completo. Así, en las 

barras en “X” los esfuerzos son iguales a    pero de signo inverso (una de las barras 

transversales del “X” es comprimida mientras la otra es traicionada), de misma manera la 

superposición de los dos sistemas da unos esfuerzos iguales a        en los pilares y son 

también de signo inverso. Pero, en cuanto a las barras horizontales el esfuerzo 

   encontrado en uno de los sistemas se compensa por el esfuerzo     encontrado en el 

otro. 
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Ejemplo: en la Figura B-3, extracta de la “planche 11” del Atlas adjunto al libro de Maurice 

Koechlin, se puede ver la aplicación de la estática gráfica a la torre de 50 m. Se puede ver la 

descomposición en 2 sistemas, el polígono de fuerzas para uno y dos sistemas, el polígono 

funicular y por fin, los esfuerzos en las barras de cada sección (1 a 5). 

 

Figura B-3 – Estática gráfica para determinar los esfuerzos generados en la columna de un 

puente por el viento [5] 

Además, los esfuerzos (en kg) obtenidos son resumidos en la tabla siguiente: 

 Sección j                   

 1 28 000 70 000 98 000 46 000  

 2 66 000 98 000 164 000 38 000  

 3 92 000 117 000 209 000 34 000  

 4 112 000 134 000 246 000 32 000  

 5 134 000 154 000 288 000 32 000  
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Se puede ver una relación entre la orientación de los pilares y los esfuerzos en las barras en 

“X”. Así, es posible de realizar torres a donde los esfuerzos en las barras en “X” son nulos. 

Por eso, en cada parte definida por un “X”, los pilares tienen que seguir unas direcciones 

que se intercepten en un punto que pertenece a la recta de acción de la fuerza exterior     

considerada por el tramo. Al final, se obtiene una torre de forma poligonal, que es 

conveniente en práctica para las torres de más de 60 m de altura dado que para una altitud 

inferior los pilares paralelos suelen ser la solución constructiva más sencilla. 

Ejemplo: en la Figura B-4 (creada a partir de la “planche 11” del Atlas) se puede ver el 

cambio de forma de la torre que permite que los esfuerzos en las barra de enrejado sean 

nulos. Se supone que la longitud de la plataforma sea la misma y que el último tramo de la 

torre sea a pilares paralelos para reducir la longitud de base.  

 

Figura B-4 - Transformación de sistema recto a sistema poligonal [5] 
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B.2.3 Verificación de la estabilidad y cálculo de los cimientos 

Para verificar la estabilidad de una columna, se estudia la resultante   de las cargas 

verticales        (peso, peso propio, carga de uso, sobre carga de nieve) y de las cargas 

horizontales debidas al viento       . Si la resultante   no sale de la base de la columna, la 

columna está estable en frente al viento y no tiene un riesgo de volcada. Al contrario, si la 

resultante   sale de la base la columna hay que compensar la tendencia a la volcada 

añadiendo unas cimentaciones en la base de los pilares. La columna tiene tendencia a girar 

alrededor del punto de contacto   del pilar con el suelo. Se nota    la distancia entre el punto 

  y la recta de acción de la resultante  , y   la distancia entre el punto   y la dirección del 

pilar opuesto. La cimentación deberá resistir a la tracción generada en el pilar opuesto a 

causa de la acción del viento que vale: 

            
  

 
 

El esfuerzo de anclaje del pilar es: 

         
         

 
 

La sección del anclaje debe resistir al esfuerzo de anclaje          y el peso de las 

cimentaciones asociadas debe ser superior al esfuerzo de tracción          . Un coeficiente 

de seguridad de 2 es generalmente usado, lo que significa que el cubo de cimentación 

encontrado será multiplicado por 2. Utilizando un peso volumétrico de la cimentación de 

           se calculó el volumen   de cimentación necesario: 
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Ejemplo: para la torre estudiada, la 

carga vertical vale                y 

la carga vertical vale                

(o sea la fuerza exterior de la sección 5 

determinada antes). La resultante de 

estas fuerzas es            . 

Con las distancias          y 

       encontradas en la Figura B-5, 

obtenemos un esfuerzo de tracción: 

                 
   

  
           

y un esfuerzo de anclaje: 

                  

Así, se deduce el volumen de los 

cimientos de cada pilar: 

    
     

    
       

 

Figura B-5 - Esquema permitiendo de calcular la 
estabilidad de la torre [5] 

B.2.4 Deformaciones 

Las columnas se deforman no sólo verticalmente debido a la acción de las cargas verticales 

y de los cambios de temperatura, sino también horizontalmente a causa de las cargas 

horizontales. 

