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RESUMEN 
 

El patrimonio histórico en materia de edificación es muy amplio y se encuentra en continuo crecimiento. 
Por este motivo, las actividades de mantenimiento y rehabilitación de las edificaciones construidas hasta el 
momento adquieren, cada vez, una mayor relevancia. Este tipo de edificios se caracteriza por una 
estructura compuesta por elementos horizontales de poca luz y por ende, predomina la existencia de 
numerosos elementos de soporte. Por su parte, la revalorización de edificios históricos puede requerir la 
creación de espacios diáfanos libres de cualquier elemento de transmisión vertical de cargas. La eliminación 
de soportes es un tema sobre el que existe poca información disponible. Este aspecto es uno de los pilares 
que motiva la redacción del presente Trabajo de Fin de Máster. A través del mismo, en primer lugar, se 
lleva a cabo un acercamiento principalmente científico al problema a partir del cual se identifica el mayor 
número posible de casos de aplicación sobre la eliminación de soportes en estructuras de edificación. En 
segundo lugar, se procede a su posterior análisis, no sólo desde un punto de vista científico sino también 
técnico y que permite identificar debilidades y fortalezas de los diferentes sistemas. Asimismo, en tercer 
lugar, se incluye un estudio preliminar de estrategias para el recentrado de la carga. Por último, se 
establecerá una serie de conclusiones y se abrirán nuevas líneas de investigación sobre el tema.  

Palabras clave: soporte, pilar, columna, edificación, renovación, rehabilitación, reforma, supresión, 
eliminación, demolición, corte, apeo. 

 

ABSTRACT 
 

The historical architectural heritage is very wide and keeps growing. For this reason, the activities of 
maintenance and rehabilitation of the buildings built up to date are becoming increasingly relevant. This 
type of buildings (old) is characterized by a structure composed of horizontal elements with short spans 
and thus, the existence of support elements predominates. For its part, the renovation of historic buildings 
may require the creation of spaces free of any element of vertical transmission of loads. Column removal is 
an issue for which little information is available. This aspect is one of the pillars that motivates the writing 
of this Master's thesis. Through it, first of all, a mainly scientific approach to the problem is carried out. It 
identifies the greatest possible number of cases and methodologies of application of support removal in 
building structures. Secondly, they are analyzed, not only from a scientific point of view but also technical 
and that allow identifying weaknesses and strengths of the different systems. Third, a preliminary study of 
strategies for the load re-centering is included. Finally, several conclusions are established and new lines of 
investigation are opened on the subject. 

Key words: support, column, pillar, building, renovation, rehabilitation, removal, removing, demolition, cut. 
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Capítulo 1 
 

Introducción 
 

1.1 Situación actual y perspectiva futura 

El 90% del crecimiento poblacional que tiene lugar en los países desarrollados ocurre en el entorno de las 
ciudades. Actualmente, más del 50% de la población mundial es urbana y para 2030, se estima que, el 60% 
de la misma, viva ya en este tipo de asentamientos ([1]). 

Estos hechos y previsiones no hacen otra cosa que evidenciar el importante y acelerado crecimiento que 
tiene lugar en torno a las ciudades existentes, tanto en los países desarrollados o en vías de desarrollo, 
como en los países no desarrollados. 

En la actualidad, y de momento, las ciudades tienden a crecer no sólo en altura sino también en extensión. 
Esto no es solamente una consecuencia de lo que comúnmente llamamos “éxodo rural” sino también, de la 
reducción de la calidad de vida en las ciudades como consecuencia de la concentración de agentes 
contaminantes de cualquier tipo (polución, ruido, etc.), el alto precio de la vivienda en el centro de la 
ciudades – como más adelante se verá - y la importante inversión de tiempo en desplazamientos. Esto hace 
que sean muchas las familias que deciden mudarse a la periferia de las ciudades en busca de un entorno 
natural, más amable, económicamente más confortable y con el objetivo de optimizar el tiempo dedicado a 
los desplazamientos de casa al trabajo, y del trabajo a casa, durante la jornada laboral. 

 

Figura 1: Mapa de crecimiento de la ciudad de Zaragoza (España) hasta el año 2009. Fuente: [2] 

A pesar de todo ello, y por lo general, es en el centro de las ciudades donde los ciudadanos acuden a 
disfrutar del ocio y de su tiempo libre, y los turistas dedican la mayor parte del tiempo de su visita a las 
mismas. En su centro urbano, ocurren las más importantes operaciones inmobiliarias y generalmente, es en 
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torno a él, donde tiene lugar un importante porcentaje de las transacciones relacionadas con el sector 
terciario, sector fundamental para el Producto Interior Bruto en los países más desarrollados. 

Asimismo, y como no podía ser de otra forma, los centros urbanos de las ciudades y también, de cualquier 
otro tipo de asentamiento poblacional con relativa antigüedad, albergan la mayor parte de los edificios 
antiguos e históricos. En estos últimos, se instalan y aspiran a hacerlo, por un lado, los grandes bancos a 
través de oficinas comerciales o sedes sociales, tiendas y centros comerciales, restaurantes, el lujo en 
general y cualquier otro tipo de entidad con ánimo de lucro. Por otro lado, los ayuntamientos hacen uso de 
ellos creando museos, centros de interpretación cultural y otro tipo de sedes para prestar servicios públicos 
(bibliotecas, centros de atención al ciudadano, etc.), ampliando y renovando su patrimonio arquitectónico 
para hacer más atractiva la ciudad tanto para el ciudadano como para el visitante. 

En definitiva, y como conclusión a todo lo anterior, parece obvio afirmar que sea en el centro de las 
ciudades donde los bienes inmuebles y el espacio adquieren un valor más elevado. La extensión del mismo 
debido al crecimiento natural de las ciudades y al paso de tiempo es una evidencia. Por todo ello, las 
intervenciones en términos de renovación y mantenimiento sobre un patrimonio arquitectónico cada más 
amplio y “envejecido” se espera que sean cada vez más recurrentes. 

 

1.2 Eliminación de soportes en estructuras de edificiación 

El alto valor inmobiliario que representan los edificios antiguos en centros históricos y sobre todo, en zonas 
turísticas y comerciales, viene acompañado de importantes intervenciones en materia de rehabilitación que 
garantizan la persistencia en el tiempo de los mismos. Desde el punto de vista del interés general, se trata 
de un hecho que beneficia al conjunto de los ciudadanos puesto que ayuda a conservar el patrimonio 
arquitectónico de las ciudades, a aprovechar al máximo los recursos invertidos y disponibles, y a reducir, en 
la medida de lo posible, los residuos generados de las operaciones de demolición. 

La renovación de edificios supone, en muchos de los casos, una gran inversión económica. Por este motivo, 
recurrentemente, las organizaciones dispuestas a acometer este tipo de proyectos exigen el retorno de la 
inversión realizada a partir de la explotación del edificio rehabilitado. Este es el caso, por ejemplo, de la 
apertura de tiendas y otras zonas comerciales ocupando bajos y edificios enteros o también, la habilitación 
de los inmuebles rehabilitados, en su parte alta, para acoger oficinas y zonas con carácter residencial. 

Por todo ello, para poder intervenir en edificios antiguos y protegerlos adecuadamente, éstos han de ser 
explotables y por lo tanto, lo más atractivos posible para el inversor. Por un lado, en el exterior, el proyecto 
de rehabilitación deberá reparar y preservar el edificio con el fin de poner de nuevo en valor las 
características arquitectónicas “clásicas” del inmueble. Por otro lado, internamente, la intervención lo 
tratará de modernizar aportando funcionalidad, accesibilidad y seguridad de acuerdo con la normativa y 
códigos vigentes, manteniendo siempre los principales valores arquitectónicos de origen. 

A nivel estructural, en lo referente a los soportes estructurales del edificio, aspecto al que se dedica el 
presente trabajo de investigación, la estructura que presentan, por ejemplo, las edificaciones antiguas, a 
menudo condiciona su futura explotación. Por ello, la rehabilitación no puede limitarse a un simple “lavado 
de cara”, detección y remedio de patologías, otras reparaciones, etc. 
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Los edificios antiguos, por ejemplo, se caracterizan por una fuerte presencia de muros de carga los cuales 
ocupan mucha superficie del inmueble. Asimismo, en lo que se refiere a soportes puntuales, pilares o 
columnas, éstos presentan secciones reducidas. Por este motivo, habitualmente, los elementos 
horizontales que forman parte de los forjados en edificios antiguos presentan luces cortas. Esto último es 
una causa directa de la alta densidad de soportes puntuales en este tipo de edificaciones. 

Los dos aspectos anteriores, que son los esquemas principales de distribución y las principales 
características de los soportes verticales en edificaciones antiguas, condicionan la distribución y el futuro 
aprovechamiento y reacondicionamiento de los espacios. Por lo tanto, en un gran número de ocasiones, la 
rehabilitación de edificios no sólo se centrará en la renovación estética y reparación del edificio, sino que 
también, abarcará la renovación o reordenación del esquema estructural del mismo (ver un ejemplo en la 
figura de a continuación). 

      

      

Figura 2: Secuencia de la introducción de nuevo forjado junto con la eliminación de un soporte vertical [3] 

Este trabajo de investigación realiza un estudio detallado sobre la intervención estructural en este tipo de 
proyectos y en concreto, desarrolla y analiza de forma exhaustiva la eliminación de soportes verticales 
puntuales en obras de edificación. 
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Antes de continuar, conviene remarcar que, la intervención estructural en edificaciones existentes dentro 
del ámbito de proyectos de rehabilitación, si bien en un gran número de las ocasiones tienen lugar en 
edificios antiguos, como veremos en ejemplos descritos en el desarrollo del presente trabajo, también 
puede tener lugar en edificios más recientes en los que, por ejemplo, por los motivos sociales desarrollados 
anteriormente, sobre todo económicos, se realiza un cambio de uso, se adapta a la normativa vigente o se 
acomete la corrección de un error cometido durante la redacción o ejecución del proyecto. Es el caso, por 
ejemplo, de los aparcamientos o bajos comerciales en el centro urbano de las grandes ciudades. 

 

1.3 Objeto del estudio 

La rehabilitación estructural de edificios, tanto antiguos como no, es una actividad importante. Hasta el día 
de hoy, este tipo de intervenciones ha sido recurrente y se espera que lo siga siendo en el futuro por los 
motivos anteriormente mencionados. Sin embargo, a nivel documental y bibliográfico, resulta complicado 
encontrar fuentes que traten este tema de forma concreta, extensa y adecuadamente desarrollada para 
que resulte de utilidad. Esto quiere decir que la información disponible se reduce a ejemplos de aplicación 
concretos y, por lo tanto, el know-how no se encuentra al alcance de cualquiera, sino que lo encontramos 
“encerrado“ en empresas dedicadas a estos trabajos y en manos de unos pocos profesionales interesados 
en el tema. 

La idea de reunir en un solo documento el estado del arte relacionado con este tipo de práctica ingenieril 
para a continuación, pasar a analizarlo desde diferentes puntos de vista, es motivo exclusivo de la 
redacción del presente Trabajo de Fin de Máster. Un documento de este tipo puede aportar ideas 
específicas acerca de este género de proyectos para que, tras su análisis, el ingeniero pueda ser capaz de 
adoptar posturas y tomar decisiones concretas y convenientemente justificadas, anteriormente y durante 
la realización de este tipo de intervenciones. 

El presente trabajo de investigación busca la siguiente serie de objetivos principales: 

- Tratar en exclusividad esta posibilidad de intervención ingenieril y arquitectónica: La 
eliminación de soportes en obras de edificación. 

 - Reunir en un único documento las diferentes metodologías registradas para la eliminación 
de soportes a partir del análisis del máximo número posible de ellas. 

 - Realizar un análisis crítico y cualitativo de las metodologías desarrolladas en el punto 
anterior identificando sus debilidades y fortalezas. 

 - Acotar y definir un ámbito de aplicación para cada una de las metodologías. 

 - Estudiar en detalle un caso concreto y relevante en el ámbito de la eliminación de soportes 
en la edificación. 

 - Establecer una serie de conclusiones sobre todo lo desarrollado con anterioridad. 
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 - Enumerar una serie de líneas investigación y desarrollos futuros sobre cualquier aspecto 
ligado a la eliminación de soportes en obras de edificación para la mejora y optimización del 
desarrollo de este tipo de intervenciones. 

A continuación se describe de forma concisa, en los tres siguiente sub-epígrafes, los puntos más relevantes 
a desarrollar en el presente documento. 

 

1.3.1 Descripción de las metodologías 

En el apartado dedicado al desarrollo de las diferentes metodologías para la eliminación de soportes en 
estructuras de edificación se desarrolla cada uno de los principales tipos de actuación detectados a partir 
de una búsqueda en exclusiva e intensa de ejemplos de aplicación realizada antes y durante la redacción 
del presente trabajo. 

La fase de identificación de metodologías incluye la búsqueda en revistas y otro tipo de documentos 
técnicos, la consulta de libros y la entrevista con profesores y otros profesionales que dedican su actividad, 
o lo han hecho con anterioridad, a este ámbito. Al final del presente documento, se incluye una detallada 
lista que contiene las fuentes de información consultadas y convenientemente referenciadas para la 
realización del trabajo. 

El desarrollo de cada una de las metodologías se complementa con ejemplos reales de aplicación, 
numerosas fotografías y croquis detallados acerca de la solución concreta. Todo ello apunta a la mejor 
interpretación posible por parte del lector. 

 

1.3.2 Análisis crítico de las metodologías 

A través de este apartado, se tratará de identificar las diferentes debilidades y fortalezas de cada una de las 
distintas metodologías desarrolladas con anterioridad. 

Se realizarán comparaciones entre las diferentes metodologías que permitan definir, en la medida de lo 
posible, un ámbito de aplicación concreto para cada una de ellas. 

La disertación vendrá acompañada de tablas y otros esquemas que simplifiquen el desarrollo de las 
conclusiones e ideas extraídas del presente análisis. 

 

1.3.3 Estudio detallado de un caso concreto 

Se investigará, a través de un análisis tanto cualitativo como cuantitativo, un caso concreto de eliminación 
de soporte. En concreto, se realizará el estudio del siguiente caso de aplicación: 

Eliminación de un soporte con activación activa o pasiva, con de la carga en el soporte inferior 



 
Eliminación de Soportes en Estructuras de Edificación (2017) 

Trabajo de Fin de Máster 

6 

Capítulo 2 
 

La eliminación de soportes en la edificación 

2.1 Los soportes puntuales existentes en la edificación 

Los muros de carga, con una función principalmente estructural, se caracterizan por servir a la estructura 
como apoyo continuo y lineal. Su evolución en el espacio consiste en interrupciones y aberturas que 
rompen su continuidad respondiendo a motivos meramente espaciales y de origen funcional. Si estos 
huecos alcanzan cierta continuidad y una altura considerable, aparece un nuevo tipo de elemento, puntual, 
que respondiendo a una serie de requerimientos funcionales también dota a la estructura de carácter 
resistente. 

Como soportes puntuales, se encuentra una serie de términos que podrían responder a diferentes 
geometrías o definiciones y, sobre las que no coinciden todos los especialistas, no existiendo, por lo tanto, 
un acuerdo sistemático en torno a estos términos. A partir de [4] se han fundamentado la siguiente serie de 
definiciones. 

Pilar y columna pueden ser referidas igualmente cuando hablamos de soportes esbeltos con sección 
cuadrada, rectangular o circular. Si bien, en muchos documentos, cuando se habla de columnas, se habla de 
soportes puntuales de sección circular y con cierto carácter clásico. 

Por su parte, la pilastra podría atender a aquella tipología, similar a la del pilar, que aparece recreciendo 
muros de carga o bien adosada a ellos. 

Por último, el machón, de planta habitualmente rectangular, es el resultado de dos aberturas muy 
próximas localizadas en un muro de carga. 

 

Figura 3: Pilastra (izq.) en la Basílica del Pilar de Zaragoza y machón en el Matadero de Madrid (der.) [5] 
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Figura 4: Arcada de pilares (izq.) y de columnas en la Mezquita de Córdoba (der.) [5] 

Los soportes puntuales definidos anteriormente ya no forman parte de los cerramientos y componen, junto 
a otros elementos horizontales, el sistema resistente primario de las edificaciones. Estos elementos están 
caracterizados porque, tanto su dimensión como la carga vertical que les somete predominan sobre el 
resto. Por ello, los soportes verticales deberán someterse durante la etapa de concepción del edificio así 
como en posteriores reformas arquitectónicas y estructurales, a una definición y control exhaustivos y 
rigurosas verificaciones e inspecciones técnicas. 

Los soportes pueden encontrarse construidos a partir de diferentes materiales: piedra, aparejos cerámicos, 
hormigón, acero y fundición. En caso de emplearse, tanto materiales pétreos como cerámicos, durante las 
etapas de inspección, deberá prestarse especial atención al estado del aparejo empleado y a la resolución 
de sus juntas. En el caso de los machones, el análisis de la capacidad del mismo puede resultar inválido en 
caso de existir un hueco vacío en el interior. Este hecho debe ser comprobado antes de llevar a cabo un 
análisis riguroso del estado del mismo. Aún así, la existencia de dicho hueco puede facilitar el refuerzo del 
mismo a través, por ejemplo, de la inyección de mortero de alta resistencia hasta macizar o colmatar dicha 
cavidad. 

En lo que respecta al resto de los materiales empleados en el levantamiento de soportes puntuales, 
hormigón, acero y hierro fundido, su uso ha sido habitual en las construcciones erigidas en los últimos 200 
años. La naturaleza de los mismos y el dominio de sus propiedades, así como los ensayos desarrollados 
para el estudio de su estado en el caso de los ya existentes, permiten reducir la incertidumbre que pueda 
surgir alrededor de su estudio. 

 

2.2  Conceptos básicos de la eliminación de soportes 

Una intervención como es la eliminación de soportes puede definirse de la siguiente forma: 

“La eliminación de soportes en la edificación consiste en el corte de una columna o pilar para llevar a 
cabo una reordenación estructural desde un punto de vista funcional y/o resistente por medio de la 

introducción de nuevos elementos resistentes y/o el refuerzo de otros ya existentes en la estructura.” 
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Como objetivo principal de la actuación, la solución o reordenación estructural finalmente resultante 
deberá presentar una mayor o igual capacidad resistente para alcanzar los márgenes de seguridad 
necesarios impuestos por la normativa vigente. 

La principal fase, en toda intervención de este tipo, es la de “Apuntalamiento” o “Apeo”, ya sea parcial o 
total, de aquellos elementos resistentes que persistirán después las obras y que, sin la cual, la integridad 
del edificio durante la fase de intervención no estaría asegurada. 

 

Figura 5: Apuntalamiento de un forjado en un edificio de dos plantas previo a la eliminación del soporte[4] 

Los pilares, por ser elementos muy solicitados a nivel de carga, exigen un importante compromiso en la 
planificación y ejecución de las labores de apuntalamiento. Un error en el proyecto o durante la ejecución 
del mismo puede tener graves consecuencias, peores, cuanto más solicitado se encuentre el pilar en 
cuestión. Esto significa, por ejemplo, la fuerte implicación de medios tanto técnicos como tecnológicos, 
sobre todo, en aquellos edificios con una altura considerable. Para ello, son varias las estrategias que 
pueden adoptarse al respecto (ver figura de a continuación donde A es la columna que se sustituye). 

 
 

Figura 6: 2 formas de apeo del forjado durante la eliminación de un soporte en edificios de varios pisos [4] 

Las operaciones de apuntalamiento, en el caso de un entramado de un solo piso, pueden reducirse a la 
disposición de una línea de puntales bajo los tramos de viga continua libres adyacentes al pilar en cuestión 
y, que transmiten las cargas procedentes del forjado y de la cubierta. 
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Figura 7: Ejemplo de apuntalamiento para un forjado de un solo piso[4] 

En todo proyecto de rehabilitación estructural, y en concreto, en los proyectos de eliminación de pilares, se 
abren una serie de cuestiones a las que resulta inexcusable enfrentarse. A continuación, a partir del 
ejemplo que se muestra en la Figura 7, se va a tratar de desarrollar de forma sucinta estas cuestiones. Esto 
permitirá al lector sumergirse en unas mejores condiciones en el análisis del apartado correspondiente al 
desarrollo de las diferentes metodologías para la eliminación de soportes en obras de edificación. 

