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0.  INTRODUCCIÓN AL TFM HORMIGÓN. 

0 .1 .  De sc r ip c ió n  a rqu i tec tó n ica  de l  p ro yecto  es t ruc tu ra l .  

Este trabajo se enmarca en el proyecto estructural para el proyecto de la Nueva Sede 

de la Imprenta de Murcia, construida en el año 2002 por el ya fallecido arquitecto 

Enrique Carbonell. 

  Situado al noreste del centro de la ciudad, en una zona de extrarradio y de carácter 

industrial, que ha marcado su diseño arquitectónico, y se pretende usar como concepto 

en el proyecto estructural. 

 

La obra fue construida en el año 2002 por el ya fallecido arquitecto Enrique Carbonell. 

El diseño del proyecto original partía de dos premisas que van a ser condicionantes en 

las decisiones del presente trabajo. 

 Ser un lugar de trabajo con actividades diferenciadas. 

 Ser un edificio con carácter público e institucional 

 La solución a nivel arquitectónico fue resuelta con dos edificaciones, yuxtapuestas, 

complementarias e íntimamente relacionadas entre sí. 

  

  Si tuación :  

38°00'47.5"N 1°06'10.8"W 

  Entorno :   

Rural  -  I ndustr ia l .  

  Al t i tud :  

42 msnm 

  Suelo :   

Arc i l las .   
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0 .2 .  De sc r ip c ió n  a rqu i tec tó n ica  de l  p ro yecto  en  h o rmig ón.  

Un cuerpo alrededor de un patio central y que abraza al volumen del taller, buscando 

así la percepción de un único edificio.  

Dedicado casi exclusivamente al uso administrativo es el corazón representativo de la 

Sede. Con una superficie total de uso de 1000 m2 divididos en dos plantas con una 

diferencia de cota de 3,5 metros. Al igual que en el taller, la planta baja se eleva 1 metro 

sobre el nivel del suelo. 

El edificio administrativo tiene una vocación funcional con transparencia en su planta 

baja, un filtro entre el exterior y el patio. Así el proyecto arquitectónico plantea unas 

pantallas de hormigón que sustentan parte del volumen superior haciendo de filtro al 

patio y de fachada del edificio. Se intuye que estas pantallas no tienen un carácter 

puramente estructural, parecen sobredimensionadas; se plantearán en el presente 

proyecto de la estructura algunas alternativas que fueran acorde con el proyecto 

arquitectónico. 

 

En el patio se plantea algún tipo de estructura de tela que permita ponerlo en sombra 

durante los periodos de tiempo más calurosos del año. 

En este caso se va a plantear una estructura de hormigón en retícula que permita la 

mayor superficie libre de planta. 

Este cuerpo consta de 4 piezas singulares, una en cada fachada, que serán estudiadas 

de manera particular. 

0 . 2 . 1 .  E l e m e n t o s  s i n g u l a r e s :  

0.2.1.1. Sala de Juntas 

Situada en la segunda planta de la fachada norte, es un volumen de con forma de 

ameba en planta y planteado en proyecto arquitectónico ser sustentado por un único 

pilar bajo este. 

0.2.1.2. Mirador 
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Situado a este, una plataforma sale de la segunda planta hacia el taller con un ventanal 

al fondo que permita desde las oficinas contemplar el trabajo del taller. 

0.2.1.3. Escalera Principal 

Situada en la fachada sur marca la entrada principal al edificio a modo de torre 

anuncio. Se plantea seguir el proyecto original, en el cual esta pieza era diseñada 

completamente en hormigón. 

0.2.1.4. Escalera Secundaria 

Situada en la fachada oeste, y de menor importancia que la anterior sólo sobresale un 

poco de la estructura principal. 
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1.  MEMORIA DESCRIPTIVA 

La estructura de hormigón corresponde al uso exclusivamente administrativo de la Sede. 

Con una superficie total de 1000 m2 divididos en dos plantas con una diferencia de cota 

de 3,5 m. Al igual que en el taller la planta baja se eleva 90 cm sobre el nivel del suelo. 

Tiene una vocación funcional con transparencia en su planta baja, un filtro entre el 

exterior y el patio interior. Así el proyecto arquitectónico resuelve con unas pantallas de 

hormigón que sustentan parte del volumen superior al tiempo que hacen de filtro entre 

el patio y la fachada principal. 

La estructura se consta de 3 niveles sobre rasante + 1.00 m, + 4.50 m y +8.00 m, éste último 

la cubierta. El nivel inferior se resuelve con un forjado sanitario de viguetas pretensadas 

y otros dos con un forjado reticular. 

La planta del edificio está inserta en una retícula de 4 m x 4 m, con voladizos perimetrales 

de 0,5 m desde la cara del soporte. Puntualmente en el patio se da un voladizo de 2 

metros a cara de soporte en la zona del patio. 

Los soportes planteados son de dos tipos lo que simplificará la construcción. Uno de 

pantallas de 300 mm x 1000 mm que reducen la luz entre soportes y el otro tipo, de 

pantallas acopladas de hormigón de 350 mm x 2000 mm, cuya función principal será la 

de absorber el momento debido al sismo. 

Uno de los  pr incipales objet ivos de este trabajo de carácter  universi tar io 

es  la búsqueda de una solución viable de esta morfología,  que t iene 

como objet ivo potenciar la plast icidad de la estructura en la l ínea del  

proyecto arquitectónico, s in que suponga un aumento del coste 

desproporcionado.  

2.  OBJETIVOS DEL CÁLCULO EN EL P.F.M. 

 

 Estudiar el diseño y cálculo de diferentes estructuras de hormigón armado: 

o Forjado reticular. 

o Pantallas de hormigón armado. 

o Estructuras pretensadas. Forjado sanitario. 

o Losa de hormigón por líneas de rotura. 

 Rectangular con apoyo en los extremos. 

 Circular con apoyo perimetral 

 Circular con apoyo central. 

 

 Realizar un cálculo comparativo de dos planteamientos estructurales, basado 

en el coste final. 
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 Estudio del sismo en una estructura no simétrica. 

3.  NORMATIVA DE REFERENCIA 

Normativas: 

 Eurocódigo 0  : Bases de cálculo de estructuras (EN 1990). 

 Eurocódigo 1  :  Acciones en estructuras (EN 1991). 

 Eurocódigo 2  : Proyecto de estructuras de hormigón (EN 1992). 

 Eurocódigo 3 : Proyecto de estructuras de acero (EN 1993). 

 EHE-08 : Introducción al hormigón estructural (2008). 

 Documento básico SE-C : Cimentaciones. 

 Documento básico SE-SI : Seguridad en caso de incendio. 

 NCSE-02 : Norma de construcción sismorresistente. 

  Parte general y edificación.  
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4.  PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL 

4 .1  P la ntea mie nto  ge ne ra l .  

Se divide el análisis y el cálculo de esta primera parte dedicada a la estructura de 

hormigón en: 

 Análisis del módulo estructural. 

 Respuesta al sismo. 

 Forjado pretensado. Cámara sanitaria. 

 Pórticos virtuales. 

 Pilares apantallados. 

 Pantallas acopladas. 

 Cimientos. 

 Escalera interior. 

 Losas circulares. Sala de juntas. 

 Escalera exterior. 

 

4 .2  Mode lo  de  cá lc u lo .  

El método de cálculo en todos los apartados ha sido realizado a partir de hojas de 

cálculo realizadas en el software Excel, tratando de parametrizar los valores y con 

enfoques diferentes en cada una de las partes como se refleja en la presente memoria. 

De manera puntual se han comprobado los cálculos de partes particulares de la 

estructura con el software de elementos finitos SAP200.   

4 .3 .  Mate r ia le s  

4 . 3 . 1 .  H o r m i g ó n  e s t r u c t u r a l .  H - 2 5 .  

