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1. CRITERIOS PREVIOS DE DISEÑO 

La idea del proyecto es crear un centro I+D+i (Investigación, Desarrollo e innovación) 

adjunto a la Universidad de Oviedo, para que así, muchos de los estudiantes que se van 

de Avilés para realizar su carrera universitaria puedan regresar posteriormente para ampliar 

sus estudios en un ámbito cercano y en el que se promueve la investigación, el desarrollo 

y la innovación, a modo de postgrado, máster o doctorado. 

El I+D+i busca lograr un avance tecnológico e investigativo centrado en el avance de la 

sociedad, adaptando la investigación al presente pero siempre pensando en el futuro. 

Además de crear un centro de innovación e investigación, se pretende potenciar la relación 

entre los dos lados de la ría, por lo que, continuando con el cordón verde que las une, los 

laterales de la AS-238, el proyecto intenta formar una gran plaza pública, que invite a la 

población avilesina a cruzar la ría y visitar todo el entorno de la Isla de la Innovación. 

2. DISEÑO 

La propuesta se inserta en la parcela, dejando una huella muy clara en el territorio, un 

marco de forma cuadrangular de 100 x 100 m. Este cuadrado se empotra contra en 

terreno, con dos niveles bajo rasante y dos sobre rasante. El terreno de la parcela también 

será objeto de intervención, ya que para llegar a la plaza pública se generan dos entradas 

peatonales a modo de rampa que permiten el acceso directo. 

El volumen que se encuentra sobre rasante será objeto de estudio individual, en el que se 

estudian distintas hipótesis de sujeción, ya que en algunas zonas existirán unos voladizos 

de unos 40 m que deberán ser resueltos. 

La que se hipótesis que se desarrolla es que las plantas sobre rasante formen una especie 

de viga cajón, formada por dos vigas perimetrales que serán de hormigón postesado y las 

losas de forjado, que también estarán postesadas. 

3. UBICACIÓN DE LA PROPUESTA 

La propuesta se ubica en el entorno de la Isla de la Innovación, para que ésta pueda seguir 

creciendo, ya que consideramos que al solo tener un edificio de todos los propuestos en 

el proyecto, esta isla no actúa como atractivo ni captador de la sociedad de la zona para 

poder regenerar todo el entorno de la ría, que era lo que se pretendía desde un inicio. 

Está situado en una parcela muy cercana al Centro Niemeyer, para poder conectarse con 

él de algún modo, además de conectarse con el Centro ITMA (localizado más al norte) y 

con la carretera comarcal que conecta los dos lados de la ría, la AS-238. 

Las dificultades a las que se enfrenta son principalmente dos, la barrera que forma la línea 

de ferrocarril y la barrera de la Ría, ambas impiden el crecimiento de la ciudad hacia el 

norte, por lo que esta zona ha quedado relegada a edificios comerciales, de almacenaje 

e industriales. 

La principal vía de acceso rodado será la AS-238, que conecta directamente con la otra 

zona de la ciudad. El acceso peatonal se realiza mediante un paseo, junto a la ribera de 

la ría, que posteriormente continúa por las zonas verdes contiguas a la carretera. 
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Avilés es una ciudad situada en el Principado de Asturias, al norte de la Península Ibérica. 

Tiene un clima cálido y templado, con precipitaciones durante todo el año, como se nos 

muestra en el siguiente climograma: 

 

Climograma de Avilés, obtenido en climate-data. 

Su temperatura media es de 14,0 ºC. Siendo de 19,5 ºC la media de verano y de 9,1 ºC 

en invierno. 

 

Diagrama de temperatura de Avilés, obtenido em climate-data. 
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4. CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

Se adjuntan aquí todas las tablas de características de los materiales empleados para la 

elaboración de la propuesta: 

HORMIGÓN CIMIENTOS Y MUROS SOPORTES RESTO DE LA OBRA 

Denominación IIA5/B/40/IIa-Qa HA25/B/20/IIb HA25/B/20/I 

Resistencia característica 25 N/mm² 25 N/mm² 25 N/mm² 

Consistencia B (blanda) B (blanda) B (blanda) 

Límites de asiento 5..10 cm 5..10 cm 5..10 cm 

Tamaño máximo de árido 40 mm 20 mm 20 mm 

Tipo de árido Silíceo Silíceo Silíceo 

Ambiente IIa (terreno) IIb (exterior) I (interior) 

Agresividad 70 mm 25 mm 15 mm 

Control Estadístico 100% Estadístico 

fcd (tensión de cálculo) 1,7 kN/cm² 1,7 kN/cm² 1,7 kN/cm² 

fck (tensión característica) 1,5 kN/cm² 1,5 kN/cm² 1,5 kN/cm² 

 

ACERO DE ARMAR CIMIENTOS SOBRE RASANTE 

Denominación B 400 S B 500 SD 

Tensión de límite elástico 400 N/mm² 500 N/mm² 

Control Por distintivo Por distintivo 

fyd (tensión de cálculo) 43,4 kN/cm² 43,4 kN/cm² 

fyk (tensión característica) 40 kN/cm² 40 kN/cm² 

 

ACERO DE POSTESADO VIGAS Y LOSAS 

Denominación Y 1860 S7 

Módulo elástico 195 kN/mm² 

Mínimo alargamiento bajo carga máxima, AgtLo > 500 mm 3,5 % 

Estricción a la rotura Visible a simple vista 

Carga unitaria máxima (fmáx) 1860 MPa 

 

5. DIMENSIONES PREVIAS AL CÁLCULO 

Como ya hemos dicho, la propuesta tiene forma cuadrangular, ocupando una superficie 

de 100 x 100 m en 4 niveles. 

Bajo rasante tendremos una superficie de unos 13108 m
2

, dividida en dos niveles: el 

inferior con una altura libre de 3,50 m y una superficie de 3108 m
2

 y, el inferior, con una 

altura libre de 4,00 m y una superficie de 10000 m
2

. 

Sobre rasante tendremos dos niveles, el inferior con una superficie de 3962 m
2

 y el superior 

con una superficie de 3704 m
2

, lo que nos da sobre rasante una superficie total de 7666m
2

. 

La primera planta tendrá 3,90 m de altura libre y la segunda tendrá 3,20 m de altura libre. 

La plaza, situada en la primera planta bajo rasante, tendrá forma cuadrangular también, 

de 65 x 70 m de lado. 
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6. CÁLCULO DE LAS CARGAS 

Las cargas que actúan sobre la propuesta serán: las cargas permanentes (gk), que 

vendrán dadas por el peso propio de la propuesta y las acciones del terreno, y las cargas 

variables (qk). Ambas serán estudiadas según el DBSE-AE. 

Las acciones permanentes serán: 

- El peso propio del edificio. 

- El pretensado: estas acciones serán consideradas únicamente en los forjados de losa 

alveolar pretensada que, al ser prefabricados, éstas estarán incluidas dentro del peso 

de la losa. 

- Las acciones del terreno: se estudiarán con los elementos de cimentación y de 

contención de tierras. 

Como cargas variables se considerarán: 

- La sobrecarga de uso podríamos desglosarla en tres: la de la cubierta, con una carga 

solo por ser accesible para la conservación de ésta (F), la sobrecarga por uso de zona 

pública (C3) y la sobrecarga por zonas con mesas y sillas como las aulas o las zonas 

de trabajos comunes (C1). 

- La acción del viento viene definida por la expresión: qe = qb · ce · cp. Siendo qb la presión 

dinámica del viento con un valor de qb = 0,5 kN/m
2

; ce es el coeficiente de exposición 

que va en función del lugar donde esté ubicada la propuesta, en edificios urbanos de 

menos de 8 plantas se puede considerar que ce = 2,0. Y finalmente, cp es el coeficiente 

de presión, que depende de la forma y la orientación de la superficie, en nuestro caso 

podemos seguir lo que se nos dice en la Tabla 3.5. del DBSE-AE: 

 

Siendo entonces: cp = 0,80 y cs = -0.7. La esbeltez del proyecto consiste en hallar la 

proporción entre la altura y la anchura, en nuestro caso será: 15,00 m / 8,00 m = 1,88. 

Podemos obtener entonces que la acción del viento será: qe = 0,5 ·2,0 · 0,8, por lo que 

qe = 0,80 kN/m
2

. La acción del viento por succión será: qs = 0,5 · 2,0 · (-0,7), por lo que 

qs = -0,70 kN/m
2

. 

Además, podemos conocer la velocidad básica del viento, según la Figura D.1. del 

DBSE-AE: 
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Valor básico de la velocidad del viento según el DBSE-AE. 

Avilés pertenece a la zona C, así que el vb = 29 m/s, por lo que podemos sacar un valor 

más exacto de la presión dinámica, que será de qb = 0,52 kN/m
2

. Como este valor no 

es tan distinto al que pone el CTE como el normal en el territorio español, trabajaremos 

con ese valor estándar. 

- Acciones térmicas: para disminuir los efectos de las variaciones de temperatura se 

realizan en la propuesta 4 juntas de dilatación, separadas 50 m cada una de ellas. 

- Sobrecarga de nieve: Avilés tiene una altitud media de 139 m y según la figura E.2 

Zonas climáticas de invierno del CTE, pertenece a Zona I. Por lo que la sobrecarga de 

nieve será de qn=0,3 kN/m
2

, como se puede observar en la Tabla E.2.: 

 

Zonas climáticas de invierno, figura E.2 del DBSE-AE. 
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Tabla de sobrecarga de nieve según zonas y altitudes, Tabla E.2. del DBSE-AE. 

Existen otro tipo de acciones variables que se consideran accidentales, como pueden ser 

los sismos o los incendios: 

- Sismo: no existen problemas a nivel sísmico en la zona según la NCSE-02, como se 

puede observar en la siguiente figura, ya que Avilés pertenece al nivel más bajo 

existente ab < 0,04 g. 

 

Mapa de Peligrosidad Sísmica, Figura 2.1 del NCSE-02 
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- Incendio: está regulado por el DB-SI, por lo que, como la propuesta cumple todas las 

medidas de esta normativa, no se consideran en cuenta estas acciones a la hora de 

calcular las cargas que influyen. 

- Impacto: se considera que las acciones ocasionadas por impacto podrán ser 

soportadas por la estructura proyectada, por lo que tampoco se tendrán en cuenta. Ya 

que la estructura está lo suficientemente sobredimensionada. 

Por lo tanto, las cargas que actuarán en el edificio serán las siguientes: 

CARGAS DE CÁLCULO q (kN/m
2

) 

Cargas 

permanentes (gk) 

Forjado de losa alveolar pretensada 7,20 

Tabiquería 1,00 

Fachada de vidrio normal 0,25 

Vigas de hormigón postesado 25 · 0,5 = 12,50 

Cubierta plana invertida 2,50 

Baldosa hidráulica o cerámica de 0,05 0,80 

Forjado de losa de hormigón postesada 25 · 0,4 = 10,00 

Cargas variables 

(qk) 

Sobrecarga de uso de cubierta transitable 5,00 

Sobrecarga de uso zona pública 5,00 

Sobrecarga de uso zona con mesas y sillas 3,00 

Viento presión 0,80 

Viento succión 0,50 

Sobrecarga de nieve 0,30 

 

A partir de esta tabla calculamos las cargas permanentes totales y las cargas variables 

totales, para ahora poder realizar la combinación de cargas. Las dividiremos en cada nivel. 