A continuación, los 6 requisitos o cuestiones a los que se deberá atender en todo proyecto de las citadas 
características son las siguientes: 

1. Una alternativa al apeo o apuntalamiento continuo, previo a la eliminación del pilar, sería el 
desdoblamiento del mismo en otros de sección reducida. Sin embargo, esta opción deberá ser compatible 
con los criterios arquitectónicos y de reaprovechamiento del espacio, fijados en el proyecto. Por ejemplo, 
los pilares podrían quedar embebidos en la tabiquería u otro tipo de cerramientos. De no ser posible, la 
solución deberá pasar, por ejemplo, por el apeo provisional, posterior refuerzo de los elementos 
horizontales y el corte final del pilar objeto del proyecto de eliminación. A partir de este ejemplo, se quiere 
resaltar las diferentes posibilidades de apeo existentes. En algunas de ellas, como se ha visto, los elementos 
nuevos y definitivos a insertar en la estructura pueden actuar, en un primer momento, durante la ejecución 
de la obra, como un apuntalamiento provisional. 

 
Figura 8: Eliminación y desdoblamiento de pilar arquitectónicamente molesto – Apeo definitivo [4] 

2. La eliminación de soportes en la edificación puede suponer importantes modificaciones en 
términos de distribución y planteamiento de los elementos horizontales. Los soportes a suprimir pueden 
encontrarse, por ejemplo, en zonas donde existan discontinuidades entre vigas (planteamiento original 
isostático). Si no se toman las medidas necesarias, podrían registrarse flechas excesivas y con ellas, otros 
fenómenos provocados a partir del funcionamiento en servicio de la estructura hasta adquirir una gravedad 
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considerable. Se quiere destacar la importancia de un correcto análisis de la estructura horizontal de los 
edificios en cuanto a características y morfología de la estructura original. Resulta de vital importancia 
garantizar un funcionamiento similar al original o en su defecto, planificar las medidas correctoras 
necesarias a aplicar para asegurar el correcto funcionamiento de la estructura bajo las nuevas 
circunstancias de trabajo. 

A modo de ejemplo se incluye la siguiente figura. Si el planteamiento original es isostático, es decir, en caso 
de existir discontinuidad horizontal sobre el soporte, será imprescindible un refuerzo para garantizar la 
transmisión de momentos flectores de uno a otro lado, donde originalmente se situaba el soporte. 

 

Figura 9: Desdoblamiento de pilar y pletinas de continuidad (cubrejuntas) entre vigas metálicas [4] 

3. Asimismo, el corte de columnas supone, en muchas de las ocasiones, la sobrecarga de otros 
soportes adyacentes. Los pilares existentes y encargados de absorber este exceso de carga deberán ser 
capaces de soportarla con garantías, o bien, requerirán un refuerzo para hacerlo, por ejemplo, a través de 
un zunchado, para lograrlo con un factor de seguridad suficiente. Por otro lado, este tipo de actuaciones 
pueden provocar no sólo la sobrecarga –con respecto a la anterior situación- de los elementos que 
persistirán en la estructura horizontal sino también, el cambio completo de signo de los esfuerzos a los que 
estaba sometida originalmente. Es el caso, por ejemplo, de las vigas que forman parte de los forjados. En 
este último caso, de ser solicitadas a unos esfuerzos de una magnitud considerable, estas deberán ser 
fuertemente reforzadas. 

 

           𝑀′
1,𝑚𝑎𝑥 > 𝑀1,𝑚𝑎𝑥                     𝑀′2,𝑚𝑎𝑥 > 𝑀2,𝑚𝑎𝑥  (1) y (2) 

           𝑀3 > 0                                                𝑀′3 < 0   (3) y (4) 

 

Figura 10: Distribución Mf en una viga antes y después del desdoblamiento de un soporte [4] 
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4. El proyecto de eliminación de pilares deberá comprobar la existencia de una cimentación 
preparada para recibir las nuevas cargas a partir de la nueva disposición estructural. En caso de no disponer 
de un sistema de cimentación que garantice una seguridad suficiente, nuevas cimentaciones y/o posibles 
recrecidos y refuerzos estructurales de las cimentaciones existentes podrían ser necesarios acometerse. 

5. Los efectos diferidos en el hormigón y de segundo orden en la estructura, derivados de la 
eliminación de soportes deberán considerarse en la fase de proyecto. Es el caso, por ejemplo, de la 
inclusión de dos nuevas columnas de sección reducida y embebidas en tabiquería (ver ejemplo en Figura 8). 
Se deberá comprobar la estabilidad en los soportes nuevos y en aquellos persistentes frente a pandeo 
debido, por ejemplo, al aumento de la carga que les solicita o a la esbeltez de los nuevos soportes 
introducidos. Este efecto se amplificará en el caso de soportes situados en esquinas o fachadas, donde 
existe una importante componente de momentos de eje horizontal (descompensados), en una o doble 
dirección. Asimismo, un adecuado Plan de Mantenimiento del edificio reformado deberá instaurarse para 
asegurar la inexistencia de comportamientos diferidos indeseables resultado de una ineficiente ejecución, 
como por ejemplo, desplomes y barrigas en pilares, o los resultantes de situaciones sobrevenidas cuyo 
origen difiera de errores cometidos durante la etapa de construcción. 

6. En último lugar, la retirada del sistema de apuntalamiento y la entrada en carga de los elementos 
ya sea reforzados o nuevos, es un aspecto determinante que condiciona la efectividad de la intervención en 
cuanto a funcionamiento estructural se refiere. Una mala planificación de estas actividades puede hacer 
ineficaces los nuevos elementos dispuestos o el refuerzo introducido. El proceso de entrada en carga de la 
estructura modificada deberá estar en consonancia con la intervención estructural llevada a cabo. Conviene 
resaltar la importancia que adquiere, en este caso particular, la tecnología disponible, concretamente, los 
sistemas hidráulicos con control de desplazamiento y accionamiento sincronizado (ver la figura de a 
continuación).Por ejemplo, un zunchado del pilar puede no requerir un apeo pero sí, la sustitución 
resistente temporal del mismo. Será imprescindible garantizar la entrada en carga paulatina de los 
refuerzos y nuevos elementos a instalar. Por ejemplo, las deformaciones registradas en los elementos 
estructurales, anteriormente apeados, pueden provocar ligeros cambios en la planimetría de los forjados 
generando fisuración en la tabiquería. Por este motivo, deberán tomarse todas las precauciones necesarias 
y en su caso, tomar las apropiadas medidas correctoras. 

 

Figura 11: Entrada en carga del soporte a partir del accionamiento de gatos hidráulicos [4] 

Como medida prudente, y a modo de recomendación general para todo tipo de intervenciones, el 
constructor deberá permanecer atento al proceso de entrada en carga controlando los niveles de 
deformación –éstos deben permanecer acordes a los cálculos- así como a desacoples, etc.  
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2.3 Metodologías para la eliminación de soportes 

El apartado aborda el desarrollo de las diferentes metodologías para la eliminación de soportes en la 
edificación. Estas metodologías consisten principalmente en la reordenación estructural del edificio por 
medio de la adición de nuevos elementos estructurales y/o el refuerzo de los ya existentes para permitir la 
eliminación de uno o parte de los soportes originales, situados en un sólo piso o varios. 

En el presente trabajo de investigación se han definido, atendiendo al alcance, tipología y materiales 
empleados en la intervención, la siguiente serie de metodologías.  

- Adición de un nuevo elemento horizontal: viga metálica. 

- Adición de nuevo elemento estructural integral o con carácter independiente: jabalcones, 
elementos de gran rigidez y, elemento integral o pórtico intermedio. 

- Refuerzo pasivo y activo de elementos horizontales metálicos. 

- Refuerzo pasivo y activo de elementos horizontales de hormigón. 

- Adición de elementos verticales metálicos sometidos a tracción. 

La anterior serie de tipologías de intervención responde a las tipologías más comunes de eliminación de 
soportes en la edificación identificadas durante el periodo de análisis de la información disponible.  

Generalmente, independientemente del tipo de forjado –unidireccional o bidireccional-, las diferentes 
tipologías de intervención suponen la actuación sobre las jácenas o vigas principales y zunchos. Estos 
elementos son los encargados de recoger las cargas de las viguetas, correas y cualquier otro tipo de 
elementos secundarios, transmitiéndoselas al resto de soportes. 

Conviene resaltar que las metodologías presentadas en un primer momento se denominan por la principal 
intervención que las caracteriza (refuerzos de forjados, adiciones de nuevos elementos resistentes, etc.) Sin 
embargo, dichas intervenciones pueden llevar asociadas otro tipo de actividades secundarias que sin ellas, 
no podrían acometerse. Este tipo de intervenciones, entre otras de menos relevancia, podrían tratarse de 
las siguientes: 

- Refuerzo de otros soportes verticales que persistirán en la obra: zunchado de columnas, etc. 

- Refuerzo y ampliación del sistema de cimentación. 

- Sistema hidráulico para la entrada en carga de la estructura definitiva. 
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2.3.1 Adición de nuevos elementos horizontales tipo viga en forjados 

La reforma de forjados a través de la adición de nuevos elementos independientes y horizontales es una 
práctica habitual aplicada en la rehabilitación de forjados muy dañados. Asimismo, esta misma estrategia 
se utiliza en el refuerzo estructural de forjados sobre los que se plantea un nuevo estado de cargas. Esta 
última circunstancia podría ser asimilable a la situación en la que se encuentra un forjado después de la 
eliminación de uno o varios soportes situados sobre o debajo de él. 

La sustitución integral de forjados, llevada a cabo en casos particulares de extremo deterioro, es también 
aplicable a situaciones de eliminación de pilares y otro tipo de soportes. Sin embargo, este tipo de 
intervenciones no se considera objeto del presente trabajo de investigación ya que la intención del mismo 
es la de desarrollar un determinado tipo de actuaciones, siendo la sustitución íntegra de forjados realizada 
a partir de la eliminación de soportes, un tipo de intervención más completa, amplia y discretizable en 
diferentes tipos de actuaciones. 

Habitualmente, la reforma estructural de forjados a partir de la adición de nuevos elementos horizontales 
se ha realizado empleando vigas metálicas. El uso generalizado de la perfilería metálica responde a una 
habitual falta de acceso y espacio para el izado. Para ello, se preparan los diferentes elementos metálicos 
en taller, se transportan a obra, se ensamblan y finalmente, se colocan en su posición definitiva. 

El mecanismo principal de apeo y refuerzo a proyectar debe diseñarse para resistir, sobre todo, un 
importante incremento de esfuerzo de cortante en el forjado. 

Generalmente, una intervención de este tipo entraña las siguientes actuaciones principales, en el orden en 
que se presentan a continuación: 

- Apeo de la estructura existente. El apeo deberá ser compatible con la estructura resistente que 
persiste en cada momento de la intervención y también, con la metodología de refuerzo. Un sistema 
hidráulico por medio de gatos provistos de un sistema de control de desplazamientos puede ser 
adecuado. Posteriormente, este sistema posibilitará la entrada en carga paulatina del refuerzo. 

- Puesta en obra de los elementos horizontales principales o tipo viga que refuerzan la estructura del 
forjado frente al nuevo estado de cargas resultante de la eliminación del soporte. Se garantizará una 
unión adecuada entre los nuevos elementos y la estructura ya existente conformando el forjado. 
Concretamente, resulta interesante hacer indicar las dos tipologías de viga comúnmente utilizadas para 
el refuerzo de forjados. 

• Vigas de pequeño canto. Este tipo de elementos se caracteriza por adaptarse 
perfectamente a la estructura existente, presentando un canto reducido, sin afectar al 
gálibo arquitectónico y en detrimento, en algunas ocasiones, de la tipología 
arquitectónica del forjado existente. En la Figura 12, se muestra un ejemplo de 
aplicación de este tipo de elementos. En concreto, se muestra el caso correspondiente 
al desplazamiento de un soporte en el entramado de un parking subterráneo. 

• Vigas de gran canto. Se trata de elementos de gran canto y, por lo tanto, de gran 
capacidad estructural. Habitualmente, presentan una tipología en celosía. En la gran 
mayoría de las ocasiones, los encontramos “embebidos” en la tabiquería, posibilitando 
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la concepción de grandes espacios diáfanos. También las encontramos “escondidas” en 
plantas técnicas y de instalaciones. En la Figura 14, incluida a continuación, se muestra 
el refuerzo de un edificio a través de una viga de gran canto en celosía. La viga en 
cuestión se coloca en la tercera planta del edificio y el soporte a eliminar en la primera. 

A continuación, se muestra un ejemplo de eliminación de un pilar en un aparcamiento. Esta actuación 
ha requerido el refuerzo estructural del forjado por medio de la introducción de una viga metálica 
adherida al forjado de hormigón ya existente y, el posterior zunchado de uno de los soportes previos a 
la entrada encarga de la estructura. En este caso particular, el dimensionamiento de la nueva sección se 
proyectó para impedir la fisuración de la sección de hormigón existente bajo el soporte suprimido. 

 

Figura 12: Adición de perfilería metálica y zunchado de pilar en la eliminación de un soporte (a) 

 

Figura 13: Distribución de V y Mf sin y con eliminación de pilar (ejemplo Figura 12) 

Abajo, más ejemplos de aplicación, el segundo de ellos es desarrollado con más detalla, más adelante. 



 
Eliminación de Soportes en Estructuras de Edificación (2017) 

Trabajo de Fin de Máster 

15 

 

Figura 14: Ejemplos de aplicación de viga de pequeño canto (izq.) [7] y de gran canto (der.) [6] 

- Refuerzo y ampliación de otros sistemas resistentes que persistirán en la obra: 

• Refuerzo, mediante recrecidos, de la losa de compresión que conforma los forjados. 

• Refuerzo y ampliación del sistema de cimentiación. Esto incluye la ampliación de 
zapatas o la introducción de encepados con micropilotes, por ejemplo. 

• Refuerzo / confinamiento de los soportes que persitirán en la obra. 

• Otras intervenciones de segundo orden o por llamarlo de otro modo, de menor 
entidad, como la revisión de las conexiones entre elementos. 

- Demolición de los soportes. Esta operación puede ser antepuesta, sobre todo, si su derribo es 
indispensable para la aplicación de alguna de las operaciones descritas con anterioridad. 

- Desmantelamiento del sistema de apeo provisional y, en su caso, accionamiento de la operación de 
entrada en carga de la estructura definitiva. Como ya se ha adelantado anteriormente, esta última 
operación es determinante para un funcionamiento efectivo del sistema de refuerzo. 

Se han definido dos tipologías diferentes de actuación atendiendo a las dimensiones de las vigas de 
refuerzo. Por un lado, se ha definido la tipología consistente en una viga, normalmente en celosía metálica, 
de gran canto y, por otro lado, se ha hablado de una segunda tipología de perfil metálico con canto de 
dimensiones reducidas y compatibles con su adicción a forjados. Esta segunda tipología puede desligarse en 
una segunda clasificación que da lugar a tres categorías diferentes atendiendo a la disposición final de las 
vigas de refuerzo con respecto al forjado existente. 

Categoría 1: Vigas en paralelo 

Esta estrategia para el refuerzo de forjados consiste en la sustitución funcional a través de nuevas vigas sin 
retirar las ya existentes. A nivel de proyecto, la contribución resistente de los elementos persistentes en la 
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estructura no será considerada y, por lo tanto, su capacidad incrementará el factor de seguridad frente a 
las acciones resultantes de las nuevas condiciones de carga. 

Las vigas de refuerzo se colocarán en dirección paralela a las ya existentes. 

 

Figura 15: Viguería reforzada con viga metálica en paralelo [4] 

Bajo ciertas circunstancias particulares, el techo podría presentar flechas excesivas que impidieran la 
adecuada entrada en carga del nuevo sistema de vigas de refuerzo. Por ello, deberá preverse una solución 
constructiva que garantice una entrada en carga adecuada, por ejemplo, a través de un sistema de 
retacado (inyección del gap entre forjado y viga de refuerzo) y / o un apeo. 

 
Figura 16: Retacado de vigas de refuerzo– Sección transv. (arriba) y longitudinal (abajo) [4] 

Categoría 2: Vigas en paralelo dispuestas bajo vigas existentes 

Esta estrategia de refuerzo se adopta en aquellos casos donde interese mantener la tipología/geometría 
arquitectónica del forjado. 

La perfilería empleada para el refuerzo se dimensiona con un carácter resistente autosuficiente, en 
contacto y por debajo de la ya existente. 

Igualmente que en el caso anterior, para aquellos casos en el que encontramos flechas excesivas, la nueva 
perfilería deberá colocarse en paralelo y por debajo de la zona más deformada garantizando el contacto 
entre la viguería antigua y el material de colmatación dispuesto sobre las vigas de refuerzo. 
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Figura 17: Refuerzo de un forjado de madera - Sección transv. (izq.) y longitudinal (der.) [4] 

Resulta conveniente prestar especial cuidado al apoyo de las vigas de refuerzo si este afecta al de la viga ya 
existente en el forjado (ver Figura 17). 

Si el forjado actual está compuesto por vigas metálicas, en caso de una estructura metálica porticada, el 
nuevo perfil puede colocarse en obra mediante soldadura o tornillería. Asimismo, en aquellos forjados ya 
existentes donde la carga recae sobre el ala inferior de las viguetas que los conforman, las viguetas de 
refuerzo podrían recibir directamente la carga procedente del forjado. 

 

Figura 18: Revoltones incidiendo sobre el ala inferior de la vigueta antigua sobre viga de refuerzo [4] 

Por último, a continuación, se muestra la evolución del diagrama de momentos flectores tras el refuerzo 
bajo la viga existente y la posterior eliminación del pilar. 

 

Figura 19: Diagrama de momentos resultante del refuerzo de un forjado [4] 
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Categoría 3: Refuerzo con vigas por la técnica del parteluz 

Desde un punto de vista arquitectónico, se trata de una técnica aplicable siempre y cuando no exista la 
obligación de respetar la tipología arquitectónica del forjado. Es una solución que no resulta agradable a la 
vista y, por lo tanto, esto hace que se recurra, habitualmente, a un falso techo para mantener esta 
actuación fuera de la vista del usuario / observador. 

Técnicamente, se trata de una metodología condicionada por la distancia mínima entre forjados o el gálibo 
vertical. Al contrario de los casos anteriores, las vigas existentes mantienen un cierto carácter resistente, 
aunque resisten cargas inferiores a las originales ya que estas pasan a disponer de una luz reducida. 

Como ya se ha adelantado anteriormente, las vigas de refuerzo normalmente son metálicas y de tipo HEB, 
lo que permite ofrecer un canto reducido. 

Habitualmente, las vigas nuevas se cuelgan o abrochalan en otras nuevas (paralelas a la viguería original). 
La imagen de a continuación resume la tipología descrita. 

 

 

Figura 20: Aplicación de viga parteluz HEB-100 – Sección transversal (arriba) y vista en planta (abajo) [4] 

De igual forma que en las estrategias anteriores, en caso de flechas excesivas, un retacado o 
apuntalamiento provisional deberá aplicarse para la adecuada entrada en carga del sistema. 

