
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treball realitzat per: 

Ana Bertol Gros 
 

 

 

Dirigit per: 

Eva Oller 

 

 

Màster en:  

Ingeniería estructural y de la Construcción 
 

 

 

 

Barcelona, 24 enero 2019 

 

 

Departamento de Ingeniería Civil y Ambiental 
 

 T
R

EB
A

LL
 F

IN
A

L 
D

E 
M

À
ST

ER
 

Títol: 
Estudio comparativo de estructuras 
de edificación de grandes luces. 
 



 
 

 

Agradecimientos 

Quiero expresar mi más sincero agradecimiento, a todas las personas que de 
una forma u otra me han ayudado y apoyado durante la realización del 
máster de “Ingeniería estructural y de la construcción” y en especial con el 
trabajo que le pone fin. 

En primer lugar, quiero dar las gracias a la directora del trabajo, Eva Oller, por 
aceptar dirigir el tema que propuse investigar, por su colaboración y 
orientación a lo largo de las diferentes etapas. 

También quiero agradecer a mis compañeros y amigos del máster. He tenido 
la suerte de conocer a unas bellísimas personas que me han hecho más 
llevadero este camino, nos hemos animado entre todos y hemos compartido 
momentos inolvidables. 

Finalmente agradecer a mi familia que, aunque no hayan entendido ni media 
palabra de lo que les estaba contando, no han dejado de ofrecerme su 
apoyo y consejos a lo largo del camino. 

A todos vosotros, muchas gracias. 

 

  



 
 

 

Resumen 

El funcionamiento económico actual, coloca al sector de la construcción en 
un producto idóneo para generar beneficios. Para ello, se busca dejar el 
desarrollo arquitectónico de lado, y optar por soluciones más económicas, 
rápidas y eficaces. Actualmente el proceso de diseño estructural en 
edificación se encuentra altamente organizado y, aunque existe una amplia 
gama de soluciones estructurales, ante un rango de luces convencionales la 
elección de una solución u otra es bastante directa.   

Sin embargo, a la hora de afrontar el diseño estructural de una edificación con 
luces mayores de las convencionales, empiezan a aparecer dudas y la 
elección de la tipología estructural puede no ser tan directa.  

Por otra parte, se dan nuevos criterios a tener en cuenta, como son: la rapidez 
de la construcción, las cargas en cimentación, el coste del material así como 
el coste de construcción o la dificultad, tanto de diseño como de ejecución, 
entre otros. 

El interés de este trabajo se centra en el proyecto de edificios de luces de 
entre 10 y 12 metros, mayores que las habituales. El objetivo es encontrar la 
solución estructural óptima, atendiendo tanto al proceso de diseño como al 
constructivo, y el criterio más restrictivo del mercado, atendiendo al coste 
global del proyecto.  

Para realizar dicho estudio comparativo, y atendiendo a la demanda del 
mercado de la construcción, se proponen tres casos de estudio, 
correspondientes a tres soluciones de un mismo proyecto con diferentes 
tipologías estructurales: estructura metálica con forjado colaborante, 
estructura de hormigón prefabricado con losa alveolar y estructura de 
hormigón armado con losa postesa. 

Se realiza el dimensionamiento de cada tipología estructural siguiendo los 
procesos establecidos por la normativa de referencia, utilizando de forma 
complementaria un software de cálculo especializado; software que se utiliza 
también para la obtención de los resultados  a comparar.  

Se han comparado los resultados obtenidos, atendiendo a: el tamaño de los 
soportes, la contribución a la sostenibilidad, el coste de ejecución material, el 
desarrollo temporal, la mano de obra necesaria y la carga transmitida a la 
cimentación; para poder concluir con que la solución estructural óptima es la 
estructura metálica con forjado colaborante. 

  



 
 

 

Abstract 

The monetary behaviour developed nowadays, makes the construction sector 
a pretty suitable product to generate profits. For that, it is sought to leave the 
architectural development aside, and chose cheaper, faster and more 
effective solutions. Currently the design process for building structures is highly 
organised and, even though there are a wide range of structural solutions, 
under a conventionally span distance the choice between one and another 
option is quite straightforward. 

However, when having to approach the structural design of a building with 
span distances somewhat longer than the usual, some doubts begin to arise, 
and the choice of the right typology is not as straightforward. 

Besides there are new criteria to take into consideration: the construction 
speed, the foundations loads, the material costs, the construction costs or the 
difficulty of calculation or execution, among others.  

Here is where the interest for making this investigation arises, when we are met 
with building structures of a span distance between 10 and 12 meters. This essay 
is proposed with the objective of finding the optimum structural solution, taking 
into consideration the design process as well as the constructive process, and 
the most restrictive aspect of the market, taking into consideration the whole 
project’s cost. 

To realise such comparative study and answering the construction market 
demanding, there are proposed three case studies, corresponding to three 
structural solutions for a same project: steel structure with composite slab, 
precast concrete structure with hollow core slab and reinforced concrete 
structure with post-tensed slab. 

The design of every structural typology is made following the processes 
established by the reference norm, complementing it with specialised structural 
software; which will also be used to obtain the results for the future comparison.  

The final results obtained have been compared, considering: the support’s size, 
the contribution to sustainability, the cost of material execution, the temporal 
development, the workforce needed, and the loading transmitted to the 
foundations; so that the work could be concluded choosing the metal structure 
with composite slab as the optimal structural solution. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Los desarrollos arquitectónicos actuales se plantean, cada vez más, superar los 
límites formales y dimensionales previamente establecidos, haciendo a este 
gesto protagonista del proyecto. Estos alardes técnicos solo son posibles 
gracias al desarrollo conjunto de ingenieros y arquitectos. De modo que los 
edificios de grandes luces resultan clave para el entendimiento del panorama 
arquitectónico, como marco extremo de la expresión y la técnica.  

Las grandes luces son un recurso lingüístico imprescindible en la producción 
arquitectónica de hoy en día. Por lo que el estudio, tanto de las opciones 
disponibles, como del impacto que generan, es de relevancia, tanto para la 
comprensión del panorama actual, como para afrontar de forma más 
eficiente las obras que usarán este recurso en un futuro. 

Este trabajo surge de un interés personal por la comprensión del estado actual 
del mundo de la construcción, desde el desarrollo técnico estructural hasta la 
optimización de las soluciones del mercado. 

1.1 Objetivos 

En este apartado se establece el objetivo principal del presente trabajo 
además de una serie de objetivos específicos para alcanzar dicho objetivo 
general.  

1.1.1 Objetivo general 

El principal objetivo de la presente tesina es conocer cuál sería la mejor 
solución estructural para un edificio de oficinas, con grandes luces entre 
soportes, considerando factores económicos y constructivos.  

1.1.2 Objetivos específicos 

Para lograr el objetivo principal de este trabajo será necesario alcanzar los 
siguientes objetivos específicos: 

- Estudiar la bibliografía específica y elaborar un estado del 
conocimiento. 

- Analizar la demanda del mercado de la construcción. 
- Estudiar el proceso de diseño y cálculo de diferentes tipologías 

estructurales para edificación. 
- Estudiar el proceso de planificación técnica de una obra. 
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- Estudiar y analizar los resultados obtenidos. 
- Comparar resultados numéricos para validar la solución propuesta. 
- Estudiar diferentes tipologías estructurales para saber cuál es la 

propuesta óptima. 

1.2 Planteamiento del problema 

Para poder cumplir los objetivos, se plantea un edificio al que proponerle 
distintas soluciones estructurales, de esta manera podemos realizar una buena 
comparación, manteniendo constante la geometría del objeto de estudio. 

El caso a estudiar es un proyecto de edificación, ficticio, proyectado para la 
presente tesina en un emplazamiento existente, elegido en función de un 
estudio geotécnico [1] adecuado a las condiciones estructurales que se 
quieren estudiar. Se trata de un edificio de oficinas situado en el parque 
científico de Villamayor, Salamanca (Ambiente IIb). El edificio consta de 8 
plantas sobre rasante y dos sótanos. La estructura tiene 4 pórticos en el eje “X” 
con luces de 12 metros y 3 pórticos en el eje “Y” con luces de 10 metros, como 
se observa en la Figura 1. En el centro de esta retícula se sitúa un núcleo de 
comunicaciones con muros de carga de hormigón armado, que proporciona 
estabilidad ante las cargas horizontales, así como rigidez ante esfuerzos 
torsionales que pueda experimentar el edificio. 

 

Figura 1: Planta general 
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Tras analizar el estudio geotécnico realizado por la empresa GEONOC S.A. [1], 
se propone una cimentación mediante zapatas continuas bajo muro, según 
las crujías principales, empotradas en el nivel de gravas arenosas. Para los 3 
casos de estudio se mantendrá como invariante la cimentación, la estructura 
de los sótanos y del núcleo de comunicaciones. 

La envolvente exterior del edificio está acabada mediante un sistema de muro 
cortina anclado a cada forjado. La altura entre forjados es de 3,50 metros. La 
cubierta del edificio, de acceso privado, es invertida transitable con acabado 
de grava. Las plantas de oficina están dotadas con suelo técnico con 
acabado de baldosa cerámica de 50mm de espesor. Las instalaciones 
pertinentes que confieren habitabilidad al edificio circulan por el falso techo, 
acabado con paneles de cartón yeso. Las particiones interiores en las plantas 
de oficinas están realizadas con tabiques de ladrillo hueco de 90mm de 
espesor; todo esto queda reflejado en la Figura 2. 

 

Figura 2: Sección constructiva 
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1.3 Metodología 

El proceso de trabajo que se ha seguido para realizar el presente estudio ha 
sido el siguiente: teniendo definida la geometría y los materiales del edificio, se 
han determinado las acciones que afectan a la estructura siguiendo lo 
establecido en el Código Técnico de la Edificación [2].  

Para el dimensionamiento y comprobación de los elementos resistentes de 
cada estructura se ha buscado cumplir con los criterios establecidos en la 
normativa correspondiente para cada tipología. Para el “Caso 1: estructura 
metálica con forjado colaborante”, se ha seguido lo establecido en el Código 
Técnico de la Edificación, Documento básico, Seguridad estructural, Acero [3] 
para el correcto dimensionamiento de los pórticos metálicos; utilizando como 
bibliografía complementaria la Instrucción de Acero Estructural [4] y se ha 
utilizado como normativa de referencia el Eurocódigo 4 [5] para comprobar el 
forjado colaborante. Para el “Caso 2: estructura de hormigón prefabricado 
con losa alveolar” se ha seguido la norma establecida en la Instrucción de 
hormigón estructural [6]. Y para el “Caso 3: estructura de hormigón armado 
con losa postesa” se ha seguido lo establecido en la Instrucción de hormigón 
estructural [6], utilizando bibliografía complementaria para determinar la fuerza 
de pretensado necesaria, así como el cálculo de pérdidas. 

Para automatizar el dimensionamiento y verificación de cada estructura se ha 
usado el programa CYPE INGENIEROS (CYPE 3D para estructura metálica y 
CYPECAD para estructura de hormigón). Para calcular el presupuesto de cada 
estructura se ha utilizado el programa ARQUÍMEDES dentro del programa CYPE 
INGENIEROS.  

1.4 Estructura del documento 

En el capítulo 1 se justifica la realización del presente trabajo final de máster, 
exponiendo de una forma general la necesidad de estudiar dicho tema; se 
plantea también el problema y los objetivos. 

En el capítulo 2 se presenta el estado del conocimiento acerca del tema a 
estudiar, se presenta la normativa que se debe aplicar en estructuras de 
edificación y se justifica la elección de cada tipología a estudiar. 

El capítulo 3 ocupa el estudio del “Caso 1: estructura metálica con forjado 
colaborante”. Se plantean primero las bases del análisis estructural y se hace 
un resumen de los cálculos realizados para, a continuación, presentar un 
presupuesto de dicho caso y un estudio del proceso constructivo, teniendo en 
cuenta los tiempos de ejecución y el personal necesario. 
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El capítulo 4 ocupa el estudio del “Caso 2: estructura de hormigón 
prefabricado con forjado de losa alveolar”. Se plantean primero las bases del 
análisis estructural y se hace un resumen de los cálculos realizados para, a 
continuación, presentar un presupuesto de dicho caso y un estudio del 
proceso constructivo, teniendo en cuenta los tiempos de ejecución y el 
personal necesario. 

El capítulo 5 ocupa el estudio del “Caso 3: estructura de hormigón pretensado 
con forjado de losa postesa”. Se plantean primero las bases del análisis 
estructural y se hace un resumen de los cálculos realizados para, a 
continuación, presentar un presupuesto de dicho caso y un estudio del 
proceso constructivo, teniendo en cuenta los tiempos de ejecución y el 
personal necesario. 

En el capítulo 6 se hace un estudio genérico de la cimentación necesaria para 
el edificio y se presentan las cargas que cada caso de estudio transmiten a la 
cota de cimentación.  

En el capítulo 7 se realiza la comparación de todos los resultados obtenidos. 
Para poder cumplir el objetivo del trabajo, que es encontrar la solución 
óptima, comparando tres casos.  

Finalmente, en el capítulo 8 se presentan las conclusiones del trabajo y futuras 
líneas de investigación. 
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2. TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES EN EDIFICACIÓN  

Un edificio es una construcción dedicada a albergar distintas actividades 
humanas. Según lo establecido en la “Ley de ordenación de la edificación”, 
los requisitos básicos que debe satisfacer cualquier edificio son: funcionalidad, 
seguridad y habitabilidad. Para satisfacer dichos requisitos, podemos 
inspirarnos en las enseñanzas de Le Corbusier e imaginarnos el funcionamiento 
de un edificio como el de una máquina que consta de tres sistemas: el 
constructivo, el estructural y el de protección.  

El sistema estructural de un edificio es el formado por vigas, pilares, muros, 
forjados y cimentación. Para que el sistema estructural cumpla los requisitos 
básicos de edificación, debe satisfacer tres funciones: estabilidad, resistencia y 
rigidez. En sentido general, la estructura de un edificio puede entenderse 
como un dispositivo proyectado para soportar cargas.  

