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MEMORIA
Información general
Descripción general del edificio
Proyecto: Instituto Botánico del CSIC en Barcelona
Arquitecto: Carlos Ferrater i Lambarri
Superficie aproximada: 3300 m²
Año de construcción: 2002
Localización: Barcelona
El edificio sede del Instituto Botánico de Barcelona, un centro dependiente del Consejo Superior de
Investigaciones Científicas, se sitúa en la cota más alta del Jardín Botánico de Barcelona, en la ladera
de la montaña de Montjuïc, junto al Anillo Olímpico. Es obra del arquitecto barcelonés Carlos
Ferrater i Lambarri (Barcelona, 22 de noviembre de 1944), quien realizó años antes la intervención
en el propio Jardín Botánico.

Imagen de la fachada
noroeste del edificio, con
vistas al Jardín Botánico

El edificio, construido entre los años 2001-2002, se vuelca sobre el ala noreste del jardín, con vistas
sobre la ciudad de Barcelona. La idea de proyecto del arquitecto fue colocar una gran pastilla
horizontal sobre la ladera, intersecándose con el terreno natural en pendiente y actuando a modo
de bisagra entre las dos cotas topográficas. De esta manera, la sección permite organizar los
distintos programas mediante accesos independientes, uno desde la carretera posterior, y otro
desde la trama de caminos del jardín.
Esta gran pastilla se desdobla en tres niveles diferenciados, atendiendo a su programa:
- Un primer nivel subterráneo, ubicado en el gran vaso de hormigón que configura la cimentación
y que contiene, con una climatización específica, los depósitos de plantas, libros, el gran herbario,
así como las instalaciones y la pequeña área de trabajo.
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Esta planta actúa como contrapeso estructural del sistema constructivo de las plantas superiores:
un conjunto de pantallas, muros y jácenas de hormigón armado que organizan el programa y
sustentan el nivel intermedio (a la cota del jardín) y de los que suspende la planta superior (al nivel
de la plataforma de acceso y el aparcamiento posterior).

Imagen del edificio sobre la ladera de Montjuïc

- En el nivel intermedio, comunicado con la red de caminos del Jardín Botánico, se ubican la sala
polivalente y el Museo Salvador, el área de exposiciones y la cafetería-restaurante. Todos ellos con
acceso al público que visita el jardín.

Imagen de la sala
polivalente en la planta
baja del edificio

- En el nivel superior se sitúa el área restringida destinada a los científicos: la biblioteca, las zonas
de investigación y laboratorios, y el área de administración.
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Imagen de la biblioteca y
el área de investigación
de la primera planta

La planta presenta una estricta modulación en crujías de seis metros, las cuáles van adaptándose a
las diferentes solicitaciones estructurales y de iluminación componiendo un continuo en el que los
voladizos se van haciendo más potentes conforme la caída topográfica del terreno aumenta. En la
construcción se utilizaron los mismos materiales ya presentes en la construcción del jardín: el
hormigón visto y el acero corten.

Imagen de la fachada lateral
del edificio en la que se
observa el voladizo y el
esquema estructural
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Usos y superficies
El edificio tiene una superficie total construida de unos 3300 m2, que se organiza en tres plantas con
usos bien diferenciados, si bien a su vez en cada planta se pueden diferenciar varias zonas:
- El nivel inferior o planta sótano se encuentra en su totalidad bajo el nivel del suelo exterior,
estando delimitado en todo su perímetro por muros de hormigón. Este nivel está destinado a los
depósitos de plantas del Instituto y el gran herbario (en la parte derecha de la planta), así como
una pequeña área de trabajo delimitada por los aseos y el núcleo de escaleras por un lado, y por
un patio abierto al exterior por el otro extremo. La primera zona cuenta con una climatización
específica cuyas instalaciones se sitúan en la planta de cubierta del edificio.
El depósito de plantas y herbario tiene una superficie en planta de 672 m 2, mientras que el área
de trabajo cuenta en total con unos 290 m2. Los aseos son unos 12 m2, mientras que el núcleo de
comunicación ocupa sobre 25 m2.