Por último, deberá prestarse especial atención a la nueva distribución de esfuerzos cortantes y momentos 
flectores en las vigas de hormigón y metálicas originales. El nuevo funcionamiento, resultante del refuerzo, 
producirá cambios en las leyes de distribución de cortantes y flectores que deberán ser compatibles con las 
características de los elementos estructurales originales para que así, transmitan las cargas al refuerzo. 
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Figura 21: Nueva distribución de Mf tras el refuerzo mediante viga parteluz HEB-100 y transversales [4] 

 

2.3.1.1 Caso 1: Viga armada de gran canto para la eliminación de un soporte 

El caso que se desarrolla a continuación cubre una intervención de reforma estructural en un edificio 
situado en la intersección entre calle 41 y la avenida 50 en la ciudad de Nueva York. Este edificio data del 
año 1920 y tiene una altura total de 24 pisos. 

Esta intervención cubre el refuerzo del forjado del 2º piso y la apertura de huecos para diversas 
instalaciones. El principal desafío de la misma será la eliminación de un soporte en el hall principal. 

El edificio está compuesto principalmente por un “esqueleto metálico” y una losa de hormigón 
conformando los forjados. Las correas se empotran a las columnas y su conexión con las mismas –conexión 
entre elementos metálicos-, se resuelve mediante remaches. 

Debido a la falta de información disponible a nivel de planos, se realizó una importante campaña de 
ensayos para la caracterización del hormigón y del acero así como para valorar su estado de conservación. 

 

Figura 22: Soporte a eliminar situado entre el primer y el segundo piso (centro de la imagen) [8] 

𝑞𝐿2

8
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En origen, la separación entre soportes es de 18 pies (5,50m aproximadamente). Con la nueva 
configuración, la viga de transferencia –o de refuerzo- a introducir, deberá salvar una luz entre soportes del 
doble, de 36 pies (11,00m), y transmitir la carga correspondiente a 23 pisos, a los soportes adyacentes. 

La viga de transferencia se instala en la segunda planta para mantener un gálibo suficiente en el vestíbulo. 
Para un transporte e instalación favorables, la viga metálica se transporta en dos mitades desde el taller y, 
se ensambla en obra junto con sus rigidizadores superiores e inferiores. El montaje en obra permite salvar 
el obstáculo que representa el soporte a eliminar situado en el interior de las dos almas a ensamblar. 

 
Figura 23: Transporte del alma de la viga de transferencia (izq.) y situación final en obra (der.) [8] 

Asimismo, será necesario rearmar los soportes metálicos que persistirán en obra y que se encuentran 
localizados por debajo del nuevo elemento. No será necesario ampliar la cimentación. 

Un dado de hormigón en masa será colocado alrededor de la nueva conexión entre los soportes adyacentes 
-por debajo de la nueva viga- y los puntos de introducción de carga procedente de la viga de transferencia. 

Durante el proceso de diseño de la solución, se realizó un análisis avanzado de elementos finitos para 
comprobar las tensiones y la susceptibilidad del sistema frente a pandeo. 

Para una adecuada introducción de la carga en el nuevo sistema resistente planteado, se desarrolló la 
siguiente metodología basada en la precarga del sistema anteriormente a la “liberación” de la estructura: 

 
Figura 24: Estrategias para la entrada en carga de la estructura 
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1ª Fase. Instalación de la viga de transferencia. 

2ª Fase. Conexión de la nueva viga con el soporte a eliminar. La columna a eliminarse solidariza a la nueva 
viga metálica. 

3ª Fase. Precarga de la nueva viga de transferencia. Para evitar posibles problemas de fisuración en 
tabiquería y de flechas excesivas en forjados –debido a la entrada en carga repentina de la estructura desde 
un estado de no deformación-, se opta por el empleo de un sistema de gatos hidráulicos para posibilitar la 
entrada en carga de la viga. La precarga a introducir, en sentido ascendente, puntualmente, en su punto 
medio, es igual a la carga permanente que somete al soporte a eliminar. Para ello, además del sistema de 
gatos hidráulicos, es necesario adosar una serie de ménsulas soldadas al soporte existente que permitan, 
por un lado, la introducción de la carga procedente del gato hacía el soporte –“Jacking Brackets” en la 
imagen de a continuación-. Por otro lado, la transmisión de carga a la viga procedente del soporte se 
garantiza a través de los “Bearing Brackets” que permanecen por encima de la misma (ver imagen abajo). 

4ª Fase. Corte del soporte a eliminar que queda por debajo de la viga. Durante esta operación se 
instalaron instrumentos de medición para controlar el desplazamiento vertical del pilar, en su tramo por 
encima de la viga, a medida que se iba desmantelando el mismo. Durante el corte del pilar, los gatos 
quedan bloqueados. Una vez que las ménsulas denominadas “Bearing Brackets” entran en contacto con la 
viga, estos podrán ser retirados. 

 

Figura 25: Puesta en carga de la viga. Detalle de entramado, ménsulas y gatos [8] 

 

2.3.1.2 Caso 2: Nuevo elemento horiz. en la eliminación de soportes de 

fachada 

El ejemplo que se describe a continuación se corresponde con una intervención llevada a cabo en la antigua 
sede social del grupo francés automovilístico PSA en Neully/Seine (Francia). El edificio data del año 1960. 

La renovación del edificio tiene lugar en 2003. El objetivo principal de la misma es el de ampliar el edificio 
con 9.000m2 nuevos y la adaptación a la normativa en vigor de los actuales 35.000m2. Asimismo, se 
pretenden crear zonas diáfanas y de uso libre, así como dotar a las fachadas del edificio de una mayor 
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transparencia a partir de la eliminación 4 de cada 5 pilares de fachada existentes. En total, se eliminaron 
2.400 pilares metálicos y se desplazaron otros 1.200. 

De forma particular, en el presente epígrafe, se pretende ilustrar la intervención ligada al aumento de 
transparencia en las fachadas del edificio en cuestión. Esta operación incluye la ampliación de los forjados 
en 600mm para la instalación de un muro cortina. 

 

Figura 26: Ménsula de la viga de apoyo armado por soldadura [9] 

 

Figura 27: Vista real inferior de la solución [9] 

Cada pilar de fachada conservado, espaciado con sus adyacentes unos 7,00 m, es reforzado a partir de la 
anexión de elementos metálicos verticales. 

Los pilares eliminados se sustituyeron, en dirección horizontal, por una viga metálica armada de tipo cajón 
que apoyaba sobre perfiles en T (ver Figura 26). Estos perfiles formados por la soldadura entre una viga 
doble T y un tramo recto de mayor anchura, se encontraban invertidos y situados entre pilares 
conservados. Las vigas doble T que permitían la continuidad de la correa situada a la altura de la fachada, 
estaban formados por tramos rectos fijados a uno y a otro lado de los soportes conservados. 

Por último, los tramos rectos formaban el voladizo que recibía la carga procedente de la viga nueva de tipo 
cajón que posibilitaba la ampliación del forjado. 
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2.3.1.3 Caso 3: Corte de un pilar en un edificio de ocho plantas 

El presente ejemplo de eliminación de soportes en la edificación tiene lugar en un edificio de carácter 
industrial con 8 plantas y un sótano. El edificio está formado por un entramado de hormigón armado. En 
concreto, encontramos pilares cada 5,00 m x 5,00 m y vigas de cantos 0,50 m y 0,60m que conforman un 
forjado reticular que se completa con bovedillas. 

La solución de refuerzo propuesta para la estructura consiste en dos vigas de gran canto metálicas (en 
celosía) formadas a partir de perfilaría, situadas en paralelo y de forma simétrica al entramado que 
contiene al soporte a eliminar. Las vigas tendrán un canto igual a la distancia existente entre el techo y el 
suelo y, una luz de 10m –después de la eliminación del soporte situado en su plano de simetría-. Estas se 
situarán en la planta número 3 (ver imagen de a continuación). 

 
Figura 28: Viga de gran canto para el refuerzo de un edificio industrial con un soporte a eliminar [6] 

Los dos cordones superiores que componen las vigas se arriostran entre sí para mejorar el comportamiento 
de los diferentes elementos frente a pandeo. El método empleado es el de la triangulación metálica. 

Las vigas de refuerzo apoyan, en sus extremos, sobre un sistema de presillado adosado a los pilares y que 
recoge la mitad de la carga atribuida a la columna de pilares por encima del eliminado. Este sistema queda 
separado de los mismos y continúan hacía abajo hasta alcanzar la cimentación. 

La unión de la estructura que persiste con la zona superior del refuerzo planteado se resuelve con un 
sistema compuesto por un macizo de mortero sin retracción y cercos de armado colocados después de la 
instalación de los elementos metálicos que conforman la viga y tras el descubrimiento de las caras de las 
vigas y el pilar situados en sus dos extremos (ver Figura 29). 

La estructura del suelo correspondiente a la segunda planta cuelga de cordones metálicos desde de la viga 
de transferencia. Estos cordones están formados por unos tirantes de 20mm de diámetro situados en el 
centro de la viga, sobre la posición en planta del soporte eliminado con posterioridad (ver Figura 29). 
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Figura 29: Sistema de presillado (izq.), macizo de solidarización (centro) y sistema de cuelgue [6] 

Por último, será conveniente poner en carga la estructura anteriormente al corte del soporte en cuestión. 

Con la precarga de la estructura de refuerzo, se evitan posibles problemas asociados a redistribuciones por 
desconocimiento del límite resistente de la estructura conservada. Asimismo, con esta estrategia, se limitan 
flechas y con ello, los problemas ligados al funcionamiento en servicio de la estructura. 

Se cuenta con un sistema de gatos hidráulicos a cada uno de los lados que introduce una carga en sentido 
ascendente. Esto provocaría la introducción de una carga ascendente en el centro de vano de la viga de 
refuerzo. Con el objetivo de obtener la carga a introducir, en primer lugar, se calculó la carga en el pilar a 
eliminar debido a la carga permanente. El resultado fue de 90 toneladas. En segundo lugar, se estimó la 
carga necesaria a introducir, hidráulicamente, para reducir la carga en dicho soporte en cuestión un 85%. 

Por último, predecir este comportamiento era fácil, pero no lo era conocer el comportamiento real de la 
estructura –sometida a un alto grado de hiperestatismo- durante su entrada en carga. Por este motivo, se 
llevo a cabo una fuerte instrumentalización con su correspondiente control. 

         
Figura 30: Instrumentalización (izq.), gráficas de desplazamientos (centro) y corte del soporte [6] 
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2.3.1.4 Caso 4: Apeo múltiple de pilares en una única planta 

El siguiente ejemplo nace del planteamiento de rehabilitación por cambio de uso. La modulación inicial 
apta para un edificio industrial con 9 plantas (3 subterráneas + 6 en altura) no era compatible para una 
reconversión del mismo en un edificio residencial. 

El proyecto de rehabilitación consiste, básicamente, en todas aquellas intervenciones necesarias para 
añadir dos nuevas plantas al edificio e instaurar patios interiores para la ventilación del mismo. Esto 
requiere la eliminación de aquellos pilares situados dentro de los patios interiores planificados, así como el 
apeo mediante una serie de pilares metálicos en los bordes de patio. 

 

 

 

 

Figura 31: Alzado de la estructura original y de la rehabilitación estructural acometida [4] 

Dado las grandes luces iniciales (7,50 m x 7,50 m), la capacidad del forjado existente formado por una losa 
maciza de hormigón de 27-28 cm y la reducción del estado de cargas provocada por la introducción de los 
patios, los pilares de hormigón armado existentes podrán asumir sin necesidad de refuerzo alguno el nuevo 
estado de cargas. Tan sólo será necesario llevar a cabo un refuerzo metálico en la cabeza de los mismos. 

El refuerzo consistirá en un encamisado metálico del pilar, en su tramo superior, unido a sendos nuevos 
elementos horizontales tipo viga metálica que conecta los diferentes pilares contiguos entre sí. Este 
refuerzo introduce capacidad resistente, monolitismo y colaboración entre soportes, independientemente 
de la situación de los patios y la distribución de las cargas permanentes y de uso sobre el forjado. 
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Figura 32: Reforma estructural llevada a cabo en cabeza de pilares [4] 

 

2.3.2 Adición de nuevo elemento integral o con carácter indepen. 

Otra tipología de intervención para el corte de pilares en edificios consiste en la adición de lo que 
podríamos llamar elementos integrales y con carácter independiente. Estos elementos transmiten las 
cargas en ambas direcciones: horizontal y vertical. 

La presente tipología de intervención recoge todas aquellas actividades relativas al apeo y refuerzo de 
estructuras motivado por la eliminación de uno o varios soportes a partir de la introducción, en el sistema 
estructural, de elementos integrales o de carácter “independiente”, es decir, elementos capaces, por sí 
solos, de recoger esfuerzos en los forjados, en sentido horizontal, y transmitirlos verticalmente, a los 
forjados y otros soportes subyacentes. 

Es el caso de elementos como los jabalcones o puntales inclinados, pórticos intermedios y elementos de 
gran rigidez. Por sí solos, estos elementos refuerzan la estructura y sustituyen al soporte eliminado. 

Si bien el material preferido para las intervenciones en el interior de los edificios es el acero debido a las 
facilidades que supone en materia de medios, transporte y montaje, entre otros, es también habitual 
encontrar intervenciones que toman el hormigón como el material principal de las mismas. 

El diseño de este tipo de apeos o refuerzos resulta muy diverso. Esto se traduce en una gran diversidad de 
soluciones posibles. Por este motivo, no podríamos definir un patrón de actuación concreto, es decir, un 
orden específico para las fases a seguir en el desarrollo de este tipo de proyectos con esta metodología. 

Sin embargo, a pesar de la gran diversidad de alternativas que presenta esta tipología de intervención, no 
hay que descartar ninguno de los conceptos expuestos en el Apartado 2.2. Una intervención de este tipo 
puede requerir la continuidad mediante cubrejuntas de elementos discontinuos en los forjados, el refuerzo 
de otros elementos como soportes y cimentaciones y, sobre todo, un conveniente apeo provisional y 
estudio detallado para la entrada en carga de la nueva estructura. 

Este tipo de intervención podría dividirse, por ejemplo, en tres grupos diferentes. Éstos son definidos a 
continuación: 
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Categoría 1: Pórticos intermedios 

La introducción de pórticos intermedios posibilita la acción de eliminar soportes en la edificación, 
reforzando la estructura, para llevar las cargas que transmitían estos soportes a otros puntos de la 
estructura, por ejemplo, a los pórticos subyacentes o a la cimentación. 

Esta tipología de refuerzo es similar a la desarrollada en el punto anterior. Sin embargo, como diferencia, 
encontramos la adición de elementos verticales a modo de soporte del refuerzo horizontal. Esto permite 
una cierta independencia estructural entre la parte nueva y aquella persistente y, por lo general, mayor 
capacidad, versatilidad y simplicidad de diseño y ejecución. 

 

Figura 33: Eliminación y posterior refuerzo estructural mediante pórtico intermedio [4] 

Categoría 2: Jabalcones o puntales inclinados 

La metodología de apeo mediante jabalcones permite introducir y dirigir la carga desde los puntos donde 
se encuentra la cabeza de los soportes a eliminar hacía determinadas partes de la estructura. 

Los jabalcones estarán sometidos a un importante axil de compresión y también, a un no despreciable 
momento flector y cortante. 

El material utilizado para los mismos, dado el reducido espacio existente para su instalación y montaje, y las 
necesidades en relación a su esbeltez, es habitualmente el acero. 

Este tipo de elementos, si bien sustituye a los soportes eliminados, continúa ocupando y condicionando el 
espacio libre en los edificios. Su aplicación favorece el apeo directo de soportes posteriormente a su 
eliminación (apeo definitivo) y evita la descarga de los soportes adyacentes al eliminado. Asimismo, los 
jabalcones permiten reducir la longitud de vano resultante tras el corte de soporte. 
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Figura 34: Eliminación de soporte y forjado y refuerzo estructural mediante jabalcones [11] 

Categoría 3: Elementos de gran rigidez 

La eliminación de pilares y el posterior refuerzo de la estructura mediante elementos de gran rigidez 
consiste, por ejemplo, en la introducción de elementos en forma de C que recogen las cargas de los 
forjados y las transmiten a forjados subyacentes de forma independiente. Estos mismos elementos son 
habitualmente empleados en la ampliación de pasos elevados en obra civil. 

Estos soportes se sitúan, por ejemplo, junto a soportes persistentes ya que, de otra forma, condicionarían 
la disponibilidad de espacio libre –motivo recurrente en este tipo de intervenciones-. 

Este tipo de refuerzo posibilita el apeo por el corte de soportes situados en las plantas donde está instalado 
el elemento de refuerzo, es decir, los soportes que quedan localizados entre los dos forjados sobre y bajo el 
soporte eliminado. La tipología de apeo, sobre todo, equivale a incrementar el canto útil del forjado. 

 
Figura 35: Eliminación y refuerzo estructural mediante elemento integral de gran rigidez [11] 
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Tras una búsqueda intensa en diferentes registros y fuentes bibliográficas, se han encontrado casos de 
aplicación de esta tipología de apeo y refuerzo. De estos casos, se ha hecho una selección de aquellos más 
representativos y que, en conjunto, abarcan un espectro amplio de intervenciones. A continuación, los 
diferentes casos elegidos son estudiados para un mayor conocimiento de este tipo de actuación. 

2.3.2.1 Caso 1: Apeo mediante la instalación de un pórtico intermedio 

A través de este caso de aplicación, se pone en evidencia el papel importante que juega en toda 
intervención de este tipo el proceso de apeo y pre-carga mediante un sistema de gatos hidráulicos. 

Este ejemplo de aplicación tiene lugar en la sede de la organización Mark & Spencer situada en el número 
55 de la calle Baker Street en Londres. 

Encontramos un edificio de seis plantas y 50.000 m2 para oficinas. 

El objetivo principal y por ende, la eliminación de soportes, viene motivada por la necesidad de obtener 
una planta “abierta” a modo de atrio. Esto supuso la eliminación de 10 pilares en planta baja y su 
sustitución por un pórtico intermedio metálico que dotaba a la estructura de cierto carácter estético. 

 
Figura 36: Pórtico intermedio en ejecución [12] 

La integridad del edificio existente se mantuvo durante la etapa de demolición gracias a la instalación de un 
sistema de gatos hidráulicos y puntales especialmente diseñado para la ocasión. Las principales 
características del proceso de precarga fueron las siguientes: 

- Los puntales metálicos se situaban a ambos lados de los soportes a eliminar. 

- Otros puntales se disponían en su misma localización en planta, pero en pisos superiores. 

- En planta baja, se instalaban 20 gatos de 50 toneladas en la base de los primeros puntales. 

- Otros 40 gatos fueron dispuestos en la base de puntales, en pisos superiores y de forma alterna. 
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Figura 37: Sistema de puntales y gatos hidráulicos en planta baja [12] 

- Extensómetros fueron instalados en los puntales en planta calle para controlar los desplazamientos. 

- El proceso de precarga fue controlado en otros 3 pisos superiores. 

- El valor de la precarga, calculado con anterioridad, fue el estrictamente necesario para liberar la 
carga en los pilares de la planta baja y así posibilitar la demolición de los mismos sin registrar descenso. 

- Una vez que los pilares fueron cortados y el nuevo pórtico intermedio dispuesto en su posición 
definitiva, se procedió a eliminar la precarga y a desmontar todo el sistema de puntales. 

 

Figura 38: Resultado final de la intervención [12] 

A lo largo del proceso de investigación de casos de aplicación, se han encontrado otros ejemplos de 
eliminación de soportes y refuerzo mediante la introducción de pórticos intermedios. Algunos de ellos se 
consideran también lo suficientemente relevantes como para ser descritos, brevemente, a continuación. 
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Se destaca la actuación en un antiguo edificio industrial en Cantu, provincia de Como, Italia. El edificio 
originario está hecho de hormigón y tiene dos plantas. 

El objetivo de la actuación es la transformación del edificio en un pabellón deportivo. Para ello, se planifica 
la eliminación de los pilares y el forjado intermedio para la habilitación de un espacio totalmente diáfano a 
partir de la introducción de pares de pórticos metálicos intermedios arriostrados entre sí. Estos quedan 
embebidos en las paredes y su función es la transmitir al terreno las cargas procedentes de la cubierta y de 
los revestimientos. 

