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1. INFORMACIÓN GENERAL DEL EDIFICIO

Arquitectura:             Norman Foster (Foster and Partners)
Otros colaboradores:            Adamson Associates 
Ingeniería estructural:            Buro Happold
Cliente:             Sperone Westwater (Gian Enzo Sperone, Angela Westwater)

Localización:             257 Bowery, New York City - USA
Año finalización de la obra:           2010
Superficie del sitio:            232 m2

Superficie construida:            1858 m2

Altura:              40 m
Uso (general):             cultural - galería de arte

Típica altura bruta - Galería:         4,90 m
Típica altura libre - Galería:         4,00 m
Típica altura bruta - Despachos:         3,65 m
Típica altura libre - Despachos:         2,75 m

Numero plantas:            8 plantas + planta técnica + sótano
Uso:           Galería publica (3 plantas)
             Galería privada (2 plantas)
             Despachos (2 plantas)
             Biblioteca (1 planta)
             Planta técnica 
             Sótano

“Moving Gallery”:           Dimensiones: 6,0 x 3,8 x 4,0 m (altura) 
             Estructura de acero con revestimiento exterior rojo
             Sistema de pistones hidráulicos

Estructura:             Hormigón
             Escaleras metálicas

Fachada:             Fachada Norte y Sur: paneles metálicos negros corrugados
             Fachada Oeste: CNC vidrio fresado y laminado sobre estructura rígida
             Fachada Este: combinación de paneles metálicos negros corrugados 
           y vidrio transparente 

Ascensor:             1 Ascensor para pasajeros y montacargas 3600 kg (~ 2,75 x 1,70 m)

Instalaciones:              Sistema central de calefacción y aire acondicionado con recuperación de calor
             Caldera de gas y refrigeradores en el sótano
             Torre de enfriamiento al nivel del techo

*Fotos: Credit Nigel Young Foster + Partners
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Descripción: 

Una de las mayores galerías de arte de NY, construida como respuesta al carácter dinámico de Bowery Street 
en Manhattan’s Lower East Side y un deseo de repensar cómo nos relacionamos con el arte en el contexto de 
una galería. 
El sitio estrecho, que mide sólo 25x100 pies (7,6x30,5 metros), es típico de los lotes en el Bowery. El resultado 
es un edificio cuya verticalidad se acentúa de forma natural. Su punto focal es una habitación en movimiento 
de 12x20 pies (3,6x6,0 metros), que es a la vez una respuesta física al programa dinámico de la galería y una 
adición cinética a la calle. Contenida dentro de una caja de color rojo brillante, la galería se eleva gradualmente 
para conectar los cuatro pisos superiores y es visible a través de la translúcida fachada de vidrio fresado, en 
contraste con el ritmo frenético de la ciudad y el tráfico exterior. En una disposición espacial flexible, el espacio 
de la exposición se puede ampliar en cualquier piso gracias al estacionamiento de la “moving gallery”; otro 
ascensor y escaleras ofrecen rutas alternativas a través del edificio. 
Los visitantes entran en un espacio de exposición de doble altura y se mueven hasta el altillo, que da a un jardín/
terraza de escultura a un lado y a la sala en movimiento en el otro extremo. Esta disposición crea vistas a través 
de la construcción: promueve un sentido natural a la orientación y el fomento de la exploración. La forma 
exterior del edificio tiene un escala proporcional a la de sus vecinos y está retranqueada en correspondencia 
de la quinta planta, en alineación de nivel con el parapeto de los bloques de viviendas adyacentes y a marcar la 
ubicación de las oficinas de la galería.
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2. NORMATIVA OBSERVADA

En la redacción del Proyecto de la Estructura se ha considerado la Normativa que se indica a continuación. El 
adecuado cumplimiento de la Normativa vigente se justifica en cada apartado. 

NORMATIVA ESPAÑOLA - CÓDIGO TÉCNICO
• CTE DB-SE “Seguridad Estructural”
• CTE DB SE-AE “Seguridad Estructural. Acciones en la edificación”
• CTE DB SE-C “Seguridad Estructural. Cimientos”
• CTE DB SI “Seguridad en caso de incendio”

NORMATIVA ESPAÑOLA - OTRAS NORMATIVAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO
• EHE-08 “Instrucción de Hormigón Estructural”
• NCSE-02: “Norma de Construcción Sismorresistente: parte general y edificación”

NORMATIVA EUROPEA
• Eurocódigo 0 “Bases de cálculo de estructuras”
• Eurocódigo 1 “Acciones en estructuras”
• Eurocódigo 2 “Proyecto de estructuras de hormigón”
• Eurocódigo 3 “Proyecto de estructuras de acero”
• Eurocódigo 4 “Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón”
• Eurocódigo 8 “Proyecto de estructuras sismorresistentes”

Al ser el edificio ubicado en Manhattan (New York) se hace necesario consultar algunos documentos 
pertenecientes a la normativa Americana y/o del estado/ciudad de New York. En algunos casos hay valores 
o parámetros locales (velocidad del viento, carga característica de nieve ... ) que aparecen solo en la 
documentación normativa usada en loco.

Por lo tanto, se han tenido que estudiar los siguientes documentos:

NORMATIVA AMERICANA
• ICC “International Code Council”

(en particular los capítulos: “3 - Climate Zones”; “5 - Building Envelope Requirements”; “16 - Structural 
Design”

• IBC “International Building Code”
• ASCE 7 “Minimum Design Loads for Buildings and other Structures”
• ACI 318 (1995) “Building Code Requirements for Reinforced Concrete”

OTRAS
• JRC Scientific and Technical Reports “Design of floor structures for human induced vibrations” 

(Background document in support to the implementation, harmonization and further development of the 
Eurocodes)
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3. DEFINICIÓN DE CARGAS 

3.1. Descripción de la solución estructural

La torre de 40 m actualmente está resuelta con estructura de hormigón; las escaleras son de acero y, 
exteriormente, el edificio se caracteriza por un cerramiento opaco en paneles metálicos negros, en contraste 
con porciones transparentes: una linea de ventanas en la fachada posterior y una fachada a muro cortina a 
Oeste.
No hay informaciones más detalladas ni de la estructura, ni de las soluciones constructivas utilizadas y por 
tanto se hace  necesario suponer unos datos de partida coherentes con el proyecto, su localización, y algunas 
fotos de construcción del mismo encontrada en la web.

Dada la particularidad de la parcela y el uso del edificio, la estructura está dispuesta a lo largo del perímetro de 
la planta y consta de los siguientes elementos:
• muros en hormigón armado a vista (entrada y escaleras) y no (núcleo técnico, ascensor y sótano);
• pilares; se sustituyen cuando se puede a las paredes macizas en hormigón para que la realización sea más 

barata (menos material estructural);
• vigas en hormigón (en principio se excluye la posibilidad que haya vigas de canto porque, en dirección 

trasversal al edificio, impedirían el paso de las instalaciones, sobretodo de los conductos del sistema de 
climatización a aire que suelen requerir mucho espacio - hay unos 50 cm útiles entre falso techo y forjado); 

• forjados a cubrir paños rectangulares de dimensiones  máxima ~ 7 x 5 m, y losas macizas en los puntos 
donde los huecos no permiten realizar otras tipologías de forjado.

En la definición del nuevo esquema estructural, el objetivo será cuidar de los aspectos arquitectónico y 
funcionales del proyecto y hacer que estos se integren con la estructura, manteniendo, en medidas de lo 
posible, las mismas percepciones del espacio que la del edificio existente. 
Esto implica:
• mantener la doble altura en planta baja, la geometría y la distribución interna del espacio;
• tener en cuenta el paso de tuberías y instalaciones, la posición de las maquinas y el tamaño de estos 

elementos;
• realizar el núcleo de las escaleras metálicas en hormigón armado a vista, así como el espacio en el cual se 

mueve la “moving gallery”, que se hacen eco de la aparición industrial, en contraste con el espacio diáfano 
de le galería.



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA16

una pared masiva de un edificio que no sea de uso residencial un valor 
máximo de transmitancia de 0,60 W/m2K [Chapter 5 - Building Envelope 
Requirements - Table 502.1.2].
Se considera suficiente un aislamiento térmico de 10 cm; donde haya 
puente térmico de forma siempre se podría intervenir con un aislamiento 
“ultafinos multi-reflectores tipo Actis”. Sin embargo, la presencia de 
la capa aislante en la contra pared interior, da lugar a una mejora el 
comportamiento térmico global del edificio.

DEFINICIÓN DE PAREDES

NYC
Climate zone 4
Art Gallery Other group (NO R-gruop, residencial)

Walls above grade Maximum U-Factor
Mass 0,104 BTU/h F ft2

0,591 W/m2 K

PARED GASBETON
Material  λ [W/mK] Espesor  [m]  R [m²K/W] Ut [W/m²K]
Gas Beton (500) 0,149 0,3 2,01
Aislamento (genérico) 0,04 0,1 2,50

0,22

HORMIGÓN VISTO (internamente) 30 cm
Material  λ [W/mK] Espesor  [m]  R [m²K/W] Ut [W/m²K]
Hormigón 2,3 0,3 0,13
Aislamento (genérico) 0,04 0,1 2,50

0,38

HORMIGÓN VISTO (internamente) 30 cm
Material  λ [W/mK] Espesor  [m]  R [m²K/W] Ut [W/m²K]
Hormigón 2,3 0,3 0,13
Aislamento (genérico) 0,04 0,1 2,50
Aislamento ACTIS * 0,04 0,08 2,00

* Espesor equivalente 0,22

HORMIGÓN VISTO (internamente) 20 cm
Material  λ [W/mK] Espesor  [m]  R [m²K/W] Ut [W/m²K]
Hormigón 2,3 0,2 0,09
Aislamento (genérico) 0,04 0,1 2,50

0,39

HORMIGÓN VISTO (internamente) 30 cm
Material  λ [W/mK] Espesor  [m]  R [m²K/W] Ut [W/m²K]
Hormigón 2,3 0,2 0,09
Aislamento (genérico) 0,04 0,1 2,50
Aislamento ACTIS * 0,04 0,08 2,00

* Espesor equivalente 0,22

Los pavimentos se suponen sean realizados con solado y acabado 
superior (las instalaciones pasan por el falso techo).

DEFINICIÓN DE PAREDES

NYC
Climate zone 4
Art Gallery Other group (NO R-gruop, residencial)

Walls above grade Maximum U-Factor
Mass 0,104 BTU/h F ft2

0,591 W/m2 K

PARED GASBETON
Material  λ [W/mK] Espesor  [m]  R [m²K/W] Ut [W/m²K]
Gas Beton (500) 0,149 0,3 2,01
Aislamento (genérico) 0,04 0,1 2,50

0,22

HORMIGÓN VISTO (internamente) 30 cm
Material  λ [W/mK] Espesor  [m]  R [m²K/W] Ut [W/m²K]
Hormigón 2,3 0,3 0,13
Aislamento (genérico) 0,04 0,1 2,50

0,38

HORMIGÓN VISTO (internamente) 30 cm
Material  λ [W/mK] Espesor  [m]  R [m²K/W] Ut [W/m²K]
Hormigón 2,3 0,3 0,13
Aislamento (genérico) 0,04 0,1 2,50
Aislamento ACTIS * 0,04 0,08 2,00

* Espesor equivalente 0,22

HORMIGÓN VISTO (internamente) 20 cm
Material  λ [W/mK] Espesor  [m]  R [m²K/W] Ut [W/m²K]
Hormigón 2,3 0,2 0,09
Aislamento (genérico) 0,04 0,1 2,50

0,39

HORMIGÓN VISTO (internamente) 30 cm
Material  λ [W/mK] Espesor  [m]  R [m²K/W] Ut [W/m²K]
Hormigón 2,3 0,2 0,09
Aislamento (genérico) 0,04 0,1 2,50
Aislamento ACTIS * 0,04 0,08 2,00

* Espesor equivalente 0,22

3.2. Interacción estructura-arquitectura

Con el fin de llegar a determinar el contorno y la posición de la estructura con respecto a la arquitectura 
se hace necesario definir algunos detalles constructivos, y sobretodo la composición y los materiales de las 
paredes exteriores .

Se supone un cerramiento constituido por: bloques de GasBeton entre los pilares (4), una capa exterior de 
aislamiento rígido (tipo EPS) de 100 mm de espesor (2), barrera al aire y posicionamiento de la membrana 
impermeable según necesidades (3), más revestimiento de acabado en paneles metálicos corrugados (1). 
Interiormente se considera que haya una contra-pared en placa de yeso tipo “Knauf W626” de un mínimo de 
8 cm de espesor (5).
Según cuanto está definido en el ICC (International Code Council), la ciudad de NY pertenece a la zona 
climática 4 [Chapter 3 - Climate Zones], siendo por lo tanto requisito mínimo de aislamiento térmico para 

Medidas en centímetros
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3.3. Peso propio

A la hora de difinir el peso propio del edificio hay que suponer el uso de una particular tipología de forjado: al 
cambiar del forjado hay diferentes cargas, pero también la necesidad de diferentes elementos estructurales 
(por ejemplo, en el caso de losas no hay vigas, que sí son necesaria si se usa un forjado unidireccional).
Considerando este caso en concreto, las consideraciones de los párrafos anteriores, la localización del edificio 
(es decir las técnicas constructivas que usualmente se usan en NY), y como se ha resuelto el edificio existente, 
se puede acotar el problema estructural al uso de elementos de hormigón.
A favor de esta decisión se puede decir que:
• Soportes en acero son competitivos con compresiones muy baja (cuando las dimensiones mínimas de 

un pilar en hormigón ya no se pueden reducir), y con compresiones muy grandes (cuando empieza a ser 
significativo el espacio ocupado en planta por la estructura de hormigón). En casos intermedios resulta 
económicamente ventajoso el uso de soportes en hormigón.

• Forjados de chapa metálica requieren inter-eje entre los elementos estructurales de 2-3 m, en ese caso no 
viable por la geometría y uso del edificio.

• A lo contrario, con luces de 6-8 metros es posible realizar forjados unidireccionales, losas macizas ó losas 
reticulares.

Además:
• El uso de losas permite resolver la estructura sin tener los soporte dispuestos según una cuadricula perfecta, 

aunque el peso propio del elemento estructural es más considerable con respecto a otras soluciones. 
• En el caso de forjado unidireccional la actual normativa requiere un entablado completo por planta para 

garantizar la seguridad en el trabajo. A considerar su modalidad de realización podría ser mayormente 
conveniente el uso de losas.

Por lo tanto se considera:
• Forjado unidireccional con canto < 30 cm. G = 4 kN/m2 [CTE-DB SE-AE - Tabla C.5].
• losa maciza de hormigón, grueso total 25 cm. G = 6,2 kN/m2.
• losa con casetones (waFFle), grueso total 32 cm.  G = 5 kN/m2.

[Se utiliza “Economic Concrete Frame Elements”(C. H. Goodchild) para tener un primer termino de comparación 
entre los cantos de las dos tipologías de losas. ( véase ANEJO A - 1 y 2)].

En la comparación entre las diferentes soluciones hay que tener en cuenta que el forjado unidireccional necesita 
de vigas, mientras que en la losa de casetones hay que dejar macizada el área alrededor de los soportes.

Además hay que calcular el peso de las maquinas posicionadas en la cubierta: la maquina del sistema de 
climatización centralizada y las dos torres de enfriamiento.
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• Maquina de climatización centralizada. 
Peso: 8,5 kN
Área: 1,0x1,9 m 
Apoyo: continuo perimetral, para permitir la transferencia de la carga sobre una superficie mayor.

• Torres de enfriamiento.
Peso: 24,2 kN x 2
Área: 2,6x1,8 m x 2
Apoyo: continuo sobre vigas (IPE/HEA).

Las cargas concentradas de estos elementos se usarán en verificas locales y para comprobación a 
punzonamiento. 

El peso propio de la escalera metálica (peldaños en lamina de acero más barandilla) se supone de 0,5 kN/m2.

Para los cerramientos se calculan los siguientes pesos:

Cerramiento opaco
Gas beton 1,50

Aislamiento 0,05
Pared interna tipo Knauf 0,10
Rivestimiento en paneles metálicos corrugados y sub-estrucura 0,50

[kN/m2] TOT. 2,15

Cerramiento transparente
Vidrio, carpinteria y estructura 1,00

[kN/m2] TOT. 1,00

Según CTE-DB SE-AE, párrafo 2.1:
“El peso de las fachadas y elementos de compartimentación pesados, tratados como acción local, se asignará como 
carga a aquellos elementos que inequívocamente vayan a soportarlos, teniendo en cuenta, en su caso, la posibilidad 
de reparto a elementos adyacentes y los efectos de arcos de descarga. En caso de continuidad con plantas inferiores, 
debe considerarse, del lado de la seguridad del elemento, que la totalidad de su peso gravita sobre sí mismo.”

El peso del cerramiento transparente su usa para definir la carga lineal de las ventanas en la pared Oeste. 
El muro cortina de la fachada principal está realizado con un sistema de montantes y travesaños, donde los 
montantes son constituidos por cables de acero. Por lo tanto, se puede considerar que todo el cerramiento 
de vidrio está colgado desde arriba a través de un elemento tipo viga que descarga a su vez el peso sobre las 
paredes laterales en hormigón, y que estas lleven a tierra la carga. El peso del muro cortina no afecta a los 
forjados, pero sí habrá que tenerlo en cuenta a la hora de dimensionar los elementos de soporte de hormigón.

Planta de cubierta. Escala 1:200
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3.4. Sobrecarga de uso

[kN/m2] [kN/m]
Cat. G1- Cubiertas accesibles únicamente para conservación * 1,00 2,00
Cat. B - Zonas administrativas ** 2,00 2,00
Cat. C3 - Zonas sin obstaculos ** 5,00 4,00
Acera - DB-SE_AE 3.1.1 (6) 3,00 -

Libreria y libros 10,00 -

ESCALERA
Sobrecarga de uso planta de sótano a 4 ** 5,00
Sobrecarga de uso planta de 4 a 7 ** 3,00

* esta sobrecarga de uso no se considera concomitante con el resto de acciones variables. 
** para una superficie tributaria < 25 m ; en otro caso y para soportes, véase CTE-DB SE-AE, Tabla 3.2

Para el forjado de séptima planta (biblioteca) se supone una carga de uso de 10 kN/m2 debido a la presencia 
de estantes y libros. La carga se atribuye a la totalidad de la planta para permitir una cierta flexibilidad en la 
disposición de los muebles o su variación a lo largo del tiempo. 
El valor se estima a partir de la comparación de las características de algunos mueble en comercio: al peso 
propio de la librería se suma el peso máximo que pueden aguantar las baldas y el valor total se reparte por la 
superficie en planta ocupada. Se determina un valor característico de 10 kN/m2.

3.5. Acciones sobre barandillas, elementos divisorios y vuelos

CARGAS LINEALES [kN/m]
Acciones sobre barandillas

Fuerza horizontal 1,60

Acciones sobre tabiques
Fuerza horizontal 0,80
Fuerza horizontal a no más de 1,20 m de altura según el uso a cada lado

Sobrec. en frente de vuelos
Fuerza vertical 2,00

La estructura propia de las barandillas o quitamiedos de terrazas o escaleras deben resistir una fuerza 
horizontal, uniformemente distribuida,  aplicada a 1,2 m o sobre el borde superior del elemento, si éste está 
situado a menos altura.