- El nivel intermedio o planta baja está abierto por un lado a la cota del jardín, mientras que por
el lado opuesto está delimitado por unos muros de contención que soportan las tierras de la ladera
posterior. Esta planta presenta en fachada una gran cristalera que comunica con la red de caminos
del Jardín Botánico. En este nivel se ubican, de izquierda a derecha, la sala polivalente y el Museo
Salvador, un núcleo de escaleras que separa esta zona del área de exposiciones, y la cafeteríarestaurante en el otro extremo de la planta. Todas estas zonas, como ya se ha comentado, tienen
acceso libre para el público que visita el jardín.
La sala polivalente cuenta con una superficie de 273 m2, mientras que el área de exposiciones tiene
361 m2. La cafetería-restaurante tiene sobre 184 m2, los aseos unos 8 m2, y la zona del núcleo de
comunicación unos 65 m2.
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- El nivel superior o planta primera es la zona privada del Instituto, la que alberga el área restringida
para los científicos. Cuenta con acceso independiente del resto del edificio, ya que su parte
posterior permite el acceso al nivel de la cota superior de la ladera donde se encuentra el
aparcamiento de vehículos, mientras que la parte frontal se encuentra en voladizo sobre el nivel
del jardín, aumentando a medida que la caída topográfica del terreno aumenta y dándole al
edificio su imagen característica. En este nivel se distribuye, de izquierda a derecha, la biblioteca,
el núcleo de escaleras, las zonas de investigación y laboratorios, y por último el área de
administración.
La biblioteca tiene una superficie en planta de 242 m 2, mientras que los laboratorios y el área de
investigación ocupan alrededor de 550 m2, y el área de administración unos 192 m2. Los aseos
ocupan unos 24 m2, y el núcleo de escaleras unos 48 m2.

Geometría y condicionantes de arquitectura
Como puede observarse con claridad, la planta presenta una estricta modulación en 16 crujías de
seis metros cada una, delimitadas por las pantallas, pilares y jácenas. Esta es la característica principal
del edificio, puesto que esta modulación se traslada directamente al exterior, otorgándole al edificio
su característica imagen. Por tanto, las luces y las crujías son un condicionante importante, que
determinará en gran medida el tipo estructural. Sin embargo, es posible alterar en cierta medida la
disposición de los pilares dentro de esa línea de crujías que marcan las pantallas, o incluso
suprimirlos en planta baja. Se abre así la posibilidad de plantear variaciones en el esquema original
que puedan mejorar el espacio arquitectónico, sobre todo en la sala de exposiciones y la sala
polivalente, donde la supresión de los pilares puede suponer un valor añadido a dichos espacios.
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Imagen de la fachada
noroeste del edificio,
donde
se
pueden
observar las pantallas
que sujetan la primera
planta y definen la
modulación interna de
las plantas

Por otro lado, todos los niveles pueden dividirse en tres zonas atendiendo a la distribución de usos
en planta, pudiéndose definir líneas divisorias en plantas, una coincidente con el núcleo de escaleras,
y la otra con el quiebro en planta del edificio en su fachada trasera. Estas líneas pueden servir para
plantear un posible esquema estructural, o dónde colocar las juntas de dilatación.
Otro condicionante arquitectónico importante que puede tener una influencia notable en el
planteamiento estructural es la altura libre mínima necesaria. Esta distancia depende
fundamentalmente de los usos del edificio, por lo que podemos tomar un valor de entre 2.7 y 3 m,
que puede entenderse como adecuado. De hecho, en la realidad, en la planta sótano existe en
algunas zonas un falso techo continuo con un descuelgue que varía entre 0.5 y 0.25 m, permitiendo
una altura libre de 2.85 m, y de 3.1 m en las zonas en las que no existe falso techo. En la planta baja,
la cafetería y el área de exposición cuenta también con un falso techo con un descuelgue de 0.5 m
que deja unos 2.6 m libres, si bien en el resto de zonas la altura libre es de 2.85 m o 3.1 m en el
caso de que exista o no falso techo. En la planta primera, la altura libre en la zona más cercana a la
fachada en voladizo es de 2.75 m, si bien la zona opuesta tiene una altura mayor, sobre unos 3.8 m
que a veces se descuelga 1 m con un falso techo para dar continuidad a todo el espacio. En cualquier
caso, el espacio entre el forjado y el falso techo suele albergar fundamentalmente los conductos de
climatización de todas las zonas del edificio, así como las luminarias y demás elementos de
instalaciones. Por tanto, los posibles descuelgues de vigas u otros elementos estructurales deben
plantearse teniendo en cuenta dichas instalaciones.
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Normativas de referencia
Normativas de obligado cumplimiento
-