 

Figura 39: Croquis esquemáticos: estructura original (izq.) y estructura reforzada (der.) [14] 

 

Figura 40: Vista de los pórticos intermedios desde el interior del edificio rehabilitado [13] 

Por su parte, este refuerzo o apeo también permite la introducción de un interesante motivo estético-
arquitectónico tal y como se puede apreciar en la imagen de a continuación. 

    

Figura 41: Exterior de los pórticos intermedios [13], [14] 
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2.3.2.2 Caso 2: Apeo mediante un entramado horizontal y soportes 

inclinados 

La siguiente intervención tiene lugar en Foxborough, Massachusetts, EE.UU. En ella tiene lugar la 
rehabilitación de un viejo edificio de oficinas (desocupado durante años) para convertirlo en el nuevo 
edificio de oficinas y centro de conferencias de una empresa de base tecnológica. 

Además de rehabilitar el edificio de oficinas, había que adaptar el mismo para que acogiese un auditorio 
para 550 personas como parte de su centro de conferencias y presentación de nuevos productos. 

 
Figura 42: Vista 3D del futuro auditorio [15] 

El actual gálibo arquitectónico y el emparrillado de columnas existente no satisfacían las necesidades de 
disposición del plan de reforma. Por este motivo, el edificio requirió una importante reorganización 
arquitectónica de espacios y manipulación estructural. 

El esquema de la solución propuesta para acoger el auditorio consistió en la eliminación de soportes y de 
uno de los forjados tras la introducción de un nuevo pórtico intermedio a modo de entramado metálico. 

 
Figura 43: Esquema estructural de la solución propuesta de pórtico intermedio [15] 

El nuevo entramado dispuesto se situaba entre los dos primeros pisos. Esto requirió la eliminación de 4 
pilares y de parte de la losa correspondiente al forjado del 2º piso. Las fases de la intervención fueron las 
siguientes: 

1ª Fase. Ejecución de una viga perimetral en la planta baja para recibir la carga de las columnas. Esta nueva 
viga significará la ampliación de la cimentación existente. 
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2ª Fase. Apeo de la estructura existente. 

3ª Fase. Eliminación de los soportes. 

4ª Fase. Instalación del nuevo pórtico intermedio metálico. 

    
Figura 44: Situación del apeo del forjado del 2º piso (izq.) y nuevo entramado metálico (der.) [15] 

5ª Fase. Retirada de apeo y eliminación del forjado existente entre las dos alturas. 

2.3.2.3 Caso 3: Apeo mediante la instalación de un pórtico intermedio 

La siguiente intervención tiene lugar en un edificio de varias plantas: sótano, planta baja y nueve plantas 
tipo. Las dos plantas de sótano formaban parte del aparcamiento dispuesto para la edificación. Para entrar 
en el primer sótano, existía un paso de casi 7,00m de anchura con un pilar en el medio de 50x60cm2 de 
sección transversal de hormigón. Este hecho dificultaba el acceso por parte de vehículos grandes. 

 
Figura 45: Croquis esquemático de la edificación (izq.) y de la solución de apeo (der.) [4] 



 
Eliminación de Soportes en Estructuras de Edificación (2017) 

Trabajo de Fin de Máster 

34 

Por este motivo, la propiedad del inmueble decide encargar la eliminación de este soporte, un soporte 
fundamental para el funcionamiento estructural del edificio. Se trataba del pilar central de un pórtico 
metálico de dos tramos (14,00 m + 3,50m). La magnitud de la carga que soportaba era la siguiente: 

á𝑟𝑒𝑎 𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑡𝑎𝑟𝑖𝑎 = 34.20 𝑚2𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 = 0.80 𝑇𝑛 𝑚2�  

𝐹𝑜𝑟𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑎𝑝𝑒𝑎𝑟 = 10 
𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 0.80 𝑇𝑛 𝑚2� · 34.20 𝑚2 · 10 𝑓𝑜𝑟𝑗𝑎𝑑𝑜𝑠 ≅ 280 𝑇𝑛 

 

Con esta solución, el nuevo acceso al aparcamiento contaría con un ancho total de 5.00m. 

La solución propuesta evitaba el refuerzo de pilares (habitualmente, se trata de una operación, 
económicamente más costosa). Para ello, se optó por disponer una estructura metálica de apeo o pórtico 
intermedio, desdoblado en dos, que devolvía la carga a nuevos pilares metálicos centrados en el mismo 
plano que el de hormigón. Éstos, que atravesaban el primer y segundo sótano, y apoyaban en el techo del 
segundo de ellos -haciéndolo colaborar-, permitían que el conjunto se comportara de forma monolítica. 

El pilar en planta baja, anteriormente de eliminar su subyacente, se envolvió en una camisa metálica con 
conectores adosados a ella para conectarlo de forma adecuada al pórtico intermedio de apeo situado en el 
primer sótano. Con este método se garantizaría la transmisión íntegra de la carga a la estructura de apeo. 

Debido a la magnitud de la carga, se optó por repartir la transmisión de dicha carga entre dos plantas, 
planta baja y primer sótano, disponiendo en el forjado de la primera de ellas, un sistema de refuerzo activo. 

Asimismo, el apeo fue posible gracias a que los pórticos intermedios podían ser “absorbidos” por 
cerramientos y otros espacios existentes permitiendo no afectar a ningún gálibo y otras servidumbres. 

    

    

Figura 46: Apeo y corte del pilar mediante pórtico intermedio [4]  
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2.3.3 Refuerzo de elementos horizontales 

La presente tipología de apeo de soportes se corresponde con todas aquellas actuaciones consistentes en 
el refuerzo de vigas tanto de carácter pasivo como activo. Así pues, dentro de este grupo, encontramos el 
refuerzo de vigas de hormigón por medio de recrecidos y armaduras pasivas; la ampliación de la capacidad 
de vigas metálicas a partir de la adhesión de piezas metálicas acopladas; o el armado de vigas metálicas y 
de hormigón por medio de la aplicación de postesado y otros mecanismos externos de subtesado. 

Conviene añadir que, durante el proceso de búsqueda científica de casos, no se ha detectado una 
aplicación reseñable del refuerzo de vigas monomaterial mediante su transformación en una de tipo mixto. 

Para decidir sobre la metodología de refuerzo óptimo, habrá que prestar atención a los siguientes aspectos: 

1. El tipo de solicitación que afecta principalmente al elemento puede definir el tipo de refuerzo. 

2. El refuerzo puede consistir en la adición de nuevos elementos o en mejorar y reparar los existentes. 

Las 3 metodologías de refuerzo como medida de corrección frente al corte de soportes son las siguientes: 

Categoría 1: Mejora de una viga de acero a partir de la adhesión de piezas metálicas acopladas 

La ventaja principal de esta técnica reside en la no necesidad de eliminar de forma significativa ningún 
material, al contrario, la contribución del material existente es fundamental para la capacidad de la viga. 

La técnica se ha convertido en la metodología más habitual por la sencillez de su proceso (soldaduras, etc.) 

En este trabajo, a partir de las conclusiones sacadas de la búsqueda científica, se reduce el desarrollo de la 
presente técnica a su aplicación a vigas de acero mediante la aportación de perfiles, pletinas y placas. 

La eliminación de soportes, en algunas ocasiones, desemboca en la necesidad de reforzar las vigas 
metálicas frente a solicitaciones dominantes de flexión, cortante y frente a posibles inestabilidades locales. 

Una viga sometida a incremento de acciones dominantemente de flexión se refuerza de la siguiente forma: 

 

 

𝐸 · 𝐼𝑜 < 𝐸 · 𝐼1 

 

Donde: 

E = módulo de deformación del acero 

IO = inercia de la sección original 

I1 = inercia de la sección reforzada 

Figura 47: Refuerzo a flexión en viga metálica[4] 
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Para casos de refuerzo frente a acciones predominantemente de cortante, el refuerzo pasará por el 
aumento de Av (área del alma metálica). 

Por último, a raíz de procedimientos de eliminación de soportes, algunas de las vigas afectadas pueden 
necesitar ser reforzadas frente a posibles riesgos de inestabilidad (abolladura o pandeo lateral). Estos 
fenómenos son más propios de vigas alveolares y vigas armadas que de perfiles comerciales. Un ejemplo 
habitual de refuerzo de almas delgadas frente a inestabilidades en los casos de eliminación de soportes, es 
la disposición de rigidizadores verticales bajos los puntos de carga concentrada. 
 
Categoría 2: Mejora de una viga de hormigón a partir de la adhesión de piezas metálicas acopladas 

Además de los recrecidos con hormigón / mortero y armadura pasiva, existe otro tipo de refuerzo de vigas 
de hormigón con piezas de acero estructural. 

El procedimiento básico del refuerzo es la ejecución de perforaciones, la introducción de conectadores, el 
acoplamiento del elemento metálico y, por último, la colmatación con mortero de los posibles huecos. 

Durante la ejecución de este tipo de intervenciones, es importante conocer la posición de la armadura 
embebida en el hormigón para no dañarla durante la ejecución. Asimismo, es importante realizar los 
ensayos suficientes para confirmar la integridad de la viga, su capacidad y localizar cualquier patología. 

Las estructuras porticadas de hormigón se caracterizan por ser continuas en su conexión con otros 
elementos. Esto obliga a ser especialmente cuidadoso a la hora de estudiar su refuerzo atendiendo a las 
posibles redistribuciones de esfuerzos como consecuencia del funcionamiento de la estructura reforzada en 
comparación con la original. 

Así pues, el refuerzo pasivo con elementos metálicos de vigas de hormigón suele consistir en acoplar 
perfiles o pletinas y redondos longitudinales de acero. Se trata de un refuerzo muy eficaz puesto que sólo 
es necesario colocarlo donde sea necesario –es decir, en una longitud determinada-, en la cara superior o 
inferior, -si el refuerzo debe ser a positivos o negativos. En nuestro caso, habitualmente a positivos-. 

 

Figura 48: Refuerzo de jácenas de tipo plano y de canto de hormigón [4] 

Por otro lado, si el refuerzo es requerido a cortante, puede bastar con la adición de una pletina corrida en 
una de las dos caras laterales de la viga.  
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Categoría 3: Mejora de una viga de hormigón o metálica partir de la técnica del postesado 

Además del refuerzo de viga de hormigón por medio de recrecido y sistema embebido de postesado, 
también encontramos el refuerzo activo de vigas –ya sean de acero o de hormigón- por medio de la técnica 
del subtensado. La misma técnica es aplicable al refuerzo de vigas metálicas. 

 
Figura 49: Casos de aplicación del sistema de subtensado [4] 

Generalmente, la técnica del subtensado consiste en la introducción a la viga de tensiones de sentido 
contrario a los que recibe la viga por su entrada en carga tras la rehabilitación. 

Se trata de una técnica ventajosa que permite reducir el uso de acero y posibilita reutilizar los elementos 
estructurales existentes. Puede aplicarse cuando no existan restricciones de gálibo arquitectónico. 

El mecanismo de funcionamiento más habitual es el de la viga Fink o viga subtendida. 

 
Figura 50: Funcionamiento viga Fink [4] 

La estrategia de postesado adquiere dos posibles variantes. Una inminentemente activa que consiste en 
tesar las barras inferiores para que trabajen desde el principio. Una segunda variante donde se tesa 
ligeramente las barras inferiores al principio y se terminan de tesar cuando la estructura entra en carga. 

 
Figura 51: Estrategia nº2 de subtensado: planteamiento pasivo[4] 
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Normalmente, se plantea contrarrestar las tensiones debidas al peso propio. Sin embargo, también puede 
tratase de coger parte de la carga variable. 

Para finalizar, el refuerzo por medio de esta técnica se considera rentable, eficaz, de alto valor estético y, 
sin embargo, poco conocido. 

Para una mayor compresión del desarrollo de la solución con sus tipologías, a continuación, se incluye una 
serie de ejemplos de aplicación representativos. 
 
2.3.3.1 Caso 1: Refuerzo pasivo de elementos de hormigón 

El presente proyecto de reforma tuvo lugar en A Coruña, en las obras de remodelación de parque Europa. 

La estructura a reformar era de hormigón armado y se componía de vigas y pilares. Contaba con un forjado 
unidireccional de hormigón. El forjado estaba formado por parejas de viguetas pretensadas de 30 cm de 
canto y 5,70m de luz. El entrevigado se completaba con bovedillas. 

La carga que solicitaba al forjado constituía en su peso propio, una carga correspondiente a un paquete de 
tierras de 1,60 m de espesor y una sobrecarga de uso de 4kN/m2. 

 

Figura 52: Esquema estructural original (croquis 1) y reformado (croquis 2) [16] 

El pórtico inicial tipo contaba con una longitud total de 23,90 m (8,30 m + 8,60 m + 7,00m). Apoyaba en los 
extremos en sendos pórticos de hormigón. Las vigas representaban un resalte por debajo del forjado.Tras 
la rehabilitación, el pórtico pasará a estar formado por luces de 1,30 m + 14,20 + 8,40 m. 

Por motivos de gálibo vertical, el refuerzo, en forma de recrecido, tuvo que realizarse por la parte superior. 
El refuerzo a negativos se dispuso en el recrecido superior en forma de redondos de acero. El refuerzo a 
positivos se resolvió mediante dos chapas de acero adosadas en la zona inferior del recrecido lateral y 
conectores angulares. 

 

Figura 53: Secciones transversales (izq y centro) y longitudinal de la viga reforzada (der.) [16]  
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2.3.3.2 Caso 2: Refuerzo pasivo de elementos metálicos 

La presente intervención tiene lugar en una casa club, en un campo de golf de New Jersey (EE.UU). 

Anteriormente, se había añadido un nuevo piso (sobre el actual) al edificio. Para ello, se introdujeron 
nuevas vigas y columnas metálicas que sustituían a los muros de carga originales. 

 

Figura 54: Situación original de la estructura [17] 

El objetivo de la nueva intervención era la de eliminar algunas de las anteriores columnas – dispuestas 
durante la ampliación del edificio - para habilitar un espacio diáfano. Sin embargo, la intervención estaba 
sujeta a condicionantes. El más destacado era la no afección al gálibo arquitectónico existente. 

La solución consistió por un lado, en garantizar la continuidad entre elementos del forjado a ambos lados 
del soporte a eliminar. Por otro lado, estos elementos deberían presentar una sección resistente mayor. 

 

 

Figura 55: Extracto de los planos correspondientes al sistema de refuerzo propuesto [17] 
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La continuidad entre elementos se resolvió mediante un sistema de chapa soldada y pernos conectando los 
elementos tipo viga existentes (a la altura de las almas). 

Por su parte, la capacidad de la sección se incrementa mediante nuevos elementos metálicos soldados a la 
sección original en alas (re-armado de las vigas). 

  

Figura 56: Vista de la solución para resolver la continuidad entre vigas [17] 
 

2.3.3.3 Caso 3: Refuerzo activo de elementos de hormigón 

Un edificio de cinco plantas, de 1.000 m2 cada una, fue originalmente construido para uso residencial. En 
ese momento, los soportes quedaban separados entre sí 4m. 

Por su cercanía a una autopista, los propietarios decidieron cambiar su uso a uno de tipo comercial. Sin 
embargo, el principal impedimento que encontraban los futuros inversores fue el reducido espaciamiento 
entre columnas. 

      

Figura 57: Exterior e interior del edificio anteriormente a la actuación [18] 

La solución que se tomó a este respecto consistió en la eliminación de soportes alternos. Para ello, se 
manejaron varias posibilidades, como la de añadir un nuevo elemento horizontal de refuerzo o la de 
recrecer el existente. Ambas soluciones suponían un problema ya que reducían el gálibo arquitectónico 
existente. Por este motivo, la solución que se adoptó finalmente consistió en el refuerzo de los elementos 
horizontales existentes por medio de postesado y un recrecido de 75 mm con microhormigón. 
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Figura 58: Solución: recrecido + refuerzo con sistema de postesado [18] 

La secuencia de la intervención cubrió la siguiente serie de etapas: 

1ª Fase. Retirada de la capa de acabado de la viga existente. Se realizaron perforaciones en la viga para 
introducir conectadores de 8mm de diámetro inyectados con resina de poliester. 

2ª Fase. Se acometieron una serie de perforaciones en el forjado para la inyección de microhormigón. 

3ª Fase. Se dispuso una armadura pasiva para adosarla a la viga existente con los cordones de pretensado. 

4ª Fase. Se vertió el microhormigón que formaba parte del recrecido. 

      
Figura 59: Situación anterior al vertido del microhormigón: refuerzo pasivo y activo y encofrado [18] 

5ª Fase. Una vez que el microhormigón, después de 7 días aproximadamente, alcanzó los 45 MPa de 
resistencia, se procedió al tesado de los cordones de pretensado hasta un 60% de su resistencia. 

 
Figura 60: Tesado de los cordones de postesado [18] 
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6ª Fase. Demolición de los soportes. Durante esta operación se apeó la viga por medio de gatos hidráulicos. 

      

Figura 61: Proceso y resultado de la demolición [18] 

7ª Fase. El sistema de apeo se retiró al mismo tiempo que se monitorizaba la entrada en carga del refuerzo. 

8ª Fase. Por último, se aplicó un tesado del refuerzo hasta alcanzar el 90% de la resistencia del acero. 

2.3.3.4 Caso 4: Apeo de pilar a partir de la técnica del subtensado 

Dada la limpieza del método, la técnica de refuerzo a partir de la introducción de armaduras Fink o de 
subtensado resulta muy apropiada para el apeo de un pilar como el del presente ejemplo. 

Es el caso, por ejemplo, del apeo de unos pilares en un almacén del siglo XIX, motivado por el cambio de 
uso del edificio para su transformación en oficinas. La intervención tiene lugar en el municipio de 
Chippendale en Nueva Gales del Sur en Australia. 

      

Figura 62: Interior del almacén, soporte eliminado y sistema de subtensaso [19] 

En concreto, la intervención consistió en el corte de dos soportes metálicos y en el posterior refuerzo 
mediante armaduras Fink de los pórticos en cuestión. 

En un refuerzo mediante subtensado, la carga se recoge por medio de un tirante que recibe la carga de un 
montante vertical conectado al elemento principal horizontal a reforzar. Sin embargo, en este caso, no 
existe la posibilidad de adosar ningún tipo de montante a la viga principal ya que encontramos el soporte 
existente a eliminar. Por este motivo, el hipotético montante vertical correspondería al tramo de soporte 
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cortado que permanece en el sistema. De esta forma, se conseguirá introducir la reacción desde el sistema 
de subtensado a la viga horizontal a través del montante. 

A este tramo de pilar mantenido se le aplicaría un encamisado y se conectaría mediante conectadores a las 
barras traccionadas, desdobladas a uno y a otro lado del pilar apeado, por medio de soldadura, en el caso 
de un pilar metálico. En este caso, por tratarse de un pilar metálico, se resuelve con soldadura. 

 

 

 

Figura 63: Alzado (arriba e izq.) y Planta (der.) montante y armaduras Fink [4] 

Por último, ese apeo y refuerzo, en caso de pilares de hormigón, se complementaría con la introducción de 
una pletina soldada en todo el perímetro de la camisa colmatando los intersticios existentes. 

 

Figura 64: Detalle de la conexión entre el montante metálico y las armaduras [18] 
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2.3.4 Adición de elementos a tracción 

Los tirantes de suspensión transmiten la carga de la planta a apear a la estructura del forjado situado 
inmediatamente sobre él. 

Generalmente, se debe prestar una mayor atención a este tipo de apeos/refuerzos ya que su fallo entraña 
una mayor cuantía de peligrosidad. El colapso en los elementos traccionados, principales en este caso, 
tendrá lugar de forma repentina. 