B.2.4.1 Deformaciones verticales 

Las cargas verticales y las variaciones de temperatura modifican la altura de las columnas. 

Cuando se trata de un puente de varias columnas, estas variaciones de altura pueden 

conducir a unas desnivelaciones entre apoyos del piso del puente. La deformación vertical 

total    es la suma de la deformación debida a la carga     y de la deformación debida a la 

variación de temperatura     : 

            

La deformación debida a la carga hace intervenir la altura de la columna  , el coeficiente de 

trabajo de los pilares debido a la sobrecarga    y el coeficiente de elasticidad del material  : 
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La deformación debida a la temperatura sigue una evolución proporcional a la variación de 

temperatura frente a la temperatura de montaje    y a la altura de la columna  , el 

coeficiente empleado es igual a            para     y    . Así, la deformación sigue la 

formula siguiente: 

            

Ejemplo: para la columna de      con un coeficiente de trabajo de los pilares de    

        , coeficiente de elasticidad del material              y una variación de 

temperatura de        , el acortamiento es de: 

{
            
             

 

                    

Hay que tomar en cuento que esta deformación vertical da lugar a un trabajo       en los 

pisos de los puentes. Como si fuera el trabajo producido por una carga   que generaba una 

flecha igual a la deformación vertical total   . Se considera un piso de puente de longitud   

bi-apoyado en sus extremidades y apoyado sobre la columna, con coeficiente de elasticidad 

del material   y coeficiente de Poisson  , y de momento cuadrático medio  . La flecha 

aproximativa   es definida por: 

  
    

      
    

Se obtiene la carga  : 

  
         

  
 

Luego se calculó el momento flector correspondiente a la carga   obtenida para una biga bi-

apoyada: 

  
   

 
 

Finalmente se obtiene el trabajo generado en el piso      : 
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La fórmula directa el trabajo generado en el piso       es: 

      
         

    
 
 

 
 

Generalmente este coeficiente es flujo y si además el piso es apoyado en más de una sola 

columna, el coeficiente de trabajo       así obtenido puede considerarse como un 

máximum. En efecto, multiplicar los apoyos reduce la longitud   y el coeficiente de trabajo 

     . 

Además, se nota que como la variación vertical    es proporcional a la altura de la columna 

  el coeficiente de trabajo       es también proporcional a   

B.2.4.2 Deformaciones horizontales 

Es interesante de saber de cuanto la punta de una columna sometida al viento se desplaza. 

Por eso, se estudia la rotación    debida a la deformación    de una pieza de longitud  , de 

coeficiente de elasticidad   y de coeficiente de trabajo   situada a una distancia   del nudo 

opuesto o de la intersección de la pieza con la sección considerada: 

   
  

 
 

   

   
 

Se estudia de manera separada las deformaciones de los pilares y las deformaciones de las 

barras de enrejado con la estática gráfica. Por consiguiente, será necesario de construir dos 

polígonos funiculares descomponiendo la estructura en secciones: 

1) Para los pilares: las rotaciones valen:         
  

 
 

   

   
. Se toma para la 

construcción del polígono de fuerzas los 
   

 
 como fuerzas y una distancia polar 

variable igual a   de cada sección. A causa de las simetría de construcción de los 

pilares se puede doblar los resultados obtenidos o directamente las fuerzas para la 

construcción del polígono de fuerzas: 
     

 
 

2) Para las barras de enrejado: las deformaciones son rotaciones alrededor del punto 

de intersección de las direcciones de los pilares   que valen:          
     

    
 con    

la distancia del punto   a la prolongación de la barra de enrejado. Los 

desplazamientos horizontales se obtienen calculando para la base de la columna las 

expresiones: 

             
     

    
 

Con   la distancia del punto   a la base. 
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Ejemplo: se determina la deformación de la torre de      que sirve de ejemplo fijando el 

coeficiente de elasticidad         por    . 