Resistencia característica 

    

 A compresión fck 25 N/mm2 

 A tracción fc,t,k 2 N/mm2 

 

Rigidez característica 

    

 Módulo de elasticidad Ec 25 kN/mm2 

 

Masa volumétrica 

    

 Masa volumétrica característica pc 2300 kg/m3 
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4 . 3 . 2 .  A c e r o  a r m a d u r a s  p a s i v a s .  B - 5 0 0S .  

 Resistencia característica fyk 500 N/mm2 

 Módulo de elasticidad. Ey 210 kN/mm2 

 Masa volumétrica característica py 7850 kg/m3 

4 . 3 . 3 .  A c e r o  a r m a d u r a s  a c t i va s .  Y  1 8 6 0  S 7 .  

 Resistencia característica fyk 1860 N/mm2 

 Módulo de elasticidad. Ey 190 kN/mm2 

 Masa volumétrica característica py 7850 kg/m3 

 

5.  BASES DE CÁLCULO 

 

La vida úti l  de la estructura será de 50 años  siempre y cuando durante ese 

periodo se mantenga un grado de conservación normal adecuada. 

Se afirma que la estructura proyectada es resistente y estable . Comprobándose que 

no supera ninguno de los ELU que pudieran provocar una puesta fuera de servicio de la 

estructura, por pérdida de equilibrio, colapso o rotura de la misma o de una parte de 

ella. 

La estructura mantendrá su resis tencia al fuego  durante el tiempo establecido en el 

DB-SI  y en la EHE-08  para elementos estructurales de edificios de uso administrativo 

con una altura infer ior  a 15 metros . 

Toda la estructura está en contacto con el ambiente exter ior ( I Ia) , requiriendo un 

recubrimiento según EHE-08 superior a 25 mmm excepto la cimentación donde se existe 

una presencia de sulfatos en 0,25 % - 0,3 % (Qa) utilizándose un cemento sulforresistente 

(SR) y un recubrimiento superior a 50 mm. 

Se cumplirán en la ejecución las exigencias medioambientales según los  requis i tos 

de higiene, salud y medioambiente.  
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6.  ACCIONES CONSIDERADAS EN EL CÁLCULO 

6 .1 .  Ca rga s  pe rma nente s .  

Peso propio: 

 Forjado reticular G1 = 4,45 kN/m2 

 Forjado sanitario G2 = 3,00 kN/m2 

 Solado y tabiquería  G3 = 2,00 kN/m2 

 Solado de cubierta G4 = 2,50 kN/m2 

 Losa escalera G5 = 4,25 kN/m2 

 Cerramientos 

o Pesado G6 = 8,00 kN/m 

o Ligero G7 = 3,00 kN/m 

 

6 .2 .  So breca rgas .  

 Uso oficinas  qk  = 3,00 kN/m2 

 Cubierta12 Qk = 1,00 kN/m2 

 

6 .3 .  Ca rga s  c l imát ica s .  

Acción de la nieve: 

 Carga de nieve3 Murcia h < 1000 m (E.C. 1) QNk = 0,45 kN/m2 

La acción del viento se determina según el Eurocódigo 1 (EN 1991-1-4). 

 Presión dinámica del viento σw 0,45 kN/m2 

 Carga de viento4   qwx 1,00 kN/m2 

 

                                                      

1 Para una cubierta plana de pendiente < 20º, que sea accesible únicamente para 

labores de conservación (categoría G1, según la tabla 3.1 del CTE DB SE-AE), la 

sobrecarga de uso es 1 kN/m2. 

 
2 De acuerdo con la tabla 3.8 del CTE DB SE-AE la carga de nieve que ha de considerarse 

en Murcia es la del litoral templado y vale 0,2 kN. 

 
3 La sobrecarga de nieve no es simultánea a la de mantenimiento que es de 1 kN/m2, 

por lo que se toma este valor único de sobrecarga de uso. 

 
4 El cálculo se detalla en el anejo 1 de este documento.  
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6 .4  S i smo 5.  

 Localización Murcia   

 Aceleración sísmica ab 0,15 g  

 Factor de riesgo 𝜌 1 Normal 

 Coeficiente del terreno C 1.15 Tipo 1 y 2 

 Coeficiente de ampliación S 0,93  

 Aceleración de cálculo aa 0,14 g  

7.  HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

7 .1 .  Mate r ia le s .  Va lo re s  de  cá lcu lo .  

7 . 1 . 1 .  H o r m i g ó n  

 Coeficiente parcial de seguridad del material γMc  = 1,5 

7 . 1 . 2 .  A c e r o  

 Coeficiente parcial de seguridad del material γMy1 = 1,05 

 Coeficiente parcial de seguridad en las uniones γMy2 = 1,3 

7 .2  Coef ic ient es  de  seg u r idad  

7 . 2 . 1  E n  E L U  

Coeficientes parciales de seguridad en ELU 

Resistencia  Desfavorable Favorable 

 Acciones permanentes 𝛾𝐺𝑗 1,35 0,80 

 Acciones variables 𝛾𝑄𝑖 1,5 0,00 

Estabilidad    

 Acciones permanentes 𝛾𝐺𝑗 1,10 0,90 

 Acciones variables 𝛾𝑄𝑖 1,50 0,00 

7 . 2 . 2  E n  E L S  

Coeficientes parciales de seguridad en ELS 

  Desfavorable Favorable 

 Acciones permanentes 𝛾𝐺𝑗 1,35 1,00 

 Acciones variables 𝛾𝑄𝑖 1,5 0,00 

 Acción del pretensado 𝛾𝑃𝑗 1,05 0,95 

 

                                                      

5  El cálculo del sismo se detalla en el anejo 2 de este documento. 
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7 .3  Coef ic ient es  de  comb ina c ió n  

Coeficientes de combinación de las acciones 

 𝜓0𝑖 𝜓1𝑖 𝜓2𝑖 

 Sobrecarga de uso 0,7 0,7 0,6 

 Sobrecarga de uso cubiertas accesibles para 

mantenimiento 

0 0 0 

 Sobrecarga de nieve (altitud < 1000 m) 0,5 0,2 0 

 Sobrecarga de viento 0,6 0,5 0 

 Temperatura 0,6 0,5 0 

 Acciones sobre el terreno 0,7 0,7 0,7 

7 .4 .  Co mbinac ión de  la s  acc io ne s  e n  E LU .  

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una acción 

persis tente o transitor ia , se determina mediante combinaciones de acciones a 

partir de la expresión: 

∑ 𝛾𝐺𝑗 · 𝐺𝑘𝑗

𝑗≥1

+ 𝛾𝑃 · 𝑃 +  𝛾𝑄1 · 𝑄1 + ∑ 𝛾𝑄𝑖 · 𝜓0𝑖 · 𝑄𝑘𝑖

𝑖≥1

  

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondientes a una situación 

extraordinar ia (accidentales) , se determina mediante combinaciones de 

acciones a partir de la expresión. 

∑ 𝛾𝐺𝑗 · 𝐺𝑘𝑗

𝑗≥1

+ 𝛾𝑃 · 𝑃 + 𝐴𝑑 +  𝛾𝑄1 ·  𝜓1𝑖 · 𝑄1 + ∑ 𝛾𝑄𝑖 · 𝜓2𝑖 · 𝑄𝑘𝑖

𝑖≥1

 

En los casos en los que la acción accidental sea la acción s ísmica , todas las acciones 

variables concomitantes se tendrán en cuenta con su valor casi permanente, según la 

expresión: 

∑ 𝐺𝑘𝑗

𝑗≥1

+ 𝑃 + 𝐴𝑑 +  ∑ 𝜓2𝑖 · 𝑄𝑘𝑖

𝑖≥1

 

7 .5 .  Co mbinac ión de  la s  acc io ne s  e n  E LS .  

Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar irreversibles, 

se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado 

caracter ís t ica  a partir de la expresión: 

∑ 𝐺𝑘𝑗

𝑗≥1

+ 𝑃 + 𝑄1 + ∑ 𝜓0𝑖𝑄𝑘𝑖

𝑖≥1
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Los efectos debidos a las acciones de corta duración que pueden resultar reversibles, 

se determinan mediante combinaciones de acciones, del tipo denominado 

f recuente , a partir de la expresión: 

∑ 𝐺𝑘𝑗

𝑗≥1

+ 𝑃 + 𝜓1,1𝑄𝑘,1 + ∑ 𝜓2𝑖𝑄𝑘𝑖

𝑖≥1

  

Los efectos debidos a las acciones de larga duración, se determinan mediante 

combinaciones de acciones, del tipo denominado casi  permanente , a partir de la 

expresión: 

∑ 𝐺𝑘𝑗

𝑗≥1

+ 𝑃 + ∑ 𝜓2𝑖𝑄𝑘𝑖

𝑖≥1

 

7 .6 .  C r i t e r io s  pa ra  E s tado s  L ím i te  de  S erv ic io  y  d u rab i l idad.  

7 . 6 . 1  F l e c h a s  

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, se admite que la 

estructura horizontal de un piso o cubierta es suficientemente rígida, sí, para cualquiera 

de sus piezas, ante cualquier combinación de acciones característica, considerando 

sólo las deformaciones que se producen después de la puesta en obra del elemento, la 

flecha relativa es menor que: 

a) 1 / 500 en pisos con tabiques frágiles (como lo de gran formato, rasillones, o placas) 

o pavimentos rígidos sin juntas. 

b) 1 / 400 en pisos con tabiques ordinarios o pavimentos rígidos con juntas. 

c) 1 / 300 en el resto de casos. 

Cuando se considere el confort de los usuarios, 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 solamente las 

acciones de corta duración, la flecha relativa, es menor que 1/350. 

Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura horizontal de 

un piso o cubierta es suficientemente rígida si, cualquiera de sus piezas, ante cualquier 

combinación de acciones casi permanente, la flecha es menor que 1 / 300. 

7 . 6 . 2  D e s p l a z a m i e n t o s  h o r i z o n t a l e s .  

Cuando se considere la integridad de los elementos constructivos, susceptibles de ser 

dañados por desplazamientos horizontales, tales como tabiques o fachadas rígidas, se 
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admite que la estructura global tiene suficiente rigidez lateral, si ante cualquier 

combinación de acciones característica, el desplome es menor de: 

a) desplome total: 1 / 500 de la altura total del edificio 

b) desplome local: 1 / 250 de la altura de la planta, en cualquiera de ellas. 

Cuando se considere la apariencia de la obra, se admite que la estructura global tiene 

suficiente rigidez lateral, si ante cualquier combinación de acciones casi permanente, 

el desplome relativo es menor que 1 / 250. 

8.  ANÁLISIS DEL MÓDULO 

La geometría en planta del edificio es una retícula cuadrada de 4 metros de lado, esto 

permite la posibilidad de la generación de un modelo estructural basado en un módulo. 

El punto de partida del planteamiento es buscar una forma estructural más acorde al 

diseño arquitectónico, con el objetivo de potenciar la direccionalidad de las potentes 

pantallas existentes en la fachada principal. 

Por ello se ha comparado bajo el criterio de los euros el módulo existente de pilares en 

retícula de 4 x 4 metros (Modelo 4 x 4) frente al de 4 x 8 metros (Modelo 4 x 8) sobre 

pantallas en una dirección. 

     

Ilustración 2 Módulo 4 x 8 

8 .1 .  E lecc ió n  de l  t ip o  de  f o r jado  

Esta decisión empieza condicionada por un planteamiento estético del proyecto de 

arquitectura, en el que se quiere unos forjados de canto constante, por lo que quedan 

descartadas las vigas de canto. 

Ilustración 1 Módulo 4 x 4 
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Siguiendo los planteamientos del proyecto original, se plantea una solución de losa. 

Descartando la losa maciza, dado que supone mucho peso que en una situación de 

sismo como ésta lleva a grandes cantos que aumentan el coste final de la obra. 

Seleccionamos para el estudio una losa aligerada, que parece que puede responder 

bien a los rangos de luz de la retícula con un canto no muy elevado, ni mucho peso, al 

tiempo que una mayor inercia que la losa maciza. 

La losa aligerada es una estructura poco aconsejable en casos de sismo, aunque al ser 

a < 0,16 g, la normativa vigente permite usarla. 

 

Ilustración 3 Losa aligera 

La clase de exposición es R-60, lo que determina que el espesor mínimo de la losa 

superior debe de ser de 80 mm6. 

En previsión a las deformaciones se opta por establecer un canto de partida de espesor 

30 cm. 

8 .2 .  P re-d ime ns ionado de lo s  apo yo s .  

Las solicitaciones de los soportes son bajas, en especial para el módulo de 4 x 4, y se 

decide partir de un pilar de 350 mm x 350 mm en previsión al momento debido al sismo 

y el desplome. 

En el caso del módulo de 4 x 8 se opta por unas pantallas de 300 mm x 1000 mm con el 

fin de reducir la luz entre ejes lo suficiente como para ser competitiva. Dada la situación 

sísmica, no pueden ser considerados pilares, dada su proporción mayor a 1 / 2,5. 

                                                      

6 Se ha tenido en cuenta la carga debida al solado, pero no se considera la capacidad 

resistente al fuego de la misma. 
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Ilustración 4 Pre-dimensionado Soportes 

8 .3 .  Aná l i s i s  de  las  co nd ic io ne s  de  co nto rno .  

Para el análisis del módulo se establecen unas condiciones de contorno que responden 

a la situación más común en planta para cada uno de los dos casos. 

 Mv : Momento voladizo. 

 Mc : Momento en continuidad. 

8 .4 .  Va lo ra c ió n  eco nó mica .  

8 . 4 . 1 .  M é t o d o  d e  c á l c u l o .  P ó r t i c o s  v i r t u a l e s .  

Se realiza el reparto de momentos según las condiciones de contorno establecidas en 

los modelos para las distintas hipótesis de carga. A efectos de cálculo las luces a cara 

de pilar son: 

 L 4 x 4  = 3,65 m. 

 L 8 x 4  = 7,00 m. 

 

 

Ilustración 5 Reparto de momentos módulo 4x4 
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Ilustración 6 Reparto de momentos módulo 8x4 

 

8 . 4 . 2 .  A r m a d u r a  c a p a  d e  c o m p r e s i ó n .  

Para la armadura de la capa de compresión para retracción y temperatura no es 

necesario reconsiderar la formulación dado que el sismo es inferior a 0,16 g. 

As min = 0,2 % · ec · 1000 · mm / m = 0,2 % · 80 mm · 1000 mm / 1 m. 

As min = 160 mm2 / m. 

Tabla 1 Relación de precios de la armadura de reparto 

   Separación (mm) 

€/ml As (mm2) Ø (mm) 100 150 200 250 300 

0,23 28,27 6 1 1 0 0 0 

0,52 50,27 8 0 0 1 1 1 

0,64 78,54 10 0 0 0 0 0 

As (mm2 / m) 282 1887 251 201 167 

Euros / m2 4,57 3,05 5,19 4,15 3,46 

8 . 4 . 3 .  S e p a r a c i ó n  e n t r e  l o s  e j e s  d e  l o s  n e r v i o s .  

Con el fin de tener la estructura más ligera y barata posible en razón al sismo, al tiempo 

que una modulación de los casetones acorde a la planta se comparan 

económicamente la separación máxima de 1 m x 1 m (EHE Art. 55.2) con una 

                                                      

7 Esta armadura se tendrá en cuenta para el cálculo su capacidad resistente y será 

sumado su coste en las valoraciones económicas. 
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modulación de 0,8 m x 0,8 m para los niveles de la oficina (+ 4.50 metros) y la cubierta 

(+ 8.00 metros). 