Para su comprobación local, los balcones volados de toda clase de edificios se calcularán con la sobrecarga de 
uso correspondiente a la categoría de uso con la que se comunique, más una sobrecarga lineal actuando en 
sus bordes de 2 kN/m.

3.6. Carga de nieve

Para la determinación de la carga de nieve se hace referencia al documento Americano ASCE-7:
• carga de nieve característica: 20 psf  = 0,96 kN/m2

NIEVE [kN/m2]

 Carga de nieve por unidad de superficie en proyección horizonta - qn 1,00

3.7. Carga de viento

Para la determinación de la carga de viento se hace referencia al documento Americano ASCE-7:
• velocidad de viento:   104 mph = 46 m/s (3-sec peak gust) que, para el calculo con EC y CTE,
      se convierten en 32m/s (10 min wind speed).

Según CTE-DB SE-AE, párrafo 3.2.2:
“Los edificios se comprobarán ante la acción del viento en todas direcciones, independientemente de la existencia 
de construcciones contiguas medianeras, aunque generalmente bastará la consideración en dos sensiblemente 
ortogonales cualesquiera. Para cada dirección se debe considerar la acción en los dos sentidos. Si se procede con un 



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA20

Rosas de los vientos, superposición de los valores de 
todos los meses a partir de los datos climáticos de NYC.

Esquema 3D de la acción de viento en dirección perpendicular al lado corto

coeficiente eólico global, la acción se considerará aplicada con una excentricidad en planta del 5% de la dimensión 
máxima del edificio en el plano perpendicular a la dirección de viento considerada y del lado desfavorable.”

Por lo tanto, para la acción del viento, se consideran las dos direcciones ortogonales, o sea la dirección paralela 
al lato corto y la paralela al lato largo del edificio (la comprobación se tendrá que hacer considerando la acción 
en los dos sentidos).

VIENTO PERPENDICULAR A LADO CORTO
b 7,5 [m]
d 31 [m]
h 40 [m]

PARAMENTOS VERTICALES
e 7,5
e/10 0,75
e 7,5
d-e 23,50
h/d 1,3
Cpe zona A -1,2
Cpe zona B -0,8
Cpe zona C -0,5
Cpe zona D 0,8
Cpe zona E -0,52

qe - presión estática ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E
Altura sobre el terreno [m] F ce qe [kN/m2] qe [kN/m2] qe [kN/m2] qe [kN/m2] qe [kN/m2]

0 0,55 1,23 -0,95 -0,63 -0,39 0,63 -0,41
10 0,55 1,23 -0,95 -0,63 -0,39 0,63 -0,41
11 0,58 1,30 -1,00 -0,66 -0,42 0,66 -0,43
12 0,60 1,36 -1,04 -0,70 -0,43 0,70 -0,45
13 0,62 1,41 -1,09 -0,72 -0,45 0,72 -0,47
14 0,63 1,47 -1,13 -0,75 -0,47 0,75 -0,48
15 0,65 1,51 -1,16 -0,78 -0,48 0,78 -0,50
16 0,67 1,56 -1,20 -0,80 -0,50 0,80 -0,51
17 0,68 1,60 -1,23 -0,82 -0,51 0,82 -0,53
18 0,69 1,65 -1,26 -0,84 -0,53 0,84 -0,54
19 0,71 1,69 -1,30 -0,86 -0,54 0,86 -0,56
20 0,72 1,72 -1,32 -0,88 -0,55 0,88 -0,57
21 0,73 1,76 -1,35 -0,90 -0,56 0,90 -0,58
22 0,74 1,80 -1,38 -0,92 -0,57 0,92 -0,59
23 0,75 1,83 -1,41 -0,94 -0,59 0,94 -0,60
24 0,76 1,86 -1,43 -0,95 -0,60 0,95 -0,61
25 0,77 1,89 -1,46 -0,97 -0,61 0,97 -0,62
26 0,78 1,93 -1,48 -0,99 -0,62 0,99 -0,63
27 0,79 1,95 -1,50 -1,00 -0,63 1,00 -0,64
28 0,80 1,98 -1,52 -1,02 -0,63 1,02 -0,65
29 0,81 2,01 -1,54 -1,03 -0,64 1,03 -0,66
30 0,82 2,04 -1,56 -1,04 -0,65 1,04 -0,67
31 0,82 2,06 -1,59 -1,06 -0,66 1,06 -0,68
32 0,83 2,09 -1,60 -1,07 -0,67 1,07 -0,69
33 0,84 2,11 -1,62 -1,08 -0,68 1,08 -0,70
34 0,85 2,14 -1,64 -1,09 -0,68 1,09 -0,70
35 0,85 2,16 -1,66 -1,11 -0,69 1,11 -0,71
36 0,86 2,18 -1,68 -1,12 -0,70 1,12 -0,72
37 0,87 2,21 -1,69 -1,13 -0,71 1,13 -0,73
38 0,87 2,23 -1,71 -1,14 -0,71 1,14 -0,73
39 0,88 2,25 -1,73 -1,15 -0,72 1,15 -0,74
40 0,89 2,27 -1,74 -1,16 -0,73 1,16 -0,75

CUBIERTAS PLANAS
hp 1 [m]
h 39 [m]
e 7,5
e/10 0,75
e/2 3,75
e/4 1,88
Cpe zona F -1,8
Cpe zona G -1,2
Cpe zona H -0,7
Cpe zona I 0,2 -0,2

Altura sobre el terreno [m] F ce cpe qe [kN/m2]
39 0,88 2,25

Cpe zona F -1,8 -2,59
Cpe zona G -1,2 -1,73
Cpe zona H -0,7 -1,01
Cpe zona I 0,2 -0,2 0,29 -0,29

Vista en planta del edificio 
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VIENTO PERPENDICULAR A LADO LARGO
b 31 [m]
d 7,5 [m]
h 40 [m]

PARAMENTOS VERTICALES
e 31
e/10 3,1
e 31
d-e
h/d 5,3
Cpe zona A -1,2
Cpe zona B -0,8
Cpe zona C
Cpe zona D 0,8
Cpe zona E -0,7

qe - presión estática ZONA A ZONA B ZONA C ZONA D ZONA E
Altura sobre el terreno [m] F ce qe [kN/m2] qe [kN/m2] qe [kN/m2] qe [kN/m2] qe [kN/m2]

0 0,55 1,23 -0,95 -0,63 0,63 -0,55
10 0,55 1,23 -0,95 -0,63 0,63 -0,55
11 0,58 1,30 -1,00 -0,66 0,66 -0,58
12 0,60 1,36 -1,04 -0,70 0,70 -0,61
13 0,62 1,41 -1,09 -0,72 0,72 -0,63
14 0,63 1,47 -1,13 -0,75 0,75 -0,66
15 0,65 1,51 -1,16 -0,78 0,78 -0,68
16 0,67 1,56 -1,20 -0,80 0,80 -0,70
17 0,68 1,60 -1,23 -0,82 0,82 -0,72
18 0,69 1,65 -1,26 -0,84 0,84 -0,74
19 0,71 1,69 -1,30 -0,86 0,86 -0,76
20 0,72 1,72 -1,32 -0,88 0,88 -0,77
21 0,73 1,76 -1,35 -0,90 0,90 -0,79
22 0,74 1,80 -1,38 -0,92 0,92 -0,80
23 0,75 1,83 -1,41 -0,94 0,94 -0,82
24 0,76 1,86 -1,43 -0,95 0,95 -0,83
25 0,77 1,89 -1,46 -0,97 0,97 -0,85
26 0,78 1,93 -1,48 -0,99 0,99 -0,86
27 0,79 1,95 -1,50 -1,00 1,00 -0,88
28 0,80 1,98 -1,52 -1,02 1,02 -0,89
29 0,81 2,01 -1,54 -1,03 1,03 -0,90
30 0,82 2,04 -1,56 -1,04 1,04 -0,91
31 0,82 2,06 -1,59 -1,06 1,06 -0,92
32 0,83 2,09 -1,60 -1,07 1,07 -0,94
33 0,84 2,11 -1,62 -1,08 1,08 -0,95
34 0,85 2,14 -1,64 -1,09 1,09 -0,96
35 0,85 2,16 -1,66 -1,11 1,11 -0,97
36 0,86 2,18 -1,68 -1,12 1,12 -0,98
37 0,87 2,21 -1,69 -1,13 1,13 -0,99
38 0,87 2,23 -1,71 -1,14 1,14 -1,00
39 0,88 2,25 -1,73 -1,15 1,15 -1,01
40 0,89 2,27 -1,74 -1,16 1,16 -1,02

CUBIERTAS PLANAS
hp 1 [m]
h 39 [m]
e 31
e/10 3,1
e/2 15,5
e/4 7,75
Cpe zona F -1,8
Cpe zona G -1,2
Cpe zona H -0,7
Cpe zona I

Altura sobre el terreno [m] F ce cpe qe [kN/m2]
39 0,88 2,25

Cpe zona F -1,8 -2,59
Cpe zona G -1,2 -1,73
Cpe zona H -0,7 -1,01
Cpe zona I

Estos valores se podrán utilizar en el momento de verifica del predimensionado ó para comprobaciones locales 
(por ejemplo en algunos elementos de fachada o cubierta, ó para verificas de anclajes).
Para las primeras evaluaciones y para el dimensionado previo de la estructura se considera suficiente el utilizo 
del coeficiente eólico de edificios de pisos.

CTE-DB SE-AE, párrafo 3.3.4:
“En edificios de pisos, con forjados que conectan todas las fachadas a intervalos regulares, con huecos o ventanas 
pequeños practicables o herméticos, y compartimentados interiormente, para el análisis global de la estructura, 
bastará considerar coeficientes eólicos globales a barlovento y sotavento, aplicando la acción de viento a la 
superficie proyección del volumen edificado en un plano perpendicular a la acción de viento. Como coeficientes 
eólicos globales, podrán adoptarse los de la tabla 3.5.”

qe = qb · ce · cp

Siendo, para este calculo simplificado:
qb  la presión dinámica del viento (640 N/m2);
ce  el coeficiente de exposición, que, en edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse constante,  
 independiente de la altura, y de valor igual a 2,0;
cp  el coeficiente eólico, o de presión, global [CTE-DB SE-AE - Tabla 3.5].

Vista en planta del edificio 
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VIENTO GLOBAL [kN/m2]

VIENTO PERPENDICULAR A LADO CORTO

qe - presión 1,02

qe - succión -0,77

VIENTO PERPENDICULAR A LADO LARGO

qe - presión 1,02

qe - succión -0,90

La fuerza total, producto de la acción por la superficie en la que se aplica, se debe suponer actuando con una 
excentricidad en planta del 5% de la dimensión total del edificio.

En edificios con cubierta plana la acción del viento sobre la misma, generalmente de succión, opera 
habitualmente del lado de la seguridad, y, al usar el método simplificado y los coeficientes globales, se puede 
despreciar.

3.8. Acciones térmicas

Al tener el edificio elementos continuos de longitud máxima 31 m pueden no considerarse las acciones 
térmicas. No hace falta disponer junta de dilatación.

3.9. Incendio

Se calcula el tiempo equivalente, por ejemplo de la planta sexta.

150,00 PLANTA SEXTA

9,81

0,00

56,00

484,80

3,30

3,10

0,07 0,07 o según Anejo F

1
1

0,49

kb wf kc qf,d

0,07 2,09 1,00 1158,14 170 minutos

αv αh bv H [m] 
0,07 0,00 20,62 3,30 2,09 ≥ 0,5

Av [m
2] Af [m

2] αv = Av/Af Limites de validez del metodo
10 150 0,07

Ah [m2] Af [m
2] αh = Ah/Af

0 150 0,00

αv 
0,07 20,62 ≥ 10

Av [m
2] h [m] At [m

2] O=Av(√h)/At Limites 
9,81 3,10 484,80 0,04 0,02 ≤ O ≤ 0,20 [m1/2]

qf,k m δq1 δq2 δc

520,00 1,00 1,28 1,00 2,00 1158,14

δn = δn1 δn2 δn3

0,87 δn,1 Detección automática 0,87
δn,1 Alarma automática a bomberos 0,87
δn,2 Extinción automática 0,61

qf,d = qf ,km δq1δq2δnδc

Tiempo equivalente de exposición al fuego [min]

te = kb wf kc qfd 

Coeficiente de ventilación wf

wf = (6/H)0,3[0,62+(90 (0,4-αv)4/(1+bv αh))] 

αv (Superficie de aberturas de fachada / Superficie del suelo del sector) 

0,025 < αv  <0,25

αh (Supeficie de aberturas en techo / Superficie del suelo del sector) 

bv 

bv = 12,5(1+10αv-αv
2) 

O coeficiente de aberturas

qf,d (Densidad de carga de fuego) 

H: altura media sector incendio [m] 

h: altura promedio de los huoecos verticales [m]

kb: coef. de conversión en función de las propriedades 
térmicas de la envolvente del sector
kc: coef. de correción según el material estructural Hormigón armado

Acero protegido
Acero sin proteger

At: superficie total del la envolvente del sector (paredes, 

suelo y techo), incluyendo aberturas [m2] 

TIEMPO EQUIVALENTE DE EXPOSICION AL FUEGO 
(ANEJO B DB-SI CTE) 

Af: superficie construida [m2]

Av: superficie ventilación ventanas [m2]

Ah: superficie ventilacion cubierta [m2] 

P: perimetro [m]
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En este caso el calculo del tiempo equivalente no es conveniente al salir te=170 minutos.
Un valor tan alto es debido al hecho que se trata de una construcción elevada (altura de evacuación al fuego 
> 28m), de uso publico (elevada carga de incendio), con muy pocas aberturas (latos largos completamente 
cerrados) y con un altura entre plantas reducida (finalmente, la conformación del edificio no permite una 
adecuada ventilación en caso de incendio y el calculo del tiempo equivalente no es conveniente). 
Solo al proporcionar un coeficiente δn= 0,46 (es decir, disponiendo detección automática, alarma automática 
a bomberos y extinción automática), lo que no puede ser por imposibilidad de utilizar un sistema de extinción 
automática en una galería de arte (causaría más daños a las obras de arte que el mismo incendio), se obtendría 
un valor de te=90 minutos.

Al no ser el calculo del tiempo equivalente de uso obligatorio, se determina la resistencia al fuego a través de 
la tabla 3.1 del DB-SI, resultando ser de R120. 

INCENDIO
R al fuego suficiente de los elementos estructurales Tab. 3.1

Altura de evacuación del edificio R

Sótano - R120

Plantas sobre rasante >28 m R120

3.10. Terreno

La resistencia del terreno se 
determina consultando el IBC y a 
partir de los datos de Manhattan: 
Sperone Westwater se encuentra 
en una zona donde el suelo es  
blando (coloreado en rosa en el 
mapa de a lado). 
No se consigue otra información 
además de que en los barrios de 
Chelsea y Bowery el esquisto se 
hunde en una especie de valle 
hasta unos treinta metros y que 
por eso ningún rascacielos fue 
construido en esta zona, porque 

la naturaleza del suelo hizo más complicado, en términos de trabajo 
y de coste de la construcción, la implementación de trabajos de una 
cimentación adecuada.
A falta de más detalles, se considera que el material sea de tipo 
principalmente granular, sin cohesión, y que no haya presencia de agua 
superficial que pueda interferir en el proceso de ejecución de obra o 
excavación y realización de cimientos (probablemente el agua no será 
tan profunda como la roca y se encontrará a una cota en la que haya 
presencia de capas de material impermeable).
En ICC [Chapter 16 - Tabla 1615.1.1 site class definitions] se indica que, 
para un suelo granular de clase D, el valor NSPT está comprendido entre 
15 y 50.

SUELO GRANULAR
γ’ =  18 kN/m3 
NSPT = 15 ÷ 50 golpes
K = 10-5 m/s  (CTE-DB SE-C - Tabla D.28)
E’ = 50 MPa   (CTE-DB SE-C - Tabla D.23)
ν’ = 0,30  (CTE-DB SE-C - Tabla D.24)
φ’ = 36°   (CTE-DB SE-C - Figura D.1)
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Lo que puede aguantar el terreno depende del tipo de cimentación, de la cota a la que se cimienta y de la 
superficie de contacto (del área de reparto de las cargas al terreno). Al permitirlo la resistencia, se preferirá 
disponer zapatas corridas bajos los muros de sótano (su uso es económicamente más ventajoso). 
La parcela, larga y estrecha, y la presencia de los soportes en la linde, obligan a que esas zapatas sean excéntricas. 
La solución será la de disponer vigas centradoras. Además se tendrá que tener en cuenta la presencia de los 
edificios existentes colindantes tanto a nivel de diseño que a nivel constructivo.
Si la tensión admisible no fuese suficiente, entonces se debería evaluar una cimentación con losa o con otras 
técnicas.

3.11. Seísmo

Ten-percent probability of exceedance in 50 years map of peak ground acceleration

0 500 1,000 KILOMETERS

0 500 1,000 MILES

70°80°90°100°110°120°

45°

40°

35°

30°

25°

Areas where suspected nontectonic
  earthquakes have been deleted

0.4
0.2
0.15
0.1
0.07
0.05
0.03
0.02
0.01
0

EXPLANATION
Peak acceleration, expressed as
  a fraction of standard gravity (g)

ag= 0,03 ÷ 0,05

Se usa el mapa correspondiente a una probabilidad de excedencia del 10 % en 50 años, que equivaldría a un 
periodo de retorno de 50 años, que es el valor de referencia que se suele usar en Europa con los Eurocodigos 
(y el mismo usado en NCSE).
Por el seísmo, siempre usando el IBC, se determinan los siguientes resultados:

Mapa de la aceleración máxima del terreno,10% de probabilidad de excedencia en 50 años
http://earthquake.usgs.gov/hazards/products/
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Building Code Reference Document

Site Coordinates

Site Soil Classification

Risk Category

Design Maps Summary Report
User–Specified Input

2012 International Building Code
(which utilizes USGS hazard data available in 2008)

40.72315°N, 73.99259°W

Site Class D – “Stiff Soil”

I/II/III

USGS–Provided Output

SS = 0.278 g SMS = 0.439 g SDS = 0.293 g

S1 = 0.072 g SM1 = 0.172 g SD1 = 0.115 g

For information on how the SS and S1 values above have been calculated from probabilistic (risk-targeted) and
deterministic ground motions in the direction of maximum horizontal response, please return to the application and
select the “2009 NEHRP” building code reference document.

 

Although this information is a product of the U.S. Geological Survey, we provide no warranty, expressed or implied, as to the
accuracy of the data contained therein. This tool is not a substitute for technical subject-matter knowledge.



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA26

El edificio, haciendo referencia a la norma NCSE-02 pertenece a la categoría definida “de importancia normal”.

NCSE-02, párrafo 1.2.3 - Criterios de aplicación de la Norma:
“La aplicación de esta Norma es obligatoria en las construcciones recogidas en el artículo 1.2.1, excepto:

— En las construcciones de importancia moderada.
— En las edificaciones de importancia normal o especial cuando la aceleración sísmica básica ab sea inferior a 
0,04g, siendo g la aceleración de la gravedad.
— En las construcciones de importancia normal con pórticos bien arriostrados entre sí en todas las direcciones 
cuando la aceleración sísmica básica ab (art. 2.1) sea inferior a 0,08g. No obstante, la Norma será de aplicación 
en los edificios de más de siete plantas si la aceleración sísmica de cálculo, ac, (art. 2.2) es igual o mayor de 
0,08g.”