Para los pilares, usando los coeficientes  de trabajo en cada sección   y con        se 

obtiene las fuerzas para la construcción del polígono de fuerzas: 
     

 
: 

 Sección Coeficiente de trabajo   Fuerza 
     

 
  

 1 3,2 0,0040  

 2 3,2 0,0040  

 3 3,0 0,00375  

 4 3,0 0,00375  

 5 3,0 0,00375  

Las distancias polares iguales a   se miden sobre el esquema de la Figura B-6 (elaborada a 

partir de la “planche 9” del Atlas). Luego aplicando la estática gráfica como se puede ver en 

azul en la Figura B-6 se obtiene un desplazamiento horizontal de      . 

Para las barras de enrejado se necesita las medidas de    y    correspondientes a cada 

sección y los coeficientes  de trabajo en cada sección   . Así, se puede calcular las fuerzas 

para la construcción del polígono de fuerzas:   
     

    
 con       : 

 Sección Coeficiente de 

trabajo    

Longitud de 

las barras    

Distancia 

   

Fuerza   
     

    
  

 1 5,7 15,50 59,0 0.0076  

 2 5,8 14,50 47,0 0.0090  

 3 5,0 13,50 37,0 0.0092  

 4 6,0 12,50 26,5 0.0144  

 5 5,5 11,50 18,0 0.0177  

La estática gráfica aplicada para las barras de enrejado aparece en verde sobre la Figura B-6 y 

da un desplazamiento horizontal de      . 

En total la punta de la torre tiene un desplazamiento horizontal de       dibujado en rojo en 

la Figura B-6. 

Pero se puede tomar en cuento la  rigidez de las uniones de las barras que constituyen los 

pilares. En efecto como son constituidas de cobre juntas que representan un sobre peso de 
 

  
 

del peso de los pilares se puede reducir el desplazamiento horizontal de los pilares de la 

manera siguiente: 

(   
  

  
)           
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Figura B-6 - Deformaciones de la torre bajo la acción del viento [5] 
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C. Cálculos detallados de la Torre Jaume I 

C.1 Partes de la memoria del proyecto original 

A continuación, son las páginas de la memoria del “Ferrocarril Aéreo San Sebastián-

Miramar” [4] de 1929 facilitada por Rafael de María, el ingeniero actual del teleférico. Se 

trata del cálculo de la “cubierta de la sala de máquinas de ascensores” de la Torre Jaume I. 
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C.2 Cálculo de las superficies ofertas a la acción del viento 

La tabla siguiente lista las superficies de las barras de la estructura principal para cada 

parte: 

Parte Pilares Barra en « X » Barras horizontales 

  X (m) Z (m) L (m) S (m²) X (m) Z (m) L (m) S (m²) X (m) S (m²) 

III-6 0.000 14.350 28.700 19.631         10.110 3.033 

II-5 0.100 2.980 5.963 4.198   
   

20.380 6.114 

II-4 0.590 20.025 40.067 28.207 10.860 20.025 45.561 11.390     

II-3 0.600 21.025 42.067 29.615 12.050 21.025 48.467 14.540 11.450 3.435 

I-2 0.290 4.015 8.051 6.151   
   

25.820 7.746 

I-1 2.685 36.920 74.035 56.563 15.885 36.920 80.385 40.192     

Las tablas siguientes listan las superficies de las barras que componen la estructura 

secundaria que tienen el papel de limitar el pandeo de las barras de la estructura principal. 

Son principalmente perfiles en “U”  de        a        de ancho. 

Parte U N°10 U N°12 U N°14 U N°16 

 
L (m) S (m²) L (m) S (m²) L (m) S (m²) L (m) S (m²) 

III-6 
        

II-5 
  

5.960 0.715 
    

II-4 10.920 1.092 22.819 2.738 10.850 1.519 
  

II-3 12.340 1.234 11.899 1.428 24.168 3.384 
  

I-2 
  

8.030 0.964 
    

I-1 
  

21.378 2.565 
  

11.000 1.760 

 

Parte U N°20 U N°25 otros 

 
L (m) S (m²) L (m) S (m²) S (m²) 

III-6 
  

15.684 3.921 1.126 

II-5 7.864 1.573 7.857 1.964 0.596 

II-4 
     

II-3 
     

I-2 10.188 2.038 10.535 2.634 0.803 

I-1 33.648 6.730 
  

37.000 
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La superficie total    correspondiente a las barras de la primera cara de la estructura para 
cada parte es resumida en la tabla siguiente: 

Parte      
   

III-6 27.71 

II-5 15.16 

II-4 44.95 

II-3 53.64 

I-2 20.33 

I-1 144.81 

A continuación hay los detalles de las superficies de cada panel de la estructura. La 
superficie total         se ha obtenido calculando la superficie de los trapecios formados por 
el exterior de las barras de cada parte. 