 

Figura 65: Tirante vertical, sustituyendo a un pilar, en la rehabilitación de un edificio antiguo 

Habitualmente, ese tipo de apeo lo encontramos en combinación con otros tipos de apeo y refuerzo como 
se ha visto en alguno de los ejemplos tratados, en detalle, anteriormente (ver epígrafe 2.3.1). 
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Capítulo 3 
 

Análisis cualitativo de la eliminación de soportes 
3.1 Estudio de la aplicabilidad de las metodologías 

Se procede a realizar un análisis, a nivel cualitativo, a través del cual se establecen la o las metodologías de 
apeo más apropiadas para diferentes escenarios de eliminación de soportes en la edificación. 

En primer lugar, se analiza caso por caso, la idoneidad o no de aplicar una metodología u otra a cada caso 
particular. En segundo lugar, se presenta un cuadro o tabla resumen donde se muestra todo lo analizado 
con anterioridad en el apartado y da una idea rápida de las posibilidades de cada metodología de 
eliminación de soportes. 

El conjunto de escenarios analizados a continuación es la envolvente resultante de la búsqueda científica 
realizada para el establecimiento y descripción de las metodologías. Se trata de una muestra bastante 
representativa de las posibilidades que brinda este tipo de intervenciones. La mayor parte de ellas han sido 
tratadas, mediante ejemplos, en el capítulo 2 del presente trabajo de investigación. 

Para finalizar, antes de entrar en el estudio de aplicabilidad de las diferentes metodologías, conviene 
resaltar que dicho estudio y análisis, sucinto y a nivel cualitativo, atiende a aspectos como el esquema 
estructural y envergadura del edificio, la tipología del entramado del mismo, la posición del o de los 
soportes a suprimir, la metodología concreta de apeo y el incumplimiento de gálibos arquitectónicos e 
introducción de posibles servidumbres. En menor media, se hablará del aspecto sostenible y económico. 

Antes de comenzar, se listan a continuación los diferentes escenarios analizados en el presente apartado: 

- Eliminación de soporte interior en una estructura o edificación de una planta. 

- Eliminación de todos los soportes interiores en una estructura o edificación de una sola planta. 

- Eliminación de soporte exterior en una estructura o edificación de una sola planta. 

- Eliminación de soporte interior en una estructura o edificación de dos plantas. 

- Eliminación de soporte exterior en una estructura o edificación de dos plantas. 

- Diafanidad en una estructura o edificación de dos plantas. 

- Eliminación de soporte interior en una estructura o edificación de más de dos plantas. 

- Eliminación de soporte exterior en una estructura o edificación de más de dos plantas. 

- Eliminación de dos soportes interiores consecutivos (en vertical) y forjado en una estructura o 
edificación de más de dos plantas. 

- Eliminación de dos soportes int. consecutivos en estructura o edificación de más de 2 plantas. 
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- Eliminación de dos soportes consecutivos (en vertical) y forjado en una estructura o edificación 
de más de dos plantas junto a pilares exteriores. 

- Eliminación de soporte int., en planta baja, en una estructura o edificación de más de 2 plantas. 

- Eliminación de soporte ext., en planta baja, en una estructura o edificación de más de 2 plantas. 

- Diafanidad en una estructura o edificación de más de dos plantas. 

- Eliminación de soporte int., en planta sótano, en estructura o edificación de más de 2 plantas. 

A continuación se desarrolla cada uno de los casos anteriores. Cada uno de ellos se complementa con un 
breve comentario a modo de análisis y con una tabla resumen. 

Antes de comenzar conviene añadir que, en caso de no encontrar algún escenario concreto, es posible que 
la resolución o análisis del mismo pueda resolverse por medio de algún caso análogo o combinación de 
casos sí analizados a continuación. Para el presente análisis, se comienza por el estudio de los casos de 
edificaciones de una sola planta. 

Tabla 1 - Caso 1: Eliminación de soporte interior en una estructura o edificación de una planta 

 

NUEVO ELEMENTO 
HORIZONTAL 

PÓRTICOS 
INTERMEDIOS U 

OTRO ELEMENTO 
INTEGRAL 

REFUERZO DE 
ELEMENTOS 

HORIZONTALES 
TIRANTE 

- De aplicabilidad 
siempre y cuando la 
tipología de refuerzo no 
condicione el gálibo 
arquitectónico. 

- Parece un refuerzo de 
una envergadura 
considerable para la SC 
que va a resistir. 

- Un refuerzo mediante 
viga de gran canto 
podría no tener sentido 
de aplicación. 

- De aplicabilidad 
siempre y cuando la 
tipología de refuerzo no 
condicione el gálibo 
arquitectónico. 

- Parece un refuerzo de 
una envergadura 
considerable para la SC 
que va a resistir. 

- Parece el 
refuerzo más 
adecuado. Tanto 
por los 
incrementos de 
carga a resistir 
como por su 
respeto con el 
resto de motivos y 
razones 
arquitectónicas.  

- No 
posee 
sentido de 
aplicación. 

 
Definitivamente, un apeo de las características de este tipo precisa, fundamentalmente, del refuerzo de los 
elementos horizontales existentes por encima del soporte suprimido. Un refuerzo lo suficientemente 
potente como para resistir y transmitir a los soportes que permanecen la SC correspondiente al peso propio 
y cargas muertas que transmitía el soporte a eliminar. Por este motivo, el refuerzo no necesita ser de una 
gran envergadura, la introducción de nuevos elementos puede no resultar necesaria. 
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Tabla 2 - Caso 2: Eliminación de todos los soportes (int.) en una estructura de una planta 

 

NUEVO ELEMENTO 
HORIZONTAL 

PÓRTICOS 
INTERMEDIOS U OTRO 
ELEMENTO INTEGRAL 

REFUERZO DE 
ELEMENTOS 

HORIZONTALES 
TIRANTE 

- De aplicabilidad 
siempre y cuando la 
tipología de refuerzo no 
condicione el gálibo 
arquitectónico. 

- Un refuerzo mediante 
viga de gran canto 
podría no tener sentido 
de aplicación. 

- De aplicabilidad 
siempre y cuando la 
tipología de refuerzo no 
condicione el gálibo 
arquitectónico. 

- Parece un refuerzo 
poco práctico y, de una 
envergadura 
considerable para la SC 
que va a resistir. 

- Parece el 
refuerzo más 
adecuado. Tanto 
por los 
incrementos de 
carga a resistir 
como por su 
respeto con el 
resto de motivos 
arquitectónicos.  

- No 
posee 
sentido de 
aplicación. 

 
Se trata de una situación similar al caso tratado anteriormente. Sin embargo, en este caso, el resultado de 
la diafanidad supone mayores luces para los elementos que conforman el forjado y, por lo tanto, un simple 
refuerzo de los elementos horizontales puede no resultar suficiente. Bajo estas circunstancias, el refuerzo y 
apeo por medio de la introducción de nuevos elementos horizontales de pequeño canto puede resultar la 
intervención más acertada. A pesar de todo, el diseño de este tipo de solución debe ser compatible con la 
arquitectura en materia de gálibos y no suponer la introducción de ningún tipo de servidumbre. 

Tabla 3 - Caso 3: Eliminación de soporte ext. en una estructura o edificación de una planta 

 

NUEVO ELEMENTO 
HORIZONTAL 

PÓRTICOS 
INTERMEDIOS U OTRO 
ELEMENTO INTEGRAL 

REFUERZO DE 
ELEMENTOS 

HORIZONTALES 
TIRANTE 

- Parece un refuerzo 
adecuado. 

- Refuerzo con viga de 
gran canto parece no 
tener ningún sentido de 
aplicación. 

- No posee sentido de 
aplicación. 

- Parece el 
refuerzo más 
adecuado. Tanto 
por los 
incrementos de 
carga a resistir 
como por su 
respeto con los 
motivos arq.  

- No 
posee 
sentido de 
aplicación. 

 
Se trata de un escenario equiparable al Caso 1. La SC a absorber por lo elementos que permanecerán en la 
estructura es de poca entidad y casi invariable. La solución de refuerzo de los elementos horizontales pasa 
a ser la solución más efectiva en materia de costes, sostenibilidad y compatibilidad arquitectónica. 

La introducción de nuevos elementos horizontales podría resultar una solución un tanto exagerada. Por su 
parte, la aplicación de las metodologías de introducción de pórticos intermedios y tirantes no estarían 
justificadas por la naturaleza de la intervención y la tipología de la estructura.  
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Tabla 4 - Caso 4: Eliminación de soporte int. en una estructura o edificación de dos plantas 

 

NUEVO ELEMENTO 
HORIZONTAL 

PÓRTICOS 
INTERMEDIOS U OTRO 
ELEMENTO INTEGRAL 

REFUERZO DE 
ELEMENTOS 

HORIZONTALES 
TIRANTE 

- Parece un refuerzo 
adecuado.  

- Parece un refuerzo 
adecuado.  

- Parece un 
refuerzo 
adecuado. Tanto 
por los 
incrementos de 
carga a resistir 
como por su 
respeto con el 
resto de motivos 
arquitectónicos. 

- 
Alternativa 
de 
refuerzo 
favorable. 

 
A través del Caso 4, pasamos a analizar una nueva tipología de edificios y otras estructuras que se 
caracterizan por el incremento de las SC a desviar y transmitir, sobre todo, si los soportes a eliminar se 
situación en planta baja. Una parte considerable de esta SC comienza a tener carácter variable. 

Ante este nuevo tipo de escenarios, la introducción de nuevos elementos tanto horizontales como pórticos 
intermedios comienza a cobrar sentido y, según la magnitud de la SC, la metodología de refuerzo de 
elementos horizontales podría dejar de ser suficiente. Asimismo, bajo esta nueva circunstancia, el refuerzo 
mediante la disposición de tirantes continua sin ser una alternativa posible. 

 

Tabla 5 - Caso 5: Eliminación de soporte ext. en una estructura o edificación de dos plantas 

 

NUEVO ELEMENTO 
HORIZONTAL 

PÓRTICOS 
INTERMEDIOS U OTRO 
ELEMENTO INTEGRAL 

REFUERZO DE 
ELEMENTOS 

HORIZONTALES 
TIRANTE 

- Parece un refuerzo 
adecuado. 

- No posee sentido de 
aplicación. 

- Parece un 
refuerzo 
adecuado. Tanto 
por los 
incrementos de 
carga a resistir 
como por su 
respeto con el 
resto de motivos 
arquitectónicos. 

- 
Alternativa 
de refuerzo  
favorable. 
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El Caso 5 presenta un escenario y un abanico de posibilidades muy similar al anterior. Fundamentalmente, 
la única diferencia reside en la falta de compatibilidad existente entre la introducción de un pórtico 
intermedio u otro tipo de elemento integral y el motivo principal de este tipo de intervenciones. La 
disposición de pórticos intermedios y otro tipo de elementos integrales cobra, de nuevo, sentido, si este se 
puede disponerse en un plano diferente al de intervención. 

El siguiente escenario, Caso 6, refleja un ejemplo propio de cambio de uso de la edificación. Un caso muy 
similar ha sido tratado en el Capítulo 2 del presente trabajo. Salvo la metodología de tirante, el resto de 
metodologías suponen alternativas de posible aplicación. 

Ahora bien, las metodologías consistentes en la introducción o refuerzo de elementos horizontales pueden 
suponer el refuerzo importante de los elementos verticales. Este hecho puede venir motivado por la 
aparición de efectos de segundo orden (pandeo) como resultado del incremento de carga vertical y la 
eliminación de apoyos intermedios en los soportes situados en la fachada. 

Como alternativa válida y recomendable para este tipo de apeos, encontramos la introducción de pórticos 
intermedios que recogen una parte de la SC existente y están debidamente dimensionados para resistir a 
pandeo. 
 

Tabla 6 - Caso 6: Diafanidad en una estructura o edificación de dos plantas 

 

NUEVO ELEMENTO 
HORIZONTAL 

PÓRTICOS 
INTERMEDIOS U OTRO 
ELEMENTO INTEGRAL 

REFUERZO DE 
ELEMENTOS 

HORIZONTALES 
TIRANTE 

- De posible aplicación 
pero no parece la mejor 
solución. 

- Requiere un 
importante refuerzo de 
soportes y 
cimentaciones por 
fuertes excentricidades 
de cargas (efectos de 2º 
orden). 

- Parece un refuerzo 
adecuado. 

- De posible 
aplicación pero no 
parece la mejor 
solución. 

- Requiere un 
importante 
refuerzo de 
soportes y 
cimentaciones por 
fuertes 
excentricidades 
de cargas (efectos 
de 2º orden). 

- No 
posee 
sentido de 
aplicación. 
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Tabla 7 - Caso 7: Eliminación de soporte interior en una edificación de más de dos plantas 

 

NUEVO ELEMENTO 
HORIZONTAL 

PÓRTICOS 
INTERMEDIOS U OTRO 
ELEMENTO INTEGRAL 

REFUERZO DE 
ELEMENTOS 

HORIZONTALES 
TIRANTE 

- Parece un refuerzo 
adecuado. 

- Aplicación tanto de 
elementos de pequeño 
canto como de gran 
canto. 

- Parece un refuerzo 
adecuado. 

- Parece un 
refuerzo 
adecuado, sobre 
todo, por su 
respeto con el 
resto de motivos 
arquitectónicos 
(gálibos y 
servidumbres). 

- Según la 
magnitud de la SC 
a absorber puede 
no resultar 
suficiente. 

- Puede no 
resultar 
apropiado 
en caso de 
existir 
plantas 
superiores. 

 
El Caso 7 abre la siguiente y última tipología de edificaciones. Esta engloba al conjunto de edificaciones de 
más de dos plantas. 

Las intervenciones en este tipo de edificaciones se caracterizan por el amplio rango de aplicabilidad o 
validez de una u otra metodología dependiendo de la posición, por ejemplo, en altura, del soporte o 
soportes a suprimir. 

En primer lugar, el Caso 7 presenta un caso típico donde la metodología de apeo mediante tirantes 
verticales sólo sería posible, con seguridad, si el soporte a eliminar estuviera situado en la penúltima planta. 

La metodología de refuerzo de elementos horizontales perderá efectividad y factibilidad a medida que el 
soporte eliminado encuentra más forjados por encima. Por su parte, las tipologías de introducción de 
nuevos elementos, tanto horizontales como integrales y pórticos intermedios, empezará a cobrar sentido al 
contrario, es decir, a medida que encontramos un número mayor de forjados por encima del punto de 
intervención. 

  



 
Eliminación de Soportes en Estructuras de Edificación (2017) 

Trabajo de Fin de Máster 

51 

Tabla 8 - Caso 8: Eliminación de soporte exterior en una edificación de más de dos plantas 

 

NUEVO ELEMENTO 
HORIZONTAL 

PÓRTICOS 
INTERMEDIOS U OTRO 
ELEMENTO INTEGRAL 

REFUERZO DE 
ELEMENTOS 

HORIZONTALES 
TIRANTE 

- Parece un refuerzo 
adecuado. 

- Adecuada aplicación 
tanto de elementos de 
pequeño canto como 
de gran canto. 

- No posee sentido de 
aplicación. 

- Parece un 
refuerzo 
adecuado, sobre 
todo, por su 
respeto con el 
resto de motivos 
arquitectónicos 
(gálibos y 
servidumbres). 

- Según la 
magnitud de la SC 
a absorber puede 
no resultar 
suficiente. 

- Puede no 
resultar 
apropiado 
en caso de 
existir 
plantas 
superiores. 

 
El Caso 8 es equiparable al caso anterior pero con la misma excepción que presentaba el Caso 5, donde se 
considera que el apeo a partir del uso de pórticos intermedios e introducción de otro tipo de elementos 
integrales no es compatible con el motivo principal de este tipo de intervención, donde el objetivo puede 
ser el incremento de la impermeabilidad de la fachada, etc. 

Tabla 9 - Caso 9: Eliminación de 2 sop. int. consecutivos y forjado en edificación de más de dos plantas 

 

NUEVO ELEMENTO 
HORIZONTAL 

PÓRTICOS 
INTERMEDIOS U OTRO 
ELEMENTO INTEGRAL 

REFUERZO DE 
ELEMENTOS 

HORIZONTALES 
TIRANTE 

- Parece un refuerzo 
adecuado. Tanto por 
los incrementos de 
carga a resistir como 
por su respeto con el 
resto de motivos 
arquitectónicos (gálibos 
y servidumbres). 

- Adecuada aplicación 
tanto de elementos de 
pequeño canto como 
de gran canto. 

- Parece un refuerzo 
adecuado. Tanto por 
los incrementos de 
carga a resistir como 
por su respeto con el 
resto de motivos 
arquitectónicos (gálibos 
y servidumbres). 

- De posible 
aplicación. 

- Según la 
magnitud de la SC 
a absorber puede 
no resultar 
suficiente. 

- Puede no 
resultar 
apropiado 
en caso de 
existir 
plantas 
superiores. 

 
El Caso 9 puede asemejarse a un caso concreto de diafanidad “local”. Por este motivo, las posibilidades, 
excepciones y exclusiones que presentan las distintas metodologías son equiparables a los Casos 6 y 7. 
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En consecuencia, la aplicación de cada una de las metodologías se rige a partir de lo estipulado en el Caso 7 
y, por lo presentado en el Caso 6, para los casos donde la intervención tiene lugar próximamente a los 
soportes de fachada, el apeo mediante pórticos intermedios puede ser la solución más apropiada. 

Tabla 10 - Caso 10: Elim. de dos soportes int. consecutivos en una edificación de más de dos plantas 

 

NUEVO ELEMENTO 
HORIZONTAL 

PÓRTICOS 
INTERMEDIOS U OTRO 
ELEMENTO INTEGRAL 

REFUERZO DE 
ELEMENTOS 

HORIZONTALES 
TIRANTE 

- Parece un refuerzo 
adecuado.  

- Adecuada aplicación 
tanto de elementos de 
pequeño canto como 
de gran canto. 

- Parece un refuerzo 
adecuado. 

- De posible 
aplicación para el 
forjado 
intermedio. 

- Según la 
magnitud de la SC 
a absorber puede 
no ser suficiente. 

- Puede 
resultar 
apropiado 
en el apeo 
del forjado 
intermedio. 

 

 
El Caso 10 supone un caso particular y propicio para la aplicación de diferentes metodologías dentro de un 
mismo escenario. 

Si bien el refuerzo del forjado por encima del soporte superior a eliminar se rige por lo desarrollado en los 
caso anteriores donde se especifica el rango de aplicación de unas metodologías u otras en función de la 
cantidad de pisos existentes por encima, el forjado intermedio, existente entre los dos soportes eliminados, 
puede apearse sin ningún tipo de restricción a partir de la aplicación de las soluciones disponibles más 
simples: Refuerzo de elementos horizontales y Tirante. 

Tabla 11 - Caso 11: Elim. > dos sop- consec. y forjado en una edif. > dos plantas junto a sop. ext. 

 

NUEVO ELEMENTO 
HORIZONTAL 

PÓRTICOS 
INTERMEDIOS U OTRO 
ELEMENTO INTEGRAL 

REFUERZO DE 
ELEMENTOS 

HORIZONTALES 
TIRANTE 

- De posible aplicación. 

- Requiere un 
importante refuerzo de 
soportes y 
cimentaciones por 
fuertes excentricidades 
de cargas (efectos de 2º 
orden). 

- Existe aplicabilidad 
tanto de la solución de 
gran canto como de la 
de pequeño canto. 

- Parece un refuerzo 
adecuado. Tanto por 
los incrementos de 
carga a resistir como 
por su respeto con el 
resto de motivos 
arquitectónicos. 

- Requiere un 
importante refuerzo de 
soportes y cimentación 
por excentricidades de 
cargas (efectos de 2º 
orden). 

- De posible 
aplicación. 

- Requiere un 
importante 
refuerzo de 
soportes y 
cimentaciones por 
fuertes 
excentricidades 
de cargas (efectos 
de 2º orden). 