Se supone que en la zona de interés ag no supere el valor de 0,04g y que, por lo tanto, no haga falta un análisis 
sísmico de la estructura.
Sin embargo, hay que tener en cuenta acciones horizontales importante de otra origen, las debidas al viento y, 
además, al viento que sople a una altura de 40 m (al crecer de la altura aumenta el coeficiente eólico ce):  habrá 
que disponer adecuadamente algún sistema de contraviento o de elementos rígidos para que se pueda hacer 
frente a estas cargas.
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4. PARTICULARIDADES Y ALTERNATIVAS A CONSIDERAR  

Se dibuja la escalera entre los ejes 2 y 3 para poner en evidencia los 
problemas debidos al cambio de forma y posición de los muros en 
hormigón. Recordando que  las tres paredes del núcleo de conexión 
vertical son en hormigón visto, para respetar la decisión arquitectónica 
hará falta evaluar como resolver los puntos críticos o, en su defecto, 
regularizar la forma. Hay que decir que la dificultad de como solucionar 
el vano de escalera consiste en el hecho que las ultimas plantas tienen 
un desnivel menor y por lo tanto los peldaños disminuyen de 28 a 21. 
Además, por la distribución en las plantas, a estos últimos niveles no se 
puede cambiar la dirección de llegada de la rampa al forjado (hay un 
hueco, que se corresponde a la triple altura).
La otra escalera se mantiene más regular a lo largo de la altura del 
edificio.

Los huecos para el paso de instalaciones y tubería representan otra 
peculiaridad porque tampoco se mantienen constantes en dimensiones 
y posición en las diferentes plantas.
 
Ya que existen condiciones que obligan a recurrir a un forjado de tipo losa 
maciza, se propone, alternativamente al esquema estructural dibujado 
en la lamina 04 el uso de esa misma solución constructiva para cubrir 
todos los paños entre muros y soportes (bien que la losa sea maciza o 
casetonada lamina 05 y 06)1. Con esta segunda solución se obtendría 
también una homogeneización de las cargas que actúan en cada planta.

Finalmente, se procederá a un estudio comparativo entre las soluciones para resolver el forjado de techo 
de planta baja, donde la doble altura a nivel 0 presupone el uso de una losa. Por ese forjado hay diferentes 
posibilidades:

1Laminas en Anejo B

Losa apoyada en tres lados

Losa apoyada en tres lados, con viga de borde a rigidizar y 
constituir el antepecho.

Problema: cambio de la sensación del espacio interior.

Losa apoyada en tres lados, pos-tesada.

Losa de menor canto, apoyadas en tres lados y sustentadas con 
dos tirantes.

Problema: carga puntual en el forjado de la planta superior.

+
+
+

+
+
+

 - -
 - -

 - -
 - -

 - -
 - -

 - -
 -  - - - - - - - - - - - - - - -
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5. MATERIALES Y DURABILIDAD 

5.1. Materiales y sus propriedades mecánicas

HORMIGÓN C25/30 (HA25)

fck (Mpa)  Resistencia carcteristíca a compresión 25,0
fcd (Mpa) Resistencia de calculo a compresión 16,7
fcm (Mpa) Resistencia media a compresión 33,0
Ecm (Mpa) 31475,8
fctm (Mpa) Resistencia media a tracción 2,6
fctk (Mpa) Resistencia carcteristíca a tracción 1,8
fctd (Mpa) Resistencia de calculo a tracción 1,2

ACERO SOLDABLE B500S - BARRAS CORRUGADAS
fyk (MPa) 500,0
fyd (MPa) 434,8
fs (Mpa) 550,0
Alargamiento de rotura (%) ≥ 12%
Es (Mpa) 200000,0
Relación fs/fyk ≥ 1,05

5.2. Estrategias para la durabilidad

Elementos de hormigón:

Se indica el posible cemento a usar: CEM II/B-S-42,5N
- CEM II/B-S: cemento común, cemento portland con escoria
- 42,5: resistencia a 28 días, en MPa
- N: evolución normal de la resistencia

cimentación y muros del sótano

Clase de exposición relativa a la corrosión de las armaduras:         IIa
Clase específica de exposición relativa a otros procesos de deterioro:          -
Relación agua/cemento máxima:             a/c=0,60
Cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón:          c=275 kg/m3

Resistencia característica mínima del hormigón compatible con requisitos de durabilidad:       fck=25 N/mm2

Recubrimiento mínimo:                       20mm
El recubrimiento nominal será el mínimo derivado de las condiciones de durabilidad 
(20 mm) más el margen de recubrimiento establecido por EHE, de valor 10 mm.
Por tanto recubrimiento nominal:            30 mm(*)

Tamaño máximo del árido:                      20 mm
Valor máximo de la abertura de fisura permitido wmáx:           0,3 mm
Tipo de hormigón (T-R/C/TM/A):              HA-25/ B/20/IIa
 
(*) En casos de elementos hormigonados directamente contra el terreno c=70 mm.
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estructura sobre rasante

Se asume que la estructura se ejecutará con el mismo tipo de hormigón y de recubrimiento para todas partes, 
incluidas eventuales zonas húmedas (cuartos de baño) que contarán con protección adicional (revestimiento 
de mortero y/o baldosas). Se incluye en esta categoría también el hormigón visto, al no ser el interior del 
edificio un ambiente húmedo ni “agresivo”.

Clase de exposición relativa a la corrosión de las armaduras:         I
Clase específica de exposición relativa a otros procesos de deterioro:        -
Relación agua/cemento máxima:            a/c=0,65
Cantidad mínima de cemento por metro cúbico de hormigón:          c=250 kg/m3

Resistencia característica mínima del hormigón compatible con requisitos de durabilidad:      fck=25 N/mm2

Recubrimiento mínimo:                       15mm
El recubrimiento nominal será el mínimo derivado de las condiciones de durabilidad 
(15 mm) más el margen de recubrimiento establecido por EHE, de valor 10 mm.
Por tanto recubrimiento nominal:            25 mm

Tamaño máximo del árido:                      20 mm
Valor máximo de la abertura de fisura permitido wmáx:           0,4 mm
Tipo de hormigón (T-R/C/TM/A):             HA-25/B/20/I
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6. COEFICIENTES Y COMBINACIONES

6.1. Coeficientes

Para las combinaciones de acciones se toman los coeficientes de combinación del CTE-DB-SE, tabla 4.2; los 
coeficientes parciales de seguridad de acciones se toman de la tabla 4.1, excepto para el hormigón, donde se 
toman de EHE.

COEFICIENTES PARCIALES DE SEGURIDAD

Los coeficientes son los siguientes:

• Coeficientes parciales de seguridad definidos por EHE para ELU:

ACCIONES [EHE-08] Desfavorable Favorable Desfavorable Favorable
A. permanentes (Gk) -  γG1 1,35 1,00 1,00 1,00
Acciones variables (Qk) -  γQ 1,50 0,00 1,00 0,00
Acción del pretensado (Pk) -  γP 1,00 1,00 1,05 - 1,10 0,95 - 0,90

SIT. ACCIDENTAL
Efecto Efecto 

SIT. PERSISTENTE

• Coeficientes parciales de seguridad definidos por CTE para ELU:

ACCIONES [CTE-DB-SE] Desfavorable Favorable Desfavorable Favorable
A. permanentes (Gk) -  γG1 1,35 0,80 1,10 0,90
Acciones variables (Qk) -  γQ 1,50 0,00 1,50 0,00

Efecto Efecto 
RESISTENCIA ESTABILIDAD

COEFICIENTES PARCIALES DE LOS MATERIALES

γc hormigón 1,50
γs acero de armar 1,15

COEFICIENTES DE COMBINACIÓN

ψ0 ψ1 ψ2

SOBRECARGA DE USO (según DB-SE-AE)
A - Zonas residenciales  0,7 0,5 0,3
B - Zonas administrativas 0,7 0,5 0,3
C - Zonas destinadas al público 0,7 0,7 0,6
D - Zonas comerciales 0,7 0,7 0,6
E - Zonas de tráfico y de aparcamiento de vehículos ligeros con 
un peso total inferior a 30 kN

0,7 0,7 0,6

F - Cubiertas transitables * * *
G - Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento 0,0 0,0 0,0
NIEVE
Para altitudes > 1000 m 0,7 0,5 0,2
Para altitudes ≤ 1000 m 0,5 0,2 0,0
VIENTO 0,6 0,5 0
TEMPERATURA 0,6 0,5 0
ACCIONES VARIABLES DEL TERRENO 0,7 0,7 0,7

* En las cubiertas transitables, se adoptarán los valores correspondientes al uso desde el que se accede.
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6.2. Combinaciones

Se toma la siguiente nomenclatura para las acciones:
Gk,j valor característico de las acciones permanentes
P valor característico de las acciones de pretensado
Qk,1 valor característico de la acción variable determinante
Qk,i valor característico de las acciones variables concomitantes
Ak valor característico de la acción extraordinaria (sísmica, accidental…)

Las combinaciones son las siguientes, definidas en el artículo 4 del CTE-SE y en los Artículos 13.2. y 13.3. de la 
Instrucción EHE:

ESTADOS LÍMITE ÚLTIMOS (RESISTENCIA, ESTABILIDAD)

• Estados Límites Últimos, situaciones permanentes o transitorias:

∑j≥1γG,j · Gk,j+ γP · P + γQ,1 · Qk,1+ ∑i>1γQ,i · Ψ0,i · Qk,i

• Estados Límites Últimos, situaciones extraordinarias (accidentales):

∑j≥1γG,j · Gk,j+ γP · P + Ak + γQ,1 · Ψ1,1 · Qk,1+ ∑i>1γQ,i · Ψ2,i · Qk,i

• Estados Límites Últimos, situaciones sísmicas:

∑j≥1Gk,j+ P + Ak + ∑i≥1 Ψ2,i · Qk,i

ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO (DEFLEXIONES, VIBRACIONES)

• Estados Límites Servicio, combinaciones características (acciones de corta duración con efectos 
irreversibles):

∑j≥1Gk,j+ P + Qk,1 + ∑i>1 Ψ0,i · Qk,i

• Estados Límites Servicio, combinaciones frecuentes (acciones de corta duración con efectos reversibles):

∑j≥1Gk,j+ P + Ψ1,1 · Qk,1 + ∑i>1 Ψ2,i · Qk,i

• Estados Límites Servicio, combinaciones casi permanentes (acciones de larga duración):

∑j≥1Gk,j+ P +  ∑i≥1 Ψ2,i · Qk,i



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA32

7. CRITERIOS PARA ESTADOS LÍMITE DE SERVICIO

7.1. Deformaciones

DEFORMACIONES VERTICALES

La deformación se limita a la más restrictiva de las siguientes (CTE):
- Flecha total: L/300.
- Flecha activa respecto a la tabiquería: L/400.

En forjados se considera L la luz entre apoyos; en voladizos L es 2 veces la luz del voladizo.

DEFORMACIONES HORIZONTALES

Se admiten deformaciones horizontales de 1/500 de la altura total del edificio o 1/250 de la altura de una 
planta aislada bajo la combinación característica o de 1/250 ante cualquier combinación de acciones casi 
permanente.
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8. EVALUACIÓN DE LA SOLUCIÓN A ADOPTAR

Se procede con algunos cálculos para evaluar la mejor solución estructural entre las alternativas mencionadas.
Se toma como referencia el forjado de planta cuarta, al ser bastante representativo de la solución típica del 
edificio y al tener una sobrecarga de uso significativa, de valor igual a 5 kN/m2 (Cat. C3; las plantas superiores, 

Diagramas de momento flector Cargas de calculo
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Sección de vigas y pilar
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al cambiar el uso, tienen una sobrecarga inferior). Se analizará en un segundo momento el forjado de planta 
primera (doble altura) y de planta séptima (biblioteca), que presentan problemas singulares.

8.1. FORJADO unidireccional y VIGAS [lamina 042]

Como se ha explicado anteriormente, en el caso de tener forjado unidireccional y vigas, estas ultimas deben 
de ser planas para no interferir con el paso de las instalaciones en el falso techo.

Se analiza el pórtico del eje 4, que, además de constituir el único pórtico del edificio, representa el caso de 
situación más desfavorable para el dimensionado ( véanse las imágenes en las paginas anteriores).
El área tributaria de la viga resulta ser de 35,3 m2.

Simplificando, no se considera el forjado de planta primera porque, al haber la doble altura, a este nivel no hay, 
de hecho, un pórtico.
Las sobrecargas de uso no vienen reducidas (párrafo 3.1.2 CTE DB SE_AE), dejando la posibilidad de usar este 
recurso en un momento posterior del calculo.
No hace falta añadir ningún tipo de carga horizontal, porque los demás soportes son constituidos por muros, 
muchos más rígidos que los pilares. Serán los muros pantalla que proporcionarán la resistencia adecuada para 
hacer frente a las cargas horizontales.

Haciendo uso de tablas se puede sacar la sección necesaria para vigas y pilares ( véase ANEJO A - 3).
Resulta que, para las vigas, podría ser suficiente una sección de 60x30 cm, con algunas variaciones en la 
cuantía de armaduras, para todas las plantas, con la única excepción de la planta a uso biblioteca (forjado de 
planta séptima), para el cual no queda otra solución que recurrir a una viga de cuelgue, que tendría que tener 
dimensiones de 25x60 cm, al no poder tener canto mayor por insuficiencia de espacio (se debería bajar el falso 
techo, lo cual no es viable porque se disminuiría la altura libre de la planta, ya de solos 275 cm).

Antes de seguir se hace una observación: para que la flecha de una pieza (con una armadura estricta menor 
que el 0,3 % del área del hormigón, As/bh < 0,3%) simplemente apoyada con carga uniforme en un vano 
aislado sea tolerable (considerando como limitación de la deformación 1/400) su esbeltez, L/h, no tiene que 
sobrepasar un valor máximo de k=25.
Para este caso L/h = 7/0,3 = 23,3. 
Podría ser un buen compromiso entre las exigencias estructurales, arquitectónicas y de funcionalidad subir el 
canto de vigas y forjados a 32 cm, bajando la esbeltez de la viga a k=21,9. 
Se puede además seguir considerando las mismas cargas permanentes previamente evaluadas porque la 
variación de canto no es muy grande y porque, al comprobar los pesos indicados en las fichas técnicas de 
algunos productores de forjados unidireccionales de tipo viguetas y bovedillas, el valor de 4 kN/m2 ,indicado 
en CTE, resulta plausible.
La sección típica del forjado sería la dibujada al comienzo de este párrafo.

2 Lamina en Anejo B 
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8.2. Forjado bidireccional: LOSA MACIZA [lamina 053]

Este apartado desarrolla la solución de forjado bidireccional, rentable cuando la disposición de soportes 
dificulta el trazado de vigas, o las cargas son elevadas. Con luces pequeñas resulta eficaz la solución maciza, 
de losa. Con luces elevadas el canto, que, por rigidez, debe acompañar a la luz, conduce en el caso de losa, 
a un peso desproporcionado con el resto de cargas, por lo que, a partir de 0,20 m o 0,25 m de grueso, es 
recomendable acudir a aligeramientos. 
Se empieza analizando el caso de la losa maciza (inicialmente supuesta de 25 cm de grosor) para el forjado de 
planta cuarta.
Como la losa tiene una forma irregular, inicialmente se simplifica considerando, para calcular lineas de 
rotura, solo el rectángulo central, de luz mayor, y se regulariza la forma del mismo paño, así como se ajustan 
ligeramente las posiciones de los soportes.

Se obtiene una porción de forjado de 10,55x7 m con soportes de tipo mixto (pilares y muros).

Las cargas actuantes sobre el forjado (forjado de planta cuarta) son:

[kN/m2]
Forjado planta 4 PAVIMIENTO + F.T.

Peso Proprio 7,70
Sobrecarga de uso 5,00
Nieve -

[kN/m2] TOT. 7,70 | 5,00

Y por lo tanto el valor de calculo de las acciones es de qd= 18 kN/m2.

Si el forjado trabajara como una viga en la dirección menor (7 m), el momento máximo equivaldría a ql2/8= 110 
kNm; el valor que se busca con lineas de rotura deberá por lo tanto ser inferior a 110 kNm, al tratarse una losa 
con más puntos de apoyo y al trabajar de forma diferente de una viga isostática simplemente apoyada.
3 Lamina en Anejo B 
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Para empezar, se calcula el momento especifico para una rotura en X de la losa, si bien de la literatura se 
sabe que este modo de romper no es el que provoca el momento especifico más grande, pero resulta fácil 
de calcular y es útil para empezar a aproximar la solución. Es un tanteo previo, que no se utilizará para 
dimensionar y donde no se está considerando la particular configuración de los apoyos, pero que sirve para 
acercarse paulatinamente a la solución y entender el comportamiento del elemento estructural.
Se considera, en esta primera configuración, que en los borde haya apoyo y no empotramiento, por lo tanto se 
calcula el trabajo interno en las solas diagonales. El trabajo externo es el debido a la carga uniforme qd.

Wi = m · θ = 4 · m · [((10,55/2)/(7/2)) + ((7/2)/(10,55/2))] · δ = 8,68 · m · δ
We = qd · 10,55 · 7 · (δ/3) = 443,1 · δ

Igualando:
8,68 · m · δ = 443,1 · δ
m+ = 51 kNm/m

Se hace un nuevo tanteo repitiendo el calculo según un diferente método de romper.
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Wi = 4 · m · [(d/(7/2)) + ((7/2)/d)] · δ + m · 2 · c · (δ /(7/2))= 4 · m · [(d/3,5) + (3,5/d)] · δ + m · 2 · c · (δ /3,5)
We = qd · δ · ((7 · 2/3 · d )+ (7 · c / 2 )) =  δ · 18 · (4,67 d + 3,5 c)

c d m
0,0 5,3 51,0
0,5 5,0 51,5
1,0 4,8 51,8
1,5 4,5 52,0
2,0 4,3 52,1
2,5 4,0 52,1
3,0 3,8 52,0
3,5 3,5 51,7
4,0 3,3 51,2
4,5 3,0 50,4
5,0 2,8 49,5
5,5 2,5 48,3
6,0 2,3 46,7
6,5 2,0 44,8
7,0 1,8 42,4
7,5 1,5 39,5
8,0 1,3 35,9
8,5 1,0 31,6
9,0 0,8 26,2
9,5 0,5 19,7
10,0 0,3 11,5
10,5 0,0 1,2

El valor del momento especifico máximo es de 52,1 kNm/m cuando c está entre 2 y 2,5 m.
m+ = 52,1 kNm/m

Tras los primeros tanteos, se hace necesario tomar en consideración la condición de los apoyos.

Se afina el calculo considerando ahora también el trabajo debido a la presencia de momento negativo.
Como la zona más critica va a ser la central, y como la presencia de las paredes genera, en verdad, momentos 
negativo, se prueba una rotura en la que un triangulo inferior es coaccionado y remane fijo; a lo largo de esta 
linea de rotura (dibujada en rojo) el trabajo interno es debido a momento negativo.