Éstas serían: 

FORJADO PLANTA -2 (cota -4,80 m) 

CARGAS DE CÁLCULO q (kN/m
2
) 

Permanentes 

(gk) 

Forjado de losa alveolar pretensada 7,20 

Tabiquería 1,00 

Losa maciza de hormigón, grueso total 0,20 m 5,00 

TOTAL 13,20 

Variables (qk) 

Sobrecarga de uso de zona pública 5,00 

Sobrecarga de nieve 0,30 

TOTAL 5,30 

 

FORJADO PLANTA -1 (cota -0,80 m) 

CARGAS DE CÁLCULO q (kN/m
2
) 

Permanentes 

(gk) 

Forjado de losa maciza postesada 10,00 

Baldosa hidráulica o cerámica de 0,05 0,80 

Tabiquería 1,00 

TOTAL 11,80 

Variables (qk) 
Sobrecarga de zona con mesas y sillas 3,00 

TOTAL 3,00 
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FORJADO PLANTA BAJA (cota +3,00 m) 

CARGAS DE CÁLCULO q (kN/m
2
) 

Permanentes (gk) 

Forjado de losa maciza postesada 10,00 

Baldosa hidráulica o cerámica de 0,05 0,80 

Tabiquería 1,00 

TOTAL 11,80 

Variables (qk) 

Sobrecarga de uso almacenes y cuartos instalaciones 5,00 

TOTAL 5,00 

 

FORJADO PLANTA ALTA (+8,00 m) 

CARGAS DE CÁLCULO q (kN/m
2
) 

Permanentes (gk) 

Forjado de losa maciza postesada 10,00 

Baldosa hidráulica o cerámica de 0,05 0,80 

Formación cubierta plana invertida 2,50 

Tabiquería 1,00 

TOTAL 14,30 

Variables (qk) 

Sobrecarga de uso de cubierta transitable 5,00 

Sobrecarga de nieve 0,30 

TOTAL 5,30 

 

7. COMBINACIÓN DE CARGAS 

Para que se cumplan los requisitos de seguridad, debemos aplicar unos coeficientes de 

seguridad, existiendo así dos tipos de cargas: las mayoradas y las sin mayorar. 

Con esos coeficientes se combinan las cargas para ir siempre a favor de la seguridad. Se 

han considerado tan sólo dos combinaciones de cargas posibles que consisten en la 

semisuma y la semirresta de las permanentes y las variables con los coeficientes de 

seguridad. Sabemos que: 

Carga desfavorable: qd = 1,35 · gk + 1,50 qk 

Carga favorable: qf = 0,80 · gk + 0,00 · qk 

Carga superior: qc = ½ · (qd + qf) 

Carga inferior: qa = ½ (qd – qf) 

Así obtendríamos los resultados de la combinación de cargas: 

 

FORJADO P-2 (cota -4,80 m) 

Carga desfavorable (qd) 25,77 

Carga favorable (qf) 10,56 

Carga superior (qc) 18,17 

Carga inferior (qa) 7,61 
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FORJADO P-1 (cota -0,80 m) 

Carga desfavorable (qd) 20,43 

Carga favorable (qf) 9,44 

Carga superior (qc) 14,94 

Carga inferior (qa) 5,50 

 

FORJADO P. BAJA (cota +3,00 m) 

Carga desfavorable (qd) 23,43 

Carga favorable (qf) 9,44 

Carga superior (qc) 16,44 

Carga inferior (qa) 7,00 

 

FORJADO P. ALTA (cota +3,00 m) 

Carga desfavorable (qd) 27,26 

Carga favorable (qf) 11,44 

Carga superior (qc) 19,35 

Carga inferior (qa) 7,91 

 

8. DIMENSIONES Y RESULTADOS OBTENIDOS 

Se añaden ahora las dimensiones y los resultados obtenidos de cada elemento de la 

estructura, en los anexos siguientes se podrá encontrar el desarrollo de cada una de estas 

piezas, estudiadas por plantas. 

 Elemento Dimensiones 

CIMENTACIÓN 

Y 

CONTENCIÓN 

DE TIERRAS 

Losa de cimentación 

Canto 1,50 m 

Ancho 50,00 m 

Largo 50,00 m 

Armado longitudinal 5Ø20/20cm 

Mallazo de reparto Ø5#350mm 

Muro pantalla 

Altura 13,00 m 

Longitud tramo 2,50 m 

Espesor 0,80 m 

Armado longitudinal Ø16/20cm 

Armado transversal Ø20/15cm 

Elementos de rigidización Ø12 

PLANTA -2 

(cota -4,80 m) 

Forjado losa alveolar 

pretensada, 50B-2 de 

Forjados Secusa S.A. 

Canto 0,50 m 

Ancho del panel 1,20 m 

Viga de cuelgue de 

hormigón 

Canto 1,20 m 

Ancho 0,50 m 

Luz máxima entre apoyos 15,00 m 

Armado vertical del trasdós Ø20c/20cm 

Armado vertical del intradós 
Ø25c/20cm con 

refuerzos de Ø32 

Armado base horizontal Ø20c/20cm 

Rigidizadores verticales 2Ø25 

Rigidizadores horizontales 6Ø25 
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 Pilares de hormigón armado 

Soporte 1 

Altura 4,00 m 

Dimensiones sección 25 x 25 cm 

Armado longitudinal 4Ø12 

Armado transversal 
Ø6/15cm más uno en 

cabeza 

Soporte 2 

Altura 4,00 m 

Dimensiones sección 50 x 50 cm 

Armado longitudinal 14Ø25 

Armado transversal 
Ø6/15cm más uno en 

cabeza 

Soporte 3 

Altura 4,00 m 

Dimensiones sección 85 x 85 cm 

Armado longitudinal 12Ø25 

Armado transversal 
Ø6/15cm más uno en 

cabeza 

Soporte 4 

Altura 4,00 m 

Dimensiones sección 25 x 25 cm 

Armado longitudinal 4Ø12 

Armado transversal 
Ø6/15cm más uno en 

cabeza 

Soporte 5 

Altura 4,00 m 

Dimensiones sección 80 x 80 cm 

Armado longitudinal 12Ø25 

Armado transversal 
Ø6/15cm más uno en 

cabeza 

PLANTA -1 

(cota -0,80 m) 

Pilares de hormigón armado 

Soporte 1 

Altura 3,50 m 

Dimensiones sección 70 x 70 cm 

Armado longitudinal 10Ø20 

Armado transversal 
Ø6/15cm más uno en 

cabeza 

Soporte 2 

Altura 3,50 m 

Dimensiones sección 50 x 50 cm 

Armado longitudinal 4Ø25 

Armado transversal 
Ø6/15cm más uno en 

cabeza 

Soporte 3 

Altura 3,50 m 

Dimensiones sección 55 x 55 cm 

Armado longitudinal 8Ø20 

Armado transversal 
Ø6/15cm más uno en 

cabeza 

Soporte 4 

Altura 3,50 m 

Dimensiones sección 85 x 85 cm 

Armado longitudinal 10Ø25 

Armado transversal 
Ø6/15cm más uno en 

cabeza 

El resto de los pilares serán iguales a estos según su posición en la viga 

PLANTA +1 

(cota +8,00 m) 

Losa de hormigón 

postesada 

Canto 0,40 m 

Luz máxima 20,00 m 

Armadura activa (cables 

postesados) 
Y1860S7/14cm 

Armado longitudinal Ø8/30cm 

Mallazo de reparto Ø5#350mm 
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PLANTA +1 

(cota +8,00 m) 

Viga de hormigón 

postesada del 

voladizo de 20 m 

Luz 20,00 m 

Ancho 0,50 m 

Canto 4,20 m 

Armadura activa (cables 

postesados) 

116-Y1860S7 (3 filas 

de 38 cordones/2cm) 

Armado longitudinal 12Ø25/35cm 

Armado transversal 2Ø25/10cm 

Viga de hormigón 

postesada del 

voladizo de 20 m 

Luz 40,00 m 

Ancho 0,50 m 

Canto 4,20 m 

Armadura activa (cables 

postesados) 

286-Y1860S7 (8 filas 

de 30 cordones/2cm) 

Armado longitudinal 12Ø25/35cm 

Armado transversal 2Ø25/10cm 

Viga de hormigón 

postesada de la cara 

este 

Luz total 100,00 m 

Luz vano 1 27,50 m 

Luz vano 2 40,00 m 

Luz vano 3 32,50 m 

Ancho 0,50 m 

Canto 10,00 m 

Armadura activa (cables 

postesados) (vano 2 y 3) 
1-Y1860S7/m 

Armado longitudinal 29Ø25/50cm 

Armado transversal 8Ø25/10cm 
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1. CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN DE TIERRAS 

1.1. Problemas con el terreno 

La propuesta está situada en un terreno formado principalmente por depósitos 

aluviales y de río, según se nos presenta en el mapa geológico elaborado por el 

Instituto Geológico y Minero de España (Hoja 13). 

 

Mapa geológico del suelo, Hoja 13. 

Además, según la tesis doctoral de Luis María Díaz Díaz: “el suelo de Avilés es 

complejo para construir”. En su tesis, Luis María realiza un mapa en el que se 

muestran los lugares más favorables y menos favorables para realizar la 

cimentación de un edificio, la zona seleccionada es desfavorable. 

 

Zonificación geotécnica según condiciones de cimentación, Luis María Díaz Díaz. 

Se considera que el nivel freático estará muy elevado, por la cercanía con la ría, 
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por lo que se situará a 3,00 m respecto de la superficie del terreno donde se ubica 

la propuesta. 

El perfil geotécnico del suelo, situado en un entorno cercano al puerto será: 

 

Perfil geotécnico del suelo, Miguel Ángel Millán. 

Si la arena tuviese por debajo de 10 el valor de la compacidad (NSPT) no se podría 

cimentar. 

1.2. Diseño y cálculo de los elementos de cimentación 

Como ya hemos visto, el terreno tendrá un comportamiento bastante malo, ya que 

hasta que no se encuentra la roca margocaliza, a 9 m desde la superficie no 

empezamos a tener buenas resistencias del terreno, siendo las superiores bastante 

bajas, resistencias que se dan en suelos flojos o blandos según la siguiente tabla 

(obtenida del curso de Mecánica del Suelo): 
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Valores orientativos de NSPT, resistencia a compresión simple y módulo de elasticidad de suelos, 

apuntes de Mecánica del Suelo de la ETSAM. 

La roca matriz, situada a 9 m, como ya se ha indicado, tiene un valor estimado de 

qu = 30 MPa, por lo que podemos considerar que la resistencia a compresión 

simple será media, como se nos muestra en la siguiente tabla: 

 

Clasificación de la roca matriz, apuntes de Mecánica del Suelo de la ETSAM. 

Para la cimentación se realizará una losa, para unificar asientos y por los problemas 

del nivel freático.  

• Canto mínimo: 

Para determinar el canto podemos hacerlo de tres formas distintas:  

a) c = nº plantas / 10 ;  el canto sería de c = 4 / 10= 0,40 m 
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b) Siguiendo esta tabla: 

Nº Plantas 
CANTO 

l = 15 m l = 30 m l = 40 m 

<5 0,60 0,80 1,00 

5-10 0,90 1,20 1,50 

10-20 1,50 2,00 2,50 

Por lo que el canto sería de, como mínimo, c = 1,00 m. 

c) A partir de la rigidez elástica (N): N = (Esuelo / Ecimiento) · (l/h)
3

. Pudiendo 

ser N= 1 (rígida), 3-5 (semirígida), 5-30 (semiflexible) y N>30 (flexible). 

Primero realizamos el cálculo para una losa rígida, con N=1, del que se obtiene 

que: 

h = √
Es·l3

Ec·N

3

 → h = √
1000·503

25000·1

3

 → h = 17,10 m 

Como podemos entender, no podemos realizar una losa de 17 m de canto, ya 

que tendríamos graves problemas estructurales derivados del propio calor que 

genera el hormigón. 