Para que el proyecto pueda ofrecer una seguridad estructural adecuada, hay 
que garantizar que el comportamiento de la estructura ante las diferentes 
acciones a las que pueda estar sometido sea el adecuado; tanto durante el 
proceso de construcción como posteriormente cuando entre en uso.  

El proyecto de estructuras deberá ofrecer una resistencia y estabilidad 
adecuadas para evitar todo tipo de riesgo previsto por la norma. Para ello se 
deberá garantizar la resistencia y la estabilidad frente a las diferentes acciones 
(permanentes, variables y accidentales) que puedan afectar al edificio 
durante la construcción del mismo y durante su uso. La satisfacción de estas 
características se denomina Estado Límite Ultimo. 

El edificio deberá ofrecer, también, ciertas características para garantizar un 
correcto servicio, atendiendo al uso previsto. Se deberán evitar deformaciones 
excesivas (flechas, giros, grietas), así como situaciones molestas para el usuario 
debido a efectos dinámicos (viento, sismo). La satisfacción de estas 
características se denomina Estados Límite de Servicio. 

A la hora de elegir el sistema estructural para diseñar el edificio, nos 
encontramos con un amplio abanico de opciones. Dependiendo de las luces 
que se deban salvar, las cargas que actúen o las características del terreno, 
optaremos por una solución u otra.  
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2.1 Estado del conocimiento 

Pese a encontrarnos ante un trabajo predominantemente práctico, podemos 
encontrar referentes en el mundo de la ingeniería que ya se plantearon 
problemas similares. Al fin y al cabo, lo que se busca en el sector de la 
construcción es agilizar los procesos y poder obtener respuestas 
estandarizadas e inmediatas, por lo que la curiosidad ante este tipo de 
trabajos comparativos no es nueva.  

La normativa vigente de cálculo estructural considerada es: el Código Técnico 
[2], para obras de edificación; la Instrucción de Acero estructural [4], para 
estructuras de acero; y la Instrucción de Hormigón Estructural [6], para 
estructuras de hormigón. 

Entre los trabajos previos de la misma temática se encuentra el trabajo fin de 
máster realizado por L. M. LÓPEZ (2008) [7] en el que realiza un estudio 
comparativo de tipologías de forjados, analizando su coste económico, social 
y ambiental. En la tesis doctoral realizada por A. H. CISNAL (2017) [8] se estudia 
el desarrollo de las grandes luces en la arquitectura actual. 

Aunque es más común encontrar casos de estudio de soluciones concretas, 
como es el caso del trabajo fin de máster de C. I. LAGUNA (2008) [9] sobre los 
forjados mixtos de chapa colaborante, estudiando sus aplicaciones como 
forjado, así como una amplia explicación de su dimensionamiento y posterior 
puesta en obra, o el realizado por J. C. MONFORT (2007) [10], analizando los 
mismos puntos, pero estudiando forjados de losa postesa. 

Como se puede apreciar, el interés de este tema tiene mayor demanda por la 
práctica que por el desarrollo teórico, por lo que no se han redactado muchos 
estudios comparativos de estructuras de edificación con grandes luces, queda 
en la práctica de cada proyectista.  

Los estudios citados anteriormente concluyen con la recomendación de 
considerar cuantos más criterios posibles para decantarse por una solución 
óptima, y no primar el coste económico que podría ser, erróneamente, el 
criterio a seguir por muchos proyectistas. Como soluciones óptimas concluyen 
eligiendo la solución prefabricada, por su rápida construcción, o las soluciones 
“in situ” por su versatilidad ante improvistos en obra.  
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2.2 Normativa de aplicación 

La normativa vigente, en cuanto a estructuras de edificación se refiere, es el 
Código Técnico de la Edificación - Documento Básico - Seguridad Estructural 
[2]; con todos los documentos básicos que lo componen.  

De esta manera, el CTE-DB-AE [11] establece tres tipos diferentes de acciones: 
permanentes, variables y accidentales; y será la combinación de éstas las que 
nos determinen las solicitaciones ante las que comprobar los diferentes 
elementos de la estructura.  

Habiendo establecido todos los condicionantes del edificio y los materiales a 
emplear, podemos definir las cargas que actúan en el edificio a estudiar, 
reflejadas en la Tabla 1, que se utilizará para obtener la solicitación pésima de 
cada elemento de la estructura. 

Tipo de acción Cargas Valor 

Permanentes 

Peso propio forjado Gk: Según tipología  

Carga muerta acabados 
Gk: 1,5 (kN/m2) Oficinas 
Gk: 2,5 (kN/m2) Cubierta 
Gk: 8,0 (kN/m) Fachada 

Tabiquería Gk: 1,0 (kN/m2) 

Variables 

Sobrecarga de uso Qk: 2,0 (kN/m2) Oficinas 
Qk: 1,0 (kN/m2) Cubierta 

Viento Qpresión: 1,0 (kN/m2) 
Qsucción: -0,5 (kN/m2) 

Nieve Qk: 1,0 (kN/m2) Cubierta 

Accidentales Sismo No procede 
Incendio R120 

Tabla 1: Valor característico de las acciones  

Considerando las acciones variables, encontramos las acciones térmicas, que 
no deberán ser consideradas si se disponen juntas de dilatación de forma que 
no existan elementos estructurales con una longitud superior a los 40 metros, 
por lo que se colocará una junta estructural en cada planta, formando dos 
forjados de 30 x 24 metros.  

Entre las acciones accidentales, se encuentra el sismo, que consultando el 
mapa de sismicidad de España de la norma NSCE, se observa como 
Salamanca se encuentra en una zona sin riesgo sísmico por lo que no hay que 
realizar un diseño ante acciones sísmicas. En relación a las acciones de 
incendio, establecidas en el CTE-DBSI 6: Resistencia al fuego de la estructura 
[12], donde vemos que la resistencia requerida para el proyecto de uso 
Administrativo y altura mayor de 28 metros, debe ser R120 para todos los 
elementos estructurales. 
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Para la comprobación y dimensionamiento de estructuras, el CTE-BD-SE [2] 
propone el método de los Estados Límite, un estado límite es aquella situación 
que, si se supera, se considera que el edificio no cumple algún requerimiento 
de funcionalidad o resistencia para el que había sido proyectado. 

El código técnico diferencia entre estados límite últimos y estados límite de 
servicio e impone unos ciertos coeficientes de mayoración o de minoración de 
acciones atendiendo a la probabilidad de que éstas ocurran solas o 
acompañadas, para evitar situaciones no consideradas en el cálculo. 
Aplicando estos coeficientes de incertidumbre a los valores característicos, 
obtenemos el valor de cálculo de cada acción. 

El código establece unas combinaciones de carga para cada estado límite, 
para dichas combinaciones debemos aplicar los coeficientes de mayoración 
de acciones, así como los coeficientes de simultaneidad que multiplican el 
valor característico de cada acción.  

2.3 Elección de tipologías para estudio 

Tras analizar la oferta y la demanda del mercado de la construcción, así como 
el estado del conocimiento en este campo, se decide proponer tres casos de 
estudio, que se corresponden con tres tipologías estructurales diferentes que se 
explican a continuación. 

2.3.1 Caso 1: Estructura metálica con forjado colaborante 

Las estructuras metálicas gozan de gran protagonismo, principalmente en el 
sector de la industria, debido a la adecuación de sus características. Sin 
embargo, en el sector de la edificación no son tan frecuentemente utilizadas. 

Es un material de gran resistencia que permite el uso de elementos con menor 
dimensión que el hormigón armado. El acero se caracteriza por su ductilidad, 
produciendo grandes deformaciones, previas al colapso de las estructuras. Su 
montaje es rápido, limpio y sencillo y las propiedades del material apenas 
varían a lo largo del tiempo. 

En su contra, al utilizar esta opción estructural tenemos que tener especial 
cuidado frente a la corrosión, frente a las acciones térmicas y de incendio y 
frente al pandeo de los elementos y la estructura, al estar utilizando elementos 
esbeltos sometidos a compresión. 

El desarrollo del caso 1, su geometría y disposición de los elementos, así como 
sus características, quedan descritos en el capítulo 3. 



 
Estudio comparativo de estructuras de edificación de grandes luces 16 

2.3.2 Caso 2: Estructura de hormigón prefabricado con losa alveolar 

Las estructuras prefabricadas de hormigón ofrecen soluciones industrializadas y 
altamente tecnificadas para todas las necesidades constructivas, tanto en 
edificación como en obra civil. La losa alveolar como elemento de forjado es 
un elemento superficial plano de hormigón pretensado, con canto constante y 
aligerado mediante alveolos longitudinales. Se dispone de cantos que 
generalmente varían entre los 12 y 50 cm con los que se pueden cubrir luces 
de hasta 20 metros. Una de las peculiaridades de estos forjados es la 
posibilidad de usarlos sin losa superior de hormigón.  

Las posibilidades que ofrece la prefabricación en hormigón en la actualidad, a 
la hora de incrementar los rendimientos y la calidad de ejecución de una 
obra, junto a una reducción de costos, hacen que su utilización haya crecido 
a una velocidad de vértigo. Entre las numerosas ventajas de la construcción 
prefabricada podríamos citar las siguientes: calidad, durabilidad, rapidez y 
seguridad laboral. Como es lógico, el trabajo en planta reduce muchos de los 
riesgos que implica el empleo de andamios.  

El desarrollo del caso 2, su geometría y disposición de los elementos, así como 
sus características, quedan descritos en el capítulo 4. 

2.3.3 Caso 3: Estructura de hormigón armado con losa postesa 

En España, hasta el momento, el postesado en edificación ha sido aplicado en 
contadas ocasiones. La técnica del pretensado se encuentra aplicada 
mayoritariamente en el campo de obra civil. La utilización del hormigón 
pretensado con armaduras postesas en edificación ha sido una técnica poco 
utilizada en el país, aunque parece estar ganando popularidad en el 
mercado.  

Los motivos por los que utilizar este tipo de estructuras son la posibilidad de 
controlar la fisuración, lo que supone un mejor aprovechamiento del hormigón, 
y una menor o nula corrosión del acero, lo que disminuye hasta un tercio el 
acero necesario para estas estructuras frente a las de hormigón armado, 
teniendo en cuenta que habrá que utilizar armaduras con un acero de alta 
resistencia. Además, el control de las tensiones permite salvar luces mucho más 
grandes con menor peso de la estructura. Lo que limita la aplicación de esta 
solución es la necesidad de mano de obra y maquinaria especializada, 
además de precisar cálculos más complejos. 

El desarrollo del caso 3, su geometría y disposición de los elementos, así como 
sus características, quedan descritos en el capítulo 5. 
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3. CASO 1: Estructura metálica con forjado colaborante. 

Una estructura metálica es aquella formada en su mayor parte por materiales 
metálicos, normalmente de acero. El sistema estructural propuesto, 
representado gráficamente en la Figura 3, consta de un sistema principal de 
pórticos metálicos, con una subestructura de viguetas metálicas para facilitar 
la sujeción del forjado de chapa colaborante, actuando como forjado 
unidireccional.  

 

Figura 3: Esquema estructural caso 1 
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Los pilares, que son elementos verticales sometidos a flexo-compresión, 
transmiten las cargas al terreno a través de los cimientos. La característica que 
más limita el diseño de éstos es el pandeo, al tratarse de elementos esbeltos 
sometidos predominantemente a compresión, por lo que tendremos que 
prestar especial atención a la longitud de los elementos. Se va a diseñar la 
estructura utilizando perfiles HEB, pues sus características geométricas son 
óptimas para soportar esfuerzos de compresión.  

Las vigas son elementos horizontales. Su forma de trabajo es casi 
exclusivamente a flexión, por eso vamos a utilizar perfiles de la serie IPE, para 
tratar de obtener la máxima inercia y el mayor modulo resistente. La 
característica que más limita el diseño de estos elementos es el fallo por flexión. 
Habrá que tener en cuenta, para estructuras metálicas, también el pandeo 
lateral, para este caso, al tener las vigas arriostradas por el forjado, se 
disminuye dicho fallo; y tendremos que garantizar una buena rigidez del 
elemento para soportar la flexión.  

En el diseño de estructuras metálicas hay que prestar especial atención a las 
uniones entre elementos, realizando uniones articuladas o empotradas, 
atornilladas o soldadas. Para el caso de estudio se va a diseñar un sistema 
estructural en el que los pórticos principales (eje X) tengan uniones articuladas 
y las vigas secundarias (eje Y) tengan uniones empotradas. Se van a realizar el 
máximo tipo de uniones soldadas en taller, dejando las uniones de obra con el 
sistema de atornillado, pues deja lugar a menos errores y otorga mayor 
velocidad de montaje. 

Se diseña la estructura con una rigidez suficiente para evitar efectos torsionales 
producidos por el viento y poder considerar la estructura como intraslacional. 
Para eso, como las uniones de los pórticos principales son articuladas se debe 
disponer de arriostramientos en la fachada, como se muestra en la Figura 4. 
Los arriostramientos tienen la función de transmitir los esfuerzos producidos por 
el viento frontal sobre el pórtico extremo a las paredes laterales, que a su vez 
los transmitirán al suelo. El sistema de arriostramiento propuesto es de “V” con 
uniones articuladas, 
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Figura 4: Alzado estructura metálica 

El forjado propuesto será un forjado mixto de chapa nervada colaborante, 
estos forjados son elementos estructurales planos, compuestos por hormigón y 
acero, donde el acero se presenta en forma de lámina provista de una serie 
de nervios que contribuyen a reforzar la resistencia, junto con el hormigón una 
vez endurecido.  

El forjado estará apoyado en el entramado de vigas metálicas (principal y 
secundario) garantizando una conexión adecuada entre las vigas y el forjado 
por medio de pernos conectores para impedir los deslizamientos entre 
elementos. Al conectar el forjado mixto de chapa colaborante con las vigas 
mediante pernos, el conjunto resultante constituye un forjado mixto de chapa 
colaborante con vigas de acero-hormigón. 