Wi = m+ · [(4/2,15) + (2,15/4)] · δ + m+  [(4,85/4) + (5,08/3,70)] · δ + m+ · 6,58 · [(1 /2,16) + (1/ 3,75)] δ + m- · 
10,89/3,70 · δ
Wi = m+ · δ · 9,77+ m- · δ · 2,94

We = qd · δ · 22,74

m+ · 9,77+ m- · 2,94 = qd · 22,74
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Donde m se podría repartir de diferentes maneras.

Si m+ = 0:
m- = 139,2 kNm/m

Si m- = 0:
m+ = 41,89 kNm/m

Ahora bien, repartiendo en partes iguales el momento, y suponiendo m+ = m- = mtot /2 :
m ·  (9,77+ 2,94) = 18 · (22,74) 
m+ = m- = 32,2 kNm/m

m++ m- = mtot = 64,4 kNm/m

Se repite el mismo cálculo, pero considerando que las lineas de rotura estén individuadas de las bisectrices de 
los ángulos.

Wi = m+ · [(3,06/3,06) + (3,06/3,06)] · δ + m+  [(3,94/3,06) + (3,06/3,94)] · δ + m+ · 7,55 · [(1 /3,08) + (1/ 3,08)] δ + 
m- · 10,89/3,06 · δ
Wi = m+ · δ · 8,96 + m- · δ · 3,56

We = qd · δ · 26,62

m+ · 8,96+ m- · 3,56 = qd · 26,62

Donde m se podría repartir de diferentes maneras.

Si m+ = 0:
m- = 134,6 kNm/m

Si m- = 0:
m+ = 53,5 kNm/m

Ahora bien, repartiendo en partes iguales el momento, y suponiendo m+ = m- = mtot /2 :
m ·  (8,96+ 3,56) = 18 · (26,62) 
m+ = m- = 38,3 kNm/m

m++ m- = mtot = 76,6 kNm/m
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Se vuelve a considerar la rotura en tejados a 4 aguas, y se añade el momento negativo que se genera en 
correspondencia del encuentro de la losa con las paredes.

Wi = 4 · m+ · [(d/(7/2)) + ((7/2)/d)] · δ + m+ · 2 · c · (δ /(7/2)) + m- · 2,71 ·(δ /d) +  m- · (2,64+2,15)·(δ /d) +
+ m- · 1,35 (δ /(7/2))

Wi = m+ · δ · [4 · ((d/3,5) + (3,5/d)) + (2c/3,5)] + m- · δ · [ 7,5/d + 1,35/3,5]

We = qd · δ · ((7 · 2/3 · d )+ (7 · c / 2 )) =  δ · 18 · (4,67 d + 3,5 c)

Si m+ = m- = mtot /2  :

c d m
0,0 5,3 42,2
0,5 5,0 42,4
1,0 4,8 42,5
1,5 4,5 42,5
2,0 4,3 42,4
2,5 4,0 42,2
3,0 3,8 41,8
3,5 3,5 41,3
4,0 3,3 40,6
4,5 3,0 39,8
5,0 2,8 38,7
5,5 2,5 37,4
6,0 2,3 35,9
6,5 2,0 34,0
7,0 1,8 31,9
7,5 1,5 29,3
8,0 1,3 26,3
8,5 1,0 22,7
9,0 0,8 18,5
9,5 0,5 13,6
10,0 0,3 7,7
10,5 0,0 0,8

El valor del momento especifico máximo m+ = m- = mtot /2 es de 42,5 kNm/m cuando c está entre 1 y 1,5 m.
m++ m- = mtot = 85 kNm/m
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En resumen:

m+ m- m tot

kNm/m kNm/m kNm/m
LINEAS DE ROTURA - TANTEOS PREVIOS
Losa rectangular | Rotura en X | Solo m+ 51,0 - 51,0
Losa rectangular | Rotura tejado 4 aguas | Solo m+ 52,1 - 52,1

m+ m- m tot

kNm/m kNm/m kNm/m
LINEAS DE ROTURA
Losa rectangular | Rotura con 3 lineas | m+ y m- 0,0 139,2

41,89 0,0
32,2 32,2 64,4

Losa rectangular | Rotura con 3 lineas | m+ y m- 0,0 134,6
Bisectrices 53,5 0,0

38,3 38,3 76,6
Losa rectangular | Rotura tejado 4 aguas | m+ y m- 52,1 0,0

42,5 42,5 85,0

Cabe preguntarse si la simplificación del forjado a paño rectangular es lo suficientemente representativa del 
comportamiento de la losa.
Se introduce en un programa de cálculo FEM el modelo completo del forjado como se explicará más adelante, 
y el paño rectangular. En el modelo simplificado los soportes se modelan como apoyos (se coaccionan los 
desplazamientos en las tres direcciones); en ambos se aplica una carga uniforme de 18 kN/m2.
En los resultados, la forma del mapa de colores que representa la distribución de momento, o la representación  
del momento máximo como vector, es capaz de dar una imagen bastante clara del comportamiento del forjado 
y de donde se formarían las lineas de rotura.

ESCALA DE COLORES PARA MMÁX

MODELO COMPLETO
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MODELO SIMPLIFICADO

El modelo simplificado parece trabajar de forma diferente y generar valores de momentos superiores al 
forjado real. 

Se cambian los vínculos a empotramientos en correspondencia de las paredes. 
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MODELO SIMPLIFICADO - CORRECCIÓN VÍNCULOS

Con esta corrección parece que se represente algo mejor el comportamiento de la losa real.
Se confirma que los dos primeros modelos, donde no se consideraba la condición particular de los apoyos del 
forjado, son tanteos previos y que no pueden servir para decidir el dimensionado.

Por tantear alguna rotura de la losa considerando su forma real se dibuja un “patrón” que pueda ayudar en 
identificar las posibles roturas.
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AGOTAMIENTO 1 EN DIEDROS - LOSA COMPLETA

Comparación con distribución de momentos en campo elástico: M11

También con una análisis de tipo elástico resulta evidente cual son las zonas donde, en dirección 1, se 
concentran los valores más elevados de momento (positivo y negativo).

Wi = m+ · 2,01 · δ/1,19 + m+ · 2,01 · δ/3,94 + m- · 2,01 · δ/3,94 + m- · 2,01 · δ/2,37 + 2 · m+ · 7 · δ/2,37 + m- · 7 · δ/2,37 
+ m- · 7 · δ/2,91 + 2 · m+ · 7 · δ/2,91+ m- · 1,98 · δ/2,91+ m- · 1,98 · δ/2,08 + 2 · m+ · 1,98 · δ/2,08
Wi = m+ · δ · 8,96 + m- · δ · 3,56

We = qd · δ · 42,14

m+ · 14,81+ m- · 8,34 = qd · 42,14

Donde m se podría repartir de diferentes maneras.

Si m+ = 0:
m- = 90,9 kNm/m

Si m- = 0:
m+ = 51,2 kNm/m
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Ahora bien, repartiendo en partes iguales el momento, y suponiendo m+ = m- = mtot /2 :
m ·  (14,81+ 8,34) = 18 · (42,14) 
m+ = m- = 32,8 kNm/m

m++ m- = mtot = 65,6 kNm/m

AGOTAMIENTO 2 - LOSA COMPLETA

Se prueba una rotura cuya configuración central sea de la misma tipologías de la que daba momentos más 
elevados en el caso de forjado simplificado con paño rectangular.

Comparación con distribución de momentos en campo elástico: Mmáx

Wi = 2 · m+ · [4,77/3,5 + 3,5/4,77)] · δ + m+ · [4,78/3,5 + 3,5/4,77)] · δ + m+ · [3,83/3,5 + 3,5/3,83)] · δ + m+ · 2 ·  1 
· δ/3,5 + m+ · 2,01 · δ/1,19 + m+ · 2,01 · δ/3,94 + 2 · m+ · 1,98 · δ/2,08 + m- · 4,72 · δ/4,77 + m- · 2,01 · δ/3,94 + m- · 
1,35 · δ/3,5 + m- · 7 · δ/4,3 + m- · 1,98 · δ/2,08
Wi = m+ · δ · 12,95 + m- · δ · 4,46

We = qd · δ · 35,82

m+ · 12,95 + m- · 4,46 = qd · 35,82

Donde m se podría repartir de diferentes maneras.

Si m+ = 0:
m- = 144,6 kNm/m

Si m- = 0:
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m+ = 49,8 kNm/m

Ahora bien, repartiendo en partes iguales el momento, y suponiendo m+ = m- = mtot /2 :
m ·  (12,95+ 4,46) = 18 · (35,82) 
m+ = m- = 37,0 kNm/m

m++ m- = mtot = 74,0 kNm/m

Se facilita una tabla de comparación de los resultados obtenidos con el método de las lineas de rotura para los 
tres agotamientos analizados con un paño rectangular simplificado, y las últimos dos, hechos para el forjado 
completo:

m+ m- m tot

kNm/m kNm/m kNm/m
LINEAS DE ROTURA
Losa rectangular | Rotura con 3 lineas | m+ y m- 0,0 139,2

41,89 0,0
32,2 32,2 64,4

Losa rectangular | Rotura con 3 lineas | m+ y m- 0,0 134,6
Bisectrices 53,5 0,0

38,3 38,3 76,6
Losa rectangular | Rotura tejado 4 aguas | m+ y m- 52,1 0,0

42,5 42,5 85,0
Losa COMPLETA | Rotura en diedros | m+ y m- 0,0 90,9

51,2 0,0
32,8 32,8 65,6

Losa COMPLETA | Rotura mixta | m+ y m- 0,0 144,6
49,8 0,0
37,0 37,0 74,0

Los resultados de los casos simplificados son coherentes con el análisis del forjado en su entereza.
Los valores de momento máximo, en el caso de disponer una armadura isótropa en dos niveles (cara superior 
e inferior) son bastante parecido y rodean el valor de 40 kNm/m.

Queda para comprobar la rotura por conos locales con vértices truncados en cada soportes, con circunferencias 
de agotamiento por tracción inferior, y radios con agotamiento de tracción superior, obteniéndose una 
condición para las armaduras, de ambas direcciones y caras, en la vecindad de los soportes. Los conos tienen 
base circular cuando la armadura está dispuesta de forma isotrópica, y elíptica cuando la armadura tiene 
disposición ortotrópa, con el eje mayor paralelo a la dirección de la armadura más fuerte. 
Esta rotura generalmente no ocurre cuando existe armadura de refuerzo en correspondencia de los soportes; 
el cálculo indica de que entidad podría ser esta armadura de refuerzo.
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Se asume el reparto de áreas indicado en figura: se trata de un reparto arbitrario con que es posible obtener 
una solución válida, pero no es el único posible. En el caso que algún elemento no cumpliera se podría plantear 
un diferente repartos de áreas. El resultado que se obtiene no es necesario, pero es suficiente.

Siendo una rotura local hace falta proceder calculando cada soporte de forma individual.

SOPORTE 1 Y 2
Se empieza por los dos pilares que, siendo iguales, se calculan a la vez.

El valor del radio r, que determina el tamaño del cono de rotura, es incógnito y, al aumentar su valor, aumenta 
el trabajo a lo largo de la linea de rotura considerada; sin embargo, al tratarse de una rotura local, típicamente 
la situación más desfavorable se obtiene en correspondencia del 20-30% de la luz.

Considerando un pilar y un cono (completo) de rotura: 

Wi=2 · π · R · (m+ + m- ) · δ/R = 2 · π · (m+ + m- ) · δ
We = P · δ

Wi = We
2 · π · (m+ + m- ) = P 
(m+ + m- ) = P/2·π

El valor de R es incógnita pero tampoco aparece en la ecuación.
En realidad esta es una simplificación del lado de la seguridad, ya que del valor de R depende el término que 
habría que restar al resultado anterior, debido a que la carga que actúa sobre el cono no esta efectuando un 
trabajo completo, al no bajar por completo esta porción de losa.
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La expresión daría este resultado (considerando la formación de un cono completo): 

Wi = (m- ·2· π · R · δ/R ) + ( m+ · 2 · π  · R · δ/R )
We = q · π · R2 · 2/3 · δ + (A - π · R2 ) · q · δ

( m+ + m-  ) = P/2 · π - q · R2/6
Donde “P” es la reacción sobre el pilar (carga por unidad de superficie por superficie tributaria del pilar), y “q” 
es la carga superficial.

Se vuelve al caso en análisis, considerando la formula simplificada donde el término R no aparece.

Wi =  π · (m+ + m- ) · δ 

We = A · q · δ  =333 · δ
Donde el área tributaria, A, de cada pilar se considera 18,50 m2.

m+ + m-  = 106,0 kNm/m

Para cada pilar:
m+ = m-  = m = 53,0 kNm/m

Considerando un reparto en partes iguales, o asignando al momento positivo el mismo valor que el determinado 
en los casos de fallo general de la losa (ya que se tendrá que disponer armadura suficiente como para cubrir ese 
valor de momento), no resultaría necesaria una armadura de refuerzo al negativo en la zona de los soportes.
Pero, hay que considerar que para poder contar con la armadura de positivo, esta tiene que ser correctamente 
anclada. Ya que la zona cerca del borde es conflictiva, por ser punto de cruces entre estructura horizontal y 
vertical, se prefiere contar solo con la armadura de negativo, que será debidamente anclada. 

Resulta entonces, para cada pilar:
m-  = 106,0 kNm/m

Momento que habrá que cubrir con una armadura de refuerzo.

Para determinar la longitud de las barras de refuerzo es útil volver a introducir el termino despreciado y repetir 
al calculo hasta encontrar el radio por el cual ya no hace falta introducir armadura de refuerzo.

DATOS

CARGA 18,0 kN/m2

Canto losa 250 mm
Recubrimiento 50 mm
Canto útil 200 mm

ROTURA CONOS

SOPORTE 1 y 2
Área tributaria soporte 18,5 m2

Carga soporte 333,0 kN
m+ + m- 106,0 kNm

Influencia de R
Canto útil losa 0,20 m
R=2d 0,40 m
m+ + m- 105,5 kNm
R= 2,0 m
m+ + m- 94,0 kNm
R= 3,5 m
m+ + m- 69,2 kNm
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Además se podrá tener el cuenta que el pilar tiene dimensiones no nulas, aunque esta contribución se hace 
cuanto menos relevante, cuanto más aumenta el radio R considerado.

Influencia del tamaño del soporte
lado pilar 0,25 m
R= 3,5 m
r'= 3,4 m
R/r' 1,0 m
m+ + m- 68,0 kNm

El calculo se efectúa considerando el lado del pilar de 25 cm, situación más desfavorable, siendo el pilar 
rectangular.

El radio máximo a poder considerar es 3,5 m, mitad de la luz.
Con este valor se obtiene un momento que todavía no puede resolverse con la sola armadura de negativo;  en 
la zona central se contará con la contribución de la armadura de ambas caras, mientras que, donde la armadura 
de positivo no esté anclada, se dispondrán barras de refuerzo en la cara superior de la losa.

SOPORTE 3

Wi = π/2 · (m+ + m- ) · δ 

We = A · q · δ  = 90 · δ
Donde el área tributaria, A, del pilar se considera 5,0 m2.
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m+ + m-  = 57,3 kNm/m

Si m+ = 0 :
m = 57,3 kNm/m

SOPORTE 3
Área tributaria soporte 5,0 m2

Carga soporte 90,0 kN
m+ + m- 57,3 kNm

Influencia de R
Canto útil losa 0,20 m
R=2d 0,40 m
m+ + m- 56,8 kNm
R= 1,15 m
m+ + m- 53,3 kNm
R= 2,5 m
m+ + m- 38,5 kNm

19,3
Influencia del tamaño del soporte
lado pilar 0,20 m
R= 2,5 m
r'= 2,4 m
R/r' 1,0 m
m+ + m- 37,7 kNm

Valen las mismas consideraciones que para el pilar 1 y 2. 
Además, si se considera para los soportes aislados el radio máximo de 3,5 m, el radio para este último calculo 
no puede ser más de 1,15 m.

SOPORTE 4

Wi = π/2 · (m+ + m- ) · δ + (2,71/r) · (m+ + m- ) · δ
Suponiendo r = 1,2 m (valor máximo si el radio de los soportes 1 y 2 es 3,5 m)
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We = A · q · δ  = 203,4 · δ
Donde el área tributaria, A, del soporte se considera 11,3 m2.
(m+ + m- ) · 3,8 = 203,4

(m+ + m-) = 53,0 kNm/m

Si m+ = 0 :
m = 53,0 kNm/m

SOPORTE 4
Área tributaria soporte 11,3 m2

Carga soporte 203,4 kN
R= 1,20 m
m+ + m- 53,1 kNm

Influencia de R
Canto útil losa 0,20 m
R=2d 0,40 m
m+ + m- 52,6 kNm
R= 1,15 m
m+ + m- 49,2 kNm
R= 2,5 m
m+ + m- 34,4 kNm

17,2
Influencia del tamaño del soporte
lado pilar 0,20 m
R= 1,2 m
r'= 1,1 m
R/r' 1,1 m
m+ + m- 47,6 kNm

SOPORTE 5

Wi = π/2 · (m+ + m- ) · δ + (2,64/r) · (m+ + m- ) · δ
Suponiendo r = 1,5 m (valor máximo si el radio de los soportes 1 y 2 es 3,5 m)
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We = A · q · δ  = 199,8 · δ
Donde el área tributaria, A, del soporte se considera 11,1 m2.
(m+ + m- ) · 3,3 = 199,8

Si m+ = 0:
m- = 60,0 kNm/m

SOPORTE 5
Área tributaria soporte 11,1 m2

Carga soporte 199,8 kN
R= 1,50 m
m+ + m- 60,0 kNm

Influencia de R
Canto útil losa 0,20 m
R=2d 0,40 m
m+ + m- 59,5 kNm
R= 1,50 m
m+ + m- 53,2 kNm
R= 2,5 m
m+ + m- 41,2 kNm

20,6
Influencia del tamaño del soporte
lado pilar 0,20 m
R= 1,5 m
r'= 1,4 m
R/r' 1,1 m
m+ + m- 52,2 kNm

SOPORTE 6

Wi = π · (m+ + m- ) · δ + (2,15/r) ·(m+ + m- ) · δ + (1,35/r) · m-  · δ
Suponiendo r = 2,4 m (valor máximo si el radio de los soportes 1 y 2 es 3,5 m)

We = A · q · δ  = 172,8 · δ
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Donde el área tributaria, A, del soporte se considera 9,6 m2.

4,6 · m-  =  172,8

m- = 37,6 kNm/m

SOPORTE 6
Área tributaria soporte 9,6 m2

Carga soporte 172,8 kN
R= 2,40 m
m- 37,6 kNm

Influencia de R
Canto útil losa 0,20 m
R=2d 0,40 m
m+ + m- 37,1 kNm
R= 1,50 m
m+ + m- 30,8 kNm
R= 2,4 m
m+ + m- 20,3 kNm

10,1
Influencia del tamaño del soporte
lado pilar 0,20 m
R= 2,4 m
r'= 2,3 m
R/r' 1,0 m
m+ + m- 20,6 kNm

Resumiendo los datos de las roturas locales:

Radio =2d Radio =R
m- R |m-| màx

kNm/m m kNm/m
REFUERZO  | Rotura local conos | m+ y m-

Soporte 1 72,6 1,6 91,2
Soporte 2 72,6 1,6 91,2
Soporte 3 56,8 1,0 49,1
Soporte 4 22,7 2,4 57,6
Soporte 5 22,7 2,4 57,1
Soporte 6 13,1 1,5 24,4

En la primera columna se escribe el valor por R= 2d = 20 cm, en la tercera el valor por el radio R indicado, que 
representa la situación pésima. En ambos caso se tiene en cuenta tanto la dimensión de R, como la influencia 
del tamaño del soporte.
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La situación pésima se obtiene, efectivamente, con valores de R comprendidos entre el 20 y el 35 % de la luz.