Pasamos a probar ahora considerando que es una losa flexible (N>30): 

h = √
Es·l3

Ec·N

3

 → h = √
1000·503

25000·30

3

 → h = 5,50 m 

El canto sigue saliendo desmesurado, para que tuviese unas dimensiones más 

normales, como de h = 1,50 m, la rigidez elástica debería ser: 

N = 

Es

Ec
 · (

l

h
)

3
→ N = 

1000

25000
 · (

50

1,5
)

3
→ N = 1400 

• Carga que soporta la losa: 

Para conocer la carga qb debemos saber el valor de las cargas totales en las plantas 

superiores: 

 

CARGAS CONSIDERADAS kN/m
2
 

Planta -2 25,77 

Planta -1 20,43 

Planta +1 23,43 

Planta +2 27,26 

TOTAL 96,89 
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• Coeficiente de seguridad frente a la subpresión. 

Debemos tener en cuenta la presión de agua que incide sobre la losa, llamada 

subpresión (S), sabemos que: 

S = ϒagua · h 

Para saber si la losa es suficiente para aguantar la subpresión y poder quitar la 

bomba, se tiene que cumplir que: 

S = ϒagua · h ≤ qlosa = c · ϒH 

Para ello realizamos: 

Peso de la losa

S supresiones
 ≥ 1,05 → 

ϒH·h·A

ϒagua·h·A
≥ 1,05 → 

25·1,5·50·50

10·6,1·50·50
≥ 1,05 → 0,61≤1,05 

Como no cumple, podemos: aumentar el canto de la losa (para que así aumente 

también su peso) a soportar la resistencia a tracción con algún tipo de anclaje. 

Primero vamos a probar el canto que debería tener para cumplir a esta 

supresión. 

Para que el canto cumpla se tiene que dar: P’ / S = 1,05 → P’ = 1,5 · (10 · 6,1) 

→ P’ = 91,5 kN/m
2

 

P’ = ϒH · h’ → h’ = 91,5 / 25 → h’ =3,66 m 

El valor del canto sigue sale demasiado elevado, por lo que tendremos que 

recurrir a resistir esa diferencia de cargas con un anclaje/pilote o panel. Otra 

posible solución sería la de hacer una solera drenada, aunque no se debe 

plantear nunca como una respuesta definitiva. 
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Soluciones frente a la subpresión, apuntes de Mecánica del Suelo de la ETSAM. 

Como podemos ver, ninguna de estas opciones es válida.  

Otra opción que se baraja es la elaboración de una losa, con refuerzo en los 

lugares donde llegan los pilares, donde la losa se engruesa, a modo de zapata. 

Lo que finalmente se realizará será una losa, con el canto de 1,5 m que ya se 

ha calculado con anterioridad. Pero con el cambio de que se plantea que existan 

unas bombas drenando agua durante todo el proceso de construcción y que se 

retiren cuando esté todo el edificio construido. Por lo que podemos pensar que 

ya no existirán problemas de subpresiones, ya que se contrarrestarán con el 

peso de todo el edificio y no solo con el de la losa de cimentación. 
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• Armado necesario: 

Para obtener el armado necesario de una losa, se deben suponer todas sus 

formas de rotura y armarlas para evitar cada tipo de rotura. De forma general 

están la rotura por punzado y la rotura en forma de tejado. La rotura de mayor 

momento suele ser la que tiene menor longitud de líneas de roturas y mayores 

tamaños de las piezas que se desplazan. Usualmente esto ocurre en la bisectriz 

de las líneas de apoyo, es decir, que en nuestro caso, esa línea de rotura será 

la línea diagonal que divide nuestra losa de 50x50 m en dos, es decir, la longitud 

de la línea de rotura será de: 70,71 m. 

A partir de este valor podremos calcular el momento, que despejamos de la 

relación entre el trabajo interior y el trabajo exterior: 

∑Wext = ∑Wint  → q · L = m · LCH → 96,89 · 50 = m · 70,71 → m = 68,51 kNm 

El brazo de palanca será: 

z = 0,7 · hlosa → z = 0,7 · 1,5 → z = 1,05 m 

Finalmente, el área de acero necesaria por metro lineal sería: 

As = 

𝑚

z·fs
 → As = 68,51 / 1,05 · 43,4 → As = 15,03 cm

2

 

A partir de este valor, nos vamos a un prontuario que relacione el área con los 

distintos diámetros posibles y obtenemos que la losa tendrá una armadura de 

5 Ø20 por cada metro lineal, por lo que las barras estarán separadas 20 cm. 

El armado irá colocado en la dirección perpendicular a la charnela, cosiéndola, 

para así evitar las posibles roturas. 

Además, la losa tendrá un mallazo de reparto de Ø5#350mm. 

1.3. Diseño y cálculo del sistema de contención de tierras 

Para la contención de tierras tendremos que realizar un muro pantalla perimetral, 

se decide elegir este tipo de contención por el tipo de terreno, los problemas con 

el nivel freático y la altura máxima de excavación. 

Lo calcularemos con la ayuda del programa CYPE para muros pantalla. Se realizará 

con hormigón IIAA25/B/40/IIa-Qa y acero de armar B 400 S, como queda 

especificado en la tabla de materiales. Se utiliza como norma a seguir la EHE-98-

CTE (España). Como acciones se aplica una mayoración de esfuerzos en 

construcción de 1,60 t/m
2

 y la misma cantidad para la mayoración de esfuerzos en 
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servicio. No se han considerado las acciones sísmicas ya que, como pudimos 

especificar con anterioridad, en Avilés no es necesario. Las acciones térmicas se 

consideran en los puntales, con una variación de temperatura de 10,00 ºC. 

La altura total del muro será de 13,00 m bajo rasante, con una longitud de tramo 

de 2,50 m y un espesor de 0,80 m. 

El propio programa estudia las distintas fases de construcción, serán 7 en total, 

pasamos a ir detallando cada una de ellas: 

1. Excavación hasta la cota -3,80 m. Será una fase constructiva en la que se 

excava hasta la cota indicada y se coloca un anclaje activo para evitar los 

problemas de flexión del muro. 
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2. Colocación del puntal en la cota -2,80 m. También es una fase constructiva, 

en la que se coloca un puntal que soporta el muro pantalla, antes de la 

construcción del forjado. 

 

3. Excavación hasta la cota -9,41 m. Se continua con la excavación, con la 

dificultad añadida del nivel freático que estará a una cota de -3,00 m en el 

trasdós y de -9,41 m en el intradós. 
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4. Construcción de la losa de cimentación. Ubicada a -9,41 m desde la rasante 

y con un espesor de 1,5 m, como ya se calculó en el apartado anterior. 

 

5. Construcción del forjado del techo del sótano inferior. Se retira el puntal que 

sostenía el muro pantalla. Este forjado estará a -3,95 m de la rasante. 
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6. Construcción del forjado del sótano superior. Este forjado tendrá un espesor 

de 0,50 m. 

 

7. Fase de servicio, El muro pantalla ya está realizado. 

 

En cada fase obtenemos unos valores sin mayorar de desplazamientos, axiles, 

cortantes, momentos flectores, empujes y de la presión hidrostática. Todos estos 

irán en función de la cota de excavación. (Mirar anexo de cálculo para ver los 

valores de cada fase). Se adjuntan ahora las gráficas que se pueden obtener a 

partir de cada uno de los valores: 
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Gráfica de esfuerzos de los desplazamientos. 

 

Gráfica de esfuerzos de la ley de axiles. 
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Gráfica de esfuerzos de la ley de cortantes. 

 

Gráfica de ley de momento flector. 



MEMORIA   TALLER DE ESTRUCTURAS · MIGUEL ÁNGEL MILLÁN 

 
30 

 

Gráfica de esfuerzos de la ley de empujes. 

 

Gráfica de esfuerzos de la presión hidrostática. 

El armado de este muro también será calculado con el programa, obteniendo así 

que el armado vertical del trasdós será de Ø20c/20, el armado vertical del intradós 

será de Ø25c/20 con refuerzos de Ø32, el armado base horizontal de Ø20c/20, 

existirán dos rigidizadores verticales de 2 Ø25 y seis rigidizadores horizontales de 

6Ø25. Se adjunta dibujo del entramado de barras y el despiece de cada una de las 

barras. 
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2. ESTRUCTURA DE LA SEGUNDA PLANTA SÓTANO (COTA -4,80 m) 

Las plantas sótanos se realizan en hormigón y recogen las cargas de las plantas 

superiores para transmitirlas hacia la cimentación. Comenzamos a estudiar lo que sucede 

en el segundo nivel. La estructura estará formada por un sistema de vigas de hormigón 

armado y losas alveolares pretensadas, formando pórticos que sustentarán por un 

conjunto de pilares. Pasamos a calcular y analizar cada elemento. 

2.1 Forjado de losa alveolar pretensada. 

Los forjados de las plantas bajo rasante serán de losa alveolar pretensada. Al ser 

elementos prefabricados deberemos saber el canto para poder buscar el modelo más 

conveniente en el catálogo del fabricante. 

Para estimar el canto mínimo necesario se realizará a partir de la relación entre la luz y 

la esbeltez de dicha losa, según la norma EHE-08, para losas la esbeltez será: λ= 32. 

Por lo que: 

hmin = L / λ, siendo hmin = 15 / 32 = 0,469 → hmin ≈ 0,50 m 

A partir del valor del canto, podemos elegir un modelo de losa que se adapte a nuestras 

necesidades en el catálogo de alguna empresa de losas alveolares prefabricadas. En 

este caso, se ha decidido escoger una losa modelo 50B de Forjados Secusa S.A., que 

tiene un canto de 50 cm, el más próximo por encima de nuestro valor. (Se adjuntan las 

fichas técnicas del producto seleccionado en el anexo). 

La losa tendrá una capa de compresión superior de 5 cm, en el que estará incluido el 

mallazo de compresión. Cada pieza prefabricada será de 119,8 cm. Esta losa tendrá 

unos valores principales de: 

LOSA 50B-2 

Tipo 

de 

forjado 

Capacidad 

del hormigón 

(l/m
2
) 

Peso 

(kN/m
2
) 

Aislamiento térmico 
Aislamiento 

acústico 

ρ 

(kg/m
3
) 

R 

(m
2
·K/W) 

cp 

(J/kg·K) 
μ 

RA 

(dBA) 

Ln,w 

(dB) 

50 + 5 72 7,20 1300 0,25 1000 80 64 69 

 

 

Losa alveolar pretensada 50B-2, catálogo de Forjados Secusa S.A. 
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Como se ha podido ver en los planos de la estructura de este tipo de forjado, existirán 

dos luces, una de 10 m y otra de 15 m. Se ha optado por realizar los cálculos para las 

luces de 15 m, ya que se pretende que toda la planta tenga el mismo canto. 

2.2. Vigas de hormigón. 

Para el cálculo del entramado de vigas de esta planta, se va a elegir la que tiene mayor 

luz y ancho tributario, ya que será la que precise mayor dimensión, por tener más 

solicitaciones. El resto de las vigas se realizarán con las mismas dimensiones. 

 

Viga seleccionada para realizar el estudio. 

La viga seleccionada es una viga apoyada sobre 7 puntos y con apoyo en articulación 

con el muro pantalla. 

Explicaremos paso por paso cómo hemos calculado las dimensiones de dicha viga. 
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• Las dimensiones básicas que tiene son: 

Dimensiones básicas m 

Longitud total 98,40 

Luz mayor entre vanos (L) 15,00 

Ancho tributario (S) 12,23 

 

Desglose de las distintas 

dimensiones de los vanos de 

la viga 

m 

Vano extremo 1 14,20 

Vano interior 1 10,00 

Vano interior 2 10,00 

Vano interior 3 15,00 

Vano interior 4 15,00 

Vano interior 5 10,00 

Vano interior 6 10,00 

Vano extremo 2 14,20 

 

• Cargas consideradas. 