Según lo establecido en el código técnico de la edificación, las estructuras 
metálicas deben tener una protección especial contra incendios y contra la 
corrosión. La resistencia del acero disminuye en cuanto pasa de los 300ºC, 
además sufre grandes deformaciones debido a la dilatación térmica. Es por 
eso que se proyectará con una protección a base de pintura intumescente. 
Por otro lado, esta protección ayudará a la protección ante la corrosión, otro 
gran enemigo de las construcciones metálicas.  
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3.1 Proceso de cálculo 

Se procede a explicar el proceso de cálculo que se va a seguir para diseñar la 
estructura metálica con forjado colaborante, tomando como ejemplo de 
cálculo la planta quinta del edificio que vemos en la Figura 5. 

 

Figura 5: Planta 5 estructura metálica 

Para poder trabajar con el método de los Estados Límite del CTE [2], se deben 
definir las acciones actuando en la planta considerada, reflejadas en la Tabla 
2, y los materiales empleados, reflejados en la Tabla 3. 

Cargas Valor 
Peso propio forjado Gk: 0,14 (kN/m2) 

Carga muerta acabados Gk: 1,50 (kN/m2) 
Carga muerta cubierta Gk: 2,50 (kN/m2) 

Tabiquería Gk: 1,00 (kN/m2) 
Carga muerta fachada Gk: 8,00 (kN/m) 

Sobrecarga de uso oficina Qk: 2,00 (kN/m2) 
Sobrecarga de uso cubierta Qk: 1,00 (kN/m2) 

Tabla 2: Acciones caso 1 
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Material Designación Resistencia 
(N/mm2) 

Coeficiente 
seguridad 

Acero laminado S 275 Fyk = 275 γ = 1,15 
Chapa colaborante C320GD Fyk = 320 γ = 1,15 

Hormigón HA-30 Fck =  30 γ = 1,50 

Tabla 3: Materiales caso 1 

Para realizar el dimensionamiento de la estructura metálica se han realizado 
las comprobaciones basadas en el método de los estados límite establecidas 
en el CTE-DBSE-AE [11], haciendo uso complementario de la Instrucción de 
Acero Estructural (EAE) [4] aplicable a toda estructura metálica. 

Todo dimensionamiento de una estructura de edificación debe satisfacer los 
estados límite últimos, para garantizar la seguridad y resistencia de la 
estructura, y los estados límite de servicio, para asegurar el confort de los 
usuarios. 

Para poder realizar dicho análisis se debe clasificar el tipo de sección de cada 
elemento atendiendo a la capacidad de deformación y de desarrollo de la 
resistencia plástica de los elementos planos comprimidos en una sección 
solicitada por un momento flector, ésta se clasifica en una de las siguientes 
cuatro clases, mostradas en la Tabla 4. Para la verificación de la seguridad 
estructural se deberá emplear uno de los métodos de cálculo definidos, en 
concordancia con la clase de las secciones transversales [3].  

Clase de sección 
Método 

determinación de 
solicitaciones 

Método determinación 
resistencia de secciones 

Clase 1: Plástica Plástico o elástico Plástico o elástico 

Clase 2: Compacta Elástico Plástico o elástico 

Clase 3: Semicompacta Elástico Elástico 

Clase 4: Esbelta Elástico con posible 
reducción de rigidez 

Elástico con resistencia 
reducida 

Tabla 4: Métodos de cálculo [3] 

Clasificación de un perfil tipo viga IPE300 para acero S275 

=
235

=
235
275

= 0,92 (1) 
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Clasificación del panel alma flectado tabla 20.3.a (EAE) [4] 

=
248,6

7,1
= 35,01 ≤ 72 · = 66,24 →  1 (2) 

=
248,6

7,1
= 35,01 ≤ 72 · = 66,24 →  1 (3) 

Clasificación del panel ala comprimido tabla 20.3.b (EAE) [4] 

=
71,45
10,7

= 6,67 ≤ 9 · = 8,28 →  1 (4) 

Clasificación de un perfil tipo pilar HEB300 para acero S275 

=
235

=
235
275

= 0,92 (5) 

Clasificación del panel alma flectado tabla 20.3.a (EAE) [4] 

=
208
11

= 18,9 ≤ 72 · = 66,24 →  1 (6) 

Clasificación del panel alma comprimido tabla 20.3.a (EAE) [4] 

=
208
11

= 18,9 ≤ 33 · = 30,36 →  1 (7) 

Clasificación del panel ala comprimido tabla 20.3.b (EAE) [4] 

=
144,5

19
= 7,6 ≤ 9 · = 8,28 →  1 (8) 

3.1.1 Dimensionamiento de un pórtico  

Se proyecta la estructura con perfiles HEB para los pilares e IPE para las vigas, 
por tanto, utilizando un acero S275, todas las barras serán de clase de sección 
1 y se realizará un análisis global elástico. Esto quiere decir que la respuesta de 
la estructura será lineal y se acepta la reversibilidad de las deformaciones y la 
superposición de los efectos de las diversas acciones [4].  
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Los criterios de diseño más restrictivos son los que verifican los estados límite 
últimos, así que se dimensionará sin superar dichos límites y posteriormente se 
procederá a comprobar que tampoco superan los límites de servicio. Para 
verificar los Estados límite últimos, debemos realizar las siguientes 
comprobaciones: 

En las estructuras metálicas, debido a su esbeltez, la comprobación más 
restrictiva es la estabilidad lateral global y pandeo. De esta forma el estado 
límite último de inestabilidad será uno de los primeros a comprobar, para un 
correcto dimensionamiento. Teniendo que aplicar el artículo 35.3 de la EAE [4], 
para los soportes, aplicable a elementos esbeltos flexo comprimidos, pudiendo 
producir pandeo; y el artículo 35.2, para las vigas, aplicable a elementos 
esbeltos sometidos a flexión, pudiendo producir esta flexión el pandeo lateral. 

Se debe comprobar también el estado límite último de equilibrio para 
comprobar que, ante la combinación de acciones pésima, no se superan los 
límites de equilibrio establecidos por la norma CTE-DB-AE [11]. 

Por último, en cuanto a los estados limite últimos, se debe verificar el estado 
límite último de resistencia de las secciones. Dicha resistencia depende de la 
clasificación de las secciones. En general, para estructuras de edificación, las 
vigas se encuentran sometidas a flexión simple y los pilares a flexo compresión. 
Teniendo esto en cuenta, habrá que comprobar cada sección ante los 
esfuerzos que solicitan cada sección (flexión, axil, cortante y torsión) así como 
ante la interacción de dichos esfuerzos, atendiendo a los límites de resistencia 
de secciones establecidos en el CTE-DB-AE [11]. 

Una vez dimensionada la estructura sin superar los Estados límite últimos se 
procede a comprobar que tampoco se superan los Estados límite de servicio, 
siendo el estado límite de deformaciones la comprobación fundamental del 
conjunto.  

Para satisfacer el estado límite de deformaciones se tiene que estudiar la 
deformación vertical (flechas) así como la horizontal (desplome). Un elemento 
estructural horizontal se considera suficientemente rígido si su flecha relativa no 
supera, ante cualquier combinación de acciones característica, el valor de 
1/300. Un elemento estructural vertical se considera suficientemente rígido si su 
desplome no supera, ante cualquier combinación de acciones característica, 
el valor de 1/500, considerando la altura total de la estructura, o 1/250, 
considerando únicamente la altura de un piso [2]. 
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3.1.2 Dimensionamiento del forjado 

El forjado a utilizar será el forjado colaborante “INCO 70.4”, facilitado por el 
fabricante INCOPERFIL, con la geometría indicada en la Figura 6 y sus 
características mecánicas en la Tabla 5. 

 

Figura 6: Forjado colaborante 

Espesor Peso I0 Ieff+ Ieff+ Weff+ Weff- 

1,00 (mm) 11,61 
(kg/mm2) 

1.067.438 
(mm4/m) 

1.038.647 
(mm4/m) 

861.720 
(mm4/m) 

23.588 
(mm3/m) 

26.593 
(mm3/m) 

Tabla 5: Características forjado INCO 70.4 

Cuando en los forjados mixtos de chapa colaborante se utilizan pernos 
conectores, éstos hacen que las vigas de apoyo, vigas secundarias, trabajen 
como mixtas. Se proyecta una conexión parcial, ya que una conexión 
completa supone un sobredimensionamiento de los perfiles. Con una conexión 
parcial entre acero y hormigón, el deslizamiento global en la superficie de 
contacto no es cero, pero está limitado. La transferencia de carga es parcial y 
la carga última es media, de forma que el fallo podrá ser frágil o dúctil.  

Para el dimensionamiento de este tipo de forjados se debe consultar lo 
establecido en el Eurocódigo 4 [5], pues no existe normativa española al 
respecto. A la hora de diseñar un forjado colaborante se suele consultar el 
catálogo del fabricante, quien lleva a cabo ensayos que permiten establecer 
la capacidad de carga de las losas colaborantes, siguiendo los criterios 
vigentes establecidos en la norma.  

En este tipo de forjados, la chapa colaborante actúa como encofrado 
perdido, por lo que es esencial comprobar la resistencia en la fase de 
construcción, así como el comportamiento final como losa mixta, las 
comprobaciones que hay que llevar a cabo según la norma son las reflejadas 
en la Tabla 6. 
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Comprobaciones 

Fase de construcción Estados limite últimos Limitación por 
resistencia 

Estados límite de servicio Deformaciones 

Comportamiento como 
losa mixta 

Estados limite últimos 

Tensiones rasantes 
Flexión 

Cortante y 
punzonamiento 

Estados límite de servicio Fisuración 
Deformación 

Tabla 6: Comprobación forjados mixtos 

Para el cálculo del forjado colaborante, como el de cualquier otra estructura, 
se deben comprobar los estados límite últimos y de servicio tanto en la fase de 
construcción como en la final. 

a) Fase de construcción  

Para realizar la comprobación de los estados límite últimos en fase de 
construcción sólo se tiene la chapa como elemento resistente, soportando el 
peso del hormigón, las armaduras y las cargas de ejecución.  

Los esfuerzos de la chapa se obtienen mediante análisis elástico. Se trata de 
secciones clase 4 y por tanto, se deben descontar las partes comprimidas de 
las mismas, realizándose los cálculos con el ancho eficaz.  

Una vez calculadas todas las características resistentes de la sección con su 
ancho eficaz, se procederá al cálculo del momento y cortante de solicitación 
para posteriormente comprobar que no superan los esfuerzos resistentes de la 
chapa. 

La comprobación del forjado como plataforma de trabajo ante estados límites 
de servicio se limita a calcular que la flecha del forjado no supere los límites 
establecidos en la norma, la deformación de la chapa no podrá superar L/180 
ó 20 mm [5].  

b) Forjado mixto 

Atendiendo a los estados límite últimos, en la comprobación del forjado como 
pieza mixta, debe considerarse la distribución de cargas más desfavorable 
aplicando un análisis lineal con redistribución. 

El análisis a flexión de una sección mixta puede hacerse como si de una de 
hormigón armado se tratase, en donde la chapa constituye la armadura 
traccionada de la misma. La capacidad resistente a flexión vendrá limitada 
por la capacidad resistente a tensiones rasantes. 
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El valor de cálculo del momento último Mp,Rd en cualquier sección se 
determina por la teoría plástica según el artículo 6.2.1.2 del Eurocódigo 4 [5]. 
Con flexión positiva, la expresión varía según la fibra neutra esté situada por 
encima de la chapa o en ella. En flexión negativa la contribución de la chapa 
sólo se tiene en cuenta si ésta es continua.  

El primer problema que plantea el análisis de tensiones rasantes en la interfaz 
acero-hormigón de un forjado mixto, consiste en determinar el tipo de 
conexión, para conexión parcial, las tensiones rasantes originan el colapso 
antes del fallo por flexión y es relevante su evaluación para determinar la 
carga última. 

El Eurocódigo propone dos procedimientos para calcular la resistencia a 
rasante de forjados mixtos: el método “m-k” y el de la conexión parcial [5]. 
Para este caso se utilizará el primero, que aplica una fórmula para obtener el 
cortante vertical, VI,Rd, y el forjado será resistente ante tensiones rasantes si no 
supera dichas tensiones resistentes. 

Para verificar los estados límite de servicio del forjado mixto bastará con 
comprobar la fisuración del hormigón y la flecha del conjunto. 

La cara inferior del forjado está protegida por la chapa de acero. La fisuración 
ocurrirá en la cara superior del forjado donde éste es continuo. Según lo 
establecido en Eurocódigo 4, se puede adoptar un cálculo simplificado y 
conservador que limita el ancho de fisura, asegurando un refuerzo mínimo y un 
límite en el espaciamiento de las barras de refuerzo donde la armadura 
longitudinal para el control de fisuración no será menor que ≥ 0,4% de la 
sección de hormigón por encima de la chapa, en construcciones no apeadas 
[5].  

En cuanto a la flecha del forjado, se admite que la estructura horizontal de un 
piso o cubierta es suficientemente rígida si, para cualquiera de sus piezas, ante 
cualquier combinación de acciones característica, considerando solo las 
deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, 
la flecha relativa es menor que 1/300 [2].  
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3.2 Estructura propuesta 

Siguiendo el proceso de cálculo establecido en el apartado anterior y con los 
cálculos realizados en el Anejo 10.1, así como el dimensionado obtenido del 
software utilizado, se obtiene la estructura final del edificio de 8 plantas de 
estructura metálica con forjado colaborante.  

En el Anejo 4 se pueden observar los planos detallados de la estructura, así 
como los pilares y las vigas utilizadas. Se ha decidido mostrar la planta número 
5 en todos los casos, dicha planta se ha utilizado también para ejemplificar los 
cálculos realizados en los anejos. 

3.2.1 Espacio útil 

Un factor que se considera importante en edificación es el espacio que los 
soportes ocupan en la planta. Con cargas mayores se necesita mayor 
dimensión en planta de los pilares, lo que resta superficie útil a la distribución 
de los espacios arquitectónicos. En este caso se observa la relación de 
ocupación en planta mostrada en la Tabla 7. 

