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16. la estructura II

a. DEFINICIÓN ESTRUCTURAL

El edificio está compuesto por dos volúmenes que trabajan de manera independien-
te, BARRA y ZÓCALO, aun así, los dos volúmenes independientes cuentan con el 

mismo sistema estructural. 

BARRA. El volumen de la barra está dividido en dos unidades estructurales, debido 
a la gran longitud de ésta, separadas por una junta estructural que permite posibles 
asentamientos diferenciales. Presenta luces entre 5 y 10 m en el sentido este-oeste 
y 5m en el sentido norte-sur. Los dos núcleos de comunicaciones funcionan como 

elementos rigidizadores de la estructura. 

ZÓCALO. Volumen anexo a la barra. Este volumen presenta luces entre 5 y 10 m 
en el sentido este-oeste y 5m en el sentido norte-sur. Se conecta al volumen de la 
barra mediante los anclajes del lucernario, permitiendo así una independencia de 

volúmenes frente a posibles asentamientos diferenciales.

Para que el edificio trabaje monolíticamente y para dar solución a la geometría de 
los volúmenes se elige un sistema estructural bidireccional de losa maciza de hormi-
gón con armadura metálica en las dos direcciones  y  pilares y pilotes  de hormigón 
armado. También para dar solución al voladizo de la cara sur, se colocan unas vigas 

postesadas de gran canto (mínimo 1.5m según un predimensionadocon WinEva). 

b. ESTADO DE CARGAS

Para calcular el estado de cargas para el predimensionado de la estructura, se tie-
nen en cuenta las acciones permanentes y las variables. Las acciones permanentes 
las obtenemos a través del peso propio de los materiales (Anejo C. prontuario de 
pesos y coeficientes de rozamiento interno del SE-AE del CTE) y las variables son la 
suma de la sobrecarga de uso, las acciones sobre barandillas y elementos divisorios, 

el viento y la nieve. 

forjado cubierta   KN/m2

 losa maciza de hormigón 
 (0.3cm)         5 

 cubierta plana invertida 
 con acabado de grava     2.5

 falso techo       0.2

 sobrecarga de uso                     1

 nieve       0.4

  

 TOTAL      9.1
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forjado tipo                KN/m2

 losa maciza de hormigón 
 (0.3cm)        5 

 aislamento térmico (4cm)    0.05

 pavimento continuo de 
 microcemneto      0.4

 falso techo      0.2
  
 sobrecarga de uso                    3

 tabiques                     1

  

 TOTAL                9.65
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barra

forjado P1                                       KN/m2

 losa maciza de hormigón 
 (0.3cm)        5 

 aislamento térmico (4cm)    0.05

 pavimento continuo de 
 microcemneto      0.4

 falso techo      0.2
  
 sobrecarga de uso                    4

 tabiques                     1

  

 TOTAL              10.65

zócalo

forjado cubierta   KN/m2

 losa maciza de hormigón 
 (0.3cm)         5 

 cubierta plana con 
 pavimento transitable     2.5

 falso techo       0.2

 sobrecarga de uso                     1

 nieve       0.4

  

 TOTAL      9.1
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forjado PB               KN/m2

 losa maciza de hormigón 
 (0.3cm)        5 

 aislamento térmico (4cm)   0.05

 pavimento de madera 
 sobre rastreles           0.4

 sobrecarga de uso                   5

 tabiques        1

  

 TOTAL     11.4
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c. PREDIMENSIONADO

predimensionado forjados

Para llevar a cabo el predimensionado de las losas de hormigón se utilizará el mé-
todo simplificado según la tabla 50.2.2.1 de cantos mínimos en vigas y losas de hor-

migón del EHE 08. 
La losa de hormigón maciza cubre luces de hasta 10 metros en todo el proyecto por 

lo que se utiliza el mismo canto. 

Losa unidireccional o bidireccional continua. L= 10m; 

canto losa= 10/30= 0.3 cm    30 cm de CANTO

predimensionado pilares 

Predimensionaremos en cada caso el pilar C7 (estándar y perteneciente al pórtico 
a analizar) 

Área tributaria del pilar: a x b = 5 m x 7.75 m = 38.75 m2

predimensionado por esfuerzos axiles (Ac= Nd/fcd)

en PB
Nk(sup)=  At x qsup= 38.75 m2 x  10,65 kN/m2 = 412.69 kN

NK= [Nk(sup) · Nk(puntual)] x 1,1= (412.69kN + 0) x 1,1= 453.97 kN
Mayoramos: Nd= NK x 1,5= 453.97 kN x 1,5= 680.94 kN

en P1 (planta tipo)
Axil acumulado: N(a)= 38.75 m2 x 9.65 kN= 373.94 kN

Mayoramos: Na= N(a) · 1,5= 373.94 kN x  1,5= 560.90 kN

en Pcubierta
Axil acumulado: N(a)= 38.75 m2 x 9.1 kN= 352.625 kN

Mayoramos: Na= N(a) · 1,5= 352.625 kN x  1,5= 528.94 kN

Axil total (Nd)= N(en tránsito) + N(acumulado)

predimensionado pilar PB
N(d)= 680.94 kN + (560.9 kN x 4) + 528.94 kN = 3 453.48 kN