CARGAS CONSIDERADAS kN/m
2
 

Permanentes (gk) 

Forjado de losa maciza 

postesada 

10,00 

Baldosa hidráulica o cerámica de 

0,05 
0,80 

Tabiquería 1,00 

TOTAL 11,80 

Variables (qk) 

Sobrecarga de nieve 0,30 

Sobrecarga de uso de zona 

pública 
5,00 

TOTAL 5,30 

TOTAL CARGA SIN MAYORAR 17,10 

VARIACIONES DE LA CARGA q (kN/m
2
) 

Carga desfavorable 

(qd) 1,35· gk + 1,50· qk 
23,88 

Carga favorable (qf) 0,80· gk + 0,00· qk 9,44 

Carga superior (qc) 1/2· (qd + qf) 16,66 

Carga inferior (qa) 1/2· (qd - qf) 7,22 

 

• Carga de cálculo. 

Las cargas anteriores se aplican al forjado, para saber cuál es la carga real de la 

viga, utilizaremos la anterior, la más desfavorable y la multiplicaremos por el ancho 

tributario de la viga, ya que será la superficie en la que estará actuando esa carga. 
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CARGA DE CÁLCULO (q) kN/m 

Carga desfavorable 

(qd) 
23,88 

292,05 

Ancho tributario (S) 12,23 

 

• Diagrama de momentos y de cortantes. 

Para realizar el diagrama de momentos se han de conocer una serie de factores. 

Dado que esta planta es la inferior de un total de 4, se considera que los nudos de 

hormigón en los extremos se encuentran empotrados por el peso que recae sobre 

ellos. El cálculo que se va a realizar es en el estado plástico, ya que funciona mejor 

para el hormigón y soporta más carga. 

Los momentos en los extremos vienen definidos por la expresión: 

Mex = 

q· L2

11,6
 

Y el momento en los distintos vanos interiores será: 

M = 
q· L2

16
 

Se adjunta tabla de cálculo del momento en cada tramo, además del momento 

máximo y el mínimo: 

MOMENTOS kNm 

Extremo 1 — 0,00 

Centro tramo 1 M
+
=q · L1

2
 /11,6 5076,68 

Extremo tramo 1 M
-
=q · L1

2
 / 11,6 5076,68 

Extremo tramo 2 M
-
=q · L2

2
 / 16 1825,33 

Centro tramo 2 M
+
=q · L2

2
 / 16 1825,33 

Extremo tramo 2 M
-
=q · L2

2
 / 16 1825,33 

Extremo tramo 3 M
-
=q · L3

2
 / 16 1825,33 

Centro tramo 3 M
+
=q · L3

2
 / 16 1825,33 

Extremo tramo 3 M
-
=q · L3

2
 / 16 1825,33 

Extremo tramo 4 M
-
=q · L4

2
 / 16 4106,99 

Centro tramo 4 M
+
=q · L4

2
 / 16 4106,99 

Extremo tramo 4 M
-
=q · L4

2
 / 16 4106,99 

Extremo tramo 5 M
-
=q · L5

2
 / 16 4106,99 

Centro tramo 5 M
+
=q · L5

2
 / 16 4106,99 

Extremo tramo 5 M
-
=q · L5

2
 / 16 4106,99 

Extremo tramo 6 M
-
=q · L6

2
 / 16 1825,33 

Centro tramo 6 M
+
=q · L6

2
 / 16 1825,33 

Extremo tramo 6 M
-
=q · L6

2
 / 16 1825,33 

Extremo tramo 7 M
-
=q · L7

2
 / 16 1825,33 

Centro tramo 7 M
+
=q · L7

2
 / 16 1825,33 

Extremo tramo 7 M
-
=q · L7

2
 / 16 1825,33 

Extremo tramo 8 M
-
=q · L8

2
 / 11,6 5076,68 

Centro tramo 8 M
+
=q · L8

2
 /11,6 5076,68 

Extremo 8 — 0,00 
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El momento máximo, después de haber ajustado los momentos a partir del 

momento isostático sería el que podemos encontrar en los apoyos extremos. El 

momento mínimo estaría en los vanos que miden 15 m. 

Mmáx = 29444,50 kNm 

Mmin = 2729,90 kNm 

Para el diagrama de cortantes debemos saber que las cortantes (V) vienen definidas 

por: 

V = q · L / 2 

Además, existe una relación directa con los momentos y las reacciones que surgen 

en los apoyos. 

Las reacciones y los cortantes serían: 

 

 

RESULTANTES kN CORTANTES kN 

Apoyo 1 +8992,24 
Apoyo 1 -4147,11 // +4845,13 

Apoyo 2 -1455,51 
Apoyo 2 +1924,63 // +469,12 

Apoyo 3 +4644,83 
Apoyo 3 -2451,38 // +2193,44 

Apoyo 4 +4374,62 
Apoyo 4 -2187,31 // +2187,31 

Apoyo 5 +4644.83 
Apoyo 5 -2193,44 // +2451,38 

Apoyo 6 -1455,51 
Apoyo 6 -469,12 // -1924,63 

Apoyo 7 +8992,24 
Apoyo 7 -4845,13 // +4147,11 

 

• Canto de la viga. 

Para calcular el canto de la viga de cuelgue debemos conocer el valor del momento 

solicitado y el momento resistido, ya que se tiene que cumplir que el resistido sea 

mayor y así podemos despejar el canto de la viga. 

Msolicitado = qs · S · L
2

 / α 

Mresistido = U · z = Ac · fc · z 

Msolicitado ≤ Mresistido → qs · S · L
2

 / α ≤ b · c · fc · z 
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qs (kN/m) es la carga característica (sin mayorar). 

S (m) es el ancho tributario. 

L (m) es la luz de la viga. 

α es el coeficiente de diseño, que para vanos interiores tiene un valor de 14. 

b (m) es el ancho de la viga que se ha de estimar, en este caso iremos probando 

distintas posibilidades. Comenzaremos con b = 0,50 m. 

c (m) es la profundidad de la fibra comprimida, c = 0,27 · h. 

z (m) es el brazo de palanca, z = 0,75 · h. 

Si despejamos la ecuación podemos obtener el canto, que será: 

12,10 · 12,34 · 15
2

 / 14 ≤ 0,5 · 0,27h · 1,67·10
4

 · 0,75h → h =1,19 m → h ≈ 1,20 m. 

• Ancho de la viga. 

Anteriormente se ha estimado un ancho para poder así obtener un canto, vamos a 

justificar ahora por lo que se realiza una viga de cuelgue y no una viga plana. 

Para hallar el ancho (b) en una viga plana, que no puede superar los 70 cm, existe 

una ecuación que viene definida por: 

b (m) ≈  
qs · S · L2

0,25· α· fc·h2
 

b = 3,73 m >>> 0,70 m, por lo que se realizará una viga de cuelgue. 

Lo normal es que el ancho b suele ser igual o muy cercano al ancho del soporte al 

que acomete. 

• Armado longitudinal. 

Primero calcularemos el armado superior que necesita la viga. 

El área mínima necesaria por cuantía geométrica para este armado será: 

As ≥ (C/1000) · b · h → As = (2,8/1000) · 50 · 120 → As = 16,8 cm
2

 

Aunque, comprobamos a partir del momento solicitado, que nos dará un área 

mínima de: 

As ≥ Msolicitado / z · fs → As = ((23,88 · 12,23 · 15
2

)/14) / (0,75 · 1,2 · 43,4) → 

As ≥ 12,02 cm
2

 

Como hemos visto, esta área es inferior a la anterior, por lo que usaremos el valor 

de ésta y no de la que acabamos de calcular., buscaremos en un prontuario el área 

que tiene cada tipo de redondo y elegiremos el que más convenga, sabiendo que 

como mínimo debe tener 2Ø12. 

El armado superior estará formado por 4 redondos de Ø25, separados 10 cm entre 

sí y con un recubrimiento superior a estos de 4cm. El anclaje superior será de 1,35m 

y la patilla de 0,90 m. 
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Se ha calculado para la parte de la viga con mayor longitud, ya que el momento 

solicitado ser relaciona directamente con la luz. El resto de la viga tendrá el mismo 

tipo de armado, para que sea continua. 

Para poder saber la longitud de este armado, procedemos a calcular el decalaje, la 

longitud de anclaje y la longitud de patilla. 

Para el decalaje tomamos la fórmula: sd = 0,9 · d ≈ z → sd = 0,9 · 0,75 · 1,2 → 

sd= 0,81 m 

La longitud del anclaje superior será de 1,35 m y la de la patilla de 0,90 m. 

Realizamos el despiece para conocer la longitud de cada armado a partir del 

diagrama de momentos: 

 

Para el armado inferior realizaremos el mismo procedimiento, pero en vez de tomar 

los momentos negativos, se tomarán los momentos positivos máximos. 

El área mínima necesaria por cuantía geométrica para este armado será: 

As ≥ (C/1000) · b · h → As = (2,8/1000) · 50 · 120 → As = 16,8 cm
2

 

Si calculamos a partir del momento solicitado y el brazo de palanca, esta área será 

de: 

As ≥ 2729,9 / 0,75 · 1,2 · 43,4 → As = 68,88 cm
2 

El armado inferior estará formado por 14 redondos de Ø25, separados 2 cm entre sí 

y con un recubrimiento inferior a estos de 4cm, se tendrán que realizar dos filas de 

redondos, ya que el número de éstos es elevado. El anclaje inferior será de 0,95 m 

y la patilla de 0,60 m. 

 

• Armado transversal. 

El área mínima en este caso viene dada por: 

A0 = 

b·s

1400
 → (50 · 102) / 1400→ A0 = 4,29 cm

2

 

s se puede considerar como el brazo de palanca, siendo z = 0,85 · h. 

Con este valor nos vamos a un prontuario y obtenemos que la armadura transversal 

será de 2Ø20. Estos serán los estribos, dos ramas de Ø20 cada una y separadas 

10cm. 
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2.3. Pilares de hormigón armado. 

Los pilares que calcularemos en esta planta son los situados bajo la viga de estudio, 

debemos recordar que esta viga tendrá una junta de dilatación, por lo que podemos 

realizar el cálculo de estos soportes de media viga, sabiendo que los de la otra mitad 

tendrán el mismo comportamiento. 

Vamos a explicar paso por paso este dimensionado: 

• Carga, momentos y cortantes. 

Existirán dos tipos de cargas: las gravitatorias y las cargas a viento. La carga del 

viento en este caso no se estudiará, ya que será siempre 0 al estar debajo de forjado. 

Para llevar a cabo el cálculo se ha considerado que estamos trabajando con unos 

pórticos. 

La carga gravitatoria será la carga superficial que recibe del forjado por el ancho 

tributario de la viga, que en este caso será: S = 12,23 m. 