-

Ley de Ordenación de la edificación. Ley 38/1999. 05/11/1999, de la Jefatura del Estado. BOE
6/11/99.
Código Técnico de la Edificación. Real Decreto 314/2006. 17/03/2006. Ministerio de la
Vivienda. BOE 28/03/2006.
Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08. Real Decreto 1247/2008. 17/06/2008. Ministerio
de Fomento.
Instrucción de Acero Estructural EAE. Real Decreto 751/2011. 27/05/2011. Ministerio de
Fomento.
Norma de Construcción Sismorresistente: parte General y Edificación. NCSE-02. Real
Decreto 997/2002. 27/09/2002. Ministerio de Fomento.

Normativa y documentos de carácter consultivo

-

Eurocódigos 0 y 1.

-

H.P.9-96. Recomendaciones para el proyecto y construcción de losas postensadas con
tendones no adherentes, Asociación Técnica Española de Pretensado, Madrid, 1996.

Eurocódigo 2, parte 1 (UNE EN 1992-1-1).
Eurocódigo 3, partes 1-1 y 1-8 (UNE EN 1993-1-1:2005 y UNE EN 1993-1-8:2005).
Eurocódigo 4, parte 1 (UNE EN 1994-1-1:2004).
ACI 318-05. Building code requirements for structural concrete (Chapter 18. Prestressed
concrete). American Concrete Institute, 2005.
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Acciones
Categorías de uso
En función de los usos y la configuración del edificio se obtienen de la normativa correspondiente
los valores de la sobrecarga, asimilando en su caso a las categorías de uso que corresponda. Por
tanto, las sobrecargas de uso, según CTE DB SE-AE, son:
Zonas de trabajo/investigación

categoría de uso C1

aumentamos a 3 kN/m²

Biblioteca/depósito de plantas

ap. 3.1.1, punto 5

tomamos 7.5 kN/m²

Administración/despachos

categoría de uso B

aumentamos a 3 kN/m²

Sala de exposición

categoría de uso C3

tomamos 5 kN/m²

Cafetería-restaurante

categoría de uso C5

tomamos 5 kN/m²

Porches

ap. 3.1.1, punto 6

aumentamos a 5 kN/m²

Cubierta

categoría de uso G1

aumentamos a 1.5 kN/m²

Estos valores, tomados a partir del valor de referencia de la categoría de uso del CTE, han sido
aumentados en algunos casos para dotar al edificio de mayor flexibilidad en cuanto a su carga de
explotación final.
Además, en función de estos valores y la distribución de los usos en planta, y para que no resulte
una zonificación elevada de las cargas, se ha hecho la siguiente agrupación con zonas cuyos usos
presentan cargas similares:

Planta primera

Planta baja

Planta sótano

alumno José María Correa Arenas
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Cerramientos y particiones
Según la información recabada sobre el proyecto, la composición constructiva de los diferentes
cerramientos y la estimación de sus pesos (considerando una altura de 3 m) es la siguiente:

Cerramiento tipo 1:
Rev. Exterior

chapa acero

0.4 kN/m

Tabique ladrillo

e = 9 cm

3 kN/m

Aislante térmico

e= 4 cm

0.3 kN/m

Rev. Interior

cartón yeso

0.5 kN/m

Total

4.2 kN/m

Cerramiento tipo 2:
Vidriera con carpint. e = 6 mm
Total

1 kN/m
1 kN/m

Sección constructiva cerramiento fachada trasera (suroeste)

alumno José María Correa Arenas
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Cerramiento tipo 3:
Rev. Exterior

chapa acero

0.2 kN/m

Tabique ladrillo

e = 9 cm

1.5 kN/m

Aislante térmico

e= 4 cm

0.2 kN/m

Rev. Interior

cartón yeso

0.3 kN/m

Carpintería

vidrio 6 mm

0.5 kN/m

Total

2.7 kN/m

Sección constructiva cerramiento fachada principal (noroeste)