Parte 
a 

    
b 

    
H 

    
S Total 
     

III-6 10.60 10.60 14.10 149.46 

II-5 10.88 10.60 3.33 35.70 

II-4 12.00 10.88 19.66 224.80 

II-3 13.06 12.00 20.97 262.70 

I-2 13.92 13.06 4.49 60.48 

I-1 19.25 13.92 36.60 606.92 

TOTAL    1340.07 
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La tabla siguiente resume las superficies de cada parte: 

 

Parte III-6: 

            

            

    
 

     

              

 

Parte II-5: 

           

            

    
 

     

              

 

Parte II-4: 
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Parte II-3: 

            

            

    
 

     

              

 

Parte I-2: 
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Parte I-1: 
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Para la cubierta y los miradores, se toma como superficie oferta al viento la formada por la 

proyección ortogonal de la cubierta en la dirección del viento, o sea la superficie dibujada en 

el plano. Se mide directamente las superficies sobre el plano de la Torre Jaume I [7], como 

se puede ver en las figuras siguientes: 

 

Cubierta: 

           

 

Mirador Parte II-5: 

           

 

Mirador Parte I-2: 

            

 

Además, se debe tomar en cuenta la columna del ascensor y las escaleras se toma. Por eso 

se tomará una superficie lineal de                      considerando un panel de 5 m de 

ancho con aperturas. La tabla siguiente da para cada parte las longitudes de ascensor y 

escaleras sometidas a la presión de viento y las superficies correspondientes: 

Parte 
  
    

          
        

          
     

III-6 9.08 2.50 22.70 

II-5 2.92 2.50 7.30 

II-4 20.11 2.50 50.28 

II-3 15.00 2.50 37.50 

I-2 4.01 2.50 10.03 

I-1 36.88 2.50 92.20 

 

Por fin, la última superficie a considerar para el viento es la del sistema del teleférico 

compuesto de los cables y de las cabinas. Este cálculo se presenta en las horas de la 

memoria [6] de la manera siguiente: 
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C.3 Repartición de las cargas verticales en las cerchas de 

refuerzo de los miradores 

Se estudia las cerchas incluidas en la estructura principal sometidas al peso propio del 

mirador que soportan. Se repartirá el peso propio en los puntos de la viga superior de la 

cercha según la distribución de superficies y longitudes de la Figura C-1 – Repartición en 

superficies y longitudes de las acciones del peso propio del mirador sobre la parte superior 

de la cercha. 

 

Figura C-1 – Repartición en superficies y longitudes de las acciones del peso propio del 

mirador sobre la parte superior de la cercha 

Para una cercha de las cuatro que componen las plantas inferiores de los miradores 

tenemos la repartición relativa siguiente: 

Superficie de la planta Superficie e Superficie i Superficie c 

100% 2% 6% 8% 

Perímetro de la planta Longitud e Longitud i Longitud c 

100% 4,5% 5% 6% 
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Como el punto exterior e interviene en dos cerchas consecutivas su superficie y longitud 

correspondiente de sus acciones aguantadas se divide por dos. Usando estos porcentajes y 

aplicándolos a los pesos propios del mirador se obtiene la repartición siguiente de pesos: 

Parte del 
mirador 

Peso total de la 
parte del mirador 

(kg) 

Peso aguantado 
por el punto e 

(kg) 

Peso aguantado 
por el punto i 

(kg) 

Peso aguantado 
por el punto c 

(kg) 

Cercha del mirador I-2 

planta 71 296 1 555 4 546 5 622 

paredes 14 000 660 704 770 

techo 43 200 2 038 2 174 2 377 

TOTAL 142 000 3 815 9 112 12 146 

Cercha del mirador II-5 

planta 53 472 1 166 3 409 4 217 

paredes 11 250 531 566 619 

techo 32 400 1 528 1 630 1 783 

TOTAL 97 122 1 613 5 606 6 619 

Así, en la Figura C-2 y en la Figura C-3 se puede ver las cerchas y los pesos 

correspondientes para el cálculo. 

 

Figura C-2 - Cercha de la parte I-2 

 



Análisis estructural de edificios del siglo XX: Torre Jaume I Pág. 45 

 

 

Figura C-3 - Cercha de la parte II-5 
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