Por lo que la carga gravitatoria, q, será: q = qd · S · nº plantas→ q = 23,98 · 12,23  

· 4 → q = 1173,10 kN/m 

 

Teniendo la carga gravitatoria, obtenemos la gráfica de momentos para este caso: 

 

 

MOMENTOS kNm 

Extremo 1 — 0,00 

Centro tramo 1 M
+
=q · L1

2
 /11,6 20391,71 

Extremo tramo 1 M
-
=q · L1

2
 / 11,6 20391,71 

Extremo tramo 2 M
-
=q · L2

2
 / 16 7331,88 

Centro tramo 2 M
+
=q · L2

2
 / 16 7331,88 

Extremo tramo 2 M
-
=q · L2

2
 / 16 7331,88 

Extremo tramo 3 M
-
=q · L3

2
 / 16 7331,88 

Centro tramo 3 M
+
=q · L3

2
 / 16 7331,88 

Extremo tramo 3 M
-
=q · L3

2
 / 16 7331,88 

Extremo tramo 4 M
-
=q · L4

2
 / 11,6 22754,09 

Centro tramo 4 M
+
=q · L4

2
 / 11,6 22754,09 

Extremo 4 — 0,00 
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Y los cortantes serían los siguientes: 

 

 

• Axil en soporte. 

Lo que se suele realizar para calcular el axil es considerar que cada forjado aporta 

la misma carga en el soporte, por lo que se multiplica por el número de forjados. En 

nuestro caso, al calcular la carga q se ha previsto lo que sucede en cada forjado, 

por lo que no tendremos que multiplicarlo por el número de forjados que existen 

sobre la cabeza de los pilares. 

Cada axil, denominado Nq, será: 

 

AXILES kN 

1 Nq = V1 0,00 

2 Nq = V2izq + V2der 2952,4 

3 Nq = V3izq + V3der 7879,48 

4 Nq = V4izq + V4der 59,58 

5 Nq = V5 6887,5 

 

También debemos conocer el momento en la cabeza del pilar, que será: 

Mq = Δ M / 2 

Por lo que cada pilar tendrá un momento en su cabeza: 

 

MOMENTO EN LA CABEZA  kNm 

1 Mq = Δ M / 2 0,00 

2 Mq = Δ M / 2 13861,80 

3 Mq = Δ M / 2 7331,88 

4 Mq = Δ M / 2 15042,99 

5 Mq = Δ M / 2 0,00 

 

Pasamos ahora a calcular la carga que procede del viento. 
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• Dimensionado del soporte. 

Para la sección de hormigón buscamos en un prontuario la relación entre el axil y el 

área del soporte, sabiendo que: a · b > N / fcd 

 

 
AXIL Nq (kN) Nq / fcd (cm

2
) Dimensiones (cm) 

1 0,00 0,00 25 x 25 

2 2952,4 2460,33 50 x 50 

3 7879,48 6566,23 85 x 85 

4 59,58 49,65 25 x 25 

5 6887,5 5739,58 80 x 80 

 

• Armado longitudinal. 

Primero calcularemos el momento total por combinación de acciones, considerando 

la simultaneidad, por lo que el Mmáx será el valor que salga más elevado entre: 

M1=0,9 · Mq + MW y M2 = Mq + 0,7 · MW, como no existe viento, realizaremos el 

armado a partir del M2, ya que será el más elevado. Será pues el mismo valor que 

calculamos antes en la cabeza de pilar. 

Ahora pasaremos a calcular la excentricidad, que se obtiene calculando el momento 

entre el axil, para ello nos quedaremos con el valor del M2, considerándolo como 

máximo en todos los casos. 

 

EXCENTRICIDAD e  cm 

1 e = M / N 1,25 

2 e = M / N 2,50 

3 e = M / N 4,25 

4 e = M / N 1,25 

5 e = M / N 4,00 

 

Dimensionamos a partir de esta excentricidad e, sabiendo que: 

As · fyd ≥ 
k N

1,6·b
· (2 · e − b +  

N

a·fcd
), sabiendo que k = 2 

Por lo que cada pilar tendrá un área mínima que será: 

ÁREA MÍNIMA As  cm
2
 

1 As · fyd ≥ 
k N

1,6·b
· (2 · e − b +  

N

a·fcd
) 2,50 

2 As · fyd ≥ 
k N

1,6·b
· (2 · e − b +  

N

a·fcd
) 60,14 

3 As · fyd ≥ 
k N

1,6·b
· (2 · e − b +  

N

a·fcd
) 56,03 

4 As · fyd ≥ 
k N

1,6·b
· (2 · e − b +  

N

a·fcd
) 2,50 

5 As · fyd ≥ 
k N

1,6·b
· (2 · e − b +  

N

a·fcd
) 50,71 
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Ahora estudiamos el número y el diámetro de los redondos que necesitaremos para 

llegar, como mínimo al área que acabamos de calcular: 

 
As (cm

2
) Afinal (cm2) Redondos  

1 2,50 (mínimo) 4,52 4Ø12 

2 60,14 68,60 14Ø25 

3 56,03 58,80 12Ø25 

4 2,50 (mínimo) 4,52 4Ø12 

5 50,71 58,80 12Ø25 

 

• Armado transversal. 

Este tipo de armado lo calculamos a partir de cortante, que puede minorarse con 

ayuda del axil, sabiendo que V = VW – 0,15 N, por lo que en nuestro caso 

obtendríamos que: 

CORTANTE MINORADO kN 

1 V = VW – 0,15 N 0,00 

2 V = VW – 0,15 N 442,86 

3 V = VW – 0,15 N 1181,92 

4 V = VW – 0,15 N 8,94 

5 V = VW – 0,15 N 1033,13 

 

Para calcular el área mínima debemos despejarla de la siguiente fórmula: 

V ≤ a · b · fv + A0 · fs · z/s, siendo s la separación longitudinal considerada s = 15cm, 

z el brazo de palanca que podemos decir que es z = 0,8 · b, fv la tensión a cortadura 

del hormigón armado y fs la tensión del acero limitada a fisuración. 

Normalmente basta con usar cercos de Ø6/0,15m, más un cerco en cabeza de 

soporte. 

3. ESTRUCTURA SOBRE RASANTE (COTA +8,00 m) 

Las plantas sobre rasante tendrán una estructura formada por una especie de viga cajón, 

que se forma por la unión de dos vigas postesadas con las distintas losas postesadas que 

tendrán las plantas. 

3.1 Forjado de losa de hormigón postesada. 

Se va a calcular el último forjado de losa de hormigón postesada, el situado a cota 

+8,00 m, considerando que el resto serán iguales, ya que este es el más desfavorable. 

Este forjado se plantea de losa de hormigón postesada por la gran luz que cubre el 

vano (15-20 m) y por la existencia de grandes voladizos. 

Explicaremos paso por paso cómo hemos calculado las dimensiones de dicha losa: 

• Canto. 

Para estimar el canto mínimo necesario se realizará a partir de la relación entre la luz 

y la esbeltez de dicha losa, según la norma EHE-08, para losas macizas 

unidireccionales de un solo vano, la esbeltez será: λ= 40, según ACIES (Asociación 
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de Consultores Independientes de Estructuras de Edificación) esta relación de 

esbeltez será λ= 48. Usaremos en todo momento la luz de 20 m, por lo que: 

hmin = L / λ, siendo hmin = 20 / 48 = 0,39 → hmin ≈ 0,40 m 

• Efecto del pretensado-postesado. 

Según la EHE-08: 

Con armaduras postesas el hormigonado se realiza antes del tesado de las 

armaduras activas que normalmente se alojan en conductos o vainas. Cuando el 

hormigón ha adquirido suficiente resistencia se procede al tesado y anclaje de las 

armaduras. 

El cable que se postesa tiene un trazado parabólico dentro de la losa, como 

podemos ver en la siguiente imagen. 

 

Al cable se le aplica una fuerza, que denominaremos P, que es perpendicular al 

trazado que sigue al cable. Aunque, calcularemos esta fuerza como una fuerza 

horizontal, ya que el coseno del ángulo que se forma en casi despreciable, por lo 

que siempre trabajaremos con la componente horizontal. 

Esta fuerza P se aplica porque se pretende que trabajen a compresión todas las 

secciones de la losa. 

Para obtener P tenemos que despejar la ecuación: 

qpretensado = (P · e · 8) / L
2

 

La carga del pretensado se estima en un 80% respecto de la carga que soporta 

dicha losa, en nuestro caso, esta carga será: 

qlosa = peso de la losa + formación cubierta + tabiquería y solado +sobrecarga de 

uso por cubierta transitable → qlosa = 0,4 · 25 + 2,5 +5. 

Haremos la variación de cargas y nos quedaremos con la carga más desfavorable 

que será: 

qd = (10+2,5) · 1,35 + (5 · 1,5) → qd = 24,38 kN/m
2

 

Como ya indicamos la carga del pretensado será un 80% de la carga desfavorable 

de la losa, por lo que qpretensado = 20 kN/m
2

. 
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Para hallar la excentricidad, consideramos que se dejan 10 cm por debajo de 

margen para los distintos recubrimientos, por lo que si la losa es de 40 cm, la 

e=10cm. 

Tenemos todos los datos para calcular la fuerza P, que despejando será: 

P = (qpretensado · L
2

) / e · 8 → P = (20 · 20
2

) / (0,1 · 8) → P = 10000 kN 

Para paliar los efectos de las pérdidas del pretensado, tanto a corto como a largo 

plazo, añadimos un 15% más de carga. 

Pfinal = 10000 · 1,15 → Pfinal = 11500 kN 

Las pérdidas instantáneas a corto plazo se pueden dar por tres motivos: 

- Pérdida por penetración de las cuñas. 

- Pérdida por acortamiento del hormigón. 

- Pérdidas por rozamiento de las armaduras. 

Y las pérdidas a largo plazo se producen por: 

- Acortamiento del hormigón diferido por las afluencias. 

- Relajación de las armaduras. 

- Retracción del hormigón. 

Por todos estos motivos debemos añadir un poco más de fuerza al cable desde el 

inicio, como se nos detalle en la EHE-08. 

• Momento y cortante máximos. 

El momento máximo en esta losa será el isostático, ya que es una losa apoyada 

sobre dos puntos, por lo que MISO = (q·L
2

) / 8 → MISO = (24,38 · 20
2

) / 8 → 

MISO = 1219 kNm 

El cortante vendrá dado por la fórmula: V = (q · L) / 2, siendo en nuestro caso: 

V = (24,38 ·20) / 2 → V = 243,8 kN 
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• Cálculo del número de cordones. 

Se plantea utilizar cables de 1860 N/mm
2

, que se tesarán al 80% de la carga de 

rotura, por lo que: fmaxd = 1860 · 0,80 → fmaxd = 1488 N/mm
2

. 

Sabiendo que σ = N/A → 1488 = 11500 · 10
3

/ A → Anecesaria = 7728,5 mm
2

 

Como se usarán cables o alambres de 0,6’’, el área de un cable será: 

Acable = π ((0,6 · 1,52)/2) → Acable =181 mm
2

 

Cada cordón tendrá 7 cables de 181 mm
2

 de área cada uno, por lo que el área del 

cordón será: Acordón = 7 · 181 → Acordón = 1267 mm
2

 

Para saber cuántos cordones necesitamos solo debemos calcular: 

nº cordones = Anecesaria / Acordón → nº cordones = 6,10 ≈ 7 cordones 

Por cada metro de losa tendremos 7 cordones Y1860S7, es decir, tendremos un 

cordón cada 14 cm. 

Según el informe sobre losas postesadas de ACIES, no es necesario disponer más 

armadura pasiva que la cuantía mínima en el centro del vano ya que, con el 

postesado se impide que el hormigón pueda fisurarse. Tendría un comportamiento 

de este tipo: 

 

 

Diferencia entre los distintos efectos que puede tener el postesado, ACIES. 