En cuanto a la tabiquería y particiones interiores del edificio, según el apartado 2.1 punto 3, y
teniendo en cuenta que la mayor parte está compuesta por tabiques ligeros con trasdosados de
cartón-yeso, adoptaremos este peso como una carga equivalente de 1 kN/m 2 uniformemente
distribuida en toda la planta.
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Solados, falsos techos y cubiertas
La solería original del edificio está compuesta por baldosas de terrazo de aproximadamente 4 cm
de espesor. Los falsos techos son también una carga permanente que se añadirá, al igual que la
solería, al peso total del forjado. Por tanto, por simplificación y para dejar cierta flexibilidad a posibles
intervenciones futuras en el edificio, se asimilará el peso de la solería y los falsos techos a una carga
permanente y uniformemente distribuida de 1.5 kN/m2.
La cubierta del edificio, por su parte, presenta dos soluciones distintas. La primera está compuesta
según la sección constructiva por una cubierta plana invertida con acabado de grava, con formación
de pendiente de hormigón ligero, lámina impermeabilizante de tipo asfáltica, y aislante térmico de
poliestireno extruido. La segunda, en cambio, está compuesta por una cubierta planta con
aislamiento térmico entre rastreles de madera, contrachapado sobre los rastreles, lámina
impermeabilizante, y acabado superior compuesto por una chapa de acero. Por tanto, se
considerará un valor de peso de este elemento constructivo sobre el forjado de 2.5 kN/m2 para el
primer caso, y de 1.5 kN/m2 para el segundo.
Al porche de planta baja, situado bajo el voladizo, al ser exterior, tendrá también un acabado de
cubierta plana invertida similar al anterior, pero con una solería de cierta importancia. Por tanto,
aumentaremos en esta zona debido al acabado de cubierta a 3.5 kN/m2.

Instalaciones y elementos singulares
Las instalaciones de climatización del edificio están divididas en dos sistemas. El primero de ellos
está compuesto por un sistema centralizado de producción aire-agua, que alimenta una serie de
fancoils distribuidos por el interior del edificio, mientras que el segundo es un sistema de expansión
directa que trata el aire del depósito de plantas y herbario de la planta sótano. Por tanto, sólo
tendremos en cuenta por su repercusión en peso, la carga que suponen las máquinas situadas en
el exterior del edificio, concretamente en la parte de la cubierta situada sobre el núcleo de escaleras.
El peso de estas máquinas lo asimilaremos a una carga permanente uniformemente distribuida
sobre una bancada de instalaciones de hormigón de unos 6x2.5 m, situada sobre el forjado de
cubierta del edificio. El valor de esta carga total (bancada + máquinas) será de 5 kN/m2, y la posición
será la indicada en el plano de cargas.

Peso propio de la estructura
Como peso propio de la estructura nos referimos básicamente al peso de los forjados, si bien en
este edificio también tienen una repercusión elevada los muros perimetrales y las pantallas.
Puesto que son estos mismos elementos los que pretendemos dimensionar, solo tomaremos este
valor cuando hagamos un cálculo manual. En ese caso tomaremos el peso resultante para las
secciones obtenidas del predimensionado inicial. Cuando usemos programas informáticos,
trataremos de que éstos tengan en cuenta el peso propio de la estructura que estamos
comprobando.

alumno José María Correa Arenas

tutor Jorge Conde Conde

página 13

Proyecto Fin de Máster

Instituto Botánico del CSIC en Barcelona
Máster en Estructuras de Edificación

E.T.S.A.M. Universidad Politécnica de Madrid

Curso 14/15

Viento
Aunque esta acción no es significativa en este edificio, ya que se encuentra parcialmente enterrado,
cuenta con un máximo de dos alturas, y presenta elementos arriostrantes importantes,
determinaremos su valor de acuerdo con el apartado 3.3 del CTE DB SE-AE.
El edificio está situado en la ciudad de Barcelona: zona C del mapa de velocidades básicas del viento,
con una altitud de 0 m, zona de clima invernal 2. Según este artículo, la carga de viento viene
determinada por:
q e = q b · ce · cp
Siendo:
• qb: la presión dinámica del viento. Para Barcelona, qb = 0,5 · δ · vb2, siendo δ la densidad del
aire y vb el valor básico de la velocidad del viento. Estos valores son v b=29 m/s y δ=1’25 kg/m3,
luego:
qb = 0,526 kN/m2
• ce: obtendremos uno distinto para cada altura.