Con los radios R indicados la configuración de rotura local en conos alrededor de los soportes es de este tipo:

Se podría plantear otra configuración, donde los radios R de los conos sean algo mayores, de modo que 
estos se juntaran más, al menos los más próximos (como ya se ha dicho, esta representada es solo una de 
las configuraciones posibles y el área de reparto de cada cono es arbitraria). Probablemente se volvería a 
una configuración de rotura del tipo sobre, o con dos cortes en diedro, de arriba abajo, entre cada cuatro 
sustentaciones, ambas ya analizadas.

Decidiendo la cuantía de armadura de positivo, que podría cubrir un momento aproximadamente de 40 kNm/m 
para que no haga falta introducir refuerzo, y la longitud de la misma, se puede pasar a calcular la necesidad de 
refuerzo en la cara superior en las zonas de los soportes.
Además, siempre para las zonas de los soportes, se tendrá que efectuar la comprobación de punzonamiento, 
que hace referencia a otro tipo de esfuerzos y que requiere por tanto un ulterior refuerzo y un armado 
diferentes.
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Sin profundizar ahora la cuestión de los refuerzos, se puede pensar en un armado base suponiendo armadura 
igual en las dos caras, y isótropa, capaz de resistir por los menos 42,5 kNm/m.

Con acero de armar B500S:
fyd = 500 / 1,15 = 434 MPa

Us = mmáx /0,9 d = 42,5 /0,9 · 0,20 = 236 kN /m
As = As’ = Us /fyd = 543 mm2

Que se puede resolver con un ø10/12,5cm (As = 628 mm2 ) o un ø12/20cm (As = 565 mm2 ). 
Al poner menos cantidad de acero resulta más conveniente desde el punto de vista económico usar ø12/20cm. 
También parece mejor utilizar un intereje fácilmente divisible por dos, considerando que habrá que disponer 
barras de refuerzos.

La armadura se debe de disponer en los dos sentidos, por ejemplo cabría utilizar una malla ø12#20/20cm en 
ambas caras como armadura base, y añadir barras de armadura de refuerzo según necesidad alrededor de los 
soportes.

    



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA56

Después del calculo a través del método de las lineas de rotura, se realiza un modelo FEM de la losa.
El utilizo de programas informáticos a elementos finitos solo permiten un análisis de tipo elástico. 
Aunque los dos cálculos, el manual y el realizado con el ordenador, son diferentes, y tienen enfoques distintos, 
el propósito de la comparación de los resultados obtenidos es lo de validar el uso del modelo FEM para poder 
luego construir un modelo completo del edificio y ver su comportamiento global bajo efecto de las cargas.
También se quiere entender cual podrían ser las posibles diferencias entre los dos cálculos, y poder usar con 
criterio la herramienta informática disponible.

Se construye el modelo de la losa en análisis en el programa SAP2000, un programa desarrollado por la 
empresa CSI, Computer and Structures, Inc. en Berkeley, California, EEUU. 

La losas y las paredes se modelan con un elemento área tipo shell-thick, mientras para los pilares se utilizan 
elementos tipo frame.
Los elementos tipo “área” necesitan de ser partidos cada vez que se crucen con otros elementos/puntos/
nudos.
Todos los soportes se dibujan de una longitud por encima y por debajo del plano de la losa igual a media altura 
entre plantas, suponiendo que los momentos se anulan en estos puntos, y coaccionando los movimientos en 
“x, y, z” en los extremos inferiores y en “x, y” en los superiores.

Con las cargas uniformes del forjado considerado aplicadas a la losa se obtiene:

• Deformada (cargas sin mayorar). En color se representa Uz (desplazamiento vertical). 
El valor de la flecha de una losa es, numéricamente, poco fiable, pero sí vale para averiguar el modo según 
el cual se deforma el elemento, si esto se corresponde con el esperado, y cuales son los puntos críticos más 
deformables del sistema.
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• M máx (valor de calculo de las cargas; Mmáx en la zona central es de 47,5 kNm).

• M mín (valor de calculo de las cargas; Mmín en la zona central es de 23 kNm).
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• M11 (valor de calculo de las cargas).

• M22 (valor de calculo de las cargas).

• M12 (valor de calculo de las cargas).
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El momento máximo Mmáx en la zona central es de 47,5 kNm. 

Con acero de armar B500S:
Us = mmáx /0,9 d = 47,5 /0,9 · 0,20 = 264 kN /m

As = Us /fyd = 607 mm2

Que se puede resolver con un ø12/18 cm (As = 628 mm2 ). 

Además se puede ver el efecto de punzonamiento en la zona de los pilares y la aparición de momento negativo 
alrededor de los soportes.

El momento mínimo Mmín en correspondencia de los pilares es de 150 kNm. 

Con acero de armar B500S:
Us = mmáx /0,9 d = 150 /0,9 · 0,20 = 833 kN /m

As = Us /fyd = 1917 mm2, que es una cantidad considerable. 
El valor de 150 kNm es un valor puntual, que solo existe en correspondencia de los dos pilares, y es debido 
al efecto de concentración local de las cargas. Aquí sería necesario disponer un armadura especial de 
punzonamiento.
En general, se puede considerar un momento negativo de 80/100 kNm, considerando la influencia del tamaño 
del soporte y obteniendo una cuantía de armadura razonable.
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COMPARACIÓN DE MÉTODOS Y RESULTADOS

Se definen unos puntos representativos de la losa para poder comparar los resultados obtenidos con el 
método de las lineas de rotura y con el calculo por ordenador.

Comparación de valores de momento en las dos direcciones “x” y “y”.
COMPARACION DE MODELOS

m+ m- m+ m- m+ m-
kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m

Vano 1
M x 42,5 23,5 16,5
M y 42,5 46,8 33,0
Vano 2
M x 42,5 23,5 16,0
M y 42,5 35,0 26,0
Vano 3
M x 42,5 23,5 19,0
M y 42,5 28,0 22,0
Vano 4
M x 42,5 20,0 14,0
M y 42,5 2,4 1,5
Vano 5
M x 42,5 23,0 16,0
M y 42,5 3,0 2,6

Soporte 1
M x -106 -90,0 -64,0
M y -106 -128,0 -90,0
Soporte 2
M x -106 -100,0 -74,0
M y -106 -135,0 -90,0
Soporte 3
M x -57,3 -25,0 -20,0
M y -57,3 -38,0 -34,0
Soporte 4
M x -53,1 -47,0 -38,0
M y -53,1 -60,0 -40,0
Soporte 5
M x -60,0 -45,0 -33,0
M y -60,0 -55,0 -40,0
Soporte 6
M x -42,5 -40,0 -37,0
M y -42,5 -45,0 -30,0

LINEAS DE ROTURA MODELO FEM (ELU)

PUNTOS REPRESENTATIVOS

MODELO FEM (ELS)

Se considera el valor obtenido con la formula simplificada en el calculo manual, y, aproximadamente, el momento a cara del soporte en SAP.

Al cambiar el tipo de análisis no se obtienen los mismos valores, sobretodo resulta más marcada la diferencia 
de los valores de momento negativo en las zonas de los soportes (el resultado de SAP2000 se dispara si mirado 
exactamente en correspondencia del punto de sustentación; por ejemplo en “soporte 1” llegaría a 180 kNm/m).
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Comparación de valores de momento en valores absolutos.
COMPARACION DE MODELOS

m+ m- m+ m- m+ m-
kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m

Vano 1
M máx 42,5 47,5 33,5
Vano 2
M máx 42,5 39,0 26,0
Vano 3
M máx 42,5 36,0 24,0
Vano 4
M máx 42,5 31,0 21,0
Vano 5
M máx 42,5 27,0 14,0

Soporte 1
M mín -106 -135,0 -102,0
Soporte 2
M mín -106 -135,0 -100,0
Soporte 3
M mín -57,3 -60,0 -45,0
Soporte 4
M mín -53,1 -85,0 -65,0
Soporte 5
M mín -60,0 -95,0 -65,0
Soporte 6
M mín -42,5 -75,0 -50,0

LINEAS DE ROTURA MODELO FEM (ELU) MODELO FEM (ELS)

PUNTOS REPRESENTATIVOS

Se considera el valor obtenido con la formula simplificada en el calculo manual, y, aproximadamente, el momento a cara del soporte en SAP.

Por lineas de rotura el análisis es plástico, por lo que se determinan en general valores más bajos con respecto 
a un calculo elástico, aunque la peculiaridad del método obliga a disponer armadura uniforme a lo largo de 
toda la linea y no permite diferenciar entre zonas más o menos solicitadas.
Además cambiar el tipo de armadura (por ejemplo utilizando un armado no isótropo) cambiaría las condiciones 
de calculo de la misma, y por tanto invalidaría los resultados deducidos con el calculo manual.
Por otro lado hay que comparar los resultado del análisis plástico con los valores obtenidos con el calculo 
elástico para la carga de ELS (sin mayorar), ya que, antes de llegar a rotura, la losa trabajará en campo elástico 
y hay que garantizar que no llegue a plastificar ya en esta fase. En el caso analizado esta situación solo se 
presenta alrededor del soporte 6 (valor sombreado en rojo).

En principio el análisis elástico permitiría optimizar, en el sentido de disponer más o menos armadura según 
de las necesidades, y no obliga a homogeneizar los resultados como pasa con el cálculo por lineas de rotura.
Pero también hay que tener en cuenta que lo mejor será disponer una armadura base uniforme (o como 
máximo una malla rectangular), para obtener un material “isótropo” y porque esta es la única forma de cubrir 
posibles roturas en cualquiera dirección (las dos armaduras contribuyen igual y se obtiene igual resistencia 
para cualquier dirección).

CONCLUSIONES

Calcular losas mediante análisis FEM (análisis elástico), a la luz de los resultados comparados, parece sensato, 
aunque hay que tener en cuenta que la cantidad de armadura podrá ligeramente sobredimensionada.
En general las mayores diferencia se han para los valores de momento negativo.
También es verdad que hay que disponer un armado superior al mínimo, que hay que comprobar otros tipos 
de problemas, como el punzonamiento, y que se pondrá un armadura base, de montaje, isótropa (o al menos 
isótropa en cada dirección); así que, teniendo en cuenta esto conjunto de cosas, nunca será posible disponer 
el armado estricto obtenido punto a punto y parece razonable el utilizo concienzudo de SAP2000.
El análisis a través del ordenador permitirá, además, tener una visión global del comportamiento estructural y 
poder aplicar cualquier tipo de carga al edificio.
Sin embargo hay que saber de donde proviene cada resultado, y recordar que el calculo de SAP2000 es elástico 
y da resultados algo conservativos, pero del lado de la seguridad.

Desde aquí y en adelante, se procede con el uso del programa de calculo SAP2000 (Computers and Structures, 
Inc.) y con un análisis FEM.
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8.3. Forjado bidireccional: LOSA ALIGERADA [lamina 064]

Se procede al análisis de la solución con losa aligerada. Para las dimensiones de la bañera se hace referencia a 
la ficha técnica de un productor; siendo elementos modulares y disponibles solo en determinados tamaño se 
elige una altura del elemento bañera de 30 cm, más 5 cm de capa de hormigón.

Para el predimensionado de los ábacos se acepta como criterio macizar el 15% de la luz que salva, con un 
criterio de ajuste compatible con el casetón elegido. Para los ajustes cerca de muros o en las esquinas se 
siguen las indicaciones en  DA-EHE.
En este caso las cargas actuantes sobre el forjado (forjado de planta cuarta) son:

[kN/m2]
Forjado planta 4 PAVIMIENTO + F.T.

Peso Proprio 6,50
Sobrecarga de uso 5,00
Nieve -

[kN/m2] TOT. 6,50 | 5,00

Y por lo tanto el valor de calculo de las acciones es de qd= 16,3 kN/m2.

Se procede a la modelización del forjado reticular con el programa de calculo FEM SAP2000 mediante 
elementos planos tipo shell, aunque hay ciertos inconvenientes y ventajas en usar este método (otra opción 
sería representarlo como un emparrillado de elementos frame).
Obviamente se asimila más a la realidad el modelo de barras en T que el de placa maciza. Por contra el modelado 
por elementos finitos permite un análisis global más inmediato e intuitivo. 
Para esta modelización hay de tener presente las siguientes ideas:
• Se simula mejor el comportamiento global de placa del forjado, por contra, como se usan secciones 

equivalentes, hay que vigilar exhaustivamente todos los parámetros que la definen.
• Se distingue entre shell de sección maciza y shell equivalentes a los de sección en T. 

Para el shell equivalente se busca el canto que determina igual inercia al nervio ( inercia nervio = 132870 
cm4) en un solo elemento; los shell equivalentes tendrán canto 26 cm.

4Lamina en Anejo B 
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El modelo resulta el de la siguiente imagen:



E.T.S.A. U.P.M.            MÁSTER UNIVERSITARIO EN ESTRUCTURAS DE LA EDIFICACIÓN  A.A.2015-2016
SEPTIEMBRE 2016 - PROYECTO FIN DE MÁSTER

SPERONE WESTWATER        Alumna: FLAVIA PROVERBIO Tutora: BELEN ORTA64

Se obtienen:

• Deformada (cargas sin mayorar). En color se representa Uz (desplazamiento vertical).
El valor de la flecha de una losa es, numéricamente, poco fiable, pero sí vale para averiguar el modo según 
el cual se deforma el elemento, si esto se corresponde con el esperado, y cuales son los puntos críticos más 
deformables del sistema.

• M máx (valor de calculo de las cargas; Mmáx en la zona central es de 44,2 kNm).
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• M mín (valor de calculo de las cargas; Mmín en la zona central es de 26 kNm).

• M11 (valor de calculo de las cargas).

• M22 (valor de calculo de las cargas).
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• M12 (valor de calculo de las cargas).

El momento máximo en la zona central es de 44,2 kNm, con una distribución mayormente homogénea con 
respecto al caso de la losa maciza, pero con un valor de momento muy parecido.

La tendencia a deformarse es bastante menor en el caso de la losa aligerada, al proporcionar esta solución un 
mayor canto del forjado y al estar aligerada justo en correspondencia del centro del vano donde las flechas 
son mayormente problemáticas.

Con acero de armar B500S y hormigón C25/30, al disponer 2ø16 (As = 402 mm2 ), con canto útil de 30 cm se 
consigue una resistencia a momento de hasta 51,2 kNm, y por lo tanto se puede decir que es una cuantía 
suficiente a cubrir el momento solicitante en la zona del vano.

El peso propio de la parte aligerada es de 5,0 kN/m2, mientras el de la parte maciza 8,8 kN/m2, con un valor 
promedio de 6,4 kN/m2  .
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Se facilita un cuadro de resumen de todos los resultados obtenidos poniendo en comparación la losa 
maciza y aligerada (valores obtenidos de la gráfica Mmáx) por los mismos puntos representativos indicados 
anteriormente:

COMPARACION DE MODELOS
m+ m- m+ m-

kNm/m kNm/m kNm/m kNm/m
Vano 1
M máx 47,5 44,5
Vano 2
M máx 39,0 34,0
Vano 3
M máx 36,0 34,0
Vano 4
M máx 31,0 40,0
Vano 5
M máx 27,0 35,0

Soporte 1
M mín -135,0 -145,0
Soporte 2
M mín -135,0 -170,0
Soporte 3
M mín -60,0 -90,0
Soporte 4
M mín -85,0 -130,0
Soporte 5
M mín -95,0 -138,0
Soporte 6
M mín -75,0 -80,0

LOSA MACIZA (ELU) LOSA RETICULAR (ELU)

PUNTOS REPRESENTATIVOS

Se considera, aproximadamente, el momento a cara del soporte.
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8.4. Comparación de soluciones

Se ponen en comparación los resultados obtenidos en las tres diferentes soluciones:

FORJADO
LOSA 

MACIZA
LOSA 

RETICULAR
Peso del forjado 4,0 6,2 6,4 kN/m2

Peso de la planta tipo considerada 404,5 607,6 623,0 kN

• El peso propio del forjado es muy elevado en el caso de utilizar losas, y la carga permanente  en estos 
casos representa una parte importante de la carga total. Resulta bastante más ligera la solución de forjado 
unidireccional: su peso representa solo el 60% del peso de las otras dos soluciones.

• Para los tres casos, durante la ejecución de la obra, es necesario un entablado completo (se pide también 
en el caso de forjado unidireccional, para cuestiones de seguridad en el trabajo), por lo que parece poco 
convincente realizar un forjado unidireccional, al no aportar su realización mayor ventajas en la obra o 
mayor rapidez en su construcción.

• El uso del edificio, como espacio para exposiciones, puede requerir cargas relativamente altas concentradas 
en poco espacio, por ejemplo debida a esculturas. De ahí la alternativa de forjado no parece la más 
adecuada.

• En el caso de realización del forjado unidireccional éste no se podría resolver siempre de la misma forma, 
debiendo de incluir la presencia de algunos pequeños paños de losa donde no fuera posible disponer 
viguetas, lo que implicaría el uso de losas del mismo canto del forjado, y por tanto un aumento del peso 
propio de la planta.

• El uso de losas garantiza a la planta una gran flexibilidad. La flexibilidad se traduce en la posibilidad de 
disponer los soportes sin contar con una cuadricula predeterminada, pero también de poder cambiar 
las cargas (uso, elementos de carga semi-permanente como muebles, objectos de arte ...) a lo largo del 
tiempo y de la vida útil del edificio.

• La solución con losa aligerada conlleva el problema de resolver con mucho cuidado el tema de aislamiento 
al ruido y resistencia al fuego.

• La losa maciza necesita posiblemente de armadura de punzonamiento; sin embargo hay que comprobar si 
hace falta también en el caso de la losa aligerada, ya que los valores de los esfuerzos calculados en los dos 
casos son muy parecidos (ó habría que macizar una porción más amplia, con un consecuente incremento 
del peso propio del forjado). 

• Se compara la deformación máxima en el vano de las dos soluciones con losas. Aunque las flechas de 
“elementos áreas” analizados con FEM no es representativo del estado real, al realizar los cálculos de 
modo idéntico, es posible comparar la mayor o menor rigidez de una solución con respecto a la otra: 
- Losa maciza, flecha máxima en el vano: 0,0040 m;
- Losa aligerada, flecha máxima en el vano: 0,0031 m.
La solución aligerada, a tener más canto, parece ser un poco más rígida.

Por todas estas razones, y dado que en EEUU es habitual la construcción de forjados con losas, se excluye la 
solución con forjado de tipo unidireccional con viguetas y bovedillas.
Las soluciones de losa maciza y aligerada se resuelven con un peso por planta prácticamente igual y, si se 
considera el coste del forjado estrictamente proporcional al gasto en material necesario a su realización, las 
dos soluciones cuestan lo mismo.