• Armado necesario: 

Para obtener el armado necesario de una losa, se deben suponer todas sus 

formas de rotura y armarlas para evitar cada tipo de rotura. De forma general 

están la rotura por punzado y la rotura en forma de tejado. La rotura de mayor 

momento suele ser la que tiene menor longitud de líneas de roturas y mayores 

tamaños de las piezas que se desplazan. Usualmente esto ocurre en la bisectriz 

de las líneas de apoyo, es decir, que en nuestro caso, esa línea de rotura será 
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la línea diagonal que divide nuestra losa de 20x1000 m en dos, es decir, la 

longitud de la línea de rotura será de: 101,98 m. Como ocurría con la losa de 

cimentación. 

El momento, sería el que ya hemos calculado: MISO = 1219 kNm 

El brazo de palanca será: 

z = 0,7 · hlosa → z = 0,7 · 0,40 → z = 0,28 m 

Finalmente, el área de acero necesaria por metro lineal sería: 

As = 

M

z·fs
 → As = 1219 / 0,28· 43,4 → As = 100,31 cm

2

 

A partir de este valor, nos vamos a un prontuario que relacione el área con los 

distintos diámetros posibles y obtenemos que la losa tendrá una armadura 

longitudinal de redondos de Ø8 cada 30 cm. 

El armado irá colocado en la dirección perpendicular a la charnela, cosiéndola, 

para así evitar las posibles roturas. Este armado garantiza evitar la rotura frágil 

de la pieza, ya que con el postesado se eliminan las posibles fisuras por la 

compresión del hormigón. Se debe colocar este armado para evitar los 

problemas de tracción que puedan aparecer. 

Además, la losa tendrá un mallazo de reparto de Ø5#350mm. 

• Problemas de punzonamiento. 

El pretensado y el postesado son elementos activos que contribuyen a mejorar muy 

notablemente el comportamiento de una losa frente a los problemas de 

punzonamiento, según se nos relata en el documento de ACIES. 

La compresión que se le da al hormigón mejora notablemente su capacidad 

resistente, gracias a la contribución de la cuantía incrementada por el mayor límite 

elástico del acero activo, la compresión media sobre el perímetro crítico y la 

disminución de la carga de punzonamiento, que es eficaz por la inclinación del 

cable. 

3.2 Vigas postesadas de hormigón en el voladizo. 

Al igual que las losas, las vigas que sujetan ese tubo estructural que estamos formando 

serán de hormigón postesado. Primero vamos a estudiar lo que sucede en la zona del 

voladizo, ya que es la parte donde estas vigas tendrán mayores dificultades. A partir 

del cálculo que se haga para el voladizo, podremos considerar que el resto de la viga 

funcionará de la misma manera. 
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• Dimensionado de la viga. 

El canto de la viga surge a partir del proyecto, ya que ésta ocupará toda la segunda 

planta sobre rasante, por lo que tendrá una dimensión de 4,20 m. 

El ancho b, será de 0,50 m. Es un poco elevado, pero se ha decidido tomar este 

valor para que pueda ir dentro de ese muro de hormigón un aislamiento térmico y 

los cables de postesado. 

• Cálculo de la fuerza y las reacciones en el voladizo. 

Realmente, en la propuesta no existe ningún voladizo, aunque siempre se le ha 

denominado así. La cuestión es que existen dos tubos que vuelan en una parte, uno 

20 m y otro 40 m, pero ambos se unen en un punto, colaborando mutuamente para 

llegar a un equilibrio conjunto. Por eso, en ese punto de unión aparecerá una nueva 

fuerza, F, que deberemos calcular para a partir de eso, poder calcular lo que sucede 

en cada voladizo. Esta fuerza F contrarrestará las cargas que sufre las piezas en 

esta situación, teniendo por tanto el mismo valor, pero diferente sentido en cada uno 

de los voladizos. El punto de unión podemos entenderlo como una rótula. 

 

Vista volumétrica de la propuesta y de los dos voladizos que se encuentran en la esquina. 

Primero calculamos la carga de pretensado, que se realizará de la misma forma que 

con la losa: 

qd = ((2 · 10 · 10) + (2,5 · 10) + (2 · 10) + (0,5 · 4,20 · 25)) · 1,35 + (5· 2 · 10) · 1,5 

→ qd = 297,5 · 1,35 + 100 · 1,5→ qd = 551,63 kN/m 

Ambos lados se deforman, y en el punto de unión esa deformación será igual, 

cumpliéndose por tanto que δ1 = δ2. 
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Dicha deformación se puede calcular según fórmulas de prontuario, para la 

deformación en voladizo se utiliza la siguiente fórmula: 

δ = 
−q·L4

8·E·I
−  

F· L3

3·E·I
+  θ · L 

Donde q es la carga qd que hemos calculado, L es la longitud del tramo, E es el 

módulo elástico del hormigón (25000 N/mm2), I es la inercia de la sección y θ el 

ángulo de giro, que en nuestro caso será 0. 

La inercia la podemos calcular como: 

I = (b · h3) / 12 → I = (0,5 · 4,2
3

) / 12 → I =3,087 m
4

 

Ahora, igualaremos las dos flechas para obtener el valor de la fuerza F. 

−551,63·204

8·25·106·3,087
+ 

F· 203

3·25·106·3,087
=  

−551,63·404

8·25·106·3,087
− 

F· 403

3·25·106·3,087
 → 

-0,143 +3,46 · 10
-5

F = -2,29 -2,76 · 10
-4

F→ F = 8893,95 kN 

Pasamos a calcular las reacciones que surgen en el empotramiento, ubicado en los 

núcleos de comunicación rígidos que funcionan como soportes estructurales: 

RA = qd · L + F → RA = 551,63 · 20 - 8893,95 → RA =2138,45 kN 

RB = qd · L - F → RB = 551,63 · 40 + 8893,95 → RB =30959,15 kN 

• Postesado de la viga de 20 m. 

Pasamos pues a calcular el postesado de la viga de 20 m de luz: 

Los cables en piezas en voladizo llegan hasta su centro de masas, por lo que, en 

este caso, la excentricidad e = 1,80 m. 

El voladizo tendrá la carga carga que en parte será soportada por la fuerza F del 

extremo y por la reacción en el apoyo: 

qdtotal = 551,63 · 20 -8893,95→ qdtotal = 2138,65 kN/m 

Por lo que la carga de pretensado será el 80% de la qdtotal. 

qpretensado = 0,80 · 2138,65 → qpretensado = 1710,92 kN/m. 

En voladizo la fórmula de la fuerza P varía un poco, siendo: 

P = (qpretensado · L
2

) / e · 2 → P = (1710,92 · 20
2

) / (1,80 · 2) → P = 190102,22 kN 

Para paliar los efectos de las pérdidas del pretensado, tanto a corto como a largo 

plazo, añadimos un 15% más de carga. 

Pfinal = 190102,22 · 1,15 → Pfinal = 218617,56 kN 

Se plantea utilizar cables de 1860 N/mm
2

, que se tesarán al 80% de la carga de 

rotura, por lo que: fmaxd = 1860 · 0,80 → fmaxd = 1488 N/mm
2

. 

Sabiendo que σ = N/A → 1488 = 218617,56 · 10
3

/ A → Anecesaria = 146920,40 mm
2
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Como se usarán cables o alambres de 0,6’’, el área de un cable será: 

Acable = π ((0,6 · 1,52)/2) → Acable =181 mm
2

 

Cada cordón tendrá 7 cables de 181 mm
2

 de área cada uno, por lo que el área del 

cordón será: Acordón = 7 · 181 → Acordón = 1267 mm
2

 

Para saber cuántos cordones necesitamos solo debemos calcular: 

nº cordones = Anecesaria / Acordón → nº cordones = 115,96 ≈ 116 cordones 

Por lo tanto, la zona del voladizo de 20 metros tendrá que tener 116 cordones, que 

podremos disponer en 3 filas de 38 cordones separados entre sí 2 cm. 

• Postesado de la viga de 40 m. 

Pasamos pues a calcular el postesado de la viga de 40 m de luz: 

Los cables en piezas en voladizo llegan hasta su centro de masas, por lo que, en 

este caso, la excentricidad e = 1,80 m. 

Además de la carga qd, el voladizo tendrá que soportar la fuerza F, por lo que: 

qdtotal = 551,63 · 40 - 8893,95 → qdtotal = 131171,25 kN/m 

Por lo que la carga de pretensado será el 80% de la qdtotal. 

qpretensado = 0,80 · 13171,25 → qpretensado = 10537 kN/m. 

En voladizo la fórmula de la fuerza P varía un poco, siendo: 

P = (qpretensado · L
2

) / e · 2 → P = (10537 · 40
2

) / (1,80 · 2) → P = 4683111,11 kN 

Para paliar los efectos de las pérdidas del pretensado, tanto a corto como a largo 

plazo, añadimos un 15% más de carga. 

Pfinal = 4683111,11 · 1,15 → Pfinal = 5385577,78 kN 

Se plantea utilizar cables de 1860 N/mm
2

, que se tesarán al 80% de la carga de 

rotura, por lo que: fmaxd = 1860 · 0,80 → fmaxd = 1488 N/mm
2

. 

Sabiendo que σ = N/A → 1488 = 5385577,78 · 10
3

/ A → Anecesaria = 3619339,91 mm
2

 

Como se usarán cables o alambres de 0,6’’, el área de un cable será: 

Acable = π ((0,6 · 1,52)/2) → Acable =181 mm
2

 

Cada cordón tendrá 7 cables de 181 mm
2

 de área cada uno, por lo que el área del 

cordón será: Acordón = 7 · 181 → Acordón = 1267 mm
2

 

Para saber cuántos cordones necesitamos solo debemos calcular: 

nº cordones = Anecesaria / Acordón → nº cordones = 285,66 ≈ 286 cordones 

Por lo tanto, la zona del voladizo de 40 metros tendrá que tener 286 cordones, que 

podremos disponer en 8 filas de 36 cordones separados entre sí 2 cm. 
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• Momentos y cortantes de la viga de 20 m. 

 

El momento vendrá dado por la expresión: 

M = (-q · L
2

) / 2 + F · L → M = (-551,63 · 20
2

) / 2 +8893,95 · 20 → M = 67553kNm 

 

 

Los cortantes serán: 

V1 = F - q · L → V1 = 8893,95 - 551,63 · 20 → V1 =2138,65 kN 

V2 = F → V2 = 8893,95 kN 

 

 

• Armado longitudinal de la viga de 20 m. 

El área mínima necesaria por cuantía geométrica para este armado será: 

As ≥ (C/1000) · b · h → As = (2,8/1000) · 50 · 420 → As = 58,8 cm
2
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Aunque, comprobamos a partir del momento solicitado, que nos dará un área 

mínima de: 

As ≥ Msolicitado / z · fs → As = (67553) / (0,75 · 4,2 · 43,4) → 

As ≥ 494,13 cm
2

 

Este último valor no es completamente cierto, ya que el postesado reduce el 

momento, por lo que tomaremos el valor del armado mínimo para calcular lo que 

precisa la viga. Buscaremos en un prontuario el área que tiene cada tipo de redondo 

y elegiremos el que más convenga, sabiendo que como mínimo debe tener 2Ø12. 

El armado longitudinal estará formado por 12 redondos de Ø25, separados 35 cm 

entre sí y con un recubrimiento superior a estos de 4cm. El anclaje superior será de 

1,35m y la patilla de 0,90 m. Los redondos se dispondrán a lo largo de la viga, 

teniendo 3 redondos Ø25 en los extremos y el resto repartidos longitudinalmente. 

• Armado transversal de la viga de 20 m. 

El área mínima en este caso viene dada por: 

A0 = 

b·s

1400
 → (50 · 0,85 · 420) / 1400→ A0 = 12,75 cm

2

 

s se puede considerar como el brazo de palanca, siendo z = 0,85 · h. 

Con este valor nos vamos a un prontuario y obtenemos que la armadura transversal 

será de 2Ø25. Estos serán los estribos, dos ramas de Ø25 cada una y separadas 

10cm. 

• Momentos y cortantes de la viga de 40 m. 

 

El momento vendrá dado por la expresión: 

M = (-q · L
2

) / 2 – F · L → M = (-551,63 · 40
2

) / 2 – 8893,95 · 40 → M = -797062 kNm 
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Los cortantes serán: 

V1 = F + q · L → V1 = 8893,95 + 551,63 · 40 → V1 = 30959,15 kN 

V2 = F → V2 = 8893,95 kN 

 

• Armado longitudinal de la viga de 40 m. 

El área mínima necesaria por cuantía geométrica para este armado será: 

As ≥ (C/1000) · b · h → As = (2,8/1000) · 50 · 420 → As = 58,8 cm
2

 

Aunque, comprobamos a partir del momento solicitado, que nos dará un área 

mínima de: 

As ≥ Msolicitado / z · fs → As = (797062) / (0,75 · 4,2 · 43,4) → 

As ≥ 5830,31 cm
2

 

Este último valor no es completamente cierto, ya que el postesado reduce el 

momento, por lo que tomaremos el valor del armado mínimo para calcular lo que 

precisa la viga. Buscaremos en un prontuario el área que tiene cada tipo de redondo 

y elegiremos el que más convenga, sabiendo que como mínimo debe tener 2Ø12. 

El armado longitudinal estará formado por 12 redondos de Ø25, separados 35 cm 

entre sí y con un recubrimiento superior a estos de 4cm. El anclaje superior será de 

1,35m y la patilla de 0,90 m. Los redondos se dispondrán a lo largo de la viga, 

teniendo 3 redondos Ø25 en los extremos y el resto repartidos longitudinalmente. 

• Armado transversal de la viga de 40 m. 

El área mínima en este caso viene dada por: 

A0 = 

b·s

1400
 → (50 · 0,85 · 420) / 1400→ A0 = 12,75 cm

2

 

s se puede considerar como el brazo de palanca, siendo z = 0,85 · h. 

Con este valor nos vamos a un prontuario y obtenemos que la armadura transversal 

será de 2Ø25. Estos serán los estribos, dos ramas de Ø25 cada una y separadas 

10cm. 
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3.3 Viga postesada cara este de la propuesta. 

Al igual que las losas, las vigas que sujetan ese tubo estructural que estamos formando 

serán de hormigón postesado. Esta zona también es un poco compleja, porque 

además de tener una gran viga que salva mucha luz, ésta es perforada para generar 

ventanas en la propuesta. 

• Dimensionado de la viga. 

La viga en este caso ocupará las dos plantas que existen sobre rasante, por lo que 

el canto tendrá una dimensión de 10,00 m y el ancho, será igual para todas las vigas 

postesadas, tendrá una dimensión de 0,50 m. 

• Estado de la cuestión. 

La mayor dificultad que encontramos en esta viga son los grandes huecos que tiene, 

ya que será bastante complejo poder pasar los cables del postesado sin encontrarse 

con ningún obstáculo. La viga estará apoyada en cuatro puntos, los de los bordes 

podemos considerarlos como empotramientos, configurándose de la siguiente 

manera: 

 

 

El postesado que se plantea sería el siguiente: 

 

 

 

Como vemos, el principal problema reside en el vano 1. Primero lo calcularemos 

como si no existiese ningún problema con el hueco, para ver cómo se comportaría, 

luego se probará a hacerlo con armado normal, sin armadura activa de postesado. 

• Cálculo de la carga. 

Como en los casos anteriores, calcularemos la carga que recibe la viga. Debemos 

considerar que será la mitad de la carga total, ya que la otra mitad la recibirá la viga 

interior. 

qdtotal = (25 · 0,4 + 2,50) · 1,35 + (5 · 3) · 1,50 → qdtotal = 16,88 + 22,5 → 

qdtotal = 39,38 kN/m 

Por lo que la carga que recibirá la viga será: qd = 39,38 / 2 → qd = 19,69 kN/m 
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• Postesado de la viga. 

Los cables en piezas en voladizo llegan hasta su centro de masas, por lo que, en 

este caso, la excentricidad e = 4,85 m. 

Por lo que la carga de pretensado será el 80% de la qd. 

qpretensado = 0,80 · 19,69 → qpretensado = 15,75 kN/m. 

La viga tiene tres vanos, por lo tanto, tendremos que calcular la fuerza del 

pretensado en cada uno de ellos. Habrá uno de 27,5 m, otro de 40,0 m y el tercero 

será de 32,5 m 

La fórmula para calcular la fuerza de los cables de pretensado será: 

P1 = (qpretensado · L
2

) / e · 8 → P1 = (15,75 · 27,5
2

) / (4,85 · 8) → P1 = 306,98 kN 

P2 = (qpretensado · L
2

) / e · 8 → P2 = (15,75 · 40,0
2

) / (4,85 · 8) → P2 = 649,48 kN 

P3 = (qpretensado · L
2

) / e · 8 → P3 = (15,75 · 32,5
2

) / (4,85 · 8) → P3 = 428,76 kN 

Para paliar los efectos de las pérdidas del pretensado, tanto a corto como a largo 

plazo, añadimos un 15% más de carga. 

Pfinal1 = 306,98 · 1,15 → Pfinal1 = 353,03 kN 

Pfinal2 = 649,48 · 1,15 → Pfinal2 = 746,90 kN 

Pfinal3 = 428,76 · 1,15 → Pfinal3 = 493,07 kN 

Se plantea utilizar cables de 1860 N/mm
2

, que se tesarán al 80% de la carga de 

rotura, por lo que: fmaxd = 1860 · 0,80 → fmaxd = 1488 N/mm
2

. 

Sabiendo que: 

σ = N1/A → 1488 = 353,03 · 10
3

/ A → Anecesaria1 = 237,25 mm
2 

σ = N2/A → 1488 = 746,90 · 10
3

/ A → Anecesaria2 = 501,95 mm
2 

σ = N3/A → 1488 = 493,07 · 10
3

/ A → Anecesaria3 = 331,32 mm
2 

Como se usarán cables o alambres de 0,6’’, el área de un cable será: 

Acable = π ((0,6 · 1,52)/2) → Acable =181 mm
2

 

Cada cordón tendrá 7 cables de 181 mm
2

 de área cada uno, por lo que el área del 

cordón será: Acordón = 7 · 181 → Acordón = 1267 mm
2

 

Para saber cuántos cordones necesitamos solo debemos calcular: 

nº cordones vano 1 = Anecesaria1 / Acordón → nº cordones vano 1= 0,19 ≈ 1 cordón 

nº cordones vano 2 = Anecesaria2 / Acordón → nº cordones vano 2= 0,40≈ 1 cordón 

nº cordones vano 3 = Anecesaria3 / Acordón → nº cordones vano 3= 0,26 ≈ 1 cordón 

Por lo tanto, en esta viga tendremos un cordón, del tipo Y1886S7, en cada vano, con 

7 cables. 
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• Momentos de la viga. 

Los momentos los hemos calculado según las fórmulas de prontuario que aparece 

en la siguiente tabla, siendo en cada punto: 

 

MOMENTOS kNm 

Extremo 1 — 0,00 

Centro tramo 1 M
+
=q · L1

2
 /11,6 1283,67 

Extremo tramo 1 M
-
=q · L1

2
 / 11,6 1283,67 

Extremo tramo 2 M
-
=q · L2

2
 / 16 1969,00 

Centro tramo 2 M
+
=q · L2

2
 / 16 1969,00 

Extremo tramo 2 M
-
=q · L2

2
 / 16 1969,00 

Extremo tramo 3 M
-
=q · L3

2
 / 11,6 1792,89 

Centro tramo 3 M
+
=q · L3

2
 / 11,6 1792,89 

Extremo 3 — 0,00 

 

 

• Armado longitudinal de la viga de 20 m. 

El área mínima necesaria por cuantía geométrica para este armado será: 

As ≥ (C/1000) · b · h → As = (2,8/1000) · 50 · 1000 → As = 140 cm
2

 

Aunque, comprobamos a partir del momento solicitado, que nos dará un área 

mínima de: 

As ≥ Msolicitado / z · fs → As = (1969,00) / (0,75 · 10 · 43,4) → 

As ≥ 6,05 cm
2

 

El último valor ha sido calculado con el valor del momento más elevado que tiene la 

viga, como podemos comprobar, será mayor el valor del área según su cuantía 

geométrica, por lo que el armado pasivo longitudinal se elegirá con ese valor. 

Buscaremos en un prontuario el área que tiene cada tipo de redondo y elegiremos 

el que más convenga, sabiendo que como mínimo debe tener 2Ø12. 

El armado longitudinal estará formado por 29 redondos de Ø25, con un 

recubrimiento superior a estos de 4cm. El anclaje superior será de 1,35m y la patilla 

de 0,90 m. Los redondos se dispondrán a lo largo de la viga, teniendo 5 redondos 

Ø25 en los extremos y el resto repartidos longitudinalmente cada 50 cm. 
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• Armado transversal de la viga de 20 m. 

El área mínima en este caso viene dada por: 

A0 = 

b·s

1400
 → (50 · 0,85 · 1000) / 1400→ A0 = 30,36 cm

2

 

s se puede considerar como el brazo de palanca, siendo z = 0,85 · h. 

Con este valor nos vamos a un prontuario y obtenemos que la armadura transversal 

será de 8Ø25. Estos serán los estribos, ocho ramas de Ø25 cada una y separadas 

10cm. 

• Problemática del vano 1. 

Como hemos visto, el armado longitudinal se ha calculado para el momento 

solicitado más elevado, dando un resultado menor que si se calculase según el 

armado mínimo necesario por cuantía geométrica, por lo que podemos entender 

que, si colocamos este tipo de armado, no haría falta postesar el vano 1. También 

se puede pensar así que toda esta viga no debería estar postesada y que podría 

calcularse como una viga de hormigón armado convencional, pero se plantea dejar 

el postesado para ir a favor de una mayor seguridad, además de que para que esta 

pieza funcione como el resto del conjunto. 

• Resto de la estructura. 

El resto de las vigas de la propuesta se calculará de la misma forma, exceptuando 

la situada en el alzado norte, ya que como todo este está apoyado sobre el muro 

pantalla, se puede resolver con un muro armado normal, no es necesario usar 

cordones de postesado. 

4. ESTRUCTURA PLANTA -1 (COTA -0,80 m) 

Esta planta continuará con la idea de la estructura de viga cajón de las superiores, por lo 

que la losa postesada de hormigón que actúa como forjado tendrá las mismas 

características que las de las plantas superiores. La diferencia radica principalmente en la 

parte interior de la propuesta, la que da a la plaza la estructura vertical estará formada por 

pilares de hormigón armado, como sucede en la planta superior. 

4.1 Soportes de hormigón armado. 

Los pilares que calcularemos serán estos, considerando todas las cargas superiores 

que le llegan más las cargas de viento, ya que serán los que más carga tengan y por 

tanto la situación más desfavorable. Los pilares de la planta baja tendrán el mismo 

dimensionado y armado, ya que se pretende que exteriormente sean pilares continuos 

con el mismo tamaño. 

Vamos a explicar paso por paso este dimensionado: 

• Carga, momentos y cortantes. 

Existirán dos tipos de cargas: las gravitatorias y las cargas a viento. Para llevar a 

cabo el cálculo se ha considerado que estamos trabajando con unos pórticos, 

formados por la viga superior postesada y los pilares de hormigón. Por lo que 

tendremos unos anchos tributarios: 
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La carga gravitatoria será la carga superficial que recibe del forjado por el ancho 

tributario de la viga, que en este caso será: S = 7,1 m. 

Primero vamos a ver la carga superficial que reciben los pilares de la planta -1, ya 

que serán los que mayor carga tengan que recibir para poder determinar 

posteriormente la sección que deberán tener. 

La carga superficial, qd, será: 

qd = (25 · 0,5 · 4,2 + 25 ·0,4 · 7,5 +2 + 2,50) · 1,35 + (5,00 + 5,00) 1,50 → 

qd = 178,2 + 15,00 → qd = 193,2 kN/m 

Por lo que la carga gravitatoria, q, será: q = qd · S → q = 193,2 · 7,1 → 

q=1371,72kN/m 

 

Como podemos ver, estamos trabajando con una viga que tiene una longitud total 

de 35m, existirá otra viga igual, a su lado, ya que se ha generado una junta de 

dilatación. Los pilares de esta última serán iguales a los que calculemos ahora. 

Teniendo la carga gravitatoria, obtenemos la gráfica de momentos para este caso: 

 

MOMENTOS kNm 

Extremo 1 — 0,00 

Centro tramo 1 M
+
=q · L1

2
 /11,6 11825,17 

Extremo tramo 1 M
-
=q · L1

2
 / 11,6 11825,17 

Extremo tramo 2 M
-
=q · L2

2
 / 16 8573,25 

Centro tramo 2 M
+
=q · L2

2
 / 16 8573,25 

Extremo tramo 2 M
-
=q · L2

2
 / 16 8573,25 

Extremo tramo 3 M
-
=q · L3

2
 / 11,6 26606,64 

Centro tramo 3 M
+
=q · L3

2
 / 11,6 26606,64 

Extremo 3 — 0,00 
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Y los cortantes serían los siguientes: 

 

• Axil en soporte. 

Lo que se suele realizar para calcular el axil es considerar que cada forjado aporta 

la misma carga en el soporte, por lo que se multiplica por el número de forjados. En 

nuestro caso, al calcular la carga q se ha previsto lo que sucede en cada forjado, 

por lo que no tendremos que multiplicarlo por el número de forjados que existen 

sobre la cabeza de los pilares. 

Cada axil, denominado Nq, será: 

AXILES kN 

1 Nq = V1 5820,65 

2 Nq = V2izq + V2der 2748,81 

3 Nq = V3izq + V3der 3550,96 

4 Nq = V4 8455,36 

 

También debemos conocer el momento en la cabeza del pilar, que será: 

Mq = Δ M / 2 

Por lo que cada pilar tendrá un momento en su cabeza: 

MOMENTO EN LA CABEZA  kNm 

1 Mq = Δ M / 2 0,00 

2 Mq = Δ M / 2 10199,21 

3 Mq = Δ M / 2 17589,95 

4 Mq = Δ M / 2 0,00 

 

Pasamos ahora a calcular la carga que procede del viento. 

La resultante del viento, W, viene dada por la expresión: W = wd · S · H, por lo que 

en nuestro caso será: W = 0,80 · 7,1 · 3,5 → W = 19,88 kN 

La resultante se repartirá entre los soportes, siendo el doble en los soportes 

interiores. Calcularemos este reparto a partir de una constante v, que viene dada por 

la expresión: 

v = (W · n) / (2 + 2 · m) → v = (19,88 · 3) / (2 + 2 · 2) → v =9,94 
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La cortante a viento en los nudos exteriores será: Vw = v y en los nudos interiores: 

Vw = 2 · v, por lo que en nuestro caso sería: 

 

CORTANTE A VIENTO VW kN 

1 Vw = v 9,94 

2 Vw = 2 · v 19,88 

3 Vw = 2 · v 19,88 

4 Vw = v 9,94 

 

El momento a viento en cabeza de pilar viene dado por: MW = VW · H/2, siendo: 

MOMENTO VIENTO EN LA CABEZA  kNm 

1 MW = VW · H/2 17,40 

2 MW = VW · H/2 34,79 

3 MW = VW · H/2 34,79 

4 MW = VW · H/2 17,40 

 

• Dimensionado del soporte. 

Para la sección de hormigón buscamos en un prontuario la relación entre el axil y el 

área del soporte, sabiendo que: a · b > N / fcd 

 
AXIL Nq (kN) Nq / fcd (cm

2
) Dimensiones (cm) 

1 5820,65 4850,54 70 x 70 

2 2748,81 2290,68 50 x 50 

3 3550,96 2959,13 55 x 55 

4 8455,36 7046,13 85 x 85 

 

• Armado longitudinal. 

Primero calcularemos el momento total por combinación de acciones, considerando 

la simultaneidad, por lo que el Mmáx será el valor que salga más elevado entre: 

M1=0,9 · Mq + MW y M2 = Mq + 0,7 · MW 

Realizaremos ambos y nos quedaremos con el momento que sea superior en todos 

los casos: 

 
Mq (kNm) MW (kNm) M1 (kNm) M2 (kNm) 

1 0,00 17,40 17,40 12,18 

2 10199,21 34,79 9214,08 10223,56 

3 17589,95 34,79 15865,75 17614,30 

14 0,00 17,40 17,40 12,18 

 

Ahora pasaremos a calcular la excentricidad, que se obtiene calculando el momento 

entre el axil, para ello nos quedaremos con el valor del M2, considerándolo como 

máximo en todos los casos. 
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EXCENTRICIDAD e  cm 

1 e = M / N 3,50 

2 e = M / N 2,50 

3 e = M / N 2,75 

4 e = M / N 4,25 

 

Dimensionamos a partir de esta excentricidad e, sabiendo que: 

As · fyd ≥ 
k N

1,6·b
· (2 · e − b +  

N

a·fcd
), sabiendo que k = 2 

 

Por lo que cada pilar tendrá un área mínima que será: 

ÁREA MÍNIMA As  cm
2
 

1 As · fyd ≥ 
k N

1,6·b
· (2 · e − b +  

N

a·fcd
) 31,64 

2 As · fyd ≥ 
k N

1,6·b
· (2 · e − b +  

N

a·fcd
) 19,13 

3 As · fyd ≥ 
k N

1,6·b
· (2 · e − b +  

N

a·fcd
) 20,16 

4 As · fyd ≥ 
k N

1,6·b
· (2 · e − b +  

N

a·fcd
) 48,50 

 

Ahora estudiamos el número y el diámetro de los redondos que necesitaremos para 

llegar, como mínimo al área que acabamos de calcular: 

 
As (cm

2
) Afinal (cm2) Redondos  

1 31,64 31,70 10Ø20 

2 19,13 19,60 4Ø25 

3 20,16 25,12 8Ø20 

4 48,50 49,00 10Ø25 

 

• Armado transversal. 

Este tipo de armado lo calculamos a partir de cortante, que puede minorarse con 

ayuda del axil, sabiendo que V = VW – 0,15 N, por lo que en nuestro caso 

obtendríamos que: 

CORTANTE MINORADO kN 

1 V = VW – 0,15 N 863,16 

2 V = VW – 0,15 N 392,44 

3 V = VW – 0,15 N 512,76 

4 V = VW – 0,15 N 1258,36 

 

Para calcular el área mínima debemos despejarla de la siguiente fórmula: 

V ≤ a · b · fv + A0 · fs · z/s, siendo s la separación longitudinal considerada s = 15cm, 

z el brazo de palanca que podemos decir que es z = 0,8 · b, fv la tensión a cortadura 

del hormigón armado y fs la tensión del acero limitada a fisuración. 
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Normalmente basta con usar cercos de Ø6/0,15m, más un cerco en cabeza de 

soporte. 

5. NÚCLEOS RÍGIDOS 

Se ha realizado un predimensionado del núcleo rígido con números estimados para más 

o menos ver si se encontraba bien dimensionado según el diseño. Se ha considerado 

como si fuera un pilar de hormigón y se ha estimado su canto mediante la siguiente 

fórmula: 

N < a· b· fc’; siendo N los axiles que recibe, a· b el área del núcleo rígido y fc’ la tensión 

segura del hormigón HA- 25 en el que se realiza. 

Se han considerado varios axiles para el dimensionado del núcleo rígido de tal manera 

que se ha realizado una tabla resumen que los acoge todos: 

 
Pelemento (kN) Número de elementos Ptotal (kN) 

Forjado losa postesada de hormigón 10000,00 3 30000,00 

Formación de cubierta 2500,00 1 2500,00 

Forjado losa alveolar 7200,00 1 7200,00 

TOTAL 39700,00 

 

Para el peso de los distintos forjados se ha calculado solo de la mitad de cada banda, es 

decir, la longitud de 50 m en vez de 100 m que sería el total. Además, el peso de esto no 

solo es soportado por estos núcleos, sino que se reparte conjuntamente con las vigas que 

llegan al muro pantalla y los pilares, por lo que podríamos reducir el peso total que 

acabamos de calcular. Primero lo haremos con todo este peso, para ver si directamente 

cumple. 

Ahora procederemos a calcular el otro factor de la ecuación (a· b· fc’). 

Para calcular el área del núcleo rígido hay que calcular el área del perímetro del núcleo 

rígido menos el área del vacío interior. ANR = Aperímetro- Avacío = (10,00 · 5,00) – ((9,00 · 4,00) 

→ ANR = = 14,00 m
2

. 

Fc’ es la tensión segura 1,4 del hormigón HA- 25. Fc’ = 0,8 kN/cm2 = 8000 kN/m2. 

N = a· b· fc’ = 14,00· 8000 → N = 112000 kN 

Dado que 112000 > 39700 , podemos decir que las dimensiones del núcleo rígido sirven 

y que además, se podría considerar reducir la carga de las vigas y de los pilares en un 

35% aproximadamente ya que sería el valor con el que el núcleo que hemos diseñado 

funcionaría y trabajaría al 100%. 
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ANEXOS FICHAS TÉCNICAS 
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1. Fichas técnicas de la losa alveolar pretensada. 

A continuación, se adjuntan las fichas técnicas elaboradas por la empresa Forjados 

Secusa S.A. de la losa alveolar pretensada 50B-2. 
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2. Cálculo del muro pantalla. 

Los cálculos y comprobaciones del muro pantalla se han realizado con CYPE. Ahora se 

adjuntan los valores principales que se pueden extraer de la memoria que se extrae 

directamente del programa. 

El terreno, como ya se ha contado, está formado por varios estratos, éstos serían: 

 

Estratos del terreno, CYPE. 

La elaboración del muro pantalla se realizará en 7 fases, en cada una de ellas podemos 

obtener los valores de los distintos tipos de esfuerzos. Éstos serían: 
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En la fase final obtenemos los esfuerzos que vemos en la tabla superior. Gráficamente 

quedarían representados así: 

 

Esfuerzos sin mayorar de desplazamientos. 
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Esfuerzos sin mayorar de la ley de axiles. 

 

Esfuerzos sin mayorar de la ley de cortantes. 
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Esfuerzos sin mayorar de la ley de momentos flectores. 

 

Esfuerzos sin mayorar de la ley de empujes. 
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Esfuerzos sin mayorar de la presión hidrostática. 

Se adjuntan las tablas con los resultados en los elementos de apoyo: 
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La descripción del armado sería: 
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Se realizan comprobaciones geométricas y de resistencia, que serían: 
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Se adjuntan ahora las tablas de comprobaciones de estabilidad, en las que se aplican los 

coeficientes de seguridad: 

 

También se adjunta la tabla de comprobaciones de estabilidad según el círculo de 

deslizamiento pésimo: 
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Como podemos observar, todas las comprobaciones se cumplen, por lo que podemos 

concluir que este sería el muro pantalla final, con las siguientes dimensiones: 

 

 

 