Planta Superficie Ocupación 
Cubierta 0,81 (m2) 0,06 % 

P7 1,16 (m2) 0,08 % 
P6 1,53 (m2) 0,11 % 
P5 1,95 (m2) 0,14 % 
P4 2,63 (m2) 0,18 % 
P3 3,09 (m2) 0,21 % 
P2 3,42 (m2) 0,24 % 
P1 3,95 (m2) 0,27 % 

Tabla 7: Porcentaje de ocupación caso 1 

3.2.2 Sostenibilidad 

La sostenibilidad es un concepto global, no específico de las estructuras de 
acero, que requiere que se satisfagan una serie de criterios medioambientales, 
así como otros de carácter económico y social [4]. 

En la actualidad, el uso masivo de materiales como el cemento, el acero o el 
hormigón, ha causado un incremento notable en los costes energéticos y 
medioambientales. El sector de la construcción es el responsable del 40% de 
las emisiones de CO2, a la vez que genera el 30% de los residuos sólidos y el 20% 
de la contaminación de las aguas [13].  
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La identificación y cuantificación de los materiales de construcción 
consumidos, permitirá conocer el impacto medioambiental que produce la 
tipología definida, a través de uno de los indicadores de impacto ambiental 
más relevantes asociados al peso por m2 de construcción, como son las 
emisiones de CO2 derivadas del proceso de fabricación de los materiales 
empleados en su ejecución [14].  

Para determinar la cantidad de CO2 generada por cada elemento utilizado 
en la construcción, se ha consultado la base de datos (BEDEC) generada por 
el Instituto de Tecnologías de la Construcción de Cataluña [14]. Esta base de 
datos incluye características medioambientales de cada material; en 
concreto se ha utilizado los (kgCO2/kg) de cada material para determinar la 
contaminación del caso de estudio reflejado en la Tabla 8. 

Elemento constructivo Emisiones de CO2 
Pilares acero laminado 3.193,70 (kg CO2) 
Vigas acero laminado 28.279,06 (kg CO2) 
Forjado colaborante 930.986,92 (kg CO2) 
Contaminación total 962.459,68 (kg CO2) 

Tabla 8: Emisiones CO2 caso 1 

3.3 Planificación temporal 

Un proyecto es una actividad finita y singular que posee objetivos definidos en 
función de un problema. Incluye algún grado de incerteza en relación a los 
resultados esperados, una relación cliente-proveedor y la necesidad de 
gestión específica [16]. 

La industria de la construcción es peculiar en cuanto a los productos que 
genera. El producto final se crea en el propio sitio donde será utilizado, 
necesita gran cantidad de recursos humanos, la construcción se ve sometida y 
ligada a las variaciones atmosféricas y los flujos de producción tienden a ser 
convergentes dentro del lugar de trabajo. 

La cantidad de recursos necesarios para generar dicho producto es 
determinada, siempre que sea posible, en función del plazo de ejecución, 
volumen de trabajo de la actividad y de los niveles de productividad de los 
recursos asignados.  

Es por eso que se debe realizar una planificación técnica de cada obra muy 
detallada, considerando el desarrollo tanto económico como el temporal. 
Estudiando la optimización de recursos en cada fase y previendo las posibles 
incidencias que pudieran perjudicar la construcción. 



 
Estudio comparativo de estructuras de edificación de grandes luces 29 

En este caso, la estructura metálica está compuesta, en su mayor parte, por 
elementos totalmente prefabricados, por lo tanto, el proceso de montaje 
consiste en el acomodo ordenado, y previsto en la fabricación, de estos 
elementos que dan como resultado el conjunto estructural proyectado.  

Aprovechando la prefabricación de la estructura, un montaje bien 
programado y contando con equipos y mano de obra adecuados, deberá 
desarrollarse en un tiempo menor al necesario para otras tipologías. 

3.3.1 Proceso constructivo 

Se plantea que el estudio de la planificación temporal comienza una vez se 
haya ejecutado la cimentación y muros de sótano, así como el acopio de 
material y el replanteo de la estructura. Para una correcta ejecución de la 
obra, se van a dividir los lotes en función de la junta estructural, que divide 
cada planta en dos mitades. La planificación temporal de la obra queda 
reflejada en la Figura 7. 

Se comenzará con el izado de los 10 pilares de dicha zona, anclados al 
elemento sustentante pertinente; se colocarán a la vez los puntales y 
andamios precisos para facilitar el acceso a los elementos. Se procederá a la 
colocación de las vigas principales, las que unen los pilares, atornillando las 
uniones entre elementos. Posteriormente se colocarán el resto de vigas, las 
secundarias y los arriostramientos en fachada. A continuación, se colocará la 
chapa colaborante sobre las vigas, anclando la chapa a éstas, de forma que 
se produzca el trabajo colaborante entre acero y hormigón. Ya tendremos una 
plataforma de trabajo sobre la que mantener a los operarios. Se procederá a 
colocar las armaduras pasivas del forjado y a su hormigonado. Se 
aprovechará el tiempo de curado del hormigón para comenzar a ejecutar el 
siguiente lote, la mitad contigua de la planta. Se ejecutará de la misma 
manera con cada lote de cada planta. 

 

 Figura 7: Diagrama de Gantt Caso 1  
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3.3.2 Mano de obra 

En base a dicha planificación temporal será preciso contar con mayor o 
menor personal para llevar a cabo la construcción de la obra. Dicha 
necesidad de personal, encarecerá el coste de producción de la estructura. 
Para el caso de estudio, el personal requerido queda reflejado en la Tabla 9. 

Puesto Cantidad Precio 
Oficial 1ª ferrallista 1 15,31€/h 
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra 
del hormigón 

1 15,31€/h 
Oficial 1ª montador de estructura metálica 1 15,31€/h 
Ayudante estructurista en trabajos de puesta en obra 
del hormigón 

1 14,91 €/h 
Ayudante montador de estructura metálica 2 14,91 €/h 
Ayudante ferrallista 1 14,91 €/h 
Peón especializado construcción 2 14,10 €/h 
Peón ordinario construcción 5 13,66 €/h 
Total mano de obra 14 202, 07 €/h  

Tabla 9: Mano de obra caso1 

3.4 Planificación económica 

La planificación económica debe realizarse en función de los recursos 
necesarios de la obra, a modo general, encontramos cuatro tipos elementales 
de recursos: los materiales, la mano de obra, los equipamientos y las 
instalaciones. En el presupuesto encontraremos la suma de todos.  

A la hora de proceder a la construcción del edificio, éste se encuentra ya 
perfectamente definido, por lo que la cantidad de material necesaria, las 
mediciones, no varían conforme avanza la ejecución. Tras estudiar las cuantías 
de obras necesarias, reflejadas en la Tabla 10, podemos obtener un listado con 
las cantidades y calidades necesarias para proceder a la construcción. 
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Forjado Superficie 
(m2) 

Hormigón 
(m3) 

Armaduras 
(kg) 

Chapa 
(kg) 

Acero 
(kg) 

Pilares 
(HEB) 18,54 - - - 78.930 

Vigas (IPE) 217,02 - - - 545.702 
Cruces 
(R110) 48,56 - - - 32.944 

Forjado 
(INCO70.4) 10.871,95 1.913,45 4.712 148.544 - 

Total 11.174,5 1.913,45 4.712 148.544 657.576 

Tabla 10: Resumen de mediciones caso 1 

La mano de obra es el recurso más complejo de gestionar. Su gestión tiene 
como objetivo dimensionar las necesidades profesionales para la perfecta 
ejecución de la obra, reduciendo sobrecargas de trabajo. 

Es preciso definir también las herramientas necesarias para la ejecución de la 
obra, en función del tipo de obra que se vaya a construir, necesitaremos unas 
u otras herramientas. Habrá que considerar el volumen de trabajo y el plazo 
contractual para determinar la cantidad de equipamientos necesarios. Sus 
costos son variables en función del tiempo. 

Para realizar una correcta planificación económica es preciso considerar 
también las instalaciones necesarias en el solar. En dichos locales se realizarán 
actividades de apoyo a la obra. Su costo no varía apenas con el tipo de 
actividad. 

Sumando todos estos recursos se obtiene el presupuesto de ejecución material, 
que se encuentra en el Anejo 10.3. En la Tabla 11 se presenta un resumen de 
dicho presupuesto, que asciende a DOS MILLONES CINCUENTA Y CUATRO MIL 
OCHO CIENTOS DIECISÉIS EUROS CON SETENTA Y SIETE CÉNTIMOS. 

Capítulo   Importe (€) 
1. Estructura   
       1.1 Acero   
              1.1.1 Forjados  910.634,53 
              1.1.2 Pilares  137.338,20 
              1.1.3 Vigas  1.006.844,04 
 Total 1. Estructura 2.054.816,77 
Presupuesto de ejecución material (PEM)  2.054.816,77 

Tabla 11: Resumen de presupuesto caso 1 
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4. CASO 2: Estructura de hormigón prefabricado con losa 
alveolar.  

Elementos prefabricados de hormigón son aquellos que han sido construidos 
previamente al momento en que se ejecuta la construcción, de la que, tras el 
correspondiente proceso de transporte y montaje, formarán parte. Se pueden 
crear piezas de hormigón armado o pretensado. Se tendrá que prestar 
especial atención en el cálculo de la fase previa a la construcción, así como al 
traslado, para evitar problemas de deformaciones no deseadas.  

La fabricación de estos elementos cumplirá las indicaciones del procedimiento 
de producción. En el que, el fabricante del elemento prefabricado, indica y 
materializa, mediante el plan de control de la producción, la forma en que 
satisface las especificaciones incluidas en la Instrucción EHE-08 para cada uno 
de dichos procesos [17]. 

Para el caso de estudio se plantea una solución de estructura prefabricada en 
la que los pórticos principales (vigas y pilares) sean de hormigón armado 
prefabricado; mientras que el forjado sea una losa alveolar de hormigón 
pretensado, como se ve reflejado en la Figura 8. 
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Figura 8: Esquema estructural caso 2 

De esta forma, se tienen los pórticos principales en una dirección, formados 
por un ensamblaje de piezas prefabricadas de hormigón, sobre el que apoya 
el forjado unidireccional de losa alveolar. 
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Los pilares en estructuras de edificación son elementos verticales sometidos a 
flexo compresión cuya función es transmitir las cargas verticales de las plantas 
a la cimentación. El factor que más limita su dimensionamiento es el fallo por 
compresión, por lo que se tendrá que dimensionar las armaduras y geometría 
del pilar para resistir dichos esfuerzos, colocando las armaduras de forma 
simétrica.  

Sobre los pilares apoyarán las vigas. Para esto se debe diseñar un apoyo en 
ménsula en cada unión entre viga y pilar, para que los elementos 
prefabricados puedan ensamblarse. Las conexiones deben ser capaces de 
acomodarse a los movimientos y deformaciones previstos para garantizar un 
buen comportamiento resistente de la estructura [6]. Debido a las grandes 
distancias que deben salvar las vigas, se proyectan uniones rígidas entre vigas 
y pilares.  

Las vigas son elementos horizontales que trabajan a flexión simple, por lo que 
se buscarán aquellas geometrías que, con la inercia adecuada, consigan 
resistir la rotura del elemento ante el fallo por flexión.  

El forjado será ejecutado con losa alveolar, que constituye un forjado 
unidireccional auto portante. Los forjados de losa alveolar pueden o no llevar 
capa de compresión hormigonada in situ. Sin ella, el forjado resultante es 
isostático, más sencillo de calcular; por el contrario, si llevan capa de 
compresión, el forjado resultante es hiperestático, más complicado de 
calcular, pero confiere un monolitismo deseable en estructuras de edificación, 
por lo que el caso de estudio se proyectará con capa de compresión.  

Para dimensionar o comprobar una estructura de hormigón prefabricado 
pretensado, se debe seguir lo establecido en la Instrucción de Hormigón 
Estructural [6]. 
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4.1 Proceso de cálculo 

Se procede a explicar el proceso de cálculo que se va a seguir para diseñar la 
estructura prefabricada con forjado alveolar, tomando como ejemplo de 
cálculo la planta quinta del edificio que se observa en la Figura 9. 

 

Figura 9: Planta 5 estructura prefabricada 

Para poder trabajar con el método de los Estados Límite del CTE [2], se deben 
definir las acciones actuando en la planta considerada, reflejadas en la Tabla 
12, y los materiales empleados, reflejados en la Tabla 13. 

Cargas Valor 
Peso propio forjado Gk: 6,377 (kN/m2) 

Carga muerta acabados Gk: 1,5 (kN/m2) 
Carga muerta cubierta Gk: 2,5 (kN/m2) 

Tabiquería Gk: 1,0 (kN/m2) 
Carga muerta fachada Gk: 8,00 (kN/m) 

Sobrecarga de uso oficina Qk: 2,0 (kN/m2) 
Sobrecarga de uso cubierta Qk: 1,0 (kN/m2) 

Tabla 12: Acciones caso 2 
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Material Designación Resistencia 
Armaduras activas Y 1860 C Fy,max = 1860 (N/mm2) 
Armaduras pasivas B 500 S Fyk = 500 (N/mm2) 
Hormigón in situ HA-25/P/20/IIb Fck = 25 (N/mm2) 
Hormigón losa HP-40/P/20/IIb Fck = 40 (N/mm2) 

Tabla 13: Materiales caso 2 

En el proyecto de estructuras y elementos prefabricados, dado el carácter 
evolutivo de su construcción, deben considerarse, tanto en el análisis de 
esfuerzos como en las comprobaciones de Estados Limite: (1) las situaciones 
transitorias, (2) los apoyos provisionales y definitivos y (3) las conexiones entre 
distintas piezas [17]. 

Se va a dimensionar primero el pórtico de hormigón armado, siguiendo lo 
establecido en la Instrucción de Hormigón Estructural, considerando las 
uniones rígidas entre elementos; y posteriormente se dimensionará el forjado 
de losa alveolar. Para dimensionar la estructura se va a realizar un análisis lineal 
elástico, basado en la hipótesis de comportamiento elástico-lineal de los 
materiales constituyentes y en la consideración del equilibrio en la estructura 
sin deformar. Se considerará la sección bruta del hormigón para el cálculo de 
las solicitaciones [6]. 

4.1.1 Dimensionamiento de un pórtico  

Todo dimensionamiento de una estructura de edificación debe satisfacer los 
estados límite últimos, para garantizar la seguridad y resistencia de la 
estructura, y los estados límite de servicio, para asegurar el confort de los 
usuarios. 