3 453.48 kN x 1000/(25/1.5) = 206795.21 mm2__454.75__pilar de 46 x 46 cm

predimensionado pilar P1
N(d)= (560.9 kN x 4) + 528.94 kN = 2772.54 kN

2772.54 kN x 1000/(25/1.5) = 166020.3 mm2__407.45__pilar de 41 x 41 cm

predimensionado pilar P2
N(d)= (560.9 kN x 3) + 528.94 kN = 2211.64 kN

2211.64 kN x 1000/(25/1.5) = 132433.53 mm2__363.91__pilar de 37 x 37 cm

predimensionado pilar P3
N(d)= (560.9 kN x 2) + 528.94 kN = 1650.74 kN

1650.74 kN x 1000/(25/1.5) = 98846.71 mm2__314.39__pilar de 32 x 32 cm

predimensionado pilar P4
N(d)= 560.9 kN + 528.94 kN = 1089.84 kN

 1089.84  kN x 1000/(25/1.5) = 65259.88 mm2__255.46__pilar de 26 x 26cm

predimensionado pilar P5
N(d)= 528.94 kN 

528.94   kN x 1000/(25/1.5) = 31673.05 mm2__117.96__pilar de 18 x 18 cm

predimensionado por momentos

carga de viento
El grado de aspereza es I; Borde de mar o de un lago con una superficie de agua en 
la dirección del viento de al menos 5km de longitud, según la tabla 3.4 SE-AE del 

CTE. Se toma la altura del punto a 22 m por lo que ce= 3,3

qb= 0.5 KN/m2 || esbeteza= h/b= 22/20= 1.1  ||  cp= 0.8 || cs= 0.6 

Qpresión= qb x ce x cp = 0.5 KN/m2 x 3.3 x 0.8 = 1.32 KN/ m2
Qsucción= qb x ce x cs = 0.5 KN/m2 x 3.3 x 0.6 = 0.99 KN/ m2

en planta tenemos un ancho tributario de 5 m

Fp= cp x a.t x h = 0.8 KN/m2 x 5 m x 22 m = 88 KN
Fs= cs x a.t x h = 0.6 KN/m2 x 5 m x 22 m = 66 KN

Mplanta = (Fp + Fs) x Hpb = (88 KN + 66 KN) x 4 = 616 KNm
Mpilar = Mplanta / nº pilares  = 616 KNm / 4 = 154 KNm

Mviento = 154 KNm x 2/3 = 102.67 KNm

carga gravitatoria
Acciones según la compresión. Influencia del viento, se comprueba la cuantía prin-

cipal y la secundaria.

PPprincipal wpp= 2.5 x Md / (b x h2 x fyd) 
2.5 x 102.67 KNm x 1000 x 1000 x 1.5 / (460 x 4602 x 25/1.5) = 0.237

PPsecundaria wps= 2.5 x Nd x 0.02/ (b x h2 x fyd) 
2.5 x 3453.78 KN x 1000 x 1000 x 1.5 x 0.02 / (460 x 4602 x 25/1.5) = 0.159

cuantía total (w)= wpp + wps = 0.237 + 0.159 = 0.396
0.3 < w < 0.5        CUMPLE

d. COMPROVACIÓN

diagramas WinEva

máxima flecha admisible
L/300= 5 000 /300= 16.67 mm

flecha diferida: f x 2.5 = 0.9mm x 2.5= 2.25 mm
2.25 mm < 16.67mm CUMPLE

L/300= 10 000 /300= 33.3 mm
flecha diferida: f x 2.5 = 11mm x 2.5= 27.5 mm

27.5 mm < 33.3 mm CUMPLE

predimensionado cimentación

Se elige una cimentación mediante encepados y pilotes. Según los criterios des-
critos en el NTE “CPE- Cimentaciones, Pilotes, Encepados” elegimos el pilote tipo 

CPI-4.

CPI-4 Usualmente como pilotaje de poca profundidad trabajando por punta, apoyado 
en roca. También como pilotaje trabajando por fuste en terreno coherente de consis-

tencia firme, prácticamente homogéneo. 

Según la siguiente tabla y la carga axil Q obtenida en la comprobación de WinEva 
sabemos que necesitamos 3 pilotes de Ø 65.

G1_ 1 KN/m2 Cubiertas transitables accesibles únicamente para la conservación, con inclina-

ción inferior a 20º

C1_ 3 KN/m2 Zonas de acceso público con mesas y sillas

C2_ 4 KN/m2 Zonas con asientos fijos

C3_ 5 KN/m2 Zonas sin obstáculos que impidan el libre movimiento de las personas como ves-

tíbulos de edificios públicos, administrativos, hoteles, salas de exposiciones,…

Para obtener la dimensión del encepado utilizaremos la siguiente tabla en la que:
S= 3 x Ø = 3 x 65= 195

Por lo tanto nuestro encepado tendrá: 

H= 170 cm 
A= 400 cm
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cargas del peso propio y sobrecargas de uso 

cargas del viento

diagrama de axiles (envolvente)

deformaciones (ELS)