Ahora, teniendo en cuenta todos los puntos anteriormente expresados, se decide seguir con la solución de 
LOSA MACIZA porque, además, parece más conveniente en términos de realización en obra y, al tener un 
canto menor, deja mayor espacio libre en el falso techo para el paso y la integración con los diferentes sistemas 
de instalaciones.
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9. LOSA MACIZA: REFINAMIENTO DE LA SOLUCIÓN

Al haber elegido de emplear una losa maciza, el principal problema a comprobar es el punzonamiento.
Se comprueba la situación de mayor criticidad: la zona próxima a los pilares del forjado de planta séptima, 
donde se encuentran las mayores cargas debido a la presencia de la biblioteca. 

COMPROBACIÓN DE PUNZONAMIENTO - NIVEL FORJADO DE PLANTA SÉPTIMA

• Características geométricas de la losa:
Canto    = 250 mm
anCho Considerado  = 1000 mm
reCubrimiento   = 50 mm
Canto útil, d   = 200 mm

• Características geométricas del soporte:
Se considera uno cualquiera de los dos pilares existentes:

Forjado techo planta 6 ELU cargas uniformes 22,43 kN/m2

Carga sobre el pilar 763 kN
ν 0,90
fcd 16,67 Mpa
A 50835,68 mm2

b 203 mm
250 mm

LADO PILAR 250 mm

Predimensionando, resulta suficiente, en este nivel, prever un soporte de 25x25 cm.

• Superficie crítica de punzonamiento:
Se define a una distancia igual a 2d desde el perímetro del soporte y se obtiene como el producto del perímetro 
crítico u1 por el canto útil, d.

Se considera que no existan aberturas, huecos, ó aligeramientos a una 
distancia menor que 6d.

Perímetro CrítiCo u1  = 3057 mm
Área CrítiCa    =  611320 mm2

• Esfuerzo de punzonamiento de cálculo, Fsd: 
Se obtiene como la reacción del soporte, pudiendo descontarse las cargas exteriores que actúan dentro del 
perímetro situado a h/2 de la sección del soporte, siendo h el canto total de la losa. 

Redondeando, se considera una carga sobre el soporte de 500 kN.

• Comprobación:
No será necesaria la armadura a punzonamiento si se verifica que τs,d ≤ τr,d, siendo:

 - τs,d la tensión tangencial nominal de cálculo en el perímetro crítico:

con β coeficiente que tiene en cuenta los efectos de excentricidad de la carga. Simplificadamente 
puede tomarse 1,15 en soportes interiores, 1,40 en soportes de borde y 1,50 en soportes de esquinas.
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 - τr,d la tensión máxima resistente  en el perímetro crítico:

con un valor mínimo de:

 
siendo:
ξ = 1 + √ (200/d)
fck = la resistencia característica del hormigón a compresión
ρ1 ≤ 0,02 = la cuantía geométrica de armadura longitudinal principal de la losa

Como cuantía geométrica se utiliza el valor mínimo de área de acero obtenido con el calculo por lineas de 
rotura, ya que es inferior al hallado por el calculo FEM, y entonces más desfavorable.

β 1,40
τsd 1,15 MPa
ξ 2,00 ≤ 2
Asx 1400 mm2

ρx 0,007
Asy 1400 mm2

ρy 0,007
ρ1 0,007 ≤ 0,02
τrd 0,62 MPa
τrd valor mínimo 0,71 MPa
τrd 0,71 MPa

τs,d = 1,15 > τr,d  0,71

Por lo que es necesario disponer armadura transversal en el forjado para punzonamiento.

• Comprobación de losa en h.a. con armadura de punzonamiento:
Cuando es necesario disponer armadura de punzonamiento deben realizarse tres comprobaciones: en la zona 
adyacente al soporte o carga, en la zona con armadura transversal dentro del perímetro de punzonamiento y 
en la zona exterior a dicho perímetro.
Se transcribe los cálculos resumidos:

1. Tensión tangencial de cálculo en la zona adyacente al soporte Comprobación a compresión

Perímetro crítico u0 750 mm
τsd 4,67 N/mm2

τsd ≤ 0,3 fcd = 5,00 N/mm3

Se cumple la limitación.

2. Zona con armadura transversal de punzonamiento Comprobación a tracción
fyα,d 400 Mpa ≤ 400
sin α 1
Asw/s 3,13 mm2/mm
Ancho armadura punzon. 400 Hay que poner esta armadura a cada lado del soporte

Armadura Área (mm) n°
A tot 1253 mm2 12 113 6
s < 0,75 d = 150 mm Cercos con 2 ramas

Habrá que disponer cercos de dos ramas Ø12/150 mm en un perímetro concéntrico al soporte de 2d.
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3. Zona exterior a la armadura de punzonamiento 

Perímetro crítico un,ef 4863 mm
τsd 0,51 N/mm2

Fsd     ≤ 606 kN

La armadura es suficiente y no se necesitas armar más.

Al ser posible, se preferiría diseñar una losa que no necesite de armadura de punzonamiento.

Se intenta un enfoque diferente.
La solución podría ser dimensionar una losa que sea la más ligera posible (canto mínimo) y que apoyara de 
forma continua en los bordes. En este caso sería necesario añadir dos vigas de cuelgue entre los ejes 3 y 5, para 
eliminar la condición de apoyo aislado y intentar distribuir los esfuerzos en un área mayor.

9.1. Reducción del peso propio de la losa y apoyo continuo

Según EHE-08 [art. 55,1] salvo justificación en contrario, el canto total de la placa, losa o forjado bidirecciónal  
sobre apoyo continuo no será inferior a L/40 u 8 cm, siendo l la luz correspondiente al vano más pequeño. 

El paño central mide 7 x 10 m (simplificando). 
Canto mínimo de la losa = 700/40 = 17,5 cm = 18 cm.

Para determinar el canto de la viga se utilizan los criterios de esbeltez indicado en EHE-08 [art. 50,2,2.1]:
- viga continua en los dos extremos: L/20= 4,7/20 = 0,235 = 24 cm

Se obtiene un canto útil de 24 cm.

Como interesa tener un elemento que proporcione un apoyo continuo para la losa, se decide utilizar un canto 
de 40 cm.
No hay problemas al disponer una viga de cuelgue, ya que esta queda completamente “escondida” en el 
espesor del muro perimetral.

Se procede utilizando el método descrito en la norma americana ACI.318.1995, para comprobar que la viga sea 
suficientemente rígida como para sustentar a la losa y, en el caso que sea así, para ver si se pudiera disminuir 
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el canto de la losa, procurando disponer un forjado más ligero.

Se estudian las secciones A-A y B-B; de cada una se determina la relación α entre la inercia de la viga (calculada 
considerando secciones en T con ancho eficaz igual al mínimo entre (4 canto losa + b viga; mitad de la luz) ), y 
la inercia de la losa.

Se calculan los coeficientes  α y el valor promedio, y se aplica la formula de la norma ACI.
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SECCIÓN A-A cm4

Inercia viga 236625
Inercia losa 170100
α 1,39

SECCIÓN B-B cm4

Inercia viga 236625
Inercia losa 170100
α 1,39

αm 1,39

Donde:
Ln es la luz neta; como en el otro sentido la losa apoya sobre muros de hormigón, con mucha más 
rigidez, y al querer determinar el canto de la losa en función de la rigidez de la viga que constituye el 
apoyo en la dirección corta, se usa el valor Ln=6,50 m (luz medida de cara a cara de vigas).

β representa el aspecto del paño del forjado.
fy es el límite elástico de la armadura pasiva no pretensada, en MPa (se usa B500S).

Entonces:

ln 6,50 m
fy 500 Mpa
β 1,53
h 0,163 m

Se cambia la dimensión de la viga a 30x40 cm, para conseguir una losa de canto 16 cm.

SECCIÓN A-A cm4

Inercia viga 270384
Inercia losa 170100
α 1,59

SECCIÓN B-B cm4

Inercia viga 270384
Inercia losa 170100
α 1,59

αm 1,59

ln 6,50 m
fy 500 Mpa
β 1,53
h 0,158 m
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Tras el dimensionado según la norma americana, se diseña una losa de canto 16 cm sobre apoyo continuo, 
y vigas de 30x40 cm en correspondencia de los ejes A y B.

El peso propio del forjado pasa de 6,4 a 4,0 kN/m2 .

Se hace una comparación entre los resultados obtenidos con SAP200 con la solución inicial de losa maciza, y 
con la solución mejorada de canto 16 cm, para determinar si efectivamente ha habido un cambio favorable en 
el adoptar esta solución.
Para las gráficas véase el ANEJO B. El forjado que se compara es el de planta cuarta.

El momento máximo en el centro del vano baja a un valor que es aproximadamente la mitad, mientras que en 
correspondencia del pilar el momento negativo baja hasta un valor de un cuarto.

La flecha queda justificada por el uso de las esbelteces indicadas en las normas españolas y  por el empleo del 
método de calculo del canto de una losa sobre apoyo continuo proporcionado de la norma americana ACI.
Sin embargo la solución con canto reducido queda menos rígida: en SAP2000 las deformaciones en el centro 
del vano resultan mayoradas de un 25 % con respecto a la losa maciza de canto constante igual a 25 cm.
De toda forma las deformaciones quedan comprendidas en el rango de las admisibles.
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10. PLANTEAMIENTO ESTRUCTURAL 

La torre di 40 m se resuelve con estructura principalmente de hormigón. 

Sus componentes son:
• Forjados de losa maciza en hormigón armado de canto mínimo.
• Vigas de cuelgue en hormigón armado, para proporcionar apoyo continuo a las losas.
• Pilares en hormigón armado de sección variable, pero con lado menor fijo de 25 cm;
• Muros pantallas en hormigón armado a vista (entrada y escaleras) y no (núcleo técnico, ascensor y sótano).

Las escaleras se diseñan en hormigón armado entre planta sótano y baja, y en acero en las plantas sobre 
rasante y hasta la cubierta.

La fachada cortina (lado Oeste) se sustenta a través de una estructura metálica.

10.1. Predimensionado de estructura horizontal

Para la losa y las vigas se haga referencia al párrafo anterior.

10.2. Predimensionado de soportes

PILARES
Se estima aproximadamente el esfuerzo normal en cada tramo del soporte como carga por área tributaría  y, a 
partir de esto, se estima el área de la sección de hormigón según la importancia del momento supuesto; para 
obtener cuantías razonables de armaduras se consideran:
• Soportes con momentos Md pequeños, es decir soportes interiores y de planta baja:     

ν = Nd/(bh fcd) ~ 1,0-1,1
• Soportes con momentos Md de cierta importancia, es decir soportes extremos y de última planta:                    

 ν = Nd/(bh fcd) ~ 0,6-0,7

En este caso solo hay dos pilares, posicionados en el perímetro del edificio. Como se considera que la acción 
horizontal debida a viento viene resistida por los muros pantallas, que tienen una inercia (y entonces una 
rigidez) mucho mayor que los pilares, se usa un valor de ν más parecido al caso de los soporte con momentos 
pequeños: se usa un coeficiente ν = 0,9.

En la determinación de la sección del pilar se considera en todas las plantas  que un lado sea fijo y mida 25 cm, 
para que ésto pueda integrarse con la arquitectura y evitar que en las plantas donde tenga sección de mayor 
área quede un elemento sobresaliente del plano de la pared. 
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PILAR   |   SOLUCION LOSA MACIZA
PREDIMENSIONADO PILAR
Área tributaria pilar 19,40 m2

Pl. cubierta ELU cargas uniformes 10,35 kN/m2

Carga sobre el pilar 270 kN
ν 0,90
fcd 16,67 Mpa
A 18018,80 mm2

b 72 mm
100 mm

LADO PILAR 250 mm
Por criterio constructivo

Forjado planta 7 ELU cargas uniformes 22,43 kN/m2

Carga sobre el pilar 763 kN
ν 0,90
fcd 16,67 Mpa
A 50835,68 mm2

b 203 mm
250 mm

LADO PILAR 250 mm

Forjado planta 6 ELU cargas uniformes 10,43 kN/m2

Carga sobre el pilar 1022 kN
ν 0,90
fcd 16,67 Mpa
A 68132,57 mm2

b 273 mm
300 mm

LADO PILAR 350 mm

Forjado planta 5 ELU cargas uniformes 10,43 kN/m2

Carga sobre el pilar 1281 kN
ν 0,90
fcd 16,67 Mpa
A 85429,45 mm2

b 342 mm
350 mm

LADO PILAR 350 mm

Forjado planta 4 ELU cargas uniformes 14,93 kN/m2

Carga sobre el pilar 1648 kN
ν 0,90
fcd 16,67 Mpa
A 109852,46 mm2

b 439 mm
450 mm

LADO PILAR 450 mm

Forjado planta 3 ELU cargas uniformes 14,93 kN/m2

Carga sobre el pilar 2014 kN
ν 0,90
fcd 16,67 Mpa
A 134275,47 mm2

b 537 mm
550 mm

LADO PILAR 550 mm

Forjado planta 2 ELU cargas uniformes 14,93 kN/m2

Carga sobre el pilar 2380 kN
ν 0,90
fcd 16,67 Mpa
A 158698,48 mm2

b 635 mm
650 mm

LADO PILAR 650 mm
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PANTALLAS
Son los elementos que, debidamente armados, permiten resistir a las fuerzas horizontales (en este caso se 
tratará sobretodo de carga horizontal debida a viento) y trasmitirlas hasta los cimientos. Se trata de elementos 
verticales continuos de hormigón que se caracterizan por un espesor reducido, pero un canto importante, lo 
que confiere grande rigidez y resistencia a las fuerzas laterales en su plano.
La rigidez permite además controlar las deformaciones en servicio del edificio.

Los criterios para diseñar los muros pantallas son:
• Que posiblemente el centro de gravedad de las rigideces del conjunto del sistema de arriostramiento 

coincida, o sea muy próximo, con el centro de gravedad de las masas para evitar torsiones.
• Que la distribución en planta sea simétrica, de manera que cualquier posible momento torsor de eje 

vertical se pueda resolver en un par de cortantes aplicados sobre las pantallas.
• Que el sistema de arriostramiento se diseñe para que, en plano, sea isostático o hiperestático (sin que 

haya posibilidad de formación de mecanismos). En el caso de ser hiperestático hay que comprobar los 
movimientos de origen térmico y de retracción no sean obstaculizados.

La disposición de las pantallas en el edificio en análisis es simétrica, pero está pensada para que se respeten 
siempre sus funcionalidades.
Casi todas las paredes están constituidas por paños ciego (paredes 1, 2, 3, 4) y, donde hay aberturas, estas son 
alineadas verticalmente, determinando la existencia de una doble pared trabajando en conjunto (paredes 5 y 
6). 

Si las paredes tienen huecos (aberturas de puertas o ventanas), como es el caso de las paredes 5 y 6, hay 
que determinar si estas se pueden considerar o menos como dos paredes acopladas y con la inercia de la 
sección total. De hecho, la inercia del elemento cambia mucho del considerar las dos paredes por separado, al 
considerar un único elemento pero de mayor sección (por ejemplo, se consideren dos paredes 20x100 cm o 
una de 20x200 cm: en el segundo caso la inercia será 4 veces  la suma de las otras dos). 

Las pantallas se pueden considerar acopladas siempre y cuando están 
conectadas entre si con elementos que resisten a flexión y cortante, 
condición que se considera verificada si existen vigas de cuelgue a conectar 
las dos partes (como en el caso considerado).

El trabajo de dos pantallas coplanarias unidas es más complejo que el de 
cada uno de sus elementos ya que cada pantalla tiende a deformarse como 
una ménsula, pero la rigidez a flexión de los forjados o vigas que las unen 
coartan esta deformación, transmitiendo cortantes de una a otra de forma 
que se movilicen un par de axiles verticales contrapuestos en cada pantalla. 
De esta manera se puede considerar que el comportamiento de las pantallas 
acoplada es como el de una pantalla de muy gran canto (el conjunto de las 

dos pantallas) pero con una flexibilidad a cortante importante (la que proporciona la flexibilidad a flexión de 
los elementos de unión entre las pantallas.

Pantallas acopladas 
[ACHE, Monografía “Proyecto de edificios altos” , 
Fig. 7.7]
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Algo más problemática podría resultar la pared 5, ya que, al llegar a la quinta planta, punto donde cambia la 
forma del edificio, falta de elementos de conexión entre las dos pantallas por dos plantas consecutivas.
Sin embargo, parece razonable considerar en ambos casos (pared 5 y 6) la sección total, teniendo presente 
esta problemática a la hora de armar la viga de conexión.
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El forjado no se considera, a favor de seguridad, conexión suficiente entre los elementos de la estructura 
vertical, ya que su canto ha sido reducido a 16 cm.

Inicialmente se consideran muros pantallas de grosor 20 cm y con armadura en ambas caras.

Por ver el efecto global del viento sobre el edificio se esquematiza este como una ménsula y se le asigna 
una carga de viento igual a la suma de los efectos de presión y succión en las caras opuesta. Se considera, 
simplificadamente, que el edificio está constituido por un paralelepípedo de dimensiones 7x25x40 m.
Por un análisis más afinado se usará el modelo completo de SAP2000.

MODELO MÉNSULA - VIENTO PERPENDICULAR AL LADO CORTO
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MODELO MÉNSULA - VIENTO PERPENDICULAR AL LADO LARGO
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Se calcula el centro de las rigideces; como la pared 5 probablemente será más gruesa por cuestiones 
constructivas, se pasa a considerar su espesor de 25 cm , para poder obtener un centro de rigideces menos 
excéntrico.

x y
Elemento B (m) H (m) Ixx (m4) Iyy (m4) xi (m) yi (m)

1 10,00 0,20 0,01 16,67 0,32 6,90
2 5,10 0,20 0,00 2,21 16,88 6,85
3 9,50 0,20 0,01 14,29 0,60 0,00
4 5,30 0,20 0,00 2,48 17,37 0,00
5 0,25 7,00 7,15 0,01 0,00 3,50
6 0,20 7,00 5,72 0,00 19,64 3,45

12,88 35,66
A C

suma

Donde:

(A) = ∑Ixx = 12,88 m4   (C) = ∑Iyy = 35,66 m4 

(B) = ∑( Ixx,i ∙ xi )= 112,4 m5  (D) = ∑( Iyy,i ∙ yi ) = 130,2 m5

(A) y (C) son las rigideces de la planta.
Las coordenadas del centro de gravedad de las rigideces son:

xR = (B) / (A) = 8,73 m
yR = (D) / (C) = 3,65 m

Los dos puntos no coinciden, pero la excentricidad de planta es poca y los momentos de torsiones serán muy 
reducidos.

Se vuelven a escribir las coordenadas de las paredes tomando como origen el centro de rigideces:
xi = xR - xi  ,  yi = yR - yi 

Elemento xi (m) yi (m)
1 8,41 -3,25
2 -8,15 -3,20
3 8,13 3,65
4 -8,64 3,65
5 8,73 0,15
6 -10,91 0,20

Se calcula la inercia de torsión de la planta:
(E) = ∑( Ixx,i ∙ xi

2 ) + ∑( Iyy,i ∙ yi
2 )= 1648,5 m6

No se ha escrito el modulo elástico E en las operaciones, porque todos los elementos son homogéneos con 
respecto al material.
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Se determina como se redistribuye la carga de viento en las 6 paredes para ambas direcciones.