En cualquier cálculo de estructuras se debe partir de unas dimensiones iniciales 
y entrar en un proceso iterativo en el que los esfuerzos obtenidos y el 
comportamiento del material conducen a unas dimensiones óptimas. Mientras 
más cercanas sean las dimensiones iniciales a las óptimas, menos iteraciones 
habrá que realizar. 

Una vez se hallen las geometrías de los elementos se puede proceder a 
comprobar los estados límite para cada elemento. En el caso de estructuras 
de hormigón, el caso más restrictivo es el estado límite último de agotamiento 
de secciones. En estructuras de edificación también limita mucho el estado 
límite de deformabilidad.  

Por lo tanto, se comienza comprobando el estado limite ultimo de 
agotamiento de secciones, tanto ante esfuerzos longitudinales (artículo 42 EHE-
08 [6]) como transversales (artículo 44 EHE-08 [6]); teniendo en cuenta los 
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esfuerzos que solicitan a cada elemento, que pueden ser: flexión, axil, cortante 
o torsión, o la interacción entre ellos.  

A continuación, se verifica el estado límite último de inestabilidad en pilares, 
pues la esbeltez de los elementos sometidos a compresión puede producir 
inestabilidad global de la estructura o pandeo, siguiendo el artículo 43 de la 
EHE-08 [6], en función de si la estructura es o no traslacional.  

Para el caso de estudio presente, se observa que según lo establecido en la 
EHE-08: como norma general, los edificios de 8 plantas, de altura menor al 
doble de su longitud, en los que la esbeltez de vigas y forjados no supere 20 y 
sean monolíticamente hormigonados, pueden considerarse intraslacionales a 
efectos de comprobación de los efectos de segundo orden y eventual 
pandeo de los pilares. [6] 

Finalmente se debe comprobar que tampoco se superan los estados límite de 
servicio.  

Para satisfacer el estado límite de deformaciones se tiene que estudiar la 
deformación vertical (flechas) así como la horizontal (desplome). Un elemento 
estructural horizontal se considera suficientemente rígido si su flecha relativa no 
supera, ante cualquier combinación de acciones característica, el valor de 
1/300. Un elemento estructural vertical se considera suficientemente rígido si su 
desplome no supera, ante cualquier combinación de acciones característica, 
el valor de 1/500, considerando la altura total de la estructura, o 1/250, 
considerando únicamente la altura de un piso [2].  

Con todas las armaduras a disponer calculadas, y habiendo comprobado que 
cumple las cuantías mínimas establecidas por la norma, se tienen que calcular 
sus longitudes de anclaje y su correcta disposición en cada elemento. 
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4.1.2 Dimensionamiento del forjado 

El forjado que se va a utilizar en este caso de estudio es el forjado de losa 
alveolar 32+8, facilitado por el fabricante RODIÑAS S.L., con la geometría 
indicada en la Figura 10 y sus características mecánicas en la Tabla 14. 

 

Figura 10: Forjado losa alveolar 

Tipo Winf 

(cm3/m) 
Mu 

(kN·m/m) β Rigidez (m2MN/m) 
Total Fisurada 

T-2 19,782  187,10  1,94 130,15  10,05  
      

Momento límite servicio 
(kN·m/m) 

Vu (kN/m) 
ξ  Md < M0 

M0 D M0’ TL M0,2 FC Md > M0 50 (mm) 100 (mm) 
103,22  112,16 150,76 120,37  181,60 188,31 1,08 

       
Rasante 

Md<M0 (kN/m) Md>M0 (kN/m) W (forjado)/ W (losa) 
285,28  152,46  1,450 

Tabla 14: Características forjado T.2 RODIÑAS S.L. 

Para realizar el dimensionamiento del forjado de losa alveolar se debe elegir la 
placa que vamos a colocar, según el catálogo del fabricante. Posteriormente 
se realizará un predimensionamiento del canto del forjado para poder 
proceder al cálculo de esfuerzos, en función del peso del material a disponer.  

Para la comprobación de los distintos Estados Límite se estudiarán las diferentes 
combinaciones de acciones ponderadas, de acuerdo con lo establecido en 
CTE-DB-SE [2]. Se comprobará el Estado Límite Último de Agotamiento por 
tensiones normales de acuerdo con el artículo 42 de la EHE [6]. Si la flexión está 
combinada con esfuerzo cortante, se comprobará el Estado Limite Ultimo de 
Cortante de acuerdo con las indicaciones del artículo 44 [6]. En el caso de 
existir momento torsor se comprobará el Estado Limite Ultimo de Agotamiento 
por torsión de elementos lineales de acuerdo con el artículo 45 [6]. Se 
comprobarán también los Estados límite de fisuración, deformación y 
vibración.  
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La mayor parte de los datos resistentes del forjado se pueden obtener de la 
documentación facilitada por el fabricante, de forma que solo habrá que 
comprobar que superan los esfuerzos solicitantes.  

4.2 Estructura propuesta 

Siguiendo el proceso de cálculo establecido en el apartado anterior y con los 
cálculos realizados en el Anejo 10.4, así como el dimensionado obtenido del 
software utilizado, se obtiene la estructura final del edificio de 8 plantas de 
estructura prefabricada con forjado alveolar.  

En el Anejo 4 se pueden observar los planos detallados de la estructura, así 
como los pilares y las vigas utilizadas. Se ha decidido mostrar la planta número 
5 en todos los casos, dicha planta se ha utilizado también para ejemplificar los 
cálculos realizados en los anejos. 

4.2.1 Espacio útil 

Un factor que se considera importante en edificación es el espacio que los 
soportes ocupan en la planta. Con cargas mayores se necesita mayor 
dimensión en planta de los pilares, lo que resta superficie útil a la distribución 
de los espacios arquitectónicos. En este caso se observa la relación de 
ocupación en planta mostrada en la Tabla 15. 

Planta Superficie Ocupación 
Cubierta 3,05 (m2) 0,21 % 

P7 3,05 (m2) 0,21 % 
P6 3,40 (m2) 0,23 % 
P5 3,75 (m2) 0,36 % 
P4 4,20 (m2) 0,29 % 
P3 4,60 (m2) 0,32 % 
P2 5,18 (m2) 0,36 % 
P1 5,46 (m2) 0,38 % 

Tabla 15: Porcentaje de ocupación caso 2 

4.2.2 Sostenibilidad 

La sostenibilidad es un concepto global, no específico de las estructuras de 
hormigón, que requiere que se satisfagan una serie de criterios 
medioambientales, así como otros de carácter económico y social [6]. 

En la actualidad, el uso masivo de materiales como el cemento, el acero o el 
hormigón, ha causado un incremento notable en los costes energéticos y 
medioambientales. El sector de la construcción es el responsable del 40% de 
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las emisiones de CO2, a la vez que genera el 30% de los residuos sólidos y el 20% 
de la contaminación de las aguas [13]. 

La identificación y cuantificación de los materiales de construcción 
consumidos, permitirá conocer el impacto medioambiental que produce la 
tipología definida, a través de uno de los indicadores de impacto ambiental 
más relevantes asociados al peso por m2 de construcción, como son las 
emisiones de CO2 derivadas del proceso de fabricación de los materiales 
empleados en su ejecución [14].  

Para determinar la cantidad de CO2 generada por cada elemento utilizado 
en la construcción, se ha consultado la base de datos (BEDEC) generada por 
el Instituto de Tecnologías de la Construcción de Cataluña [15]. Esta base de 
datos incluye características medioambientales de cada material, en 
concreto se ha utilizado los (kgCO2/m3) de cada material para determinar la 
contaminación del caso de estudio reflejado en la Tabla 16. 

Elemento constructivo Emisiones de CO2 
Pilares prefabricados de hormigón 17.334,65 (kg CO2) 
Vigas prefabricadas de hormigón 239.268,17 (kg CO2) 

Forjado prefabricado alveolar 2.265.488,74 (kg CO2) 
Contaminación total 2.522.091,56 (kg CO2) 

Tabla 16: Emisiones CO2 caso 2 

4.3 Planificación temporal 

Un proyecto es una actividad finita y singular que posee objetivos definidos en 
función de un problema. Incluye algún grado de incerteza en relación a los 
resultados esperados, una relación cliente-proveedor y la necesidad de 
gestión específica [16]. 

La industria de la construcción es peculiar en cuanto a los productos que 
genera. El producto final se crea en el propio sitio donde será utilizado, 
necesita gran cantidad de recursos humanos, la construcción se ve sometida y 
ligada a las variaciones atmosféricas y los flujos de producción tienden a ser 
convergentes dentro del lugar de trabajo. 

La cantidad de recursos necesarios para generar dicho producto es 
determinada, siempre que sea posible, en función del plazo de ejecución, 
volumen de trabajo de la actividad y de los niveles de productividad de los 
recursos asignados.  
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Es por eso que se debe realizar una planificación técnica de cada obra muy 
detallada, considerando el desarrollo tanto económico como el temporal. 
Estudiando la optimización de recursos en cada fase y previendo las posibles 
incidencias que pudieran perjudicar la construcción. 

La estructura propuesta está compuesta, en su mayor parte, por elementos 
totalmente prefabricados, por lo tanto el proceso de montaje consiste en el 
acomodo ordenado, y previsto en la fabricación, de estos elementos y que 
dan como resultado el conjunto estructural proyectado.  

Aprovechando la prefabricación de la estructura, un montaje bien 
programado y contando con equipos y mano de obra adecuados, deberá 
desarrollarse en un tiempo menor al necesario para otras tipologías. 

4.3.1 Proceso constructivo 

Se plantea que el estudio de la planificación temporal comienza una vez se 
haya ejecutado la cimentación y muros de sótano, así como el acopio de 
material y el replanteo de la estructura. Para una correcta ejecución de la 
obra, se van a dividir los lotes en función de la junta estructural, que divide 
cada planta en dos mitades. La planificación temporal de la obra queda 
reflejada en la Figura 11. 

Se comenzará con el izado de los 10 pilares de dicha zona, anclados al 
elemento sustentante pertinente; se colocarán a la vez los puntales y 
andamios precisos para facilitar el acceso a los elementos. Se procederá a la 
colocación de las vigas, atornillando las uniones rígidas entre elementos. A 
continuación, se colocarán las placas alveolares sobre las vigas. Ya tendremos 
una plataforma de trabajo sobre la que mantener a los operarios. Se 
procederá a colocar las armaduras pasivas del forjado y a su hormigonado. Se 
aprovechará el tiempo de curado del hormigón para comenzar a ejecutar el 
siguiente lote, la mitad contigua de la planta. Se ejecutará de la misma 
manera con cada lote de cada planta. 

 

Figura 11: Diagrama de Gantt Caso 2 
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4.3.2 Mano de obra 

En base a dicha planificación temporal será preciso contar con mayor o 
menor personal para llevar a cabo la construcción de la obra. Dicha 
necesidad de personal, encarecerá el coste de producción de la estructura. 
Para el caso de estudio, el personal requerido queda reflejado en la Tabla 17. 

Puesto Cantidad Precio 
Oficial 1ª ferrallista 1 15,31€/h 
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra 
del hormigón 

1 15,31€/h 
Oficial 1ª montador de estructura prefabricada de 
hormigón 

1 15,31€/h 
Ayudante estructurista en trabajos de puesta en obra 
del hormigón 

1 14,91 €/h 
Ayudante montador de estructura prefabricada de 
hormigón 

2 14,91 €/h 
Ayudante ferrallista 1 14,91 €/h 
Peón especializado construcción 2 14,10 €/h 
Peón ordinario construcción 5 13,66 €/h 
Total mano de obra 14 202,07 €/h 

Tabla 17: Mano de obra caso 2 

4.4 Planificación económica 

La planificación económica debe realizarse en función de los recursos 
necesarios de la obra, a modo general, encontramos cuatro tipos elementales 
de recursos: los materiales, la mano de obra, los equipamientos y las 
instalaciones. En el presupuesto encontraremos la suma de todos.  

A la hora de proceder a la construcción del edificio, éste se encuentra ya 
perfectamente definido, por lo que la cantidad de material necesaria, las 
mediciones, no varían conforme avanza la ejecución. Tras estudiar las cuantías 
de obras necesarias, reflejadas en la Tabla 18, podemos obtener un listado con 
las cantidades y calidades necesarias para proceder a la construcción. 

 Superficie Volumen Armaduras 
Pilares 32,69 (m2) 117,68 (m3) 2.055,87 (kg) 

Vigas (50x80) 730,4 (m2) 584,32 (m3) 65.778,24 (kg) 
Vigas (30x30) 336 (m2) 100,8 (m3) 30.259,44 (kg) 

Placas Forjado T.2 10.141,68 (m2) 939,44 (m3) 25.152 (kg) 
Total 11.240,77 (m2) 1.742,24 (m3) 123.245,55 (kg) 

Tabla 18: Resumen de mediciones caso 2 

La mano de obra es el recurso más complejo de gestionar. Su gestión tiene 
como objetivo dimensionar las necesidades profesionales para la perfecta 
ejecución de la obra, reduciendo sobrecargas de trabajo. 
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Es preciso definir también las herramientas necesarias para la ejecución de la 
obra, en función del tipo de obra que se vaya a construir, necesitaremos unas 
u otras herramientas. Habrá que considerar el volumen de trabajo y el plazo 
contractual para determinar la cantidad de equipamientos necesarios. Sus 
costos son variables en función del tiempo. 

Para realizar una correcta planificación económica es preciso considerar 
también las instalaciones necesarias en el solar. En dichos locales se realizarán 
actividades de apoyo a la obra. Su costo no varía apenas con el tipo de 
actividad. 

Sumando todos estos recursos se obtiene el presupuesto de ejecución material, 
que se encuentra en el Anejo 10.6. En la Tabla 19 se presenta un resumen de 
dicho presupuesto, que asciende a UN MILLÓN CIENTO OCHENTA Y OCHO MIL 
DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE EUROS CON OCHENTA Y SEIS CÉNTIMOS. 