- Puede no 
resultar 
apropiado 
en caso de 
existir 
plantas 
superiores. 
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El Caso 11 presenta un escenario similar al del Caso 9. Sin embargo, bajo estas circunstancias, los efectos de 
segundo orden son de mayor entidad y, por lo tanto, la metodología consistente en la introducción de 
pórticos intermedios cobra mayor sentido. 

Tabla 12 - Caso 12: Eliminación de soporte int., en planta baja, en una edificación de más de 2 plantas 

 

NUEVO ELEMENTO 
HORIZONTAL 

PÓRTICOS 
INTERMEDIOS U OTRO 
ELEMENTO INTEGRAL 

REFUERZO DE 
ELEMENTOS 

HORIZONTALES 
TIRANTE 

- Parece un refuerzo 
adecuado.  

- Adecuada aplicación 
tanto de elementos de 
pequeño canto como 
de gran canto. 

- Parece un refuerzo 
adecuado. Tanto por los 
incrementos de carga a 
resistir como por su 
respeto con el resto de 
motivos arquitectónicos 
(gálibos y 
servidumbres). 

- Según la 
magnitud de la SC 
a absorber puede 
no resultar 
suficiente. 

- No 
posee 
sentido de 
aplicación. 

 
Bajo las circunstancias, representadas en el Caso 12, la metodología de introducción de tirante vertical no 
posee sentido de aplicación y la de refuerzo de elementos horizontales puede resultar insuficiente sin la 
afección a otros aspectos como el gálibo arquitectónico y la posible introducción de servidumbres. 

Por ello, como ya se ha visto anteriormente, para el desvío y transmisión de SC importantes, resulta más 
propicio la aplicación de metodologías de apeo potentes como la de Introducción de nuevos elementos 
horizontales, en este caso, previsiblemente, de gran canto, y la Introducción de pórticos intermedios. 

Tabla 13 - Caso 13: Eliminación de soporte ext., en planta 0, en una edificación de más de dos plantas 

 

NUEVO ELEMENTO 
HORIZONTAL 

PÓRTICOS 
INTERMEDIOS U OTRO 
ELEMENTO INTEGRAL 

REFUERZO DE 
ELEMENTOS 

HORIZONTALES 
TIRANTE 

- Parece un refuerzo 
adecuado. Tanto por los 
incrementos de carga a 
resistir como por su 
respeto con el resto de 
motivos arquitectónicos 
(gálibos y 
servidumbres). 

- Adecuada aplicación 
tanto de elementos de 
pequeño canto como 
de gran canto. 

- No posee sentido de 
aplicación. 

- Sólo bajo 
circunstancias 
particulares de 
aplicación. 

- Según la 
magnitud de la SC 
a absorber puede 
no resultar 
suficiente. 

- No 
posee 
sentido de 
aplicación. 
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El Caso 13 representa el caso típico ya visto anteriormente donde la eliminación de soportes en fachada no 
es compatible con la metodología de apeo mediante la Introducción de un pórtico intermedio. Esto sólo 
sería posible si el plano que contuviese a dicho pórtico se encontrara contenido en el plano definido por la 
fachada o uno paralelo al de la propia intervención. 

En cualquier caso, bajo estas circunstancia (de SC considerable) y de no posibilidad de aplicación de 
pórticos intermedios, la solución más factible y efectiva parece la introducción de un nuevo elemento 
horizontal, posiblemente si las circunstancias lo permiten, de gran canto. 

Tabla 14 - Caso 14: Diafanidad en una estructura o edificación de más de dos plantas 

 

NUEVO ELEMENTO 
HORIZONTAL 

PÓRTICOS 
INTERMEDIOS U OTRO 
ELEMENTO INTEGRAL 

REFUERZO DE 
ELEMENTOS 

HORIZONTALES 
TIRANTE 

- Parece un refuerzo 
adecuado. Tanto por los 
incrementos de carga a 
resistir como por su 
respeto con el resto de 
motivos arquitectónicos 
(gálibos y 
servidumbres). 

- Posible aplicación de 
elementos de gran 
canto. 

- Requiere un 
importante refuerzo de 
soportes y 
cimentaciones por 
fuertes excentricidades 
de cargas (efectos de 2º 
orden). 

- De posible aplicación. - De posible 
aplicación. 

- Según la 
magnitud de la SC 
a absorber puede 
no resultar 
suficiente. 

- Requiere un 
importante 
refuerzo de 
soportes y 
cimentaciones por 
fuertes 
excentricidades 
de cargas (efectos 
de 2º orden). 

- No 
posee 
sentido de 
aplicación. 

 
El escenario correspondiente al Caso 14 representa una de las situaciones de máxima envergadura y mayor 
cuantía de carga a apear y desviar. Como se ha visto anteriormente, las metodologías de introducción de 
nuevos elementos parecen las más adecuadas. Sin embargo, parece imposible la conformación de 
elementos horizontales de pequeño canto con capacidad suficiente como para resistir la SC 
correspondiente (esto también es aplicable al caso de pórticos intermedios) sin la afección al gálibo 
arquitectónico. Por tanto, aparece, como única posibilidad factible, el refuerzo mediante la introducción de 
elementos de gran canto. 
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Tabla 15 - Caso 15: Eliminación de sop. int., en planta sótano, en una edificación de más de dos plantas 

 

NUEVO ELEMENTO 
HORIZONTAL 

PÓRTICOS 
INTERMEDIOS U OTRO 
ELEMENTO INTEGRAL 

REFUERZO DE 
ELEMENTOS 

HORIZONTALES 
TIRANTE 

- Parece un refuerzo 
adecuado.  

- Adecuada aplicación 
tanto de elementos de 
pequeño canto como 
de gran canto. 

- Parece un refuerzo 
adecuado. Tanto por los 
incrementos de carga a 
resistir como por su 
respeto con el resto de 
motivos arquitectónicos 
(gálibos y 
servidumbres). 

- De posible 
aplicación. 

- Según la 
magnitud de la SC 
a absorber puede 
no resultar 
suficiente. 

- No 
posee 
sentido de 
aplicación. 

 
Por último, el apeo de pilares en zonas de sótano y aparcamiento subterráneo supone un escenario 
habitual del tipo del Caso 12. 

A modo de resumen de todo lo analizado en el presente apartado, se incluye, a continuación una tabla-
resumen donde se indica de forma breve el rango de aplicación de cada una de las metodologías. 
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3.2  Tabla resumen de aplicabilidad de metodologías 

A modo de resumen de todo lo analizado en el presente apartado, la siguiente tabla-resumen. 

CASO /METODOLOGÍAS 
NUEVO ELEMENTO 

HORIZONTAL 
PÓRTICOS INTERMEDIOS U 
OTRO ELEMENTO INTEGRAL 

REFUERZO DE ELEMENTOS 
HORIZONTALES 

TIRANTE 

1 
 

- - + N/A 

2 
 

+ + + N/A 

3 
 

- N/A + N/A 

4 

 

+ + + + 

5 

 

+ N/A + + 

6 

 

- + - N/A 

7 

 
+ + - - 

8 

 
+ N/A - - 

9 

 
- + - - 

10 

 
+ + + + 

11 

 
- + - - 

12 

 
+ + N/A N/A 

13 

 
+ - N/A N/A 

14 

 
+ N/A N/A N/A 

15 

 

+ + N/A N/A 
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Capítulo 4 
 

Corte de soporte con recentrado de la carga 

4.1 Bases del estudio 

Hasta ahora, se ha llevado a cabo el desarrollo de una serie de conceptos propios de la intervención sobre 
soportes en la edificación y se han presentado diversos casos de aplicación en base a distintas 
metodologías de intervención. Todo ello, con el objetivo de establecer un estudio del Estado del Arte lo 
suficientemente extenso y detallado sobre una disciplina sobre la que existe poca información disponible. A 
continuación, por medio de un análisis cualitativo de las diferentes metodologías de intervención para la 
eliminación de soportes en la edificación, se han establecido diferentes rangos de aplicación, en base al tipo 
de situación (tipo de estructura, posición del soporte a eliminar, etc.), para cada una de las metodologías. 

Por último, antes de dar paso a la presentación de las conclusiones al presente trabajo y de definir una 
serie de líneas de investigación futura sobre el tema, nos disponemos a estudiar un caso particular de 
intervención con el espíritu de aportar algo nuevo a la disciplina sometida a estudio. 

Durante la presentación de las distintas metodologías de corte de pilares (Capítulo 2), se ha identificado un 
procedimiento generalizado de intervención. Este consiste en el corte y posterior refuerzo de elementos 
estructurales como vigas y soportes adyacentes, principalmente, pero también subyacentes, al mismo 
tiempo.  

A continuación, se presenta un esquema de la distribución de axiles en pilares y de momentos flectores en 
vigas de una edificación de 5 plantas. La figura representa la situación inicial (sin eliminación de soportes). 

 

Figura 66: Axiles en columna y flectores en forjado en situación inicial 
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Tras la eliminación de uno de los soportes, las distribuciones de esfuerzos presentadas en Figura 66 
cambian de la siguiente forma, tal y como se muestra en la siguiente figura. 

 

Figura 67: Axiles en columna y flectores en forjado después de la eliminación de un soporte 

Se entiende que, dado todo el elenco de metodologías presentado anteriormente, la intervención requerirá 
el refuerzo del forjado superior al soporte eliminado (a momento flector negativo y cortante) y el (posible) 
refuerzo de los soportes adyacentes que sufrirán un incremento de la carga vertical a transmitir. 

En este capítulo se realiza un estudio acerca de la posibilidad de recentrar la carga vertical “desviada” en un 
primer instante hacía soportes adyacentes. “Recentrar” la carga supone volver a introducir la carga vertical 
desviada a los soportes subyacentes al soporte eliminado, es decir, aquellos soportes que se encuentran 
debajo de él y que originalmente sufren una descarga como resultado del corte del soporte.  

Con esta estrategia se desea alcanzar los siguientes objetivos: 

- Disminuir los costes relativos al refuerzo de los soportes adyacentes. En este caso, de ser necesario, 
sólo habría que hacerlo en el caso de los soportes adyacentes situados en el mismo nivel. 

- Descartar el riesgo de rotura frágil a compresión del hormigón. 

- Reducir las solicitaciones (momentos flectores) en caso de efectos de segundo orden. 

- Si el edificio es de hormigón y “joven”, un incremento de la carga axil podría suponer importantes 
consecuencia debido a la fluencia. 

- Reducir las consecuencias negativas del cansancio en el hormigón. 

- Reducir la intervención en el edificio al menor número de plantas posible (de una a dos plantas). 

- Evitar posibles afecciones a servidumbres en otras plantas. 
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Mediante un recentrado de la carga podríamos conseguir el efecto que se muestra en la figura de a 
continuación: evitar la sobrecarga de los pilares subyacentes al eliminado. 

 
Figura 68: Axiles después de la eliminación de un soporte con y sin recentrado  
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4.2 Estudio de metodologías 

A continuación, se describen las metodologías propuestas para el recentrado de la carga después del corte 
de un soporte en la edificación. 

Las alternativas propuestas deben suponer métodos, en la medida de lo posible, sencillos de poner en obra 
y poco costosos. 

Los métodos estudiados son los siguientes: 

- Recentrado de carga mediante jabalcones. 

- Recentrado de carga mediante elementos de gran rigidez. 

- Refuerzo de elementos horizontales. 

El estudio se ha realizado sobre un entramado tipo correspondiente a una edificación determinada. A 
continuación, se definen las características consideradas en el modelo de cálculo numérico a partir del cual 
se ha realizado el estudio de metodologías correspondiente. 

La edificación está formada por un entramado de pórticos y forjados de hormigón armado (HA25). Tiene 
cuatro plantas, además de la planta baja y la cubierta. 

En las figuras de a continuación quedan definidas las dimensiones de la estructura y la configuración 
general. Asimismo, se indica cuál es el entramado o plano de cálculo. 

 

 

Figura 69: Vistas en alzado y planta de la edificación de referencia [20] 
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El entramado / sección de referencia para el desarrollo de los cálculos es el siguiente (indicado en rojo): 

 

Figura 70: Vistas en planta de la edificación de referencia – Entramado de referencia [20] 

Las dimensiones de la sección transversal de los elementos verticales y horizontales que conforman el 
entramado de cálculo son las siguientes: 

Tabla 16 – Dimensiones de los materiales 

Elemento Ancho b (m) Canto h (m) 
Vigas principales 0.40 0.30 

   

Pilares planta 0 0.40 0.40 
Pilares planta 1 0.35 0.35 
Pilares planta 2 0.35 0.35 
Pilares planta 3 0.30 0.30 
Pilares planta 4 0.25 0.25 

 
Dicho esto, el esquema de cálculo de la estructura tiene el siguiente aspecto: 

 
Figura 71: Esquema del modelo de cálculo 
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Las cargas consideradas actuando sobre la estructura son las siguientes: 

Tabla 17 – Cargas tipo sobre la estructura [20] 

Elemento Peso propio (kN/m2) Carga permanente (kN/m2) Sobrecarga de uso(kN/m2) 
Planta cubierta 4.25 2.00 1.50 

Resto de plantas 4.25 1.20 3.00 
 
Por último, los cálculos numéricos se van a realizar con ayuda del software SOFISTIK (SOFISTIK AG) que 
permite la resolución de estructuras paso a paso, por el método de los elementos finitos.  

 
Figura 72: Modelos de cálculo numérico 

Si suponemos pilares fabricados con hormigón tipo HA30, la resistencia teórica minorada, considerando un 
coeficiente de cansancio de αcc = 0.85, sería de: 

𝑓𝑐𝑑 =
𝛼𝑐𝑐 · 𝑓𝑐𝑘

1.50
= 13.3 𝑀𝑃𝑎 

Por tanto, los valores de la resistencia a compresión de los pilares a diferentes alturas serían los siguientes: 

Tabla 18 – Resistencia a compresión de los pilares 

Elemento Ancho b (m) Canto h (m) fcd (MPa) Rc (kN) 
Pilares planta 0 0.40 0.40 17 2 720 
Pilares planta 1 0.35 0.35 17 2 082 
Pilares planta 2 0.35 0.35 17 2 082 
Pilares planta 3 0.30 0.30 17 1 530 
Pilares planta 4 0.25 0.25 17 1 062 

Originalmente, la distribución de esfuerzos axiles, cortantes y flectores queda de la siguiente forma: 
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Figura 73: Resultados de la situación original (sin corte del pilar)  
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Si procedemos a cortar el pilar en cuestión, garantizando la transmisión de esfuerzos en sentido horizontal, 
sin un recentrado de la carga, los esfuerzos y deformaciones en los elementos serían los siguientes: 

 
Figura 74: Vista Render del modelo con un soporte eliminado 

 

 
Figura 75: Valores de deformación vertical: situación original vs situación con corte y sin recentrado 
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Figura 76: Resultados de la situación con corte de pilar sin refuerzo y recentrada de carga 
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A continuación, de las dos situaciones representadas en las anteriores tablas, se extraen los siguientes 
incrementos de esfuerzos y resultados, a nivel general, en la estructura: 

Tabla 19 – Comparativa de esfuerzos situación original vs situación con corte y sin recentrado 

Tipo de esfuerzo Situación original Situación con corte sin refuerzo 
Axil Nx máx. 5.85 kN  -65.2 kN  
Axil Nx mín. -2482 kN  -2901 kN  

Cortante Vz máx. 206.1 kN  400 kN  
Cortante Vz mín. -206.3 kN  -393 kN  
Flector My máx. 119.7 kNm  459.2 kNm  
Flector My mín. -207.4 kNm  -709.3 kNm 

* Compresiones negativas y momento negativo son tracciones en la cara superior. 

Asimismo, de la Figura 75, se concluye que la máxima deformación vertical registrada es de casi 10 veces 
superior (8.95 mm frente a 75.6 mm) tras la intervención (caso de corte de pilar, sin recentrado). 

Las metodologías repasadas en el Capítulo 2 del presente trabajo podrían aplicarse al presente caso para 
resistir el incremento de esfuerzos que sufre el entramado. No obstante, en este caso particular, para que 
evitar que este ejercicio se asimile a un simple pre-dimensionamiento, nos centraremos en el control de los 
esfuerzos axiles tras la eliminación del pilar. Para ello, se verificará que, en todo momento, el axil debido a 
la combinación de acciones mayoradas (x1.35 cargas permanentes y pesos propios y x1.50 SC de uso es 
inferior a la resistencia a compresión minorada de la sección (fcd = 17 MPa), en este caso de hormigón. 

El objeto del presente apartado es el de determinar la aplicabilidad de diferentes metodologías de 
recentrado de carga y obtener una serie de conclusiones. El recentrado de los pilares deberá evitar el 
incremento de esfuerzos axiles en los pilares (por encima del límite establecido en el anterior párrafo), así 
como evitar deformaciones excesivas y el incremento significativo de esfuerzos cortantes y flectores (que 
no puedan corregirse con un refuerzo) como resultado de la eliminación de un soporte del entramado. 

Por último, de los resultados incluidos anteriormente y que representan el estado de la estructura en ELU 
con y sin el pilar suprimido, se extraen los valores de los axiles en los pilares a diferentes alturas (después 
de la eliminación del soporte) y se comparan con el valores resistente de referencia en base a la geometría 
y composición de la sección transversal del pilar en cada punto. 

Tabla 20 – Comparativa de esfuerzos situación con corte y sin recentrado frente a resistencia 

 Pilar 1 (kN) Pilar 2 (kN) Pilar 3 (kN) Pilar 4 (kN) Pilar 5 (kN) Pilar 6 (kN) Rc (kN) 
Planta 5 -97.2 -610.2 8.60 -593.5 -321.2 -162.2 1 062 
Planta 4 -232.3 -1263 -8.60 -593.5 -321.2 -162.2 1 530 
Planta 3 -435.7 -1638 -406.9 -1652 -1101 -540.1 2 082 
Planta 2 -633.2 -2017 -824.5 -2067 -1512 -733.2 2 082 
Planta 1 -1017 -2782 -1631 -2897 -2322 -1112 2 720 
Planta 0 -1020 -2785 -1635 -2901 -2325 -1116 2 720 
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Una vez vistas las consecuencias que tiene la eliminación de un soporte en un entramado dado, a 
continuación se van a analizar posibles metodologías de recentrado de carga sobre pilares tras la 
eliminación del soporte. En el estudio, se van a definir las principales características de los procedimientos 
presentados (detalles y procedimiento constructivo) y se va a validar numéricamente cada una de las 
metodologías a partir de los resultados, en materia de esfuerzos en los diferentes elementos, obtenidos de 
los modelos numéricos. 
 

4.2.1 Recentrado de carga mediante jabalcones 

La presente metodología se desarrolla a continuación. 

 
Figura 77: Recentrado de carga mediante jabalcones – Esquema del proceso 

1ª Fase. Apeo del nudo c. Introducción de una carga mediante un sistema de gatos que posibilite la entrada 
en carga de los elementos que se van a introducir. Esta operación puede requerir la adaptación / refuerzo 
de los nudos donde se introduce la carga. 

2ª Fase. Construcción de los jabalcones 1, 2, 3 y 4. Esta operación puede requerir la adaptación que 
posibilite la compatibilidad de funcionamiento de los jabalcones con la estructura existente 

3ª Fase. Eliminación del soporte en cuestión. 

4ª Fase. Desmantelamiento del sistema de apeo activo (entrada en carga de los jabalcones). 

5ª Fase. Entrada en servicio (definitiva) de la estructura. 

La claves / incógnitas a la hora de definir en detalle el sistema será el “juego” con nudos, geometría e 
inercias para la correcta transmisión de esfuerzos y cargas que posibiliten el recentrado de la carga. Es 
preciso “pre-deformar” la estructura existente para la posterior entrada en carga de los jabalcones. 
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A continuación se ha realizado un análisis numérico que ha permitido realizar un estudio preliminar de esta 
metodología y establecer una serie de conclusiones. 

La primera fase de intervención consiste en el apeo activo de la estructura que pre-deforme la estructura 
existente. La distribución de esfuerzos axiles, cortantes y flectores queda de la siguiente forma. 