 

Ilustración 7 Reparto de nervios 

 

Para ello, de manera simultánea se analiza la respuesta global del conjunto frente al 

sismo8 y con esta los momentos de los forjados. 

Tabla 2 Comparativa de precios según separación entre ejes9. 

 
Cubeta 

(cm) 

Nervio 

(cm) 

Rec. 

(cm) 

Canto10 

(cm) 

€ Planta 

(€/m2) 

€ Total 

(€/m2) 

     P2 / CUB  

4 x 4 

68 12 3 30 27,3/27,3 54,6 

88 12 3 32 31,3/31,2 62,5 

4 x 8 

68 12 3 33 30,6/30,2 60,8 

85 15 2,5 34 34,6/31,3 65,9 

                                                      

8 El cálculo del sismo se detalla en el apartado 9 y en el anejo 2 de este documento. 
9 El proceso seguido para el cálculo de un pórtico se detalla en el anejo 3. 
10 El canto ha sido determinado según la expresión del artículo 50.2.2.1 de la EHE según 

el apartado 8.4.4 de este documento. 
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Tabla 3 Desglose de los precios por partes. 

 
Cubeta 

(cm) 

Hormigón 

(€/m2) 

Acero eje x 

(€/m2) 

Acero eje y 

(€/m2) 

   P2 / CUB P2 / CUB 

4 x 4 

68 21,22 1,51/1,51 1,51/1,51 

88 25,21 1,50/1,49 1,56/1,49 

4 x 8 

68 22,21 2,08/1,82 3,22/2,86 

85 26,85 1,69/1,72 2,99/2,78 

Se observa que: 

 La influencia en el coste de las cuantías mínimas. 

 El espesor de la losa, la cantidad de hormigón aumenta en gran medida el 

coste de la misma. 

 El pre-dimensionado de los ábacos como 15 % de la luz, lleva a no necesitar en 

estos casos armadura a cortante ni punzonamiento, ahorrando tiempo y 

dinero. 

 

8 . 4 . 4  C o m p r o b a c i ó n  e n  E . L . S .  

Según el art. 50.2.2.1 no será preciso la comprobación a flecha cuando la relación entre 

la luz y el canto útil sea inferior o igual a la expresión dada en el mismo. (Р0=0,5% para 

HA-25). 

Tabla 4 Relación Luz módulo / Canto útil (K =1,5) 

L11 

(cm) 

Cubeta 

(cm) 

Ac 

(cm2) 

Р 

(%) 

Р’ 

(%) 

L/d 

 

d > 

(cm) 

h > 

(cm) 

385 

68 1800 0,30 0,09 49,07 8 11 

88 1536 0,34 0,07 41,52 9 12 

710 

68 1980 0,92 0,07 23,32 30 33 

85 2040 0,93 0,07 23,23 31 34 

                                                      

11 Luz entre caras de soportes 
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Tabla 5 Relación Luz voladizo / Canto útil (K = 0,4) 

L 

(cm) 

Cubeta 

(cm) 

Ac 

(cm2) 

Р 

(%) 

Р’ 

(%) 

L/d 

 

d > 

(cm) 

h > 

(cm) 

200 

68 1800 0,60 0,09 7,40 27 30 

88 1536 0,63 0,07 7,11 28 31 

200 

68 3960 0,53 0,07 7,69 26 29 

85 4080 0,48 0,07 7,56 26 29 

Se observa como el voladizo de 2 metros provoca el aumento del canto en el modelo 

de 4 x 4, y se vuelve un punto crítico de la estructura que eleva el coste de este módulo 

considerablemente. 

 

Ilustración 8 Situación voladizo en planta. 

Finalmente se concluye que: 

 Lo más óptimo es establecer una distancia entre ejes de nervios  de 80 

cm . 

8 .5 .  So po r te s  

Continuando con el planteamiento, se valora económicamente el coste por metro 

cuadrado que supondrían los apoyos. 

Se ha tenido en cuenta que en el módulo de 4 m x 4 m los 4 soportes no soportarían la 

misma carga, esto responde a las condiciones de contorno planteadas que se 

aproximan al conjunto completo. 
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Ilustración 9 Superficie tributaria soportes 

La hipótesis más desfavorable es la de sismo, y según esta han sido dimensionados y 

valorados, considerando la inversión de momentos en los nudos que minoran su 

resistencia a fyd =18 kN /cm2. 

 

Ilustración 10 Hip. Sismo X 

 

Ilustración 11 Hip. Sismo Y 

Tabla 6 Comparativa de cuantías y costes de los soportes. 

Dim 

 

Cota 

(m) 

 

Sup. 

Trib. 

 

N 

(kN) 

 

As12 

(cm2) 

 

Р 

(%) 

 

€/ 

Soporte 

 

€ Total13 

(€/m2) 

 

35x35 

8 
16 

116 14 Ø 20 

16 Ø 20 

4,1 

4,7 

163,3 

173,3 

20,5 

4,5 243 

      

8 
12 

87 
10 Ø 16 2,3 122,7 

4,5 182 

 

30x100 
8 

16 
151 14Ø16 

20Ø16 

1,6 

3,1 

232 

303 
26,2 

4,5 316 

                                                      

12 Armadura longitudinal total en la sección. 

 
13 Por metro cuadrado en parcela, es decir con las plantas cuantificadas. 



M.E.E.  P.F.M. Sede de la Imprenta de Murcia. Tomo 1. Hormigón. Memoria 

  

 Pág. 20 Julio- 2016 

 

La armadura transversal será la mínima necesaria según NSCE-01. 

Se ha comprobado el desplome, resultando en todos los casos que no es necesar io 

corregir  por  segundo orden (r<0,1).  El reparto de la fuerza de sismo se ha realizado 

para que en esta planta el desplome sea uniforme en todos los soportes. 

8.6. Zapata corrida 

Para la valoración económica de la cimentación de cada uno de los dos módulos se 

ha seguido el libro ‘Curso Aplicado de Cimentaciones’. 

La dirección principal de la zapata se dispone en el eje x para reducir el gasto del 

módulo 4 m x 8 m, mientras que en el módulo de 4 m x 4 m, resulta más rentable 

disponerlo con respecto al eje y, asociado a los momentos en la hipótesis de sismo. 

 

Ilustración 12 Planteamiento Zapata Corrida 

La tensión admisible del suelo es de 150 kN/m2. A efectos de asientos, se ha supuesto a 

falta del dato, un módulo de Young para el terreno de 7800 kN/m2, y que el firme está a 

25 metros de profundidad. 

Para el dimensionado de la zapata se ha obtenido primero el brazo de palanca z = M 

SISMO / N SISMO y el ancho necesario de suelo b0 = NSISMO / (σadm · L). El ancho será b = 2 (z 

+ (bo / 2). 
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Tabla 7 Dimensionado de lso cimientos (k = 1,8) 

Módulo 

 

MRD 

(mkN) 

Nrd 

(kN) 

z 

(m) 

b 

(m) 

h14 

(m) 

δ 

(L/x) 

4x4 
47,2 182,7 0,26 0,85 0,5 L/417 

94,3 243,6 0,39 1,20 0,5 L/312 

       

4x8 102,0 316,3 0,32 1,2 0,5 L/481 

 

Tabla 8 Comparativa costes cimientos. 

Módulo 

 

AS/m 

 

Acero15 

(€/m2) 

Hormigón 

(€/m2) 

Coste16 

(€/m2) 
     

4x4 5Ø16/m 4,7 15,4 20,1 

     

4x8 5Ø16/m 3,8 12,8 16,6 

8 .7 .  Va lo ra c ió n  f ina l  

Tabla 9 Resumen económico de los dos modelos. 