Capítulo   Importe (€) 
1. Estructura   
       1.1 Hormigón prefabricado   
              1.1.1 Losas  834.660,26 
              1.1.2 Pilares  49.856,40 
              1.1.3 Vigas  303.733,20 
 Total 1. Estructura 1.188.249,86 
Presupuesto de ejecución material (PEM)  1.188.249,86 

Tabla 19: Resumen de presupuesto caso 2 
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5. CASO 3: Estructura de hormigón armado con losa postesa. 

Pretensar una estructura es introducir un sistema de tensiones previamente a la 
actuación de las cargas exteriores, de forma voluntaria y controlada, de 
manera que el estado final de tensiones resultante sea el deseado [17]. 

De las formas posibles para introducir estas cargas, la más normal es la 
utilización de cordones o barras de acero que se tensan y transmiten su fuerza 
de tracción, por el principio de acción y reacción al hormigón, como fuerza 
de compresión. Existen dos tipos: pretensado con armaduras pretesas y con 
armaduras postesas [17]. 

Para estructuras de edificación, el tipo más utilizado es el de las armaduras 
postesas. Se ejecutan cimbrando y encofrando la pieza como cualquier 
estructura de hormigón construida in situ, se disponen unos conductos o vainas 
con los cordones en su interior y se hormigona la pieza. Cuando ya se ha 
endurecido el hormigón, se coloca un anclaje mecánico en un extremo y se 
tensa desde el otro, tirando con un gato del cordón apoyándose en el 
hormigón. Una vez alcanzada la fuerza deseada, se ancla el extremo del que 
se ha tesado. Posteriormente se inyecta la vaina para protección del tendón 
[17]. 

Para el caso de estudio se plantea una solución donde los pilares sean de 
hormigón armado in situ y el forjado sea una losa de hormigón pretensado 
postesa, como se ve reflejado en la Figura 12. 
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Figura 12: Esquema estructural caso 3 

El reparto de tendones se realizará haciendo un reparto uniforme en la 
dirección “Y” manteniendo un porcentaje de ellos concentrado sobre pilares 
en ambas direcciones. Este procedimiento facilita la disposición constructiva, si 
bien el comportamiento estructural de la losa pasa a tener un carácter 
eminentemente unidireccional, de manera que los tendones concentrados 
sobre pilares se comportan como jácenas sobre las que apoyan los tendones 
de la dirección ortogonal. 

Para conseguir las tensiones necesarias del pretensado es preciso utilizar 
materiales de alta resistencia. Se aconseja utilizar un hormigón de resistencia 
igual o superior a 35 MPa. Los tendones de acero que introducen los esfuerzos 
de pretensado se denominan armadura activa. En el caso de estudio se 
utilizarán cordones individuales con protección plástica ( = 0,006  = 0,008), 

se utilizarán cordones con un único tendón en su interior. 

La estructura activa debe ir anclada al principio y final de su trazado. Los 
anclajes son elementos a través de los que se transmite al hormigón la fuerza 
de pretensado. Están formados por placas metálicas, cuñas y elementos de 
protección frente a la corrosión. Se dispondrán anclajes activos en el extremo 
donde se aplica la fuerza de tesado mediante un gato hidráulico; y anclajes 
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pasivos en el otro extremo del tendón. Para este caso el tesado se realizará a 
los 7 días del hormigonado.   

Será preciso también disponer armadura pasiva en la losa sobre todo para 
prevenir el fallo por punzonamiento en la cabeza de los pilares. La armadura 
del capitel debe permitir el paso de los tendones, por lo que será necesario 
una cuidada planificación de los recubrimientos de todas las armaduras.  

Los pilares de la estructura serán de hormigón armado in situ. Se utilizará un 
hormigón con la misma resistencia que la losa, para evitar la variedad de 
materiales, y armaduras pasivas de acero B500S. Habrá que tener en cuenta a 
la hora de dimensionar la armadura de éstos que los pilares, en estructuras de 
edificación, están sometidos a esfuerzos de flexo compresión. 

Para dimensionar o comprobar una estructura de hormigón armado y de 
hormigón pretensado postesa, se debe seguir lo establecido en la Instrucción 
de Hormigón Estructural (EHE-08) [6]. 

5.1 Proceso de cálculo 

Se procede a explicar el proceso de cálculo que se va a seguir para diseñar la 
estructura hormigón con forjado de losa postesa, tomando como ejemplo de 
cálculo la planta quinta del edificio que se observa en la Figura 13. 

 

Figura 13: Planta 5 estructura pretensada 
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Para poder trabajar con el método de los Estados Límite del CTE [2], se deben 
definir las acciones actuando en la planta considerada, reflejadas en la Tabla 
20, y los materiales empleados, reflejados en la Tabla 21. 

Cargas Valor 
Peso propio forjado Gk: 10,0 (kN/m2) 

Carga muerta acabados Gk: 1,5 (kN/m2) 
Carga muerta cubierta Gk: 2,5 (kN/m2) 

Tabiquería Gk: 1,0 (kN/m2) 
Carga muerta fachada Gk: 8,00 (kN/m) 

Sobrecarga de uso oficina Qk: 2,0 (kN/m2) 
Sobrecarga de uso cubierta Qk: 1,0 (kN/m2) 

Tabla 20: Acciones caso 3 

Material Designación Resistencia 
Armaduras activas Y 1860 S7 Φ16 Fy,max = 1860 (N/mm2) 
Armaduras pasivas B 500 S Fyk = 500 (N/mm2) 

Hormigón HP-35/B/20/IIb Fck = 35 (N/mm2) 

Tabla 21: Materiales caso 3 

Todo dimensionamiento de una estructura de edificación debe satisfacer los 
estados límite últimos, para garantizar la seguridad y resistencia de la 
estructura, y los estados límite de servicio, para asegurar el confort de los 
usuarios, según lo establecido en el CTE-DBSE [2].  

Para dimensionar la estructura se decide realizar un análisis lineal elástico. 
Basado en la hipótesis de comportamiento elástico-lineal de los materiales 
constituyentes y en la consideración del equilibrio en la estructura sin deformar. 
Se considerará la sección bruta del hormigón para el cálculo de las 
solicitaciones [6].  

5.1.1 Dimensionamiento del forjado 

El pretensado tiene un tratamiento específico en la instrucción EHE-08. Por su 
naturaleza se puede hablar de una acción permanente de valor no 
constante, pues está siempre, pero se pierde en parte a lo largo del espacio y 
del tiempo. Sin embargo, por tratarse de una fuerza introducida de forma 
voluntaria y controlada, su aleatoriedad es mucho menor de la usual en 
cargas exteriores y por ello su tratamiento a nivel de seguridad es diferente [6]. 
De forma que el pretensado no es mayorado en los estados límite últimos y sí 
que lo es en los estados límite de servicio. 

El predimensionamiento de la fuerza del pretensado necesaria en ambas 
direcciones se realiza mediante el método de compensación de cargas para 
satisfacer el estado límite de fisuración. Dada la magnitud de la sobrecarga de 
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uso, se hace conveniente que el pretensado compense el 100% del peso 
propio. 

Se analizan las excentricidades, la geometría de la losa y las pérdidas de 
pretensado, obteniendo finalmente dos fuerzas de pretensado: Pmax y Pmin. 
La primera indica la máxima fuerza que se puede introducir en vacío para que 
no se produzcan tensiones de tracción al introducirla. La segunda indica la 
fuerza mínima de pretensado que hay que introducir para que a largo plazo, 
después de todas las pérdidas, y bajo la actuación de cargas frecuentes, no 
se produzca fisuración [6].   

Una vez conocida la fuerza de pretensado en anclajes, hay que calcular el 
área de armadura activa necesaria, dividiendo la fuerza por la tensión 
máxima permitida y transformarla en un número de armaduras. Después habrá 
que disponer físicamente estas armaduras, con sus recubrimientos y distancias 
entre sí, y con el trazado correspondiente. Y finalmente comprobar que se 
satisfacen los estados limite últimos y de servicio [6], prestando especial 
atención al estado limite último de agotamiento por flexo-compresión y al 
estado límite último de agotamiento por cortante. 

Para el correcto dimensionamiento del forjado de losa postesa se deben 
estudiar las perdidas instantáneas de la fuerza del pretensado que se 
producen durante la operación de tesado “in situ” y dependen de las 
características del elemento. Su valor en cada sección es: 

= + +  (9) 

ΔP1 son las pérdidas de fuerza por rozamiento entre las armaduras y las vainas. 
Dependen de la variación angular total “α”, del trazado del tendón entre la 
sección considerada y el anclaje activo que condiciona la tensión en la 
sección; de la distancia “x” entre estas dos secciones; del coeficiente “μ” de 
rozamiento en curva y del coeficiente “k” de rozamiento parasito. Estas 
pérdidas se valorarán a partir de la fuerza de tesado P0. Y se evalúan mediante 
la expresión [6]: 

= · 1 − ( )  (10) 

ΔP2 son las pérdidas por penetración de cuña. La valoración de la perdida de 
tensión por penetración de cuña se hará teniendo en cuenta los rozamientos 
en los conductos. Para ello podrán considerarse las posibles variaciones de “μ” 
y de “k” al destesar el tendón, respecto a los valores que aparecen al tesar. La 
fuerza por penetración de cuñas puede deducirse mediante la expresión [6]: 
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=
2 · · ·

 (11) 

ΔP3 son las pérdidas por acortamiento elástico del hormigón. Al tesar cada 
tendón se produce un nuevo acortamiento elástico del hormigón que 
descarga, en la parte proporcional correspondiente a este acortamiento, a los 
anteriormente anclados. Cuando las tensiones de compresión al nivel del 
baricentro de la armadura activa en fase de tesado sean apreciables, el valor 
de estas pérdidas se podrá calcular admitiendo que todos los tendones 
experimentan un acortamiento uniforme, mediante la expresión [6]: 

= ·
− 1

2 ·
·

,
 (12) 

Para el dimensionamiento del pretensado, se debe estudiar también las 
pérdidas diferidas. Éstas son las que se producen a lo largo del tiempo, una vez 
ancladas las armaduras. Estas pérdidas se deben esencialmente al 
acortamiento del hormigón por retracción y fluencia y a la relajación del 
acero. 

Las pérdidas por retracción del hormigón, suponiendo una humedad relativa 
del 70% y que el curado se realiza durante un periodo de 2 días (el tesado se 
realiza a los 7 días), se puede calcular la deformación de retracción mediante 
la siguiente expresión [6]: 

= · ·  (13) 

Las pérdidas por fluencia del hormigón se pueden calcular de manera 
aproximada mediante la siguiente expresión [6]: 

= · ·  (14) 

Por último, las pérdidas por relajación de la armadura activa se pueden 
calcular de manera aproximada mediante la siguiente expresión [6]: 

= · [ − 2 · ( − )] (15) 
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5.1.2 Dimensionamiento de pilares 

Tras dimensionar el forjado de losa postesa se obtendrán los esfuerzos 
solicitantes de los soportes mediante un programa informático. A partir de 
éstos se podrá proceder al dimensionamiento de los pilares de hormigón 
armado. 

Teniendo en cuenta que los soportes son elementos trabajando flexo-
compresión se deben satisfacer los estados límite últimos y de servicio. Se 
calculan las armaduras a disponer mediante el estado límite de agotamiento, 
verificando que se cumple el estado límite de inestabilidad. Posteriormente se 
comprobará que no se supera el estado límite de servicio de deformaciones 
[2]. 

5.2 Estructura propuesta  

Siguiendo el proceso de cálculo establecido en el apartado anterior y con los 
cálculos realizados en el Anejo 10.7, así como el dimensionado obtenido del 
software utilizado, se obtiene la estructura final del edificio de 8 plantas de 
estructura hormigón con forjado de losa postesa.  

En el Anejo 4 se pueden observar los planos detallados de la estructura, así 
como los pilares y las vigas utilizadas. Se ha decidido mostrar la planta número 
5 en todos los casos, dicha planta se ha utilizado también para ejemplificar los 
cálculos realizados en los anejos. 

5.2.1 Espacio útil 

Un factor que se considera importante en edificación es el espacio que los 
soportes ocupan en la planta. Con cargas mayores se necesita mayor 
dimensión en planta de los pilares, lo que resta superficie útil a la distribución 
de los espacios arquitectónicos. En este caso se observa la relación de 
ocupación en planta mostrada en la Tabla 22. 

Planta Superficie Ocupación 
Cubierta 4,90 (m2) 0,34 % 

P7 4,90 (m2) 0,34 % 
P6 5,10 (m2) 0,35 % 
P5 5,30 (m2) 0,37 % 
P4 5,70 (m2) 0,40 % 
P3 6,34 (m2) 0,44 % 
P2 7,14 (m2) 0,50 % 
P1 7,55 (m2) 0,52 % 

Tabla 22: Porcentaje de ocupación caso 3 
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5.2.2 Sostenibilidad 

La sostenibilidad es un concepto global, no específico de las estructuras de 
hormigón, que requiere que se satisfagan una serie de criterios 
medioambientales, así como otros de carácter económico y social [6].  

En la actualidad, el uso masivo de materiales como el cemento, el acero o el 
hormigón, ha causado un incremento notable en los costes energéticos y 
medioambientales. El sector de la construcción es el responsable del 40% de 
las emisiones de CO2, a la vez que genera el 30% de los residuos sólidos y el 20% 
de la contaminación de las aguas [13].  

La identificación y cuantificación de los materiales de construcción 
consumidos, permitirá conocer el impacto medioambiental que produce la 
tipología definida, a través de uno de los indicadores de impacto ambiental 
más relevantes asociados al peso por m2 de construcción, como son las 
emisiones de CO2 derivadas del proceso de fabricación de los materiales 
empleados en su ejecución [14].  

Para determinar la cantidad de CO2 generada por cada elemento utilizado 
en la construcción, se ha consultado la base de datos (BEDEC) generada por 
el Instituto de Tecnologías de la Construcción de Cataluña [15]. Esta base de 
datos incluye características medioambientales de cada material, en 
concreto se ha utilizado los (kgCO2/m3) de cada material para determinar la 
contaminación del caso de estudio reflejado en la Tabla 23. 