Se introduce una sobrecarga de 560 kN en los nudos superior e inferior donde inciden los jabalcones. Esta 
es la carga que posibilita la descarga del soporte a eliminar y la posterior entrada en carga efectiva de los 
jabalcones. 

La pre-deformación introducida posibilitará la posterior entrada en carga de los jabalcones y la eliminación 
del soporte evitando un asiento brusco localizado. 

El sistema de apeo se ha representado en el modelo como dos fuerzas ascendentes y otras dos 
descendentes a ambos lados del soporte a eliminar y de valor el anteriormente indicado. 

De los diagramas, si bien a nivel de esfuerzos axiles se mantienen los valores mínimos con respecto a la fase 
original, los valores máximos de axil en los soportes situados “entre” el sistema de apeo se incrementan. El 
soporte traccionado que no se va a cortar podría requerir un refuerzo longitudinal para resistir esta fase de 
apeo. No debemos olvidar que el dimensionamiento del sistema de recentrado se efectúa con respecto a 
cargas mayoradas y por tanto, la pre-carga de la estructura no consiste en un simple apeo activo que 
descargue el soporte en cuestión frente a carga permanente (sin mayorar). No obstante, parece que la 
tracción en el hormigón no supera la resistencia teórica (minorada) a tracción del pilar: 

𝑓𝑐𝑡𝑚 = 0.30 · 𝑓𝑐𝑘
2
3 = 0.30 · 30

2
3 = 2.89 𝑀𝑃𝑎 

𝑇𝑑 ≈ 0 

Asimismo, será preciso modificar los nudos donde se introduce la carga de apeo debido al incremento de 
momentos flectores y cortantes. Antes del montaje de apeo activo, será preciso modificar el nudo 
mediante, por ejemplo, unos collarines que posibiliten la entrada de la carga y refuercen los elementos 
horizontales ante una carga concentrada (o eviten su sobrecarga durante esta fase.)  

  
Figura 78: Vista Render del modelo tras la fase 1 (izq.) y fase 2 (der.) 
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Figura 79: Resultados de la situación después de las fases 1 (apeo activo)  
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Tras la Fase 2, correspondiente a la construcción de los jabalcones (tubos metálicos de 30cm de diámetro y 
10 mm de espesor), la distribución de esfuerzos axiles, cortantes y flectores queda de la siguiente forma: 

 

 

 
Figura 80: Resultados de la situación después de la fase 2 (construcción de jabalcones)  
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A continuación, se representan los resultados correspondiente a la fase (3) de eliminación del soporte en 
cuestión (el sistema de apeo activo continúa instalado): 

 

 

 
Figura 81: Resultados de la situación después de la fase 3 (eliminación del soporte) 
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A continuación, se representan los resultados correspondientes a la fase de desmantelamiento del sistema 
de apeo activo. 

 

 

 
Figura 82: Resultados de la situación después de la fase 4 (desmantelamiento sistema de apeo)  
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Figura 83: Vista Render del modelo tras las fases 3, 4 y 5 

A continuación, se representan los resultados a nivel de deformación vertical de la situación original frente 
a la situación con corte de pilar y recentrado de carga mediante jabalcones: 

 

 
Figura 84: Valores de deformación vertical: situación de corte vs situación con corte y con recentrado(I)  
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Por último, se representan los resultados relativos a los esfuerzos resultantes de la Fase 5. La Fase 5 se 
corresponde con las operaciones de introducción sobrecargas de uso. 

 

 

 
Figura 85: Resultados de la situación después de la fase 5 (sobrecargas de uso mayoradas)  
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A continuación, se extraen los siguientes incrementos de esfuerzos, a nivel general, en la estructura: 

Tabla 21 – Comparativa de esfuerzos situación original vs situación con corte y recentrado (Fase 4)(I) 

Tipo de esfuerzo Situación original Situación con corte con 
recentrado 

Axil Nx máx. 5.85 kN  653.9 kN 
Axil Nx mín. -2482 kN  -2786 kN 

Cortante Vz máx. 206.1 kN  209.8 kN 
Cortante Vz mín. -206.3 kN  -216.3 kN 
Flector My máx. 119.7 kNm  115.4 kNm 
Flector My mín. -207.4 kNm  -232.5 kNm 

* Compresiones negativas y momento negativo son tracciones en la cara superior. 

Los axiles máximos registrados (característicos) en los soportes de la estructura son los siguientes. Se puede 
apreciar que algún axil sobre pasa la resistencia de referencia (Tabla 22). 

Tabla 22 – Comparativa de axiles en situación con recentrado con resistencia a comp. (I) 

 Pilar 1 (kN) Pilar 2 (kN) Pilar 3 (kN) Pilar 4 (kN) Pilar 5 (kN) Pilar 6 (kN) Rc (kN) 
Planta 5 -152.5 -378.5 -338.4 -386.8 -381.1 -152.7 1 062 
Planta 4 -332 -781.4 - -820.1 -788 -332.6 1 530 
Planta 3 -529.2 -1488 -416 -1534 -1197 -525.3 2 082 
Planta 2 -728.1 -1868 -925.7 -1949 -1607 -720.3 2 082 
Planta 1 -927.2 -2257 -1337 -2372 -2017 -917.3 2 720 
Planta 0 -1115 -2640 -1736 -2786 -2420 -1104 2 720 

 

4.2.2  Recentrado de carga mediante elementos de gran rigidez 

Esta segunda (posible) metodología de recentrado de carga en pilares subyacentes propone la siguiente 
secuencia constructiva: 

1ª Fase. Apeo del pilar a eliminar. Introducción, mediante el empleo de un sistema de gatos adosado a la 
solución de apeo, de una fuerza ascendente en el nudo a equivalente a la carga que se lleva el soporte 
debido a la carga permanente. 

2ª Fase. Construcción de los elementos de “gran rigidez” 1 y 2 de hormigón (o acero). En este caso de 
hormigón de 0.85x0.50m2. Conexión entre los elementos de refuerzo y los forjados existentes ya sea 
mediante una conexión mecánica o a partir de la inyección la interface (retacado). De esta forma se 
asegura la correcta compatibilidad de movimientos (y puesta en carga) entre elementos. 

3ª Fase. Corte del soporte. 

4ª Fase. Desmantelamiento del sistema de apeo y entrada en carga de los elementos de refuerzo. 
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Esquemáticamente, dicha metodología se representa gráficamente en la siguiente figura: 

 

Figura 86: Recentrado de carga mediante elementos de gran rigidez – Proceso constructivo 

La claves / incógnitas a la hora de definir el sistema serán la geometría, la configuración del elemento 
introducido para transmitir convenientemente la carga al pilar situado inmediatamente por debajo del 
eliminado y otro tipo de medidas adoptadas que posibiliten este hecho, como por ejemplo, la carga de los 
gatos a introducir con el sistema de apeo o la conexión del nuevo elemento con los forjados existentes. 

A continuación se ha realizado un análisis numérico que ha permitido realizar un estudio preliminar de esta 
metodología y establecer una serie de conclusiones. 

 
Figura 87: Vista Render del modelo tras las fases 1 y 2 
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Después de las Fases 1 y 2, la distribución de esfuerzos axiles, cortantes y flectores queda de la siguiente 
forma: 

 

 

 
Figura 88: Resultados de la situación después de las fases 1 y 2 (apeo y construcción de Cs)  
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El sistema de apeo se ha representado en el modelo como dos fuerzas ascendentes y otras dos 
descendentes a ambos lados del soporte a eliminar y de valor, la resultante que resiste dicho soporte bajo 
peso propio (cada puntal se lleva la mitad de la carga, 280 kN, 560 kN aproximadamente se lleva el pilar.) 

De los diagramas, si bien a nivel de esfuerzos axiles se mantienen los valores máximos y mínimos con 
respecto a la fase original. Será preciso modificar los nudos donde se introduce la carga de apeo debido al 
incremento de momentos flectores y cortantes. Antes del montaje del apeo activo, será preciso modificar 
el nudo mediante, por ejemplo, unos collarines que posibiliten la entrada de la carga y refuercen los 
elementos horizontales (o eviten su sobrecarga durante esta fase.) 

 

Figura 89: Vista Render del modelo tras las fases 3 y 4 
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Tras la Fase 3, la distribución de esfuerzos axiles, cortantes y flectores queda de la siguiente forma: 

 

 

 
Figura 90: Resultados de la situación después de la fase 3 (eliminación el soporte)  
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Por último, se representan los resultados relativos a los esfuerzos resultantes de la Fase 4. La Fase 4 se 
corresponde con las operaciones de desmantelamiento e introducción de sobrecargas de uso. 

 

 

 
Figura 91: Resultados de la situación después de la fase 4 (entrada en servicio)  
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A continuación, se representan los resultados (con cargas mayoradas) a nivel de deformación vertical de la 
situación original frente a la situación con corte de pilar y recentrado de carga mediante elementos de gran 
rigidez: 

  

Figura 92: Valores de deformación vertical: situación con corte vs situación con corte y recentrado(II) 

A continuación, se extraen los siguientes incrementos de esfuerzos, a nivel general, en la estructura: 

Tabla 23 – Comparativa de esfuerzos situación original vs situación con corte y recentrado (Fase 4)(II) 

Tipo de esfuerzo Situación original Situación con corte con 
recentrado 

Axil Nx máx. 5.85 kN  29 kN 
Axil Nx mín. -2482 kN  -2691 kN 

Cortante Vz máx. 206.1 kN  478.1 kN 
Cortante Vz mín. -206.3 kN  -508.1 kN 
Flector My máx. 119.7 kNm  1220 kNm 
Flector My mín. -207.4 kNm  -1220 kNm 

* Compresiones negativas y momento negativo son tracciones en la cara superior. 

Los axiles máximos registrados (mayorados) en los soportes de la estructura son los siguientes. Se puede 
apreciar que los valores obtenidos son inferiores a los axiles resistentes de referencia (Tabla 18). 

Tabla 24 – Comparativa de axiles en situación con recentrado con resistencia a comp. (II) 

 Pilar 1 (kN) Pilar 2 (kN) Pilar 3 (kN) Pilar 4 (kN) Pilar 5 (kN) Pilar 6 (kN) Rc (kN) 
Planta 5 -130.9 -466.5 -214.2 -466.4 -357.6 -156.6 1 062 
Planta 4 -294.4 -951.2 - -967.2 -748.6 -341.9 1 530 
Planta 3 -484.2 -1395 -994.5 -1410 -1154 -535.8 2 082 
Planta 2 -680.3 -1780 -1401 -1852 -1564 -728.7 2 082 
Planta 1 -879.2 -2171 -1810 -2276 -1975 -925.8 2 720 
Planta 0 -1067 -2554 -2208 -2691 -2377 -1113 2 720 
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4.2.3 Recentrado de carga mediante modificación de elm. horiz. 

La tercera posible metodología de recentrado de carga en pilares subyacentes propone la siguiente 
secuencia constructiva: 

 

Figura 93: Recentrado de carga mediante refuerzo de elem. Horiz. – Proceso constructivo 

1ª Fase. Desacoplamiento activo c1, c2, d1 y d2 y apeo acctivo de los forjados a uno y a otro. 

2ª Fase. Apeo activo del soporte a. 

3ª Fase. Corte del soporte en a. 

4ª Fase. Restauro el nudo d1-d2. 

5ª Fase. Desmantelamiento del resto del sistema activo de apeo y entrada en servicio. 

La claves / incógnitas a la hora de definir el sistema de recentrado de carga serán la secuencia de apeos e 
introducción de cargas de gatos en los nudos correspondientes. 

Después de la Fase 1, la distribución de esfuerzos axiles, cortantes y flectores queda de la siguiente forma. 
Durante esta primera fase, se han apeado los dinteles situados a ambos lados del nudo superior e inferior 
del soporte a eliminar. Como resultado de este primer apeo, se descargan los dinteles correspondientes y 
se introduce una sobrecarga (equivalente al peso de dos forjados, aproximadamente) a la planta segunda. 
Existe la posibilidad de transmitir los esfuerzos por medio de apeo de puntales sucesivos hacía el suelo. Una 
vez se ha instalado el apeo, se desacoplan los forjados / viga en cuestión, de los nudos que delimitan el 
soporte a eliminar. 
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Figura 94: Resultados de la situación después de la fase (apeo de los forjados a ambos lados del pilar)  
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Figura 95: Vista Render del modelo tras la fase 1 (izq) y 2 (der.) 

   

Figura 96: Vista Render del modelo tras la fase 3 (izq) y 4-5 (der.) 

El sistema de apeo se ha representado en el modelo con una fuerza uniformemente distribuida, y hacía 
arriba), a lo largo de los dinteles correspondientes al tercer y cuarto forjado. Dicha fuerza tiene un valor tal 
que anula el peso (y reacción del apeo situado por encima) del forjado correspondiente. Como resultado, 
para este modelo, se introduce una fuerza uniformemente distribuida descendente sobre los dos dinteles, 
a ambos lados del soporte situado en la planta 2. 

De los diagramas, si bien a nivel de esfuerzos axiles se mantienen los valores máximos y mínimos con 
respecto a la fase original. Será preciso reforzar los nudos donde se introduce la carga de apeo activo a 
ambos lados del soporte (en Fase 2). Antes del montaje de apeo activo, será preciso modificar el nudo 
mediante, por ejemplo, unos collarines que posibiliten la entrada de la carga y refuercen los elementos 
horizontales (o eviten su sobrecarga durante esta fase.) Asimismo, para este caso particular, podría ser 
preciso reforzar los dinteles situados en la planta dos que reciben la sobrecarga procedente del sistema de 
apeo pasivo. 

Tras la Fase 2, la distribución de esfuerzos axiles, cortantes y flectores queda de la siguiente forma. En esta 
fase se descarga el soporte a cortar con un apeo dotado de gatos que posibilita introducir una carga 
equivalente al axil que transmite entre ambas plantas bajo cargas permanentes en el estado original de 
funcionamiento (560 kN que contrarresta las cargas permanente mayoradas). 
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Figura 97: Resultados de la situación después de la fase 2 (apeo activo)  
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En la Fase 3, se procede a la eliminación del soporte. Durante esta fase, se mantienen los esfuerzos 
correspondientes a los dos sistemas de apeos introducidos. El modelo y los resultados en cuanto a axiles, 
cortantes y momentos flectores se representan a continuación. 

 

 

 
Figura 98: Resultados de la situación después de la fase 3 (eliminación del soporte)  
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A continuación, tiene lugar la Fase 4. Durante esta fase tiene lugar la reposición de los nudos situados en la 
zona superior e inferior de los soportes eliminados. 

 

 

 
Figura 99: Resultados de la situación después de la fase 4 (reposición del forjado)  
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Por último, en la Fase 5, se desmantelan los sistemas de apeo y se introduce la sobrecarga de servicio en la 
estructura, obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

 
Figura 100: Resultados de la situación después de la fase 5 (sin apeo y entrada en servicio)  
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A continuación, se incluyen los resultados en cuenta a flechas para la situación original de corte de soporte 
y aquella con eliminación de soporte y recentrado de carga. Conviene remarcar que las flechas en los 
dinteles, sobre todo en aquel que recibe la carga situada por encima del soporte cortado podría reducirse si 
el modelo contemplara la sección correspondiente al refuerzo del mismo que podría ser conveniente 
realizar. Asimismo, bajo esta metodología de apeo, se observa que se obtienen flechas incluso mayores que 
en la situación de sólo recentrado. 

  

Figura 101: Valores de deformación vertical: situación con corte vs situación con corte y recentrado(III) 

A continuación, se extraen los siguientes incrementos de esfuerzos, a nivel general, en la estructura: 

Tabla 25 – Comparativa de esfuerzos situación original vs situación con corte y recentrado (Fase 5)(III) 

Tipo de esfuerzo Situación original Situación con corte con 
recentrado 

Axil Nx máx. 5.85 kN  114.4 kN 
Axil Nx mín. -2482 kN  -2845 kN 

Cortante Vz máx. 206.1 kN  448.1 kN  
Cortante Vz mín. -206.3 kN  -435.3 kN 
Flector My máx. 119.7 kNm  631.9 kN 
Flector My mín. -207.4 kNm  -825.2 kN 

* Compresiones negativas y momento negativo son tracciones en la cara superior. 
Los axiles máximos registrados (característicos) en los soportes de la estructura son los siguientes. Se puede 
apreciar que los valores obtenidos son inferiores a los axiles resistentes de referencia (Tabla 18). 

Tabla 26 – Comparativa de axiles en situación con recentrado con resistencia a comp. (III) 

 Pilar 1 (kN) Pilar 2 (kN) Pilar 3 (kN) Pilar 4 (kN) Pilar 5 (kN) Pilar 6 (kN) Rc (kN) 
Planta 5 -130.1 -495.2 -164.1 -489.7 -354.8 -159.1 1 062 
Planta 4 -252.6 -1207 - -1190 -698.7 -350.8 1 530 
Planta 3 -452.2 -1571 -366.9 -1593 -1121 -535.4 2 082 
Planta 2 -644.2 -1951 -789 -2010 -1531 -724.7 2 082 
Planta 1 -844.3 -2339 -1201 -2431 -1943 -921.8 2 720 
Planta 0 -1033 -2721 -1600 -2845 -2345 -1109 2 720 
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Capítulo 5 
 

Conclusiones y nuevas vías de investigación 
5.1 Conclusión: Capitulos 1, 2 y 3 

En un primer capítulo, se recurre al ámbito social y económico para explicar la situación actual en cuanto lo 
que la intervención en el patrimonio arquitectónico se refiere. El alto interés tanto social como económico 
que suscita el centro de las ciudades, un centro urbano cada vez más amplio y envejecido, aspira a hacer de 
la intervención tanto arquitectural como estructural en el patrimonio construido, una actividad cada vez 
más recurrente. 

La rehabilitación de edificios a menudo viene acompañada de un cambio de uso total o parcial el cual es 
requerido para rentabilizar desde un punto de vista social y/o económico la intervención. Esta intervención 
arquitectónica y estructural puede ser más o menos compleja dependiendo de la configuración original de 
la construcción y del uso que se le quiera dar. En este trabajo se ha tratado un tipo de intervención 
concreta y recurrente como es la eliminación de soportes. A menudo encontramos edificaciones antiguas 
que, por falta de necesidad, normativa vigente (cargas, accesibilidad, etc.) o desarrollo de la técnica y de los 
materiales de construcción en el momento de la construcción, presentaba una longitud de vano en forjados 
e interdistancia entre soportes muy reducida. Este hecho, por ejemplo, puede resultar realmente limitante 
en la habilitación de espacios diáfanos para la venta y exposición o el uso del espacio para oficinas. 

Hasta el día de hoy, este tipo de intervenciones ha sido recurrente y se espera que lo siga siendo en el 
futuro por los motivos anteriormente mencionados. Sin embargo, a nivel documental y bibliográfico, 
resulta complicado encontrar fuentes que traten este tema de forma concreta, extensa y adecuadamente 
desarrollada para que resulte de utilidad. La idea de reunir en un solo documento el estado del arte 
relacionado con este tipo de práctica ingenieril para a continuación, pasar a analizarlo desde diferentes 
puntos de vista, es motivo principal y exclusivo de la redacción del presente Trabajo de Fin de Máster.  

La estructura, después de la eliminación del soporte, deberá presentar una mayor o igual capacidad 
resistente para alcanzar los márgenes de seguridad necesarios impuestos por la normativa vigente. 

La principal fase, en toda intervención de este tipo, es la de “Apuntalamiento” o “Apeo. Esta técnica evita la 
sobrecarga de los elementos que persisten en la estructura durante la intervención y posibilita la entrada 
en carga de los nuevos elementos introducidos, tras la intervención, si es el caso. 

En todo proyecto de estas características, se abren 6 cuestiones a las que habrá que dar respuesta: 

1. Apeo activo o no; continuo o puntual; provisional o definitivo 

2. Análisis de la estructura horizontal de los edificios en cuanto a características y morfología de la 
estructura original. 