Módulo 
Forjado 

(€/m2) 

Soportes 

(€/m2) 

Cimientos 

(€/m2) 

Total 

(€/m2) 

     

4x4 54,6 20,5 20,1 95,2 
     

4x8 60,8 26,2 16,6 103,6 

 

Diferencia de costes €/m2 : 
8,4 

Teniendo en cuenta que la huella del edificio son aproximadamente 1000 m2, el uso de 

las pantallas supondría un incremento del presupuesto en 8.400 €, se considera que este 

coste es posiblemente asumible en vista de los beneficios de uso y espaciales que 

supone para el proyecto. 

  

                                                      

14 El canto mínimo se ha obtenido de: 

 

 Máximo  : [L/8; b/4; √(Md/(0,35· fcd· L)] 

 
15 La armadura queda dimensionada según el mínimo de la EHE y con una separación 

de 25 cm entre ellas. 

 

 As MIN   >  0,04 · fcd · L · h / fyd 

 

16 Coste en referencia a la huella en planta de la superficie del edificio. 
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9.  RESPUESTA AL SISMO. 

La forma y la estructura asimétrica del edificio lleva a una distribución de las fuerzas de 

sismo y unas comprobaciones no del todo genéricas. 

El centro de masas y el centro de rigideces no coinciden, así la fuerza de sismo generará 

un momento torsor en la planta. 

En línea con el proyecto, se proponen unas pantallas acopladas de hormigón armado 

en la banda de acceso de la planta baja, cuya elevada inercia les permita absorber la 

mayor parte del cortante de basal. 

Todas las pantallas tienen la misma dirección, dando una mejor respuesta al sismo en la 

misma, y a otros efectos los momentos torsores se suponen absorbidos siempre en esa 

dirección 

9 .1  P r ime r  repa r to .  

Para el cálculo se ha realizado un primer reparto plástico de la fuerza, una situación de 

equilibrio por capacidad, dado que en un primer momento se desconoce el armado 

de los soportes y por tanto su módulo de elasticidad real. 

El reparto del cortante en la cota + 8.00 se realiza de manera homogénea. 

 

Ilustración 13 Planta Cubierta Sismo X 

 

Ilustración 14 Planta Cubierta Sismo Y 

Sismo x Fs X,8 = Σn · F1· β1  

 Fs X,8· e = F2 · β2 · Σ[ni · zi] 

Sismo en y Fs Y,8 = Σn · F5· β5 

   Fs Y,8 · e = F6 · β6 · Σ[ni · zi] 
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En cambio el reparto en la + 4.50 m se hace aplicando sobre las pantallas acopladas la 

diferencia entre el cortante de basal correspondiente y la capacidad de las pantallas 

no acopladas.  

 

Ilustración 15 Planta Primera Sismo X 

 

Ilustración 16 Planta Primera Sismo Y 

 

Sismo x Fs X,4.5  = Σn · F3 · β3 + Σn’ · F1· β1 

 Fs X,4.5 · e = F4 · β4 · Σ[ni · zi] + F2· β2 · Σ[n’i · zi] 

Sismo en y Fs Y,4.5 = Σn · F7· β7 + Σn’ · F5· β5  

  Fs Y,4.5 · e = F8· β8 · Σ[ni · zi] + F6· β6 · Σ[n’i · zi] 

 

Tabla 10 Reacciones a sismo para retícula de soportes 4 m x 8 m 

Cota 

(m) 

Vbasal 

(kN) 

Eje 

Sismo 

Duct. 

β 

Fx 

(kN) 

Fy 

(kN) 

Mx 

(mkN) 

My 

(mkN) 

8.00 2821 

X 1 73 9 115 10 

Y 2 0 70 0 110 

4.5017 6060 

X 1 140 14,5 220 20 

Y 4 0 168 0 670 

                                                      

17 Las reacciones de la cota +4.50 m son las correspondientes a las pantallas de 

hormigón no a los pilares. 
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Tabla 11 Reacciones a sismo para retícula de soportes de 4 m x 4m 

Cota 

(m) 

Vbasal 

(kN) 

Eje 

Sismo 

Duct. 

Β 

Fx 

(kN) 

Fy 

(kN) 

Mx 

(mkN) 

My 

(mkN) 

8.00 2695 

X 1 40 7 62,5 11,5 

Y 1 0 60 0 95 

4.5018 5836 

X 1 75 7,5 225 23 

Y 4 0 166 0 103 

A razón del reparto de cargas y por tanto de la elección del mecanismo de respuesta 

al sismo, se produce en el forjado un cortante y un momento en el plano horizontal. Se 

analiza este efecto como una viga en voladizo de gran canto.      

   

Ilustración 17 Análisis del forjado a sismo. 

    

Se tiene en cuenta que la baja ductilidad del forjado aligerado en el cálculo. Y se 

comprueba la capacidad del mismo para resistir este momento torsor que sufre el 

edificio debido a su geometría. 

Mv = Fs · zs – F1·Σ[ni·zi] = 9315 mkN = Us·z =50 kN/cm2·As·21m 

As/m = 8,9 cm2/6.7 m = 1.3 cm2/m  

< As min capa compresión = 1,6 cm2/m 

Dicha armadura tiene capacidad para resistir dado que está previamente preparada 

para soportar la tracción del sismo en el sentido perpendicular. 

                                                      

18 Las reacciones de la cota +4.50 m son las correspondientes a las pantallas de 

hormigón no a los pilares. 
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NOTA:  Tanto el cálculo, como las soluciones constructivas para la hipótesis de sismo 

han sido proyectados según la normativa NSCE – 02 y el Anejo 10 de la EHE-08. 

9 .2 .  Se gundo repar to .  De sp lome.  

Una vez realizado el reparto, se pre-dimensionan los soportes, y se comprueba cómo 

queda reflejado en la primera parte del anejo 5, que el desplome no es el mismo para 

las pantallas acopladas y sin acoplar. 

Esta hipótesis que se planteaba en la planta baja es imposible, dado el diafragma 

plantea que todos los soportes deben de desplazarse lo mismo en una misma cota. 

En función de la igualdad de los desplomes se vuelven a redistribuir los empujes debidos 

al sismo según la relación obtenida de la flecha, resultando de esta manera el reparto 

correcto de los momentos de cálculo. 

10.   PÓRTICOS VIRTUALES 

Para el dimensionado de las placas de forjado se ha utilizado el método directo de los 

pórticos virtuales. Cumpliéndose para ello ciertas condiciones: 

1. Malla ortogonal. 

2. La relación entre el lado mayor y menor es inferior a 2. 

3. Las luces son constantes en los pórticos. 

4. La sobrecarga está uniformemente distribuida y es menor que dos veces la 

carga permanente. 

Se da una situación donde el método no aplica. Uno de los pórticos consta de dos 

voladizos y un solo tramo, y al menos deben darse tres vanos en cada dirección. Por ello 

en estas zonas se ajusta la distribución de momentos según las condiciones de contorno. 

10 .1 .  C la s i f i cac ión  

Analizando la planta se han catalogado los pórticos en 7 tipos, dimensionando cada 

uno de ellos en 4 hipótesis de carga. 

 Hip 1 : PP + SU 

 Hip 2 : P.P. + S.U. + W 

 Hip 3 : P.P. + S.U. + Sismo x 

 Hip 4 : P.P. + S.U. + Sismo y 
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Ilustración 18 Pórticos Cub. Eje X 

 
Ilustración 19 Pórticos Cub. Eje Y 

 
Ilustración 20 Pórticos cota + 4.50 Eje X 

 
Ilustración 21 Pórticos cota + 4.50 Eje Y 

10 .2  De sar ro l lo  de l  cá lc u lo .  