Elemento constructivo Emisiones de CO2 
Pilares “in situ” de hormigón 18.529,68 (kg CO2) 

Forjado “in situ” de hormigón 2.370.895,69 (kg CO2) 
Contaminación total 2.389.425,37 (kg CO2) 

Tabla 23: Emisiones CO2 caso 3 

5.3 Planificación temporal 

Un proyecto es una actividad finita y singular que posee objetivos definidos en 
función de un problema. Incluye algún grado de incerteza en relación a los 
resultados esperados, una relación cliente-proveedor y la necesidad de 
gestión específica [16]. 

La industria de la construcción es peculiar en cuanto a los productos que 
genera. El producto final se crea en el propio sitio donde será utilizado, 
necesita gran cantidad de recursos humanos, la construcción se ve sometida y 
ligada a las variaciones atmosféricas y los flujos de producción tienden a ser 
convergentes dentro del lugar de trabajo. 
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La cantidad de recursos necesarios para generar dicho producto es 
determinada, siempre que sea posible, en función del plazo de ejecución, 
volumen de trabajo de la actividad y de los niveles de productividad de los 
recursos asignados.  

Es por eso que se debe realizar una planificación técnica de cada obra muy 
detallada, considerando el desarrollo tanto económico como el temporal. 
Estudiando la optimización de recursos en cada fase y previendo las posibles 
incidencias que pudieran perjudicar la construcción. 

5.3.1 Proceso constructivo 

Se plantea que el estudio de la planificación temporal comienza una vez se 
haya ejecutado la cimentación y muros de sótano, así como el acopio de 
material y el replanteo de la estructura. Para una correcta ejecución de la 
obra, se van a dividir los lotes en función de la junta estructural, que divide 
cada planta en dos mitades. La planificación temporal de la obra queda 
reflejada en la Figura 14. 

Se comenzará colocando las cimbras y encofrados necesarios, tanto para los 
10 pilares del lote, como para la losa postesa sobre éstos. Se colocarán 
después, las armaduras pasivas inferiores, posteriormente las superiores y las de 
punzonamiento. A continuación, se colocarán los anclajes activos y pasivos y 
los separadores o silletas necesarios para el trazado de los tendones. Más 
adelante se colocarán los tendones con su necesaria protección y 
acopladores. Se procederá al vertido y curado del hormigón. El proceso de 
tesado se podrá realizar una vez que desde el laboratorio nos aseguren que la 
resistencia del hormigón tiene el valor mínimo fijado en proyecto, esto suele 
ocurrir a los 3 ó 4 días de haber hormigonado. Habrá que aplicar el proceso de 
tesado y clavado de cuñas para todos los tendones, primero los concentrados 
sobre pilares y posteriormente los tendones repartidos en la losa. Por último, se 
llevará a cabo el proceso de descimbrado procediendo a ejecutar el 
siguiente lote. En este caso, debido a la naturaleza del sistema, no se pueden 
establecer una ejecución concomitante de diferentes lotes.   

 

Figura 14: Diagrama de Gantt Caso 3 
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5.3.2 Mano de obra  

En base a dicha planificación temporal será preciso contar con mayor o 
menor personal para llevar a cabo la construcción de la obra. Dicha 
necesidad de personal, encarecerá el coste de producción de la estructura. 
Para el caso de estudio, el personal requerido queda reflejado en la Tabla 24. 

Puesto Cantidad Precio 
Oficial 1ª estructurista 1 15,31€/h 
Oficial 1ª ferrallista 1 15,31€/h 
Oficial 1ª encofrador 1 15,31€/h 
Oficial 1ª estructurista, en trabajos de puesta en obra 
del hormigón 

1 15,31€/h 
Oficial 1ª montador de estructura pretensada de 
hormigón 

1 15,31€/h 
Ayudante estructurista en trabajos de puesta en obra 
del hormigón 

1 14,91 €/h 
Ayudante ferrallista 1 14,91 €/h 
Ayudante encofrador 1 14,91 €/h 
Ayudante estructurista en trabajos de puesta en obra 
del hormigón 

1 14,91 €/h 
Ayudante montador de estructura pretensada de 
hormigón 

2 14,91 €/h 
Peón especializado construcción 2 14,10 €/h 
Peón ordinario construcción 5 13,66 €/h 
Total mano de obra 18 262,51 €/h 

Tabla 24: Mano de obra caso 3 

5.4 Planificación económica 

La planificación económica debe realizarse en función de los recursos 
necesarios de la obra, a modo general, encontramos cuatro tipos elementales 
de recursos: los materiales, la mano de obra, los equipamientos y las 
instalaciones. En el presupuesto encontraremos la suma de todos.  

A la hora de proceder a la construcción del edificio, éste se encuentra ya 
perfectamente definido, por lo que la cantidad de material necesaria, las 
mediciones, no varían conforme avanza la ejecución. Tras estudiar las cuantías 
de obras necesarias, reflejadas en la Tabla 25, se puede obtener un listado con 
las cantidades y calidades necesarias para proceder a la construcción. 

 Superficie Volumen Armadura 
pasiva 

Armadura 
activa 

Pilares 46,93 (m2) 146,53 (m3) 37.997,0 (kg)  
Losa 11.105,06 (m2) 4.445,03 (m3) 385.284,0 (kg) 53.571,2 (kg) 
Total 11.151,99 (m2) 4.591,56 (m3) 423.281,0 (kg) 53.571,2 (kg) 

Tabla 25: Resumen de mediciones caso 3 
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La mano de obra es el recurso más complejo de gestionar. Su gestión tiene 
como objetivo dimensionar las necesidades profesionales para la perfecta 
ejecución de la obra, reduciendo sobrecargas de trabajo. 

Es preciso definir también las herramientas necesarias para la ejecución de la 
obra, en función del tipo de obra que se vaya a construir, necesitaremos unas 
u otras herramientas. Habrá que considerar el volumen de trabajo y el plazo 
contractual para determinar la cantidad de equipamientos necesarios. Sus 
costos son variables en función del tiempo. 

Para realizar una correcta planificación económica es preciso considerar 
también las instalaciones necesarias en el solar. En dichos locales se realizarán 
actividades de apoyo a la obra. Su costo no varía apenas con el tipo de 
actividad. 

Sumando todos estos recursos se obtiene el presupuesto de ejecución material, 
que se encuentra en el Anejo 10.9. En la Tabla 19 se presenta un resumen de 
dicho presupuesto, que asciende a UN MILLÓN QUINIENTOS CATORCE MIL 
NOVECIENTOS VEINTIOCHO EUROS CON SETENTA Y TRES CÉNTIMOS. 

Capítulo   Importe (€) 
1. Estructura   
       1.1 Hormigón armado   
              1.1.1 Pilares  45.353,97 
              1.1.2 Losas postesadas  1.469.574,76 
 Total 1. Estructura 1.514.928,73 
Presupuesto de ejecución material (PEM)  1.514.928,73 

Tabla 26: Resumen de presupuesto caso 3 
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6. CIMENTACIÓN 

Toda cimentación ha de garantizar la estabilidad de la obra que soporta a lo 
largo de su vida útil. Las cimentaciones deben contar, pues, con un 
coeficiente de seguridad adecuado frente al hundimiento, y sus asientos 
deben ser compatibles con la capacidad de deformación de la estructura 
cimentada y con su función. El tipo de cimentación, la profundidad y las 
dimensiones de la misma deben elegirse teniendo en cuenta, por una parte, la 
estructura que se soporta, y por otra, el terreno de que se trate de forma que 
la cimentación sea segura y económica [18].  

Además, las cimentaciones deben tener una durabilidad suficiente. Es decir, 
no deben resultar afectadas por la posible agresividad del terreno y deben 
estar adecuadamente protegidas frente a las acciones físicas y las 
modificaciones naturales o artificiales del terreno. Los problemas de 
durabilidad son especialmente graves en cimentaciones, pues al estar 
enterradas su conservación y reparación son caras y dificultosas [18].  

6.1 Estudio geotécnico 

Antes de comenzar cualquier proyecto u obra de edificación es necesario 
conocer las características del terreno sobre el que se va a trabajar. Para ello 
se debe encargar un estudio geotécnico del terreno, para poder conocer la 
capacidad resistente de éste y así poder definir la tipología y dimensiones de 
la cimentación, así como el proceso constructivo de ésta. 

El estudio geotécnico se encarga a una empresa especializada, informándole 
sobre las características de la construcción. De este modo se genera un 
informe geotécnico donde se plasman los resultados obtenidos en el estudio, 
su interpretación y las conclusiones que se derivan de su análisis, generalmente 
en forma de recomendaciones para el proyecto y/o construcción de la obra 
que ha sido objeto de estudio. 

El informe geotécnico [1] facilitado tras el estudio del terreno de la parcela, 
aconseja realizar la cimentación de la manera explicada a continuación: 

“A partir de lo observado en los trabajos de campo, laboratorio y gabinete, se 
ha podido determinar el corte litológico del terreno y asignar los principales 
parámetros geotécnicas a las distintas capas que integra dicho corte, y que se 
han reflejado en la presente memoria.  

El subsuelo del solar estudiado consta superficialmente de una capa de 
rellenos, y tierra vegetal con un espesor comprendido entre 1,20 y 1,60 (m). Por 
debajo aparece un nivel de arenas flojas. A mayor profundidad, a partir de 
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1,20-3,20 (m) aparece una capa de gravas arenosas en general compactas. A 
mayor profundidad, a partir de 4,50-5,00 (m) aparece un nivel muy duro 
constituido por unas arenas limosas amarillentas y anaranjadas muy 
compactas, con intercalaciones comentadas y con niveles arcillosos muy 
duros intercalados. Este nivel de alta resistencia continúa hasta el final de los 
sondeos, a 10,50 (m). 

Las cimentaciones del edificio a construir en la parcela deberán salvar las 
capas más superficiales de rellenos, tierra vegetal y arenas flojas, que por su 
baja compacidad no se consideran aptas para recibir cargas importantes y/o 
permanentes. Las cimentaciones se empotrarán en la capa resistente formada 
por las gravas arenosas en general compactas (Nivel C) o bien en la capa de 
arenas limosas muy compactas con intercalaciones cementadas (Nivel D). 

Como está proyectado un sótano de 2 o 3 (m) de profundidad según las 
zonas, el edificio se podrá cimentar mediante zapatas continuas según las 
crujías principales, empotradas en el nivel de gravas arenosas. 

La profundidad de cimentación oscilaría entre 1,40 y 2,40 (m) desde la 
superficie actual de la parcela. Como está proyectado un sótano, la 
profundidad de cimentación desde el fondo del vaciado del mismo, será muy 
inferior. 

Las cimentaciones se podrán calcular de manera que transmitan al nivel C de 
gravas arenosas una tensión de trabajo máxima admisible de: 

, = 1,50 = 150  (16) 

Las excavaciones por debajo del nivel freático requerirán el bombeo del agua 
y entibaciones de las zanjas. Es muy importante impermeabilizar 
convenientemente el sótano, construyendo una “losa ligera” de unión entre 
zapatas y unos drenajes perimetrales tras los muros de sótano.” [1] 

6.2 Cálculo de la cimentación  

Los elementos de cimentación se dimensionan para resistir las cargas 
actuantes y las reacciones inducidas. Para ello será preciso que las 
solicitaciones actuantes sobre el terreno no superen la tensión admisible de 
éste.  

Para la definición de las dimensiones de la cimentación y la comprobación de 
las tensiones del terreno, se considerarán las combinaciones pésimas 
transmitidas por la estructura, teniendo en cuenta el peso propio de los 
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elementos de cimentación y del terreno que gravita sobre él, todos ellos con 
sus valores característicos [18].  

Siguiendo las sugerencias del informe geotécnico, se va a realizar una 
cimentación superficial, de forma que transmita las cargas de la estructura a 
las capas más superficiales del terreno sobre un plano de apoyo horizontal. Las 
cimentaciones superficiales se emplean para transmitir al terreno cargas de 
uno o varios pilares de la estructura o de los muros de carga o de contención 
de tierras en los sótanos. 

Como toda estructura, el diseño de una cimentación superficial requiere la 
comprobación de los estados límite últimos y de servicio. La verificación de los 
estados limite últimos para evitar el colapso total o parcial del terreno, así 
como el fallo estructural de la cimentación. Y los estados límite de servicio 
deben comprobarse para evitar deformaciones excesivas del terreno que 
comprometan la aptitud al servicio. 

La normativa distingue entre zapatas rígidas y flexibles. Para el caso de estudio 
se van a proyectar zapatas rígidas, aquellas cuyo vuelo no supere el doble del 
canto en alguna de las direcciones principales. En las cimentaciones tipo 
rígido, la distribución de deformaciones es no lineal a nivel de sección, y, por 
tanto, el método general de análisis más adecuado es el de bielas y tirantes 
[18].  

El ancho “a” de la zapata se determina en función de la carga del muro y la 
presión admisible para el terreno. Suponiendo una distribución uniforme de 
presiones, resulta: 

=
+

 
=

· (1 + )
 

=
617,62 · (1 + 0,119)

150
= 4,60 ( ) (17) 

: =
14 − (0,014 ·  )

100
=

14 − (0,014 · 150)
100

= 0,119 (18) 

Para el cálculo estructural se prescinde del peso propio de la zapata. Por 
razones económicas, el canto debe ser el menor posible que no requiera 
disponer armadura cortante. Ya que este canto recomendado está muy 
cercano al óptimo y permite evitar, en la mayoría de los casos, la 
comprobación de cortante [6].  

 → = 2 · ℎ → ℎ =
2,1
2

= 1,05 ( ) (19) 
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Donde: 

=
−
2

=
4,6 − 0,40

2
= 2,1( ) (20) 

De acuerdo con la EHE-08, el modelo de bielas y tirantes que debe utilizarse 
para una zapata rígida es el representado en la Figura 15. 

 

Figura 15: Modelo de bielas y tirantes [18] 

La armadura principal debe resistir la tracción Td indicada en la ecuación (21). 
Esta armadura debe disponerse sin reducción de sección en toda la longitud 
de la zapata y anclarse con especial cuidado, pues el modelo de bielas y 
tirantes exige el funcionamiento eficaz del tirante en toda su longitud.  