Para viento perpendicular al lado corto:

            

Elemento Fx,i (kN) Fy,i (%) M,i (kNm) M,i (%)
1 235,54 0,47 4710,88 0,47
2 31,25 0,06 624,90 0,06
3 201,95 0,40 4038,99 0,40
4 35,07 0,07 701,34 0,07
5 0,13 0,00 2,58 0,00
6 0,07 0,00 1,32 0,00

Básicamente se puede afirmar que son las paredes 1 y 3 las que resuelven la carga de viento en esta dirección, 
llevándose, aproximadamente, cada una el 50% de su acción.

Para viento perpendicular al lado largo:

En dirección perpendicular la carga de viento viene resistida por las paredes 5 y 6, como era de esperarse; 
también en este caso el reparto es, aproximadamente, el 50% para cada uno de los dos elementos.

Según cuanto indicado en EHE la comprobación de los muros sometidos a flexión se efectúa según cuanto 
indicado en el art. 42 a partir de los valores de cálculo de la resistencia de los materiales y los valores de cálculo 
de las acciones combinadas. Si la flexión está combinada con esfuerzo cortante, se calculará la pieza frente a 
este esfuerzo como indicado en el art. 44.

Se comprueban los dos elementos críticos para las acciones resultantes (multiplicadas por el coeficiente de 
seguridad de 1,5 de la carga variable).

VIENTO PERPENDICULAR AL LADO CORTO
Momento 7066 kNm

ω/As 1,31E-05 mm-2

μ 0,02 ≤ 0,29
1-√(1-2μ) 0,022

y 215 mm
As 1651 mm2

La cuantía geométrica mínima (EHE-08, Tabla 42.3.5) de armadura (en la cara de tracción)a respetar es, para 
acero B500S:
• Horizontal = 3,2 ‰ = 6400 mm2

• Vertical = 0,9 ‰ = 1800 mm2

El muro se resuelve por tanto con las cuantías mínimas.

Según la normativa, es recomendable disponer, en la cara opuesta una armadura mínima igual al 30% de la 
consignada; se prefiere disponer la misma cuantía en ambas caras.

A partir de los 2,5 m de altura del fuste del muro, y siempre que esta distancia no sea menor que la mitad de 
la altura del muro, podrá reducirse la cuantía horizontal a un 2‰; de momento se dispone un 3,2 ‰ y se deja 
la posibilidad de reducción de la misma a un análisis más detallada.
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La armadura mínima horizontal deberá repartirse en ambas caras. Para muros vistos por ambas caras debe 
disponerse el 50% en cada cara.     

Con armadura vertical ø8/200 mm se cubren con margen las necesidades a flexión, y con ø12/150 mm se 
satisface la cuantía mínima indicada para la armadura horizontal.

VIENTO PERPENDICULAR AL LADO LARGO
Momento 31618 kNm

ω/As 1,49E-05 mm-2

μ 0,15 ≤ 0,29
1-√(1-2μ) 0,169

y 1184 mm
As 11349 mm2

La cuantía geométrica mínima (EHE-08, Tabla 42.3.5) de armadura (en la cara de tracción) a respetar es, para 
acero B500S:
• Horizontal = 3,2 ‰ = 5600 mm2

• Vertical = 0,9 ‰ = 1575 mm2    

La sección queda comprobada con 10 ø16 cada metro lineal, es decir que el elemento necesita de mucho 
armado.

Otra opción podría ser la de aumentar el espesor de la pared 5 a 40 cm, y el de la pared 6 a 30 cm: el centro de 
rigideces se acercará al centro geométrico,  se aumentará la sección de las pantallas, y, sobretodo, se dispondrá 
de más espacio para armar.

Se vuelve a calcular la distribución de la acción del viento en dirección y:

Elemento Fy,i (kN) Fy,i (%) M,i (kNm) M,i (%)
1 0,63 0,00 12,65 0,00
2 0,32 0,00 6,45 0,00
3 0,60 0,00 12,02 0,00
4 0,34 0,00 6,70 0,00
5 1084,63 0,57 21692,67 0,57
6 813,48 0,43 16269,51 0,43

Se vuelve a comprobar la sección de la pantalla 5:
Momento 32539 kNm

ω/As 9,32E-06 mm-2

μ 0,10 ≤ 0,29
1-√(1-2μ) 0,105

y 736 mm
As 11285 mm2
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Los nuevos valores de armadura mínima son:
• Horizontal = 3,2 ‰ = 8960 mm2

• Vertical = 0,9 ‰ = 2520 mm2

Como armadura horizontal es suficiente disponer la cuantía mínima; para la vertical ø16/100 mm o ø20/160 
mm.

Por lo que sigue se adoptará la solución con los muros trasversales más espesos.

10.3. Predimensionado de escalera en hormigón

Como canto óptimo se considera, en igualdad de condiciones, el menor que no necesita de armadura adicional 
para controlar la deformación. Ese canto puede determinarse como una fracción de la luz que oscila entre L/22 
y L/27.
Para una luz de 4,6 m, que se corresponde al un tramo de escalera (cada tramo puede apoyar en sus extremos 
a paredes de hormigón), el canto óptimo está comprendido entre 17 y 21 cm, por lo que se elige un espesor 
de 20 cm (ya que el hormigón irá visto mejor no reducir demasiado el canto para garantizar también una 
suficiente protección al fuego).

Al fin de respetar la idea arquitectónica y la filosofía de proyecto, se diseña una escalera en hormigón armado 
visto, con formación de peldañeado también en hormigón visto.  

Dicha escalera es la que conecta la planta baja al sótano, siendo esta última utilizada como almacén y alojando 
áreas para las instalaciones.

Se calcula el peso propio del elemento estructural que servirá para dimensionar la armadura.
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El peso propio debido a la formación de cada peldaño se convierte en una carga gravitatoria uniforme. 
El tramo de escalera se proyecta sobre la horizontal y se esquematiza como una viga isostática biapoyada con 
carga uniforme, como indicado en la imagen.
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11. TERRENO Y CIMIENTOS

11.1. Planificación de la campaña de reconocimiento del terreno

Siguiendo las directrices prescritas por el CTE-SE-C se procede a clasificar el terreno y la construcción.
tipo de construcción (CTE-DB SE-C - Tabla 3.1): C-2 (8 plantas + planta técnica + sótano).
grupo de terreno (CTE-DB SE-C - Tabla 3.2): al no tener muchas información, se considera un terreno T-2.

Ahora, atendiendo a esta clasificación, se obtienen en la tabla 3.3 y 3.4 el número mínimo de sondeos, el 
porcentaje de sustitución de estos por pruebas continua de penetración, las distancias máximas entre puntos 
de reconocimiento y las profundidades orientativas.
distancia máxima entre puntos de reconocimiento: 25 m.
proFundidad orientativa: 25 m.
número mínimo de sondeos: 3.
porcentaje de sustitución por pruebas continuas de penetración: 50%.

Para el reconocimiento, lo ideal sería que los puntos de sondeo fuesen:
- dispuestos según un esquema regular;
- concentrados en las zonas conflictivas;
- convenientemente dispuestos en el perímetro de la parcela, a una distancia < 3m del linde;
- cuando se usen sondeos y penetrómetro, seria más conveniente situar un sondeo próximo a un penetrómetro.

Los sondeos se disponen en el perímetro, a un metro de distancia de la linde, para obtener cortes donde se 
vean perfiles completos del terreno.

Para los edificios colindantes, el numero de plantas sobre rasante se determina con la ayuda de “Google Street 
View”, mientras se supone que tengan sótano porque parecería ser lo habitual en el barrio (por ejemplo, 
el “New Art Museum of Contemporary Art by SAANA” està organizado en sección con el mismo numero de 
plantas que Sperone Westwater).

Volviendo a la campaña de reconocimiento del terreno, no se puede sustituir ningún sondeo por ensayos 
por pruebas continuas de penetración, ya que el número mínimo cubre la distancia máxima permitida entre 
puntos de reconocimiento y que en cualquier caso los sondeos no pueden ser en número inferior a 3.
Para hacer una prueba de penetración esta debería de ser añadida a los 3 sondeos mínimos y no en sustitución 
de ninguno, pero no se considera necesaria, y puesto que incrementaría el precio, no se prescribe. El coste 
total de una prueba de penetración dinámica podría aumentar el presupuesto en unos 600 €, incluyendo el 
desplazamiento de equipo.

Al no saber, en un primer momento, si será posible cimentar con zapatas o si habrá que recurrir a una 
cimentación con losa (o de otro tipo), se calcula que los dos anchos de influencia en los que afecta la presencia 
del edificio (incremento de tensiones en el terreno) se dan por un valor de B igual al lado menor del edificio 
(que sería el caso, más desfavorable, de cimentar con losa).
Profundidad sondeo = 2 · 7 + 5 (cota supuesta de cimentación) = 19 m.
Se considera una buena opción realizar dos sondeos de 20 m y llegar más abajo en el tercero, hasta encontrar la 
presencia de la roca, para confirmar la cota de donde empieza el estrato resistente y para poderlo caracterizar.

También se prescribe la colocación de un tubo piezométrico para medir el nivel freático a las 48 horas de 
los sondeos y varias veces más a lo largo del tiempo que se da entre el proyecto básico y la ejecución de la 
obra (aproximadamente a intervalos de 3 meses) para valorar las variaciones de la capa freática a lo largo del 
tiempo.
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Cada estrato se caracterizará según se indica más adelante, sin dejar por definir ninguna capa.
Se planea la realización de las pruebas in situ mostrada en la figura de la pagina siguiente.

Los valores de NSPT se han supuesto teniendo en cuenta que el tipo de terreno considerado está definido con 
unos valores entre 15 y 50, donde el 50 (o rechazo) se obtiene en correspondencia del encuentro con la capa 
resistente, y que la resistencia va aumentando con la profundidad.

El valor de la permeabilidad de la arena media se obtiene haciendo un ensayo Lefranc. El ensayo sería mejor 
realizarlo en un sondeo más alejado de los edificios existentes, donde la presencia de las medianeras alteraría 
menos el terreno natural (aquí, como los sondeo están dispuesto todos en la linde, habría que evaluar, a la 
hora de realizar los trabajos, donde quedaría más conveniente).
En general, las indicaciones a quien ejecuta los sondeos serán de hacer una prueba cada 3 m (o cada vez que 
cambie el estrato de terreno); si el terreno es granular se procederá con una prueba in situ, un SPT por lo 
general (si el terreno fuese de finos se sacaría una MI).

Para poder caracterizar el estrato hay que hacer los siguientes ensayos de laboratorio:

MUESTRA TIPO C y B (o solo B) (para los estratos granulares)
MUESTRA SPT: el testigo que se recoge de la batería es una muestra que solo mantiene la composición del 
terreno correspondiente.
 - Ensayo de identificación: granulometría (en principio sería suficiente un tamizado; clasificación por  
   tamaño de la parte gruesa) y plasticidad (límites de Atterberg, identificación de los finos).
 - Componentes químicos: materia orgánica, sulfatos, sales de magnesio.
 - Ensayo de estado: humedad, porosidad, pesos específicos.

MUESTRA DE AGUA (al menos una muestra en dos de los tres sondeos)
 - Componentes químicos y acidez.

El numero de determinaciones del valor de un parámetro de una unidad geotecnica investigada será el 
adecuado para que éste sea fiable (no menos de tres). Unos valores orientativos son indicados en la tabla 
3.7 de CTE-DB SE-C. Deberá procurarse que los valores se obtengan de muestras procedentes de puntos de 
investigación diferentes, una vez que se hayan identificado como pertenecientes a la misma capa.

Se considera que no haya presencia de agua superficial que pueda interferir en el proceso de ejecución de obra 
o excavación y realización de cimientos.
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11.2. Características del terreno 

Para la determinación de las características del terreno y posterior cálculo de la cimentación, se supone que 
los sondeos propuestos den resultados parecidos, y que estos estén representados con buena aproximación 
en la siguiente figura. 
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Los valores supuestos se han establecido tras una búsqueda de informaciones sobre el suelo de Manhattan, 
cuyo resultado ya se ha comentado en el párrafo 3.10 de este mismo documento y se quiere recordar aquí:

SUELO GRANULAR
γ’ =  18 kN/m3 
NSPT = 15 ÷ 50 golpes
K = 10-5 m/s  (CTE-DB SE-C - Tabla D.28)
E’ = 50 MPa   (CTE-DB SE-C - Tabla D.23)
ν’ = 0,30  (CTE-DB SE-C - Tabla D.24)
φ’ = 36° 

11.3. Métodos de excavación

medianeras con un sótano - excavación libre

Se supondrá que los edificios de medianería tienen un sótano, dada la alta probabilidad de que sea así.
En ese caso es posible, siempre que el edificio se conserve en buen estado, proceder a una excavación libre. 
Se supone entonces que los edificios colindantes se encuentren en buen estado y que por lo tanto la excavación 
no les afectaría (en estos lados los muros del sótano - al mismo tiempo muro de contención y parte estructural 
- se quedan en una situación de empuje igual a cero por no haber presencia de terreno).
Además, si el edificio medianero no presenta particulares problemas, se puede llegar a excavar hasta la misma 
cota de sus cimentaciones o incluso unos centímetros más abajo (por ejemplo, para poder realizar la capa de 
hormigón de limpieza). Sin embargo, al no ser estrictamente necesario, se recomienda no superar nunca la 
cota superior de cimentación del edificio colindante.
Una vez acabada la excavación se realiza el muro con encofrado a una cara, colocando poliestireno para 
realizar la junta entre edificios. El problema de empuje es el del hormigón sobre el encofrado en la fase de 
hormigonado, que se resuelve con puntales en un lado. 
 
Si la situación fuera, al revés, la de tener un edificio de medianera en estado malo y/o con cerramiento de 
sótano realizado por muros de carga, se debería revaluar la decisión de excavar libremente.

calle y patio de manzana 
Más problemática resulta la excavación de los lados cortos del edificio porque el suelo granular no tiene 
cohesión, y, por eso, no se puede proceder ni con taludes ni con bataches, ni pensar a un método que no 
incluyera resolver, de alguna forma, el problema de la contención del material que se pretende excavar. 

La excavación en este tipo de suelo requiere alguna obra previa porque es incapaz de sujetarse a si mismo, 
también para tiempos muy reducidos; habrá que tener muy en cuenta esta peculiaridad para encontrar una 
solución adecuada para la excavación y ejecución de la obra.

Se plantean diferentes posibilidades:
• Utilizar la técnica del “mix soil”, la cual permite conseguir una mejora del terreno y su estabilización 

profunda con columnas de cal-cemento en vía seca, con el fin de mejorar las características geomecánicas 
del terreno, aumentar la estabilidad, resistencia al corte, capacidad portante, compresibilidad y controlar 
la permeabilidad. En este proceso el terreno viene removido y el material inyectado viene mezclado con 
ello.

• Utilizar la técnica del “jet grouting”, que se ha visto que ya ha sido usada en Manhattan, por ejemplo en un 
proyecto de “ARUP” para la metropolitana de la ciudad de New York (Second Avenue Subway Project). En 
este caso el procedimiento prevé un chorro a alta presión que “destruye” el terreno interesado.

• Utilizar la técnica de inyección con tubo manguito y realizar inyecciones en el terreno a diferentes niveles.

Después de una cuidadosa evaluación, se decide utilizar el tubo manguito, junto con micropilotes.
La decisión se debe a que:

- Jet grouting y mix soil son técnicas más invasiva, que remueven o destruyen el terreno tratado o, en el 
caso del jet grountig utilizan chorros a alta presión. Ya que el edificio se encuentra en medianera, y hay la 
presencia  muy cercana de acera y carretera, se prefiere usar inyecciones, ya que el aporte de material al 
terreno puede ser controlado más fácilmente.
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- El jet grouting es mejor para suelos arcillosos.
- El tubo manguito está indicado para terrenos granulares.
- Los frentes para excavar tienen dimensiones reducidas.

Como las solas inyecciones no resisten esfuerzos de flexión, parece buena idea acoplarlas con el uso de 
micropilotes, cuyo tubo de acero actúa como armadura a flexión del conjunto. 
Si, por cálculo, el tubo de acero no es suficiente como armadura, se puede pensar en disponer unas barras de 
acero en su interior.

En el tubo de acero del micropilote se realizan unos agujeros en los lados interesados (donde se quiera haya 
salida del material de inyección). 

            

El procedimiento prevé la perforación del terreno, la inserción del tubo de acero del micropilote, la inserción 
del tubo de inyección en el tubo metálico, la inyección del hormigón (o mortero) en el terreno, la remoción del 
tubo de inyección y la  finalización del proceso con el relleno del tubo manguito con hormigón. 

Realizada la contención es posible excavar y realizar el muro de sótano que, como para los lados de medianera, 
se realiza con encofrado a una cara. Tampoco hay problemas de empuje de terreno, ya que el muro de sótano 
funciona como elemento estructural y no de contención. 

Las cabezas de los pilotes habrán que estar unidas por una viga de remate.

Al ser necesario se puede plantear de acodalar las cabezas de los micropilotes antes de excavar: se podría 
realizar algún elemento del forjado de planta baja y disponer codales contra de esto. Tras acodalar es posible 
excavar sin más problemas.
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Como la falda está por debajo del nivel de excavación, no representa una incompatibilidad con la realización 
de los micropilotes tangentes (no se garantiza la estanqueidad).

En todos los casos es necesario realizar un adecuado sistema de recogida del agua y disponer membranas de  
protección para evitar daños a medio-largo plazo a los elementos estructurales y sus deterioro. El agua tiene 
que ser evacuada de la forma más rápida del edificio y alejada de esto tanto a nivel del sótano, como de planta 
baja. 
Particular cuidado merece el lado del patio, donde la presencia de arboles requieres la colocación de una 
membrana de protección y contención de las raíces.
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11.4. Cimentación con zapatas corridas, tanteo

Primero se intenta una cimentación con zapatas corridas, ya que supuestamente el nivel freático está a una 
cota inferior de la del fondo de la excavación.

Como la cimentación se apoya en un estrato granular, se utiliza la formula de la resistencia basada en el ensayo 
NSPT para calcular el ancho de la zapata.
En suelos granulares la presión vertical admisible de servicio suele encontrarse limitada por condiciones de 
asiento, más que por hundimiento y, dada la dificultad en el muestreo de estos suelos, un método tradicional 
para el diseño de cimentaciones consiste en el empleo de correlaciones empíricas más o menos directas con 
ensayos de penetración.

   B= √ [P/ (8 ∙ NSPT ∙ 1,15 ∙ (St/25)]  - 0,3   (con B ≥ 1,2 m)

qadm = 8 ∙ NSPT ∙ (1+ (D/3B)) · (St/25) · ((B + 0,3)/B)2

Donde:
St  es el asiento total admisible;
NSPT  es el valor medio de los resultados, obtenidos en una zona de influencia de la cimentación   
 comprendida entre un plano situado a una distancia 0,5B por encima de su base y otro situado a una  
 distancia mínima 2B por debajo de la misma;
D es la profundidad definida en el Anejo F de CTE-DB SE-C.*
y el valor (1+ (D/3B)) a introducir en la ecuación será menor o igual a 1,3. 