Tabla 12 Reparto de momentos en los pórticos virtuales 

Pórtico 

 

 

Apoyo 

Extremo 

(%) 

Vano 

Extremo 

(%) 

Apoyo 

Interior 1 

 (%) 

Vano 

Interior 

(%) 

Apoyo 

Interior 2 

(%) 

      

P1 Mv1 Miso – ΣMe19/2 70 35 65 

P3 Mv1, Mv2 Miso - ΣMe19/2 - - - 

P3’ Mv1 Miso – ΣMe19/2 70 - - 

P520 Mv1 Miso – ΣMe19/2 70 35 65 

PE Mv1 Miso – Mv - - - 

PE’[2] Mv1 Miso – Mv - - - 

PG Mv1 Miso – ΣMe[1]/2 70 35 65 

                                                      

19 El término Me hace referencia a los momentos en los extremos del vano. 
20 Estos pórticos son similares a otros en el reparto de cargas pero están sustentados por 

las grandes pantallas de acceso, así se analizan individualmente. 
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A la hora de hacer el reparto de momentos entre la banda de soportes y la banda 

central, se ha tenido en cuenta que el momento debido al sismo y al viento es absorbido 

exclusivamente por la banda de soportes. 

Comprobando gráficamente a través del diagrama de momentos, se ha considerado 

de manera aproximada que el aumento de momento positivo en los vanos de la banda 

de soportes bajo hipótesis de viento o sismo, es igual al momento positivo 

correspondiente por el reparto (0,6) + 1/5 de M de sismo o viento. 

 

Ilustración 22 Reparto de Momentos en hipótesis de sismo en la banda central de los pórticos 

virtuales. 

Para el armado de los pórticos se ha tratado de reducir el número de diámetros de las 

armaduras, al mismo tiempo que valorando el coste de los mismos por cada pórtico. 

 Ø armadura de reparto     (mm)  :   6   

 Ø armadura longitudinal  (mm)  :      10  12  16 

 Ø armadura cortante         (mm)  :   6  8 

No es necesario armadura a punzonamiento dado que los ábacos tienen una amplia 

dimensión debido al uso de las pantallas. 

En el anejo 4 se detalla el proceso de cálculo de uno de éstos pórticos. 

La ductilidad del forjado reticular es 1, y por tanto el momento de sismo que actúa en 

el mismo tiene eso en cuenta. 

11.  PILARES 

El cálculo de los pilares se hace según lo indicado en el apartado 8.5  y de manera más 

detallada en el anejo 5 de este documento. 

Se ha tendido a homogeneizar en el proceso la armadura vertical con redondos de 

diámetros 16 mm y 20 mm, y los cercos con diámetros de 6 mm y 8 mm siguiendo la 

normativa sísmica. 
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12.  PANTALLAS ACOPLADAS 

Situadas en la fachada de acceso de la sede, el acoplamiento tiene un carácter 

estético en el proyecto de arquitectura, y toma un canto de 100 cm más el forjado. 

La ductilidad de este sistema es muy elevada y permite que en ese tramo el forjado no 

tenga que absorber momentos debidos al sismo, que podemos considerar serán 

completamente absorbidos por el acoplamiento. 

Se proyecta la armadura de las pantallas según el Anejo 10 de la EHE 08, con la 

armadura transversal necesaria para evitar el pandeo, y las armaduras longitudinales y 

horizontales según lo que la norma dicta para vigas de gran canto. 

Todo el proceso de cálculo queda detallado en el anejo 5 de este documento. 

13.  FORJADO PRETENSADO. CAMARA SANITARIA.  

La cámara sanitaria se resuelve con un forjado pretensado de viguetas doble T-18-2  y 

T-18-1 con bovedilla cerámica que no requiere de encofrado. 

Según la tabla 5.1.1.2 de la EHE-08, para esta clase de exposición (II), la fisuración bajo 

acciones frecuentes no puede ser mayor a 0,2 mm. El momento resistido con seguridad 

tiene que ser superior o igual al momento flector de la descompresión de la sección (Mo) 

y al momento flector de la descompresión a nivel de las armaduras activas (EHE-08 art. 

49.2.4). 

La disposición de las viguetas se hace en el eje menor (L=4m). Se dimensiona a partir del 

tramo continuo que engloba el resto de situaciones. 

El forjado apoya sobre muros de ladrillo de 30 cm de ancho y la zona de macizado de 

las viguetas es de 10 cm. Así tal como queda reflejado en el anejo 4 de esta primera 

parte, y un canto de forjado de 25 cm (20 + 5). [PREFORSA S.L. (20+5)*70. 

 
Ilustración 23 Esquema análisis forjado sanitario 



M.E.E.  P.F.M. Sede de la Imprenta de Murcia. Tomo 1. Hormigón. Memoria 

  

 Pág. 29 Julio- 2016 

 

14.  CIMIENTOS 

El cálculo de los cimientos se hace según lo indicado en el apartado 8.6 de este 

documento y de manera más detallada en el anejo 6. 

A diferencia del módulo simplificado, la cimentación constará también debajo de las 

pantallas acopladas de una losa. 

Todos los elementos tendrán el mismo canto y por tanto apoyaran en la misma cota, así 

como un atado en las dos direcciones, siguiendo las recomendaciones para la 

cimentación en caso de sismo. 

 

Ilustración 24 Esquema planta cimentación 

15.  ESCALERA INTERIOR 

15 .1  Mode lo  e s t ruc t u ra l .  

La escalera interior debe salvar un desnivel de 3,5 metros. Se propone una losa de 

hormigón en dos tramos con un descansillo a 1,9 metros, sobre el que carga el 

cerramiento del muro de fábrica. 

Desde el punto de vista de la seguridad, se considera la unión entre la escalera y los 

forjados como una articulación, dado que la escalera no se hormigonará al mismo 

tiempo que el resto. 

La escalera apoya en la intersección de los tramos sobre los pilares, quedando el 

descansillo en voladizo. De esta manera la mayor parte del peso de la escalera cae 

sobre estos dos soportes, reduciéndose el momento máximo. 
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Ilustración 25 Modelo estructural de la escalera interior 

15 .2  Co ns ide rac ione s  i n ic ia les  

Siguiendo las consideraciones de esta memoria, el recubrimiento de la armadura 

quedaba establecido en 30 mm. 

Con el fin de transformar cada práctica en un aprendizaje, en este caso se comparará 

el canto necesario según el art. 50.2.2.1 de la EHE 08 con la comprobación a flecha. 

El primero de los procesos, previo a un cálculo a ELU, establece para esta escalera, que 

clasificamos como una losa sin vigas sobre apoyos aislados y recuadro extremo, y dada 

la reducida dimensión podemos prever que estará poco armada. Con estas premisas 

siguiendo el artículo 50.2.2.1 de la EHE 08 se establece la relación L/d = 23. Resultando 

un canto de 18 cm. 
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15 .3  Mode lo  de  cá lcu lo  

En este ejercicio se utilizado la hoja de cálculo  estableciendo unas variables de la 

estructura con el fin de que el programa encuentre la solución más económica  

para el cómputo de hipótesis de carga. 

Los datos iniciales introducidos son: el modelo estructural, las características de los 

materiales empleados y las consideraciones y requisitos del CTE y la EHE 08. 

Una vez establecido se analiza el tramo con mayor luz incluyendo la parte 

correspondiente al voladizo. 

El momento del voladizo es un valor fijo que depende de la variable del espesor de la 

losa. En función de ella se obtienen los esfuerzos en la losa y las reacciones en los apoyos. 

Hay que tener en cuenta que el tramo de la escalera tiene una inclinación de 32º y por 

tanto se produce una descomposición en dicho tramo de la carga vertical en un 

cortante Vd = Px · cos 32º y un axil de Nd = Px · sen 32º. 

   

Ilustración 26 Descomposición y análisis de las solicitaciones y esfuerzos de la escalera interior 

La solución más económica21 encontrada por el programa resulta: 

 Espesor de losa  =  15 cm 

 Armadura traccionada a positivos  =  4 Ø 6 + 4 Ø 10 mm 

 Armadura traccionada a negativos  =  4 Ø 6 + 4 Ø 10 mm 

 Armadura comprimida a positivos  =  4 Ø 6 mm 

 Armadura comprimida a negativos  =  4 Ø 6 mm 

 Armadura a cortante (cuantía mínima)  =  Ø 6 mm cada 200 mm 

Las condiciones para este dimensionado han sido, aparte de las características de los 

materiales y las acciones de cálculo, la utilización del mínimo número razonables de 

                                                      

21 El resultado queda detallado en el anejo 7 de este documento. 
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diámetros de armadura, un espesor mínimo para la losa de 15 cm, y la búsqueda de la 

opción más rentable. 