=
2 · 0,85 ·

·
4

−
4

=
6,8 ·

· ( − ) = ·  (21) 

6544,78
6,8 · 1,05

· (4,6 − 0,40) = · 434782,6 → = 8854,75 ( )  (22) 

Las cuantías geométricas mínimas exigidas son: 

500 : = 0,0019 ≥ 0,0018 →   (23) 

No es necesaria la comprobación de la zapata frente a esfuerzos cortantes o 
punzonamiento. La zapata corrida que se colocará bajo los muros de 
cimentación queda definida en la Figura 16. 
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Figura 16: Detalle zapata corrida bajo muro 

El plano de cimentación del edificio de oficinas para un caso de solicitación 
media quedaría como se muestra en la Figura 17. 

 

Figura 17: Plano de cimentación 

6.3 Cargas en cimentación 

Uno de los datos importantes para la futura comparación de resultados va a 
ser la carga transmitida a la cimentación, pues una estructura con mayor peso 
no sólo supone más cantidad de material sino que también incrementa la 
solicitación en la cimentación lo que se traduce en un aumento del coste final 
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del proyecto. De este modo, en las tablas presentadas a continuación, se 
observa la carga transmitida a la cimentación en el caso 1 (Tabla 27), en el 
caso 2 (Tabla 28) y en el caso 3 (Tabla 29). 

kN 1 2 3 4 5 
A 2.926,31 5.630,36 5.086,29 5.643,28 2.952,92 
B 6.875,75 11.411,92 X 11.353,56 6.849,49 
C 6.875,14 11.411,81 X 11.353,90 6.849,37 
D 2.922,24 5.624,20 5.086,24 5.640,65 2.951,76 

Tabla 27: Cargas en cimentación caso 1 

kN 1 2 3 4 5 
A 4.180,89 8.281,34 7.930,18 8.283,76 4.127,04 
B 8.640,90 13.863,22 X 13.830,40 8.598,86 
C 8.640,27 13.859,78 X 13.831,48 8.596,47 
D 4.179,75 8.283,85 7.930,24 8.283,56 4.128,19 

Tabla 28: Cargas en cimentación caso 2 

kN 1 2 3 4 5 
A 4.541,24 9.755,39 7.386,59 9.928,54 4.512,51 
B 9.843,26 19.177,71 X 18.418,427 9.948,43 
C 9.828,99 19.383,76 X 18.785,50 9.916,79 
D 4.506,56 9.815,13 7.302,88 9.646,85 4.540,866 

Tabla 29: Cargas en cimentación caso 3 
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7. COMPARACIÓN DE RESULTADOS 

Tras el estudio y dimensionamiento de los tres casos de estudio, se procede a 
realizar un estudio comparativo de las tres tipologías, pudiendo concluir con la 
elección del caso que mejor satisfaga las condiciones establecidas. 

7.1.1 Porcentaje de ocupación 

Debido a la mayor o menor dimensión de los pilares, necesaria para soportar el 
forjado de cada planta, éstos ocupan mayor o menor superficie. A la hora de 
elaborar proyectos de edificación, es común que, tanto el proyectista como el 
promotor, busquen un mayor porcentaje de superficie libre. Es por esto que, a 
la hora de elegir el caso óptimo, es conveniente considerar el porcentaje de 
ocupación en planta de los soportes. 

Tras analizar los tres casos de estudio se han obtenido los resultados mostrados 
en la Figura 18, donde se puede observar que el caso con menor porcentaje 
de ocupación es el “Caso 1: Estructura metálica con forjado colaborante”. 
Como se ha expuesto anteriormente, la estructura metálica se caracteriza por 
sus elementos esbeltos, característica que otorga mayor espacio libre en 
planta. En el caso 2 y en el caso 3, el peso del forjado aumenta 
considerablemente por lo que la dimensión de sus pilares se ve aumentada. 

En este apartado cabe destacar las diferencias en el canto del forjado. Un 
mayor canto de forjado equivale a mayor carga en los pilares, que se traduce 
en una mayor dimensión de éstos. El espesor del forjado del caso 2 y del caso 3 
es de 40(cm), puesto que es el forjado quien salva la luz de 10(m). En el caso 1, 
el espesor del forjado es de 20(cm), la mitad, con la desventaja de que el 
forjado colaborante no es capaz de superar luces mayores de 3(m) y precisa 
de una subestructura para conseguir salvar dicha luz de 10(m). 

 

Figura 18: Porcentaje de ocupación 

1,25%

2,36%

3,26%

0,00%

0,50%

1,00%

1,50%

2,00%

2,50%

3,00%

3,50%

Caso 1 Caso 2 Caso 3

Porcentaje de ocupación



 
Estudio comparativo de estructuras de edificación de grandes luces 62 

7.1.2 Emisiones CO2 

La actividad generada por el sector de la construcción, incluida su industria 
asociada, es la mayor consumidora de recursos naturales del planeta. Las 
actividades de construcción intervienen en el medio ambiente, para lo que se 
requiere de enormes cantidades de energía, depositando en el ambiente 
desechos y emanaciones, durante y al final del ciclo de vida de los productos 
y obras, con las consiguientes emisiones de CO2. Siendo éstas uno de los 
principales causantes del cambio climático, es un aspecto relevante a 
considerar a la hora de decantarse por una tipología u otra.  

Tras analizar los tres casos de estudio se han obtenido los resultados mostrados 
en la Figura 19, donde se puede observar que el caso con menor emisiones de 
CO2 es el “Caso 1: Estructura metálica con forjado colaborante”. Además de 
ser la solución que menos emisiones de CO2 produce, la estructura metálica 
puede ser reciclada íntegramente, cuando llega al final de su vida útil.  

 

Figura 19: Emisiones CO2 

7.1.3 Coste de ejecución material 
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vista del promotor, aunque no hay que tomarlo como valor decisivo sin antes 
haber hecho una valoración global.  

Tras analizar los tres casos de estudio se han obtenido los resultados mostrados 
en la Figura 20, donde se puede observar que el caso con menor coste de 
ejecución material es el “Caso 2: Estructura prefabricada con forjado 
alveolar”. La necesidad de un mayor número de elementos para desarrollar el 
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caso 1, la convierten en la opción con mayor coste. La necesidad de 
maquinaria y mano de obra especializada, encarecen también el presupuesto 
del caso 3. Convirtiendo al caso 2 en la opción más barata, debido a una 
menor necesidad de elementos estructurales y a una, ya establecida, 
estandarización de los procesos.  

 

Figura 20: Coste de ejecución 

7.1.4 Tiempo de ejecución 
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Figura 21: Tiempo de ejecución 

7.1.5 Mano de obra 

En función del tiempo de ejecución, irá ligada la mano de obra necesaria 
para construir cada propuesta en el tiempo establecido. El personal necesario 
para la construcción se verá posteriormente reflejado en el presupuesto final 
de obra. Es por esto que, a la hora de elegir el caso óptimo, es conveniente 
considerar la mano de obra necesaria. 

Tras analizar los tres casos de estudio se han obtenido los resultados mostrados 
en la Figura 22, donde se puede observar que tanto el “Caso 2: Estructura 
prefabricada con forjado alveolar” como el  “Caso 1: Estructura metálica con 
forjado colaborante” precisan de un mismo número de operarios para realizar 
las tareas establecidas en la planificación temporal, lo que equivale a un 
mismo coste en personal.  

 

Figura 22: Mano de Obra 
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7.1.6 Peso de la estructura 

Debido a la mayor o menor cantidad de material empleado en cada caso, la 
carga que la estructura transmite a la cimentación varía. En función de dicha 
carga será preciso disponer un tipo u otro de cimentación, con unas 
dimensiones mayores cuanto mayor sea la carga recibida. Este aumento de 
dimensión conlleva un aumento del presupuesto de ejecución material, por lo 
que, a la hora de elegir el caso óptimo, es conveniente considerar el peso de 
la estructura.  

Tras analizar los tres casos de estudio se han obtenido los resultados mostrados 
en la Figura 23, donde se puede observar que el caso con menor carga es el 
“Caso 1: Estructura metálica con forjado colaborante”. La estructura metálica 
utiliza elementos más esbeltos para soportar las cargas, además de tener un 
forjado con menor canto; lo que se traduce en una mayor liviandad, que 
transmitirá menor carga al firme resistente. En el caso 3, además de tener un 
mayor volumen de hormigón, lo que incrementa la carga en cimentación, las 
tensiones introducidas por el pretensado generan mayor carga en la 
cimentación. El caso 2 tiene también mayor volumen de hormigón, por lo 
tanto transmite mayor carga a los cimientos. 

 

Figura 23: Cargas a cimentación 
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solución óptima sea aquella representada en la gráfica con valores menores, 
en comparación con las otras dos.  

Observando entonces la Figura 24 se llega a la conclusión de que el caso 
óptimo para realizar una estructura con las características planteadas en el 
apartado 1.2 del presente trabajo, es el “Caso 1: estructura metálica con 
forjado colaborante”.  

Variable Caso 1 Caso 2 Caso 3 
Ocupación 38,34 % 72,40 % 100 % 

Contaminación 38,16% 100% 94,73 % 
Coste 100 % 55,60 % 71,08 % 

Tiempo 59,37 % 53,12 % 100% 
Personal 76,97 % 76,97 % 100% 

Peso 62,63 % 82,03 % 100 % 
Total  375,47 % 435,12 % 565,81 % 

Tabla 30: Comparación final de resultados 

 

 

Figura 24: Comparación final 
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Variable Caso 1 Caso 2 Caso 3 
Ocupación 38,34 % 72,40 % 100 % 

Contaminación 38,16% 100% 94,73 % 
Coste 50 % 27.8 % 35.54 % 

Tiempo 29.68 % 26.56 % 50% 
Personal 76,97 % 76,97 % 100% 

Peso 31.31 % 41.01 % 50 % 
Total  264.46 % 347.38 % 430.27 % 

Tabla 31: Comparación de resultados ponderados 

Finalmente, observando la Figura 25, es correcto afirmar que la solución 
óptima para realizar una estructura con las características planteadas en el 
apartado 1.2 del presente trabajo, es el “Caso 1: estructura metálica con 
forjado colaborante”. 

 

Figura 25: Comparación final ponderada 
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8. CONCLUSIONES 

En el capítulo 1 del presente trabajo se establecida la problemática a tratar, 
proponer tres soluciones distintas de tipología estructural a un edificio de 
oficinas de 8 plantas con luces de entre 10 y 12 metros. En los siguientes 
capítulos se realiza un dimensionamiento de cada caso de estudio, así como 
un estudio de los diferentes aspectos constructivos a considerar para facilitar la 
elección tipológica correcta. Del trabajo realizado se extraen las conclusiones 
expuestas a continuación. 

Frente a los resultados obtenidos de cada caso de estudio y la posterior 
comparación de dichos resultados, se concluye con que el caso estructural 
óptimo, ante las variables analizadas, para el presente objeto de estudio es el 
“Caso 1: estructura metálica con forjado colaborante”.  

Algunas de las propiedades de la estructura metálica que le llevan a este éxito 
son: su liviandad, sus altas capacidades portantes y la capacidad de permitir 
la construcción de estructuras con una gran cantidad de espacio libre. Estas 
características, junto con su versatilidad y estandarización, hacen que esta 
tipología esté cada vez más extendida en la industria de la construcción. 
Además al concluir la vida útil de esta solución, la estructura metálica puede 
ser desmontada y utilizada en nuevos usos o ser reaprovechada con un fácil 
reciclaje.  

El resultado pésimo del estudio es el “Caso 3: Estructura de hormigón armado 
con losa postesa”. La construcción “in situ”, pese a seguir siendo muy utilizada 
en la actualidad, presenta claras desventajas frente a la construcción 
prefabricada con sus los procesos estandarizados. Es una solución que requiere 
un esfuerzo “extra” tanto para su cálculo como para su construcción, que no 
presenta ventajas tan directas como el resto de soluciones estudiadas.   

El “Caso 2: Estructura prefabricada con forjado alveolar” presenta un menor 
coste de ejecución material que la solución elegida como óptima, además de 
presentar una cierta ventaja en el desarrollo temporal de la obra. El proyectista 
podría considerar también esta opción como la mejor, sin olvidar sus puntos 
débiles, como su menor contribución a la sostenibilidad.  

Pese a concluir el estudio con la selección de un caso óptimo, se quiere 
recalcar la importancia de la toma de decisiones a la hora de proyectar una 
estructura; y que será responsabilidad del proyectista considerar todos los 
criterios de ejecución a la hora de optar por una u otra solución en función de 
las necesidades de cada proyecto. 

Si bien es verdad, hay que remarcar de que la solución optima es también el 
caso con el presupuesto de ejecución material más elevado. Ante esta 
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situación se quiere aconsejar no guiarse por las tendencias del mercado o las 
soluciones más económicas, es esencial un análisis previo para evitar elegir 
soluciones equivocadas que luego pueden repercutir negativamente en 
costes o plazos. Sin olvidar que, en los otros casos, una mayor carga en 
cimentación supone un futuro aumento del coste de ejecución material. 

8.1 Futuras líneas de investigación  

Una vez concluido el trabajo se plantean nuevas líneas de desarrollo. 

Investigar otras tipologías estructurales, el sector de la construcción tiene 
muchas tipologías que ofrecer y se podrían encontrar nuevas optimizaciones 
dentro de una misma solución estructural.  

Investigar en profundidad el “Caso 1: estructura metálica con forjado 
colaborante”. Realizando un cálculo plástico de los elementos metálicos, lo 
que supondría un mejor aprovechamiento de sus secciones resistentes, para lo 
cual se deberían realizar modelos y cálculos más precisos utilizando métodos 
de elementos finitos.  

Investigar un caso híbrido entre la opción 1 y la 2, proponiendo una solución 
de grandes luces desarrollada con pórticos metálicos y losa alveolar. Esta 
solución permitirá contar con las ventajas de la estructura metálica, esbeltez, 
liviandad; pudiendo prescindir de la subestructura metálica, pues, en este 
caso, sería la losa alveolar quien salvaría las luces entre soportes. De forma 
que, se podría encontrar un caso que combina las ventajas de ambas 
soluciones.  
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