3. análisis de la estructura original del edificio a intervenir frente al incremento de esfuerzos y cambio 
de signo de los mismos después de la intervención.  
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4. Existencia de una cimentación preparada para recibir la magnitud y nueva distribución de cargas. 

5. Los efectos diferidos en el hormigón y de segundo orden en la estructura deberán considerarse en 
la fase de proyecto. 

6. La retirada del sistema de apuntalamiento y la entrada en carga de los elementos es un aspecto 
determinante ya que determina la efectividad del diseño propuesto. 

Se han definido la siguiente serie de metodologías de intervención para la eliminación de soportes en la 
edificación.  

- Adición de un nuevo elemento horizontal: viga metálica. 

- Adición de nuevo elemento estructural integral o con carácter independiente: jabalcones, 
elementos de gran rigidez y, elemento integral o pórtico intermedio. 

- Refuerzo pasivo y activo de elementos horizontales metálicos. 

- Refuerzo pasivo y activo de elementos horizontales de hormigón. 

- Adición de elementos verticales metálicos sometidos a tracción. 

No obstante, la serie de metodologías de intervención anterior no sería posible acometerse sin recurrir al 
siguiente listado de actividades secundarias y aplicables a cualquier tipo de intervención anterior: 

- Refuerzo de otros soportes verticales que persistirán en la obra: zunchado de columnas, etc. 

- Refuerzo y ampliación del sistema de cimentación.  

- Sistema hidráulico para la entrada en carga de la estructura definitiva. 

A lo largo del trabajo, se han descrito ejemplos concretos de aplicación de cada una de las metodologías 
anteriores. 

Por último, se ha realizado un análisis, a nivel cualitativo, de las metodologías de apeo más apropiadas para 
diferentes escenarios de eliminación de soportes en la edificación. El conjunto de escenarios analizados 
responde a la envolvente resultante de la búsqueda científica realizada para el establecimiento y 
descripción de las metodologías. Este estudio atiende a aspectos tan diversos como el esquema estructural 
y envergadura del edificio, la tipología del entramado del mismo, la posición del o de los soportes a 
suprimir, la metodología concreta de apeo y el incumplimiento de gálibos arquitectónicos y afección de 
posibles servidumbres. En menor media, habla del aspecto sostenible y económico. 

Como conclusión al estudio, se presenta una tabla de aplicabilidad de metodologías para 15 escenarios 
distintos. La potencial capacidad resistente de cada una de las metodologías, su puesta en obra o su 
efectividad, se encuentran entre los factores que determinan su grado de aplicabilidad. 

5.2 Conclusión: Capitulo 4 
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En el capítulo 4 del presente trabajo se presenta un estudio numérico sobre la posibilidad de recentrar la 
carga tras la eliminación de un soporte. A continuaión se presentan, por separado, las conclusiones 
principales relativas a cada estrategia sometida a estudio: 

Recentrado de carga mediante jabalcones: 

En primer lugar, a partir de los resultados obtenidos, se pone de manifiesto que no se trata de una 
estrategia del todo efectiva para el recentrado de carga, sí para el apeo de forjado tras la eliminación de un 
soporte en la construcción (las flechas máximas tras la eliminación del soporte son reducidas. La inclinación 
e inercia del nuevo soporte inferior le impide recibir la carga suficiente y transmitirla, de nuevo, a los 
soportes subyacentes al suprimido. 

En segundo lugar, esta estrategia, durante su instalación, requerirá de importantes refuerzos y 
adaptaciones en los nudos y forjados que reciben la carga de apeo y, tras su instalación, el forjado que 
define la diagonal horizontal del rombo que forman los cuatro jabalcones propuestos necesitará un 
importante refuerzo debido a la importante tracción a la que estará sometido. No obstante, salvo los 
soportes adyancentes (que se cargan más) yel forjado anterior, el resto de elementos estará sometido a un 
nivel de esfuerzos similar o inferior al original. 

Por último, conviene decir que, la disposición de nuevos elementos como son los jabalcones no resuelve, 
del todo, la necesidad de eliminar un soporte dado. Los jabalcones todavía pueden afectar a servidumbres, 
precisamente lo que se quiere evitar con esta intervención. 

Recentrado de carga mediante elementos de gran rigidez: 

Con la segunda metodología propuesta, se observa que el recentrado de la carga sobre el soporte 
subyacente se alcanza en mayor grado que en el anterior caso. Incluso en ninguno de los soportes se 
alcanza la resistencia a compresión del elemento. Para ello, el elemento de rigidez considerable se pone en 
obra junto a los soportes existentes (para limitar afecciones) y adosado a los forjados inferior y superior. 
Asimismo, el apeo activo para pre-deformar o pre-cargar la estructura existente es necesario. 

Para esta metodología, se ha propuesto un apeo activo, puntual, junto al soporte a eliminar. Sin embargo, 
en esta metodología concreta de recentrado, una alternativa podría ser el apeo continuo del forjado. 

Igualmente, el forjado y los nudos junto a los cuales se instala el sistema de apeo deben ser reforzados y 
adaptados. No obstante, con esta segunda metodología, se limita la afección de servidumbres. 

Por último, una desventaja de esta metodología es, según el elemento introducido, la cantidad de peso 
propio adicional que podría introducirse a la estructura como resultado de estos dos elementos. 

Recentrado de carga mediante modificación de elementos horizontales: 

La última metodología de refuerzo y recentrado propuesta esta basada en el apeo activo de forjado y 
columnas, en el desacople de forjado y nudos y el refuerzo a flexión y cortante de los forjado afectados. 
Bajo esta metodología concreta, la afección a un número mayor de plantas para el apeo y refuerzo de los 
forjados es necesario. 



 
Eliminación de Soportes en Estructuras de Edificación (2017) 

Trabajo de Fin de Máster 

93 

Igualmente que ocurría con el resto de posibles estrategias de recentrado estudiadas, es indispensable el 
refuerzo y adpatación de los puntos de aplicación del apeo activo ara el desapeo del soporte a eliminar. 

Por último, conviene decir que esta metodología permite el recentrado de una pequeña parte de la carga y 
que, para el escenario utilizado en el estudio, no se han cumplido los requisitos en cuanto a cargas de 
diseño en cada soporte. Para esta estrategía de recentrado, el refuerzo de los elementos horizontales 
deberá reducir en lo posible las flechas máximas alcanzadas ya que se ha obtenido el máximo entre las 
estrategias consideradas y la situación original con solo eleminación de soporte. 

Como conclusión a todo lo anterior, el recentrado de carga es una alternativa al refuerzo de elementos 
para la eliminación de soportes que posibilita, entre otras cosas, la afección a servidumbres durante la 
ejecución de la obras. Asimismo, si un simple refuerzo de los elementos, el recentrado de carga aparece 
como una alternativa. No obstante, el recentrado es una estrategia complicada de conseguir y sobre la 
que conviene seguir trabajando. El apeo activo de la estructura existente es determinante y 
habitualmente se requiere la instalación de nuevos elementos.  
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5.3 Posibles nuevas vías de investigación 

Por último, uno de los objetivos del presente Trabajo de Fin de Máster es, tras la introducción de un tema, 
abir nuevas y posibles vías de investigación en torno a él. A continuación, se listan y describen, brevemente, 
una serie de temas que bien podrían ser tratados en el futuro, por ejemplo, dentro del proyecto 
investigador de una tesís doctoral. 

Los posibles temas de investigación futura podrían ser los siguientes: 

Diseño en detalle de una metodología concreta de eliminación de soportes y / o de recentrado de la carga: 

A lo largo del presente trabajo, se han descrito una serie de metodologías de eliminación de soportes y 
algunas de ellas, han sido evaluadas para su aplicación en el recentrado de cargas dentro de un proyecto de 
las mismas características. 

Por un lado, una vía de investigación futura podría ser la definición en detalle de una metodología concreta, 
hasta el momento sin desarrollar, en del seno de un proyecto concreto de rehabilitación. El 
dimensionamiento del refuerzo de los elementos que persistirán en la obra, la definición de las 
características de los elementos a introducir, así como el estudio del sistema de apeo a diseñar, podrían 
conformar un trabajo de investigación de este tipo. 

Por otro lado, el estudio de variantes, la aplicación de análisis de sensibilidad y el análisis detallado del 
comportamiento estructural del sistema de refuerzo escogido y de la estructura en general, podría formar 
parte, todos ellos, de un estudio investigador. 

Apeo pasivo y activo para la intervención en estructuras existentes: 

Se ha podido ver que las fases de apeo y desapeo de la estructura son determinantes para posibilitar el 
refuerzo y la correcta puesta en carga del mismo. En definitiva, un apeo hace posible la intervención y 
determina la efectividad del sistema propuesto. 

Sobre este aspecto, podrían surgir nuevas vías de investigación consistentes en el estudio del apeo pasivo 
frente al apeo activo, la búsqueda de nuevas metodologías de apeo activo que supusieran importantes 
ventajas en el diseño de un refuerzo determinado para la eliminación de soportes o el registro de 
movimientos y esfuerzos en una edificación sometida a un proceso de estas características para luego sacar 
conclusiones y enseñanzas. 

Estudios de los efectos de segundo orden en los soportes: 

Por su esbeltez y excentricidad, los soportes sobrecargados como consecuencia de la eliminación de otros, 
en la edificación, podrían ver comprometida su integridad como resultado de los efectos de segundo orden. 
Este efecto puede verse amplificado en los pilares situados en esquinas y fachadas.  

Por tanto, estudios donde se analicen casos concretos y se establezcan unos límites en cuanto al alcance de 
la intervención, podrían ser objeto de un trabajo de investigación. 
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Efectos diferidos en el hormigón en el corte de soportes: 

La intervención sobre estructuras existentes las cuales han desarrollado una gran parte de los efectos 
diferidos en el tiempo puede ser un tema de interés en el futuro. 

El hormigón sufre fenómenos de fluencia, retracción o cansancio que incrementan la deformabilidad de la 
estructura existente, generan esfuerzos internos o limitan la resitencia a compresión de los soportes, 
respectivamente. 

Por este motivo, es importante conocer las consecuencias de estos fenómenos para poder determinarlos 
con exactitud y dimensionar la obra de intervención y refuerzo adecuadamente, es decir, sin menospreciar 
ninguno de los efectos negativos de estos fenómenos. 

Por lo tanto, el estudio para la determinación del origen y las consecuencias de estos fenómenos por 
separado o en conjunto, puede ser objeto de futuras posibles vías de investigación. 

Técnicas para la demolición de los soportes: 

En el presente trabajo se ha hablado del concepto (dentro de un orden) de la eliminación de soportes pero 
no se ha hablado del cómo realizar esta operación. 

El estudio de las metodologías de demolición, describiendo la técnica, analizando debilidades y fortalezas y 
analizando en detalle desde un punto de vista estructural la operación (vibraciones, impacto, etc.), puede 
bien ser ojeto de un futuro y posible trabajo de investigación. 

Estudio cuantitativo de aplicabilidad de metodologías: 

De forma similar al Capítulo 3 del presenta trabajo, un motivo de trabajo investigador podría ser un estudio 
de alcance y aplicabilidad de metodologías desde un punto de vista cuantitativo. 

El establecimiento de límites geométricos, de carga y de tipología estructural para cada una de las 
metodologías establecida podría ser objeto de investigación. 

  



 
Eliminación de Soportes en Estructuras de Edificación (2017) 

Trabajo de Fin de Máster 

96 

Bibliografía 
 

El presente trabajo de investigación se ha realizado no sin ayuda de las siguientes fuentes bibliográficas: 

[1] Datos y cifras.(sin fecha) Recuperado el 03 de agosto de 2016 de: 
http://www.bancomundial.org/temas/cities/datos.htm 

[2] A Zofra. Grupo de Estudios Metropolitanos de Zaragoza: Investigación y Autoformación para el 
cambio (2013). Crónica: De la caída del ladrillo a las luchas por la democracia en la ciudad. 
Recuperado el 03 de agosto de 2016 de: 
https://azofra.wordpress.com/2013/12/16/cronica-de-la-caida-del-ladrillo-a-las-luchas-por-la-
democracia-en-la-ciudad/ 

[3] Férnandez Gómez, J.A. y González Ramos, F.J. Tema 11-3: Eliminación de pilares y muros decarga. 
Ponencia presentada en la clase de Control de Calidad y Rehabilitación de Estructuras 
correspondiente al Máster de Estructuras, Cimentaciones y Materiales de la Universidad Politécnica 
de Madrid. 

[4] Robert Brufau i Niubó (2010). Rehabilitar con acero (edición única). España: Publicaciones APTA. 

[5] Glosario ilustrado de arte arquitectónico.(sin fecha) Recuperado el 16 de agosto de 2016 de: 
http://www.glosarioarquitectonico.com/glossary/pilastra/ 

[6] Rodriguez Santiago, J., & Conde Salazar J.M. (1988). Estudio experimental de la puesta en carga de 
una estructura y el corte del pilar de un edificio de ocho plantas. Hormigón y Acero nº 169. 

[7] Férnandez Gómez, J.A. y González Ramos, F.J. Tema 9-3: Refuerzos a flexión y a cortante. Ponencia 
presentada en la clase de Control de Calidad y Rehabilitación de Estructuras correspondiente al 
Máster de Estructuras, Cimentaciones y Materiales de la Universidad Politécnica de Madrid. 

[8] Pratik Shah, P.E. DeSimone Consulting Engineers: Preloading approach to column removal (2016). 
Building renovation requires transferring upper-story loads and removing a first-floor column. 
Recuperado el 31 de agosto de 2016 de: 
http://cenews.com/article/10303/preloading-approach-to-column-removal 

[9] Pierre Engel. Arcelor Mittal - Constructalia: IV. Técnica de refuerzo de pilares (sin fecha). 
Eliminación de pilares de fachada para alargar el vano y aumentar la transparencia. Recuperado el 
31 de agosto de 2016 de: 
www.constructalia.com 

[10] González Serrano, A (1991). Supresión de pilares en una nave. Hormigón y Acero nº 178. 

[11] Pierre Engel. Arcelor Mittal - Constructalia: Removal of a column and redistribution of loads within 
the structure (sin fecha). Removal by addition of diagonal struts above. Recuperado el 15 de 
septiembre de 2016 de: 
www.constructalia.com 

[12] Bill Bolley Ltd: Complex jacking procedure ensures building structural integrity is maintained (20XX). 
Recuperado el 21 de septiembre de 2016 de: 
http://www.billboley.co.uk/PDF/55Bakerpix.pdf 

http://www.bancomundial.org/temas/cities/datos.htm
https://azofra.wordpress.com/2013/12/16/cronica-de-la-caida-del-ladrillo-a-las-luchas-por-la-democracia-en-la-ciudad/
https://azofra.wordpress.com/2013/12/16/cronica-de-la-caida-del-ladrillo-a-las-luchas-por-la-democracia-en-la-ciudad/
http://www.glosarioarquitectonico.com/glossary/pilastra/
http://cenews.com/article/10303/preloading-approach-to-column-removal
http://www.constructalia.com/
http://www.constructalia.com/
http://www.billboley.co.uk/PDF/55Bakerpix.pdf


 
Eliminación de Soportes en Estructuras de Edificación (2017) 

Trabajo de Fin de Máster 

97 

[13] ESDEP European Steel Design Education Programme: Lecture 16.2: Transformation and 
Repair(20XX). Recuperado el 25 de septiembre de 2016 de: 
http://www.fgg.uni-lj.si/~/pmoze/esdep/master/wg16/l0200.htm 

[14] ArcelorMittal Europe. Sections and Merchant Bars – Refurbishment by steelwork(sin fecha) 
Recuperado el 16 de octubre de 2016 de: 
http://sections.arcelormittal.com/fileadmin/redaction/4-Library/1-
Sales_programme_Brochures/Refurbishment/Refurbishement_EN.pdf 

[15] Payette: Corporate Auditorium in the Round. Recuperado el 25 de septiembre de 2016 de: 
http://www.payette.com/post/1877437-corporate-auditorium-in-the-round 

[16] González Serrano, A (1991). Supresión de pilares en una estructura singular en A Coruña. Hormigón 
y Acero nº 196. 

[17] Alexander Newman, P.E.Exponent Failure Analysis Associates–ASCE Web Seminar: Strengthening 
Structural Steel Beams (sin fecha). Recuperado el 5 de octubre de 2016. 

[18] Ramesh Kommajosyula, M.D. Varshitha.37th Conference on Our world in concrete and structures: 
Innovative applications of post tensioning in rehabilitation of structures (2012). 

[19] Profile Property Group – Blog(2016) Recuperado el 16 de octubre de 2016 de: 
http://www.profilepropertygroup.com.au/author/profile 

[20] Corres Peiretti, H., León González, J., Pérez Caldentey A. Tema 5-4: Behavior of element and 
structures subjected to fire. Ponencia presentada en la clase de Análisis Avanzado de Estructuras de 
Hormigón correspondiente al Máster de Estructuras, Cimentaciones y Materiales de la Universidad 
Politécnica de Madrid. 

[21] The European Union Per Regulations. EN 1992-1-1: Eurocode 2: Design of concrete structures – Part 
1-1: General rules and rules for buildings (2004). 

 

http://www.fgg.uni-lj.si/~/pmoze/esdep/master/wg16/l0200.htm
http://www.profilepropertygroup.com.au/author/profile

	Capítulo 1
	Introducción
	1.1 Situación actual y perspectiva futura
	1.2 Eliminación de soportes en estructuras de edificiación
	1.3 Objeto del estudio
	1.3.1 Descripción de las metodologías
	1.3.2 Análisis crítico de las metodologías
	1.3.3 Estudio detallado de un caso concreto


	Capítulo 2
	La eliminación de soportes en la edificación
	2.1 Los soportes puntuales existentes en la edificación
	2.2 Conceptos básicos de la eliminación de soportes
	2.3 Metodologías para la eliminación de soportes
	2.3.1 Adición de nuevos elementos horizontales tipo viga en forjados
	2.3.1.1 Caso 1: Viga armada de gran canto para la eliminación de un soporte
	2.3.1.2 Caso 2: Nuevo elemento horiz. en la eliminación de soportes de fachada
	2.3.1.3 Caso 3: Corte de un pilar en un edificio de ocho plantas
	2.3.1.4 Caso 4: Apeo múltiple de pilares en una única planta
	2.3.2 Adición de nuevo elemento integral o con carácter indepen.
	2.3.2.1 Caso 1: Apeo mediante la instalación de un pórtico intermedio
	2.3.2.2 Caso 2: Apeo mediante un entramado horizontal y soportes inclinados
	2.3.2.3 Caso 3: Apeo mediante la instalación de un pórtico intermedio
	2.3.3 Refuerzo de elementos horizontales
	2.3.3.1 Caso 1: Refuerzo pasivo de elementos de hormigón
	2.3.3.2 Caso 2: Refuerzo pasivo de elementos metálicos
	2.3.3.3 Caso 3: Refuerzo activo de elementos de hormigón
	2.3.3.4 Caso 4: Apeo de pilar a partir de la técnica del subtensado

	2.3.4 Adición de elementos a tracción





	Capítulo 3
	Análisis cualitativo de la eliminación de soportes
	3.1 Estudio de la aplicabilidad de las metodologías
	3.2 Tabla resumen de aplicabilidad de metodologías

	Capítulo 4
	Corte de soporte con recentrado de la carga
	4.1 Bases del estudio
	4.2 Estudio de metodologías
	4.2.1 Recentrado de carga mediante jabalcones
	4.2.2 Recentrado de carga mediante elementos de gran rigidez
	4.2.3 Recentrado de carga mediante modificación de elm. horiz.


	Capítulo 5
	Conclusiones y nuevas vías de investigación
	5.1 Conclusión: Capitulos 1, 2 y 3
	5.2 Conclusión: Capitulo 4
	5.3 Posibles nuevas vías de investigación

	Bibliografía