El precio por metro lineal de esta escalera considerando la puesta en obra completa 

de hormigón armado y su encofrado resulta en 31,17 euros/m.  

Para el dimensionado se ha tenido en cuenta la superposición del momento flector y el 

esfuerzo axil. 

Se comprueba que la estructura resiste a cortante en el encuentro de los polares, las 

bielas comprimidas y el perímetro de punzonamiento. 

Se ha comprobado también, la deformación y la fisuración a E.L.S., resultando que no 

llega a fisurar dada la reducida luz; MSERVICIO = 10,3 mkN < MFISURACIÓN = 14,6 mkN, con una 

flecha final a tiempo infinito de 3,21 mm. 

La abertura de fisura máxima para ambiente IIa es de wmax = 0,3 mm y el resultado del 

cálculo es wk = 0,09 mm. 

Por lo tanto, para pequeñas luces con cargas no muy elevadas el hormigón no llega a 

fisurar en E.L.S. y podría en ciertos casos como este, no requerir armadura, aun así, 

considerando las hipótesis en E.L.U. son necesarias las armaduras, sobre todo 

considerando la hipótesis de sismo. 

Finalmente optemos un espesor algo menor al definido según el art. 5.2.2.1 de la EHE 08. 

Todo el proceso de cálculo queda detallado en el anejo 7 de esta memoria. A 

continuación, se describen y enumeran brevemente los resultados. 

15 .4  Eva luac ión  de  la s  acc iones .  

Teniendo en cuenta las acciones según el CTE DB SE Acciones de la Edificación y los 

coeficientes de seguridad y minoración de la EHE 08 y BC2. Se establecen como 

determinantes 2 hipótesis de carga para ELU y 1 para ELS. 

Hipótesis en E.L.U. 

1. Acciones permanentes y sobrecarga de uso. 

2. Acciones accidentales. SISMO. 

Hipótesis en E.L.S. 

3. Acciones permanentes y sobrecarga de uso. 
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15 .5  Va lo re s  de  cá lcu lo  

Como queda detallado en las figuras los esfuerzos en la losa son según las hipótesis de 

carga: 

Hipótesis 1. P.P. + S.U. 

 

Md+ = 11,2 mkN  Md- = - 13 mkN 

 

Vd = 25 kN 

 

Nd = 16 kN 

 

Hipótesis 2. Sismo 

 

Md+ = 12 mkN  Md- = - 18 mkN 

 

Vd = 18 kN 

 

Nd = 11 kN 

 

Hipótesis 3. E.L.S. 

 

Md+ = 10 mkN  Md- = - 10,5 mkN 

 

Vd = 18 kN 

 

Nd = 11 kN 

15 .6  A rmadura  de  la  lo sa  d e  e sca le ra  t ramo L  =  377  cm.  

 Armadura mínima:  AMIN = 270  mm2/m 

 Armadura en la cara inferior: 

o Banda de soportes: 4 Ø 6 mm (cada 25 cm) 
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 ASUP = 113 mm2/m 

o Banda central : 4Ø6 + 4Ø10 mm (cada 13 cm) 

 ASUP = 427 mm2/m 

 Armadura en la cara superior: 

o Banda de soportes:  4Ø6 + 4Ø10 mm (cada 13 cm) 

 ASUP = 427 mm2/m 

o Banda central:  4 Ø 6 mm (cada 25 cm) 

 ASUP = 113 mm2/m 

 Armado en la zona próxima al soporte extremo: 

Se tiene en cuenta lo indicado en EHE-08 (art. 55.2) y Documento EE4 (apartado 

4) para la hipótesis de sismo. 

 

 Armadura transversal: 

Se tiene en cuenta un mínimo del 25 % de su análoga longitudinal según el art. 

55.2  de la EHE-08. 

o Armadura transversal: 5 Ø 6 mm (cada 20 cm) 

 ATRANS = 141 mm2/m 

15 .7  A rmadura  de  la  lo sa  d e  e sca le r a  e n  e l  t ra mo L  =  312  c m.  

 Armadura mínima:  AMIN = 270  mm2/m 

 Armadura en la cara inferior: 

o Banda de soportes: 4 Ø 6 mm (cada 25 cm) 

 ASUP = 113 mm2/m 

o Banda central : 4Ø6 + 4Ø10 mm (cada 13 cm) 

 ASUP = 427 mm2/m 

 Armadura en la cara superior: 

o Banda de soportes:  8Ø6 mm (cada 13 cm) 

 ASUP = 226 mm2/m 

o Banda central:  4 Ø 6 mm (cada 25 cm) 

 ASUP = 113 mm2/m 

 Armado en la zona próxima al soporte extremo: 

Se tiene en cuenta lo indicado en EHE-08 (art. 55.2) y Documento EE4 (apartado 

4) para la hipótesis de sismo. 
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 Armadura transversal: 

Se tiene en cuenta un mínimo del 25 % de su análoga longitudinal según el art. 

55.2  de la EHE-08. 

o Armadura transversal: 5 Ø 6 mm (cada 20 cm) 

 ATRANS = 141 mm2/m 

15 .8  U n ió n  fo r jad o c on e l  sopo r te  

 Reacción del forjado22:  FSD = 46 kN 

Comprobación de la superficie crítica a punzonamiento. 

 Perímetro crítico:  u1 = 1053 mm 

 Tensión tangencial de cálculo:  tSD = 0,50 N/mm2 

 Tensión tangencial resistida que agota el hormigón a tracción:   

 tRD (Min) = 0,86 N/mm2 

15 .9  Mo ment o  f lec to r  en  lo s  so po r te s .  

El momento flector en los soportes es el debido al cortante de basal en caso de sismo.  

MSISMO = 16,74 mkN 

15 .10  Cons ide rac io ne s  pa ra  a rma r  a  s i smo.  

Según el Art. 7 del Anejo 10 de la EHE-08, el anclaje de las armaduras bajo solicitaciones 

sísmicas debe aumentarse en 10 Ø respecto al valor dado para cargas estáticas. 

15 .11  Defo rma ción  en  E LS  ( t ra mo L  =  377  cm)  

 Momento E.L.S. Md  = 10,3 mkN 

 Momento de fisuración MFIS  =  14,88 mkN 

 Flecha instantánea total δ inst total =  1,86 mm 

 Fl. Total a tiempo indef.: δ  Total "∞" =  3,15 mm 

 Flecha: L/1242 

                                                      

22 Según ha calculado para el caso de sismo el cortante en el soporte según el artículo 

5.1.1. del anexo 10 de la EHE-08 resultando este menor al de la hipótesis 1 de cálculo. 
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15 .12  F i su rac ión  en  E LS  ( t ra mo L  =  377  c m)  

Fisuración por compresión: 

 Resistencia a flexotracción del hormigón 

 fctm,fl  =  3,72 N/mm2 

 Tensión a compresión del hormigón debido al momento 

 σc = 0,78 N/mm2 

Fisuración por tracción 

 Clase de exposición IIb; wmax  =  0,3 mm 

 Separación media de fisuras: Sm  =  88,6 mm 

 Alarg. medio de las arm: εsm  =  4 · 10-4 mm 

 Abertura caract. fis.: wk  =  0,06 mm 

16.  SALA DE JUNTAS 

16 .1  Mode lo  e s t ruc t u ra l  

La sala de juntas tiene una forma en planta similar a una ameba, construida a partir de 

radios de diferentes diámetros tangentes entre sí. Una vez obtenida la geometría, se 

propone una solución con losa de hormigón armado tanto para la cubierta que estará 

apoyada sobre soportes perimetrales en su perímetro como para el forjado de la planta 

primera que apoya en ménsula sobre una columna central. 