* Profundidad “D” a considerar en la determinación de la presión de hundimiento (CTE-DB SE-C, fig. F.1)

B= √ [509/ (8 ∙ 23,3 ∙ 1,15 ∙ 0,53)]  - 0,3 = 1,82 m ~ 1,9 m

Considerando el intereje entre soportes de 5 m obtenemos una distorsión angular de L/500 = 5000/500 = 10 
mm que corresponde al 75 % del asiento total en arena.
Por lo tanto resulta St = 10/0,75 = 13 mm, y (St/25)= 0,53.
El valor 1,15 es una primera aproximación de (1+ (D/3B)).
NSPT corresponde al valor medio de los valores incluidos dentro del bulbo de influencia de la cimentación, y por 
tanto resulta igual a 23,3.

El peso total del edificio se estima, con un cálculo manual, de 26178 kN (carga permanente y variable en valor 
característico).
Como carga P se usa el valor aproximado de 509 kN/m, obtenido considerando una carga uniforme de 145 kN/
m2 (el peso total del edificio repercutido sobre una superficie en planta tipo de 180 m2) y un ancho tributario 
de la mitad del lado corto de la planta, es decir 3,5 m (y un valor unitario en la otra dirección).
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PESO EDIFICIO

Área
m2 kN/m2 kN kN/m2 kN

Pl. casetones de cubierta
CUBIERTA 103,30 5,50 568,15 1,00 103,30

Pl. cubierta
PAVIMIENTO + F.T. 103,30 5,50 568,15 1,50 154,95

CUBIERTA + F.T. 44,60 6,00 267,60 1,00 44,60
INSTALACIONES 56,90

Forjado planta 7
PAVIMIENTO + F.T. 24,00 5,50 132,00 2,00 48,00

PAV. + F.T. (BIBLIOTECA) 66,00 5,50 363,00 10,00 660,00
Forjado planta 6

PAVIMIENTO + F.T. 90,00 5,50 495,00 2,00 180,00
Forjado planta 5

PAVIMIENTO + F.T. 95,00 5,50 522,50 2,00 190,00
PAV. TERRAZA + F.T. 36,00 7,00 252,00 1,00 36,00

Forjado planta 4
PAVIMIENTO + F.T. 90,00 5,50 495,00 5,00 450,00

Forjado planta 3
PAVIMIENTO + F.T. 90,00 5,50 495,00 5,00 450,00

Forjado planta 2
PAVIMIENTO + F.T. 90,00 5,50 495,00 5,00 450,00

Forjado planta 1
PAVIMIENTO + F.T. 51,00 5,50 280,50 5,00 255,00

PAV. TERRAZA + F.T. 32,00 7,00 224,00 5,00 160,00
Forjado planta baja

PAVIMIENTO + F.T. 225,00 5,50 1237,50 5,00 1125,00
ACERA 32,00 6,50 208,00 4,00 208,00

TOT: 1172 6660 4515

Área
m2 kN/m2 kN kN/m2 kN

Escalera
P.P (ACERO) 270,00 0,50 135,00

P.P (HORMIGÓN) 40,00 4,85 194,00
SOBRECARGA 160,00 4,00 640,00

TOT: 329 640

Longitud
m kN/m kN

Cerramiento opaco
18,30 86,00 1573,80

Cerram. transparente
4,00 40,00 160,00

TOT: 1734

Volumen
m3 kN/m3 kN

Paredes hormigón
492,00 25,00 12300,00

TOT: 12300

CARGA PERMANENTE 21023 KN 28381 KN
CARGA VARIABLE 5155 KN 7732 KN

TOT: 26178 KN 36113 KN

CARGA PERMANENTE

CARGA PERMANENTE

CARACTERÍSTICA DE CÁLCULO

CARGA VARIABLECARGA PERMANENTE

CARGA PERMANENTE CARGA VARIABLE

Se halla el coeficiente de seguridad con respecto a la presión de hundimiento.

• B* = 1,9 m. Se considera un metro de zapata corrida (1,0 x 1,9 m, L*x B*).
• La cohesión c es nula.
• q0k = q’0k = 5 ∙ 18 = 90 kN/m2, es la presión vertical característica alrededor del cimiento al nivel de su base.
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• γk = 18 kN/m3, es el peso específico característico del terreno por debajo de la base del cimiento.
• ΦK = Φ’= 36°, ángulo de rozamiento interno característico del terreno.
• Nc=50,59; Nq=37,75 ; Nγ=40,05, son los factores de capacidad de carga. Son adimensionales y dependen 

exclusivamente del valor característico del ángulo de rozamiento interno característico del terreno (φk). 
Se denominan respectivamente factor de cohesión, de sobrecarga y de peso específico.

• sc=1,01 ; sq=1,06 ; sγ= 0,98 , son los coeficientes correctores de influencia para considerar la forma en 
planta del cimiento.

La formula se reduce a :

qh = q0k · Nq · sq +1/2 · B* · γk · Nγ · sγ

El coeficiente dq (factor de profundidad) se considera =1 a favor de seguridad.
Los factores “i” y “t” (de inclinación y de proximidad a un talud) no tienen sentido para este calculo.

Nc , Nq ,Nγ se han determinado con una tabla, entrando con el valor del angulo Φ’.

El primer termino de la formula es nulo, al no existir cohesión.

qh =90 · 37,75 · 1,06 + 0,5 · 1,9 · 18 ·  0,98 · 40,05 = 4272 kN/m2

qb = 509 / (1,9 · 1 ) = 268 ≤ qadm = 4272 / F 

F = 16, coeficiente de seguridad frente hundimiento

Como ya se sabía, el problema principal en suelos granulares son los asientos.

Sin embargo el ancho de la zapata sale de 1,9 m, es decir que quedaría un espacio de 3,2 m entre las dos 
zapatas corridas de los lados longitudinales. Considerando además la necesidad de vigas centradoras y zapatas 
bajos los muros transversales, las escaleras y el foso de ascensor, no es rentable este tipo de cimentación (la 
cimentación ocuparía más del 50% de la superficie).

Se pasa a considerar una cimentación con losa.

11.5. Cimentación con losa

La ventaja de cimentar con una losa es que, pudiendo repartir la carga sobre una superficie mayor, se obtienen  
tensiones inferiores. Esto no solo es imprescindible para conseguir tensiones inferiores a las admisibles, pero 
permite, a igualdad de carga y de terreno, reducir los asientos producidos por la nueva construcción, lo que 
resulta especialmente importante en una situación de medianería.

Por lo tanto, pasando de cimentación por zapatas corridas a la realización de una losa, las ventajas son:
• Tensiones sobre el terrenos inferiores;
• Reducción de asientos;
• Reducción de asientos diferenciales.

El peso total del edificio, 26178 kN, se distribuye sobre la superficie total de la planta sótano, 260 m2, 
obteniendo una carga uniforme de 101 kN/m2.

El ancho B se considera 5 m porque la formula es válida entre 1,2 y 5m, mientras que para valores de B más 
grandes el resultado no cambia.
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qadm = 8 ∙ NSPT ∙ (1+ (D/3B)) · (St/25) · ((B + 0,3)/B)2=

qadm = 8 ∙23,3 ∙ (1+ (5/15)) · (0,53) · ((5,3)/5)2 = 145 kN/m2 > 101 kN/m2

La tensión admisible es mayor de la carga superficial existente a nivel de la losa (como era de esperarse, al ser 
posible, aunque no conveniente, cimentar con zapatas corridas).

Se calcula el canto de la cimentación.
Inicialmente se calcula con la longitud elástica, aunque la formula es más indicada para el calculo del canto de 
zapatas.

Donde:
Ec es el módulo de deformación del hormigón  (de 24 a 30·106 kN/m2);
Ic el inercia del cimiento;
Ec·Ic  la rigidez del cimiento;
B  el ancho de cimentación;
kSB la rigidez del terreno para las dimensiones de la cimentación, es el coeficiente de balasto.

La formular anterior se puede expresar de la siguiente manera:
L=4√ [4 Ec Ic / B ksB ] = 4√ [Ec h

3 /3 ksB]
Siendo, en este caso:
Ec = 27·106 kN/m2

ksB= el coeficiente de balasto, que se puede calcular como:
 ksB= 2/3 (kb ∙ (1+ B/2L))  para zapatas/losas rectangulares 
 kb= k30 ((B+0,3) /2B)2 en suelo granular
 

 Se usa un valor de k30 deducido de CTE-DB SE-C - Tabla D.29 igual a 60 (valor medio por la arena media).
 kb= 17

 l/L = λ siendo “l” la longitud mayor de la cimentación (l=35,6 m). 
Según CTE, para que la cimentación se pueda considerar rígida, λ puede llegar hasta un valor de π/2, 
siendo más rígida si λ ≤ 1. Se considera un valor de 1,2. 
L =  l/ 1,2 =  29,7 m
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ksB= 12

Sustituyendo en la formula se obtiene:

h = 3√ [L4 3 ksB/ Ec] ≥ 0,40

h = 1 m
 

Volviendo a calcular con un valor de λ unitario, h = 1,30 m.

Dadas las dimensiones del edificio y su forma marcadamente rectangular, se considera adecuado un canto 
entre 1 y 1,2 m.

Se vuelve a calcular el canto con la formula de la rigidez elástica, ya que suele funcionar mejor en casos de 
losas.

Ns = Esuelo/ Ecimiento · (L/h)3 

Donde L es la longitud total y h el canto que se quiere calcular.
Ns es el parámetro de rigidez de Grasshoff: vale 1 para una losa rígida, y su valor está entre 1 y 3 para losa 
semirrígida.

h = L · ( Esuelo/ (Ecimiento ·Ns  ))
1/3

Con un valor de Ns =3 se obtiene h=3 m.

Esto se debe a la forma de la cimentación, tan marcadamente rectangular, que resulta muy desfavorable.

Se decide finalmente de confiar en la formula de la longitud elástica, y de proponer un canto de losa de 1,2 m.

A este punto sería necesaria una comprobación más: verificar el punzonamiento de la losa donde haya carga 
puntual.
En verdad, los dos pilares no bajan hasta el nivel de la cimentación, siendo sustituidos por muros entre la 
planta baja y primera. La carga se reparte mucho mejor en un elemento estructural con más superficie y se 
evitan acumulaciones excesivas de carga en superficies muy reducidas. 
Además el canto propuesto para la losa es de 1,2 m; se considera que no haya problemas de punzonamiento.

11.6. Losa, cálculo de asientos

Se calcula la carga neta para comprobar si se trata o menos de una cimentación compensada.

q’neta = (carga edificio + carga losa) – peso de las tierras desalojadas

q’b = 101 + (1,2 ∙ 25) = 130 kN /m2 

q’0k = (5 ∙ 18) = 90 kN/m2

q’neta = q’b – q’0k = 40 kN/m2

La cimentación no es compensada.

Se comprueban las deformaciones (asiento global), porque, aunque el CTE no prescribe límites de asientos 
globales, se puede causar asientos locales y por tanto daños considerables a las edificaciones colindantes (un 
asiento uniforme del edificio provocaría giros y asientos diferidos en los edificios vecinos).
Se utiliza la fórmula para asientos en el semiespacio elásticos (capa elástica sobre base rígida) para una 
cimentación considerando la losa rígida.

s = (2aq’ neta (1-ν2)/E ) ∙K0
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Considerando un valor de factor de forma m=b/a de 17,9/3,5 = 5,1 y h/a= 30/3,5 = 8,6 se obtiene, interpolando, 
un K0 de 1,675.
Siendo q’neta = q’b – q’0k = 40 kN/m2

S= 2∙ 3,5 ∙ 40 ∙ (1- 0,32)/50000 ∙ 1,675= 8,5 mm

Con un asiento inferior a un centímetro se considera válida la solución.

El límite se considera L/500 = 10 mm > 8,5 mm.
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12. CÁLCULO DE ESTABILIDAD GLOBAL Y COMPROBACIÓN VUELCO

Se ha visto que la acción de viento es muy significativa (como es lo peculiar para torres y edificios altos) y 
provoca un cortante y momento considerable a la base de los muros pantallas.
Se hace necesaria una comprobación de la estabilidad global del edificio y de su seguridad frente a vuelco.

Si se considera el edificio globalmente como una ménsula, ésta:
• Se deforma a flexión; sus secciones horizontales giran debido a los acortamientos y alargamientos en sus 

extremos. 
• Se deforma por cortante; es decir que distorsiona angularmente.
En una pantalla de hormigón predomina la deformación por flexión si es una pantalla esbelta.
La rigidez a cortante es máxima en una pantalla de hormigón sin huecos.
La rigidez a flexión depende de la inercia y ésta será máxima cuanto más la masa estructural del edificio esté 
situada en su perímetro.
El desplazamiento en coronación determina otro efecto suplementario, el efecto P-Delta, en el que desde un 
punto de vista global el momento de vuelco crece debido a la excentricidad de las cargas verticales.

Se vuelve a considerar la carga de viento que, con su acción horizontal sobre el edificio, genera un momento 
desequilibrante, o de vuelco. Se considera ahora solo la dirección del edificio donde la carga horizontal sea 
máxima (viento perpendicular al lado largo).
Ya que se está considerando el viento calculado de forma simplificada (según parrafo 3.3.4 de  CTE-DB SE-AE) 
y con distribución constante, pero de valor abundante (a favor de la seguridad), se considera que la fuerza 
resultante está aplicada a mitad de la altura del edificio.

Se calcula el peso propio del edificio, esta vez incluyendo el peso propio de la losa de cimentación.

CARGA PERMANENTE 21023 KN 28381 KN
CARGA VARIABLE 5155 KN 7732 KN

TOT: 26178 KN 36113 KN

Volumen
m3 kN/m3 kN

Losa de cimentación
300,72 25,00 7518,00

TOT: 7518

CARGA PERMANENTE 28541 KN 38530 KN
CARGA VARIABLE 5155 KN 7732 KN

TOT: 33696 KN 46263 KN

CARACTERÍSTICA DE CÁLCULO

CARGA PERMANENTE

CARACTERÍSTICA DE CÁLCULO

Se convierte la estructura en un sólido rígido apoyado sobre el plano horizontal de cimentación y que está 
sometido a:
• Acción gravitatoria, resultante de las fuerzas verticales del peso propio de la estructura y de los elementos 

constructivos permanentes;
•  Acción horizontal, resultante de las fuerzas horizontales del viento sobre la fachada.

Se comprueba el vuelco como:

Momento equilibrante > Momento desequilibrante

Simplificando, se considera el centro de instantánea rotación en la base del sólido rígido, aunque la presencia 
del terreno impediría parcialmente el giro “empotrando” el edificio. 

El CTE establece un coeficiente de seguridad frente a vuelco de 1,8.
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 ç

33696 kN · 0,9 · 3,5 m > 1900 kN · 25 m · (1,8) 

106142 kNm > 47500 kNm · (1,8) = 85500 kNm

El cortante, al ser inferior al 10 % del peso propio del edificio, se resuelve solo sin ninguna medida adicional.

Se calcula la excentricidad.
1900 kN · 25 m = 47500 kNm  

47500 kNm / 33696 kN = e
e = 1,41 m 

Para que la resultante caiga en el núcleo central de inercia la excentricidad tiene que ser inferior a L/6 = 1,17 m.
En este caso se obtiene e=1,41 m > 1,17 m.
Para poder hacer más consideraciones habrá que hacer un análisis más detallado, tanto a nivel local (de las 
paredes de arriostramiento), como a nivel global (efecto global de la acción del viento, vibraciones, estabilidad 
global).  Véase el anejo de cálculo.
Sin embargo, ya a este nivel, cabe considerar una disminución de la carga de viento por existir edificios 
colindantes y añadir el empuje pasivo en correspondencia de la zona de sótano. 
Simplemente considerando una de estas posibilidades se reduciría la excentricidad lo suficiente para que la 
resultante entrara en el núcleo central de inercia. 

Otra alternativa de cimentación hubiera podido ser una losa aligerada, con vigas principales y casetones 
empotrados (disposición de cavity en el casetón y losa sobre estos). Esta comprobación de estabilidad global 
justifica la elección de una losa maciza de canto 1,2 m, ya que el peso de la losa permite “centrar” la carga y 
estabilizar más el edificio.
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13. RESISTENCIA AL FUEGO

En el apartado 3.9 se indica el valor mínimo de resistencia al fuego para el edificio analizado, siendo esta igual 
a R120 tanto para las plantas sobre rasante (altura de evacuación del edificio > 28 m), como para el sótano.

13.1. Estructura horizontal: LOSA 

Mediante CTE-DB SI - Tabla C.4 puede obtenerse la resistencia al fuego de las secciones de las losas macizas, 
referida a la distancia mínima equivalente al eje de la armadura inferior traccionada. Si la losa debe cumplir 
una función de compartimentación de incendios (criterios R, E e I) su espesor deberá ser al menos el que se 
establece en la tabla, pero cuando se requiera únicamente una función resistente (criterio R) basta con que el 
espesor sea el necesario para cumplir con los requisitos del proyecto a temperatura ambiente. A estos efectos, 
podrá considerarse como espesor el solado o cualquier otro elemento que mantenga su función aislante 
durante todo el periodo de resistencia al fuego.

A través del uso de dicha tabla se determina un espesor mínimo hmín de 120 mm para una resistencia al fuego 
REI120, y una distancia mínima a eje am, con flexión en las dos direcciones (Iy/Ix ≤ 1,5), de 20 mm y que por lo 
tanto resulta cubierta con otros requisitos de diseño de la estructura, como la exigencia de durabilidad.

Para losas macizas sobre apoyos lineales y en los casos de resistencia al fuego igual o mayor a R 90, la armadura 
de negativos deberá prolongarse un 33% de la longitud del tramo con una cuantía no inferior a un 25% de la 
requerida en extremos sustentados.

13.2. Estructura vertical: SOPORTES

Tanto para los pilares como los muros, ambos en hormigón armado, es necesario prever una suficiente 
resistencia frente acción de incendio. Se distinguen dos casos:

• Soportes/muros situados dentro del grosor de la pared, revestidos, por el lado interno, con paneles de 
yeso. 
El pladur es un material que como propiedad tiene una cierta resistencia al fuego porque, en presencia  de 
llamas y alta temperatura, protege los estratos más interno, ralentizando sus combustión. Ese fenómeno 
es debido a la misma conformación de las molecolas del material: CaSO4·2H2O (sulfato de calcio di-hidrato), 
es decir que contiene agua.
La reacción de deshidratación parcial es: CaSO4·2H2O + calor → CaSO4·½H2O + 3½H2O (vapor). 
Así que, en presencia de altas temperaturas, se forma una lamina de vapor delante de la pared que retrasa 
el calentamiento y la combustión de los materiales que se encuentren detrás de ello. 
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Además, siendo el yeso un material termohigrométrico, normalmente contiene molecolas de agua “libres”  
que se añaden a las propias.
Sin embargo, hay que comprobar que el recubrimiento de los elementos de hormigón, más el pladur, sean 
suficientes para garantizar una resistencia al fuego R120. 
En caso contrario, se podrá recurrir a productos específicos resistentes a fuego como las placas de yeso 
tipo “Knauf FireBoard”, que constituyen un sistema de protección pasiva frente al fuego de grandes 
prestaciones.

• Soportes/muros en hormigón armado visto. En este caso la única protección frente a fuego se debe a un 
espesor de recubrimiento de las armaduras correctamente calculado. Normalmente no suele ser mayor 
que el recubrimiento mínimo exigido por otros requisitos de diseño de la estructura.
Comprobaciones locales especificas por los elementos sustentante se harán en fase de dimensionado de 
los mismos haciendo referencia a CTE-DB SI y al método simplificado de la isoterma 500.
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