• cp: para una esbeltez en el plano paralelo al viento que en nuestro edificio es de 0.09 y 0.6
(ya que la base rectangular es de 90x13.5 m y la altura de 8 m), los valores son:
cp
= 0.7
cs x−x = −0.3
x−x

cp

y−y

= 0.74

cs y−y = −0.4

Con estos valores ya podemos obtener el valor de qe. Para hallar la carga de viento, bastará con
multiplicar qe por las distintas áreas en las que actúa, es decir, el área de cada planta:
Dirección x-x:
H (m)
3.3
6.5
8

qb
0.526
0.526
0.526

cp
0.7
0.7
0.7

cs
–0.3
–0.3
–0.3

qep
qes
0.615 –0.264
0.755 –0.324
0.811 –0.348

área x-x (m2)
44.6
44.6
20.3

kN x-x (p)
28
34
17

KN x-x (s)
–12
–15
–7

ce
cp
1.67 0.74
2.05 0.74
2.2 0.74

cs
–0.4
–0.4
–0.4

qep
0.651
0.798
0.856

área y-y (m2)
297
297
135

kN y-y (p)
194
237
116

KN y-y (s)
–105
–129
–63

ce
1.67
2.05
2.2

Dirección y-y:
H (m)
3.3
6.5
8

qb
0.526
0.526
0.526
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A partir de los cálculos anteriores obtenemos el siguiente esquema gráfico de la acción de la
carga de viento como fuerza estática equivalente al nivel de cada planta o forjado del edificio:
28 kN
34 kN
17 kN

12 kN
15 kN
7 kN

105 kN

194 kN

129 kN

237 kN
116 kN

Sistema de fuerzas estáticas equivalentes correspondientes a la acción del viento

Nieve
El valor de la sobrecarga de nieve sobre un terreno horizontal para la ciudad de Barcelona puede
obtenerse del apartado 3.5 del CTE DB SE-AE, y es de 0.4 kN/m².

Sismo
La acción sísmica se obtendrá de acuerdo con la normativa vigente, la NCSE-02, que es aplicable
ya que nuestro edificio ha de considerarse como “de importancia normal” y la aceleración básica en
Barcelona es de 0.04g.
El valor de la aceleración sísmica de cálculo es:
ac = ab · ρ · S
El valor de la aceleración básica ab viene definido en la lista del anejo 1, donde se detalla por
municipios dicho valor. Para Barcelona, dicho valor es:
ab = 0.04g
El valor del coeficiente adimensional de riesgo ρ, función de la probabilidad aceptable de que se
exceda ac en el período de vida para el que se proyecta la construcción, toma en el caso de
construcciones “de importancia normal” el valor de:
ρ=1
El coeficiente de amplificación del terreno S, cuando 0.4g ≤ ab · ρ, toma el valor:
S=1
Por tanto:
ac = ab · ρ · S = 0.04 · g · 1 · 1 = 0.04g = 0.392 m/s2
De los procedimientos generales de cálculo definidos en el capítulo 3.6 de la normativa,
realizaremos un análisis mediante espectros de respuesta. Este método utiliza el espectro de
respuesta definido en la norma, y requiere la combinación ponderada de las solicitaciones
provenientes de cada modo de vibración de la construcción.
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Este espectro normalizado de respuesta elástica en la superficie libre del terreno, para aceleraciones
horizontales, viene definido en el capítulo 2.3 y la figura 2.2. Se define a partir de los períodos
característicos de la estructura. Sin embargo, en la práctica es imposible determinar analíticamente
el periodo real de la construcción. A menudo los programas informáticos suelen dar valores del
período inadecuadamente altos, ya que no consideran la influencia de los elementos no
constructivos, como la tabiquería. Por tanto, como simplificación y para quedar del lado de la
seguridad, utilizaremos un espectro de respuesta en el que el valor de la aceleración sea igual al de
la meseta para cualquier valor del período. Es decir:

f
Realizamos un modelo de la estructura en el programa informático SAP2000, en el que se
consideran los grados de libertad que mejor representan el comportamiento de la estructura real.
Para cada dirección en que se considere la acción sísmica, el programa hallará los desplazamientos
máximos equivalentes uij,max para el modo de vibración i, correspondiente a cada grado de libertad
j, supuesto en el modelo lineal equivalente de la estructura, según se indica en el capítulo 3.6.2.2.
de la normativa. El desplazamiento final máximo será, para cada modo y cada planta, el
desplazamiento equivalente multiplicado por la ductilidad de la estructura μ.
Se considerará el número de modos de vibración con contribución significativa en el resultado.
Puesto que el cálculo lo realizará el programa informático, dejaremos que calcule los 12 primeros
modos, que cubre sobradamente el número mínimo indicado en el capítulo 3.6.2.3.1.
La combinación de los resultados obtenidos en el análisis de los diferentes modos de vibración,
debe efectuarse para toda variable asociada a cada grado de libertad supuesto. Dicha combinación
se realiza, según el capítulo 3.6.2.4., mediante la raíz de la suma cuadrática de los modos de
vibración que suponen una contribución significativa al resultado, y cuyos períodos no difieren entre
sí menos de un 10%.
Las sobrecargas de uso, según el apartado 3.2 de la norma, se considerarán al 70% de su valor, ya
que es un valor intermedio que resulta de considerar nuestro edificio como de uso público y de uso
almacén o archivos. Los resultados de esfuerzos y deformaciones debido a la acción sísmica se
obtendrán del programa informático, para la combinación de ELU determinada por la normativa.
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Acción térmica
Según el CTE DB SE-AE, la disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos
de las variaciones de la temperatura, de manera que en edificios habituales con elementos
estructurales de hormigón o acero, como es nuestro caso, pueden no considerarse las acciones
térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no existan elementos continuos
de más de 40 m de longitud.
Puesto que las dimensiones del edificio son de 90x13.5m, será necesario la disposición de dos juntas
estructurales en sentido transversal. La disposición de estas juntas será la marcada en los siguientes
planos de planta del edificio:

Planta primera

Planta baja

Planta sótano

Resumen
En la siguiente tabla se muestra la carga de explotación aplicable a cada zona del edificio, resultante
de la suma de las todas las cargas (concargas y sobrecargas, excepto el peso propio de la estructura)
descritas anteriormente. También se señala el resultado de la carga de viento y sismo, como fuerza
estática horizontal, aplicable a cada nivel de forjado.
La documentación gráfica correspondiente a este apartado, donde se indica la posición de estas
cargas, se encuentra en el plano de cargas.
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Zona

Uso

Zona 1
Zona 2
Zona 3
Zona 4
Zona 5
Zona 6
Zona 7
Zona 8

7.5
5
5
4
3
1
1
1

Solería y
falsos techos
1.5
1.5
1.5
1.5
-

Tabiquería Cubierta Nieve
1
1
1
1
-

Viento x-x

Viento y-y
Sismo
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2.5
2.5
2.5
1.5

h=8m
h = 6.5 m
h = 3.3 m
h=8m
h = 6.5 m
h = 3.3 m
Planta cubierta
Planta primera

Instalaciones

0.4
0.4
0.4

5
-
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Valor carga de
explotación
10 kN
7.5 kN
7.5 kN
6.5 kN
5.5 kN
3.9 kN
8.9 kN
2.9 kN

24 kN
49 kN
40 kN
179 kN
366 kN
299 kN
805 kN
620 kN
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Combinaciones de acciones y coeficientes de seguridad
Los coeficientes parciales de seguridad para el material hormigón, acero de armaduras pasivas, y
acero de armaduras activas a usar en la estructura del edificio los obtenemos de la tabla 15.3 de la
EHE-08, y son:
-

-

-

Hormigón:
o Situación persistente o transitoria: 1.5
o Situación accidental: 1.3
o Estado Límite de Servicio: 1
Acero pasivo:
o Situación persistente o transitoria: 1.15
o Situación accidental: 1
o Estado Límite de Servicio: 1
Acero activo:
o Situación persistente o transitoria: 1.15
o Situación accidental: 1
o Estado Límite de Servicio: 1

Los coeficientes de seguridad para el material acero estructural S275 se obtienen del CTE DB SE-A
(tabla 2.3.3):
o
o
o
o
o
o

Plastificación del material: 1.05
Fenómenos de inestabilidad: 1.05
Resistencia última del material o sección y resistencia de los medios de unión: 1.25
Resistencia al deslizamiento de uniones con tornillos pretensados en ELS: 1.1
Resistencia al deslizamiento con tornillos pretensados en ELU: 1.25
Resistencia al deslizamiento con tornillos pretensados agujeros rasgados o con
sobremedida: 1.4.

Por otro lado, los coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación
de los Estados Límite Últimos, los obtenemos de la tabla 12.1.a de la EHE-08, y son:
-

-

Acción permanente:
o Situación persistente o transitoria:
 Efecto desfavorable: 1.35
 Efecto favorable: 1
o Situación accidental:
 Efecto desfavorable: 1
 Efecto favorable: 1
Acción variable:
o Situación persistente o transitoria:
 Efecto desfavorable: 1.5
 Efecto favorable: 0
o Situación accidental:
 Efecto desfavorable: 1
 Efecto favorable: 0
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Acción accidental:
o Situación accidental:
 Efecto desfavorable: 1
 Efecto favorable: 1

Por último, los coeficientes parciales de seguridad para las acciones, aplicables para la evaluación
de los Estados Límite de Servicio, los obtenemos de la tabla 12.2 de la EHE-08, y son:
-

-

-

Acción permanente:
 Efecto desfavorable: 1
 Efecto favorable: 1
Acción variable:
 Efecto desfavorable: 1
 Efecto favorable: 0
Acción postesado:
 Efecto desfavorable: 1.1
 Efecto favorable: 0.9

Para la elaboración de las diferentes combinaciones de acciones se aplica el CTE DB SE y el artículo
13 de la EHE-08, donde se establece cuáles son las diferentes combinaciones de cargas. Antes de
enumerar las combinaciones, se definen las siguientes hipótesis simples.
G  acciones permanentes, que están constituidas por el peso propio de la estructura y todos
los elementos constructivos que van a cargar sobre el edificio durante su vida útil (solería, falsos
techos, tabiques y particiones, cerramientos, y cubiertas).
P  acciones de pretensado o postensado, necesarias para garantizar la resistencia y estabilidad
de la estructura.
Quso  sobrecarga de uso, que estará formada por las acciones que puedan ser susceptibles
de estar o no estar durante la vida útil del edificio.
W  sobrecarga de viento, que está constituida por la presión y succión que ejerce el viento
sobre la superficie de nuestro edificio en dos direcciones perpendiculares (Wx y Wy)
N  sobrecarga de nieve aplicable a cubiertas
Al combinar estas diferentes hipótesis simples se diferencian dos tipos de combinaciones: una para
comprobaciones de la capacidad portante, Estados Límites Últimos (ELU); y otra para
comprobaciones de las aptitudes al servicio de la estructura, Estados Límites de Servicio (ELS).

Combinaciones de Estado Límite Último
Se toman las combinaciones correspondientes a una situación persistente o transitoria para los
elementos estructurales exceptuando la cubierta:
Combinación 1  1,35 · G + 0,8 · P + 1,5 · Quso + 1,5 · 0,6 · Wx
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Combinación 2  1,35 · G + 0,8 · P + 1,5 · Quso + 1,5 · 0,6 · Wy
Combinación 3  1,35 · G + 0,8 · P + 1,5 · Wx + 1,5 · 0,7 · Quso
Combinación 4  1,35 · G + 0,8 · P + 1,5 · Wy + 1,5 · 0,7 · Quso
Combinaciones correspondientes a una situación persistente o transitoria para cubiertas:
Combinación 5  1,35 · G + 0,8 · P + 1,5 · Quso + 1,5 · 0,6 · Wx
Combinación 6  1,35 · G + 0,8 · P + 1,5 · Quso + 1,5 · 0,6 · Wy
Combinación 7  1,35 · G + 0,8 · P + 1,5 · Wx + 1,5 · 0,7 · N
Combinación 8  1,35 · G + 0,8 · P + 1,5 · Wy + 1,5 · 0,7 · N
Combinaciones correspondientes a una situación accidental por sismo:
Combinación 9  G + P + 0,6 · Quso + Sx + 0,3 · Sy
Combinación 10  G + P + 0,6 · Quso + Sy + 0,3 · Sx

Combinaciones de Estado Límite de Servicio
Se toma la combinación correspondiente a una situación característica:
Combinación 1  G + P + Quso + 0,6 · Wx
Combinación 2  G + P + Quso + 0,6 · Wy
Combinación 3  G + P + Wx + 0,7 · Quso
Combinación 4  G + P + Wy + 0,7 · Quso

En función del elemento estructural a calcular, se usará una combinación u otra tanto para ELU
como para ELS. Dicha combinación se reflejará a la hora de calcular los esfuerzos y su envolvente.
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Materiales y características
En la estructura del edificio se usarán principalmente cuatro materiales: hormigón, acero de armar,
acero activo y acero estructural, cuyas características mecánicas son las siguientes:
-

Hormigón HA-25:
o Densidad: 25 kN/m3
o Módulo de elasticidad: 2.85768 · 107 kN/m2
o Coeficiente de Poisson: 0.2
o Resistencia característica a compresión fck: 25000 kN/m2
o Resistencia de cálculo a compresión fcd: 16666 kN/m2

-

Hormigón HA-30:
o Densidad: 25 kN/m3
o Módulo de elasticidad: 2.85768 · 107 kN/m2
o Coeficiente de Poisson: 0.2
o Resistencia característica a compresión fck: 30000 kN/m2
o Resistencia característica a compresión fck: 30000 kN/m2
o Resistencia media a tracción fct,m: 2900 kN/m2

-

Acero pasivo B500S:
o Densidad: 78.5 kN/m3
o Módulo de elasticidad: 2.1 · 108 kN/m2
o Coeficiente de Poisson: 0.3
o Resistencia característica a tracción y compresión fck: 500000 kN/m2
o Resistencia de cálculo a tracción y compresión fcd: 434782 kN/m2

-

Acero activo Y1860 S7:
o Masa: 1095 g/m
o Diámetro: 15.2 mm (0.6”)
o Área: 140 mm2
o Carga mínima de rotura de un cordón: Fp,k=260 kN
o Carga de límite elástico: Fp,el=224 kN
o Fuerza de tesado: P0=0.75·Fp,k=195 kN
*valores correspondiente a un cordón.

-

Acero estructural S275JR
o Densidad: 78.5 kN/m3
o Módulo de elasticidad: 2,1 · 108 kN/m²
o Coeficiente de Poisson: 0,3
o Resistencia característica a tracción y compresión fck: 275000 kN/m²
o Resistencia de cálculo a tracción y compresión: fcd: 261904 kN/m²
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Resistencia al fuego de la estructura
Determinación del tiempo mínimo de resistencia al fuego
Según el CTE DB SI, se considera que la resistencia al fuego de un elemento estructural principal del
edificio (incluidos forjados, vigas y soportes), es suficiente si alcanza la clase indicada en la tabla 3.1
de dicho documento.
Según esta tabla, para los elementos estructurales que componen la planta sótano tomaremos una
resistencia al fuego R120, mientras que para el resto de la estructura del edificio tomaremos el valor
de R60.
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Exposición y durabilidad de la estructura
Condiciones mínimas
Según la EHE-08, con objeto de conseguir una durabilidad adecuada, disminuir las patologías
derivadas de la agresividad del ambiente en que se ubica el edificio, y para garantizar una vida útil