 

Ilustración 27 Sala de juntas 

Una vez generada la geometría se obtiene el c.d.m. y se centra el soporte de la planta 

inferior en este punto, resultando una luz máxima de 6,5 metros. 

Se considera dada la geometría en sección que el momento absorbido por los soportes 

se limite al viento y al sismo a la hora de realizar el cálculo. 
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Así este ejercicio por sus características arquitectónicas permite utilizar el método de 

rotura del profesor Johansen aplicado en dos modelos similares pero diferentes. 

  

Ilustración 28 Geometría y acciones sobre la sala de juntas 

16 .2  Co ns ide rac ione s  i n ic ia les .  

Se mantiene el recubrimiento de 30 mm en la estructura y se realiza un pre-

dimensionado según el artículo 50.2.2.1 de la EHE. Obteniendo así unos primeros cantos 

para la losa superior h1 = 300 mm (L/20) y para la inferior h2 = 800 mm (L/8). 

Las hipótesis de carga para ELU más restrictivas son situación ordinaria y sismo. Todos los 

cálculos se han realizado en una base de datos para permitir variando ciertos 

parámetros con el fin de optimizar la estructura. 

 

 

 

Ilustración 29 Modelo Placa Cubierta 

 

Ilustración 30 Modelo placa Sala conferencias 

16 .3  Mode lo  lo sa  sup er io r  

El punto de partida es analizar una placa superior con forma de ameba. Lo primero se 

sitúa el centro de gravedad y se divide el perímetro en n soportes, en este caso 10. 

Resultando cada una de las porciones de una superficie prácticamente idéntica, lo que 

nos permite aplicar el método de rotura de placas. 

A1 =A2 =A3 = A4 = … = A10 = Atotal / 10 
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Ilustración 31 Centro de 

gravedad 

 

Ilustración 32 Soportes 

 

Ilustración 33 División en 

porciones equivalentes 

 

Ilustración 34 Líneas de rotura 

 

Ilustración 35 Radios 

 

Ilustración 36 Parámetro 

crítico de punzonamiento 

 

El trabajo exterior, dado que cada porción es similar a un triángulo, podemos para la 

ecuación situar el centro de gravedad de cada porción a 1/3 y con la misma área, 

resultando: 

 Wext = q*At*1/3*d 

El trabajo interior es la suma de cada una de las líneas de rotura proectadas como 

queda indicado en los esquemas, multiplicado por el ángulo (Ѳ); que es igual a la flecha 

dividida entre la luz de cada porción. 

Así midiendo estados dos dimensiones en el plano, resulta que el trabajo interior es: 

Wint = 6 M * d 

Y el momento de cálculo a positivos en situación ordinaria es igual a: 

M = q·At/18 

Posteriormente, aplicando la carga sísmica el momento de esta hipótesis comparado 

con la situación ordinaria, resulta un momento a negativos sobre los soportes del 

perímetro, armando la parte inferior con redondos del 10 cada 150 mm, y un armado 

superior de redondos del 8 cada 200 mm. 

El resultado de las comprobaciones a punzonamiento finaliza con que la carga resistida 

en el perímetro crítico es bastante superior a la de cálculo y se puede afirmar que no es 

necesario armadura de punzonamiento. 
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16 .4  Sopo r te s  p lant a  a l ta .  

El dimensionado de los soportes de la planta baja, así como su armado responde al 

momento en hipótesis de sismo en su parte inferior. Para el momento de cálculo de 66 

mkN, se dimensionan unos soportes circulares de 300 mm de diámetro, con una 

armadura longitudinal de 6 redondos del 20 y cercos del 8. 

Se han realizado las comprobaciones a cortante y no es necesario armarlos en este 

sentido, así la armadura transversal se limitará a la mínima por normativa (Anejo 10 EHE 

08; w = 0,08). 

16 .5  Lo sa  p la nta  ba ja  

La primera consideración en relación al gran canto necesario según el art. 50.2.2.1 de 

la EHE 08 es restar la luz del radio del soporte. Y en segundo lugar plantear una sección 

de canto variable, que en los bordes de los voladizos se reduzca lo máximo posible. 

Para ello se dimensiona dicho canto de borde según los esfuerzos de punzonamiento y 

el momento en hipótesis de sismo. 

El resultado es un canto de 300 mm sin necesidad de armar a punzonamiento en este 

punto con seguridad y disponiendo un armado inferior con redondos del 12 en la parte 

inferior de la losa. 

Se hace entonces el modelo de cálculo estructural por líneas de rotura con el soporte 

situado en el centro de gravedad de la losa. 

Las líneas de rotura siguen los mismos principios geométricos que la losa de la cubierta, 

pero ahora el centro de gravedad queda desplazado. Dado que las porciones ahora 

no son triangulares, los centros de gravedad son sacados de manera gráfica. 

Resultando que el centro de gravedad queda aproximadamente en la mitad de luz. 
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Ilustración 37 Centro de 

gravedad 

 

Ilustración 38 Soportes 

 

Ilustración 39 Porciones 

 

Ilustración 40 Líneas de rotura 

 

Ilustración 41 Radios 

 

Ilustración 42Perímetro crítico 

de punzonamiento 

El trabajo exterior debido al peso propio y a la sobrecarga de uso de la propia losa 

queda por tanto igual a: 

Wext = q·At·1/2*d 

A éste hay que sumarle el trabajo exterior producto de la carga procedente de los 

soportes y del cerramiento, resultando: 

Wext = q·At·1/2·d + ΣPSOPORTE·d + Σqcerr. · Perímetro·d 

El trabajo interior mantiene la misma construcción que en el planteamiento de la losa 

superior, pero la luz de las porciones queda reducida en función del diámetro del 

soporte. 

Tras estas consideraciones se opta por un soporte de 1 metro de diámetro, lo que 

permite reducir el canto a h2 = 700 mm, y el trabajo interior quedaría: 

W int = 7 · M · d 

Dado que la sección es trapezoidal, el brazo de palanca se toma el del punto medio 

de la misma. 

Considerando también la hipótesis de sismo, resulta una losa con una armadura superior 

de redondos del 16 cada 100 mm y una armadura inferior de redondos del 12 cada 100 

mm. 
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16 .6  Sopo r te  cent ra l  

Como se ha definido en el apartado anterior, tendría un diámetro de 1 metro, se ha 

comprobado según el Anejo 10 de la EHE, reduciendo su resistencia a compresión a 0.65 

fcd, así como las armaduras mínimas necesarias. 

La armadura queda definida por el momento en hipótesis sísmica, que con un valor de 

660 mkN más una carga vertical de 2120 kN, resulta una armadura de 17 redondos del 

20, menor a la mínima (1% según Anejo 10 EHE 08), por lo que se requiere poner 25 

redondos de 20 mm. 

Se han realizado las comprobaciones a cortante, no siendo necesario armadura a 

cortante y por tanto, disponiendo la mínima por normativa (Anejo 10 EHE). 

16 .7  Zapata  

Se opta por una zapata cuadrada por tener una ejecución más fácil que una cilíndrica. 

Recordamos que la tensión admisible del suelo era de 150 kN/m2, por lo que para los 

2120 kN de carga vertical y los 660 mkN del momento debido al sismo, el lado de la 

zapata será 3.75 metros, con un canto de 0.7 metros. 

La armadura necesaria es de redondos del 12 cada 150 mm. 

17.  ESCALERA EXTERIOR 

El dimensionado de se ha realizado a partir de los valores de la escalera interior y de la 

sala de conferencias. La losa de esta escalera tiene luces de 3 metros, y se puede 

asegurar que un primer pre-dimensionado cumple con las necesidades de estabilidad 

y durabilidad.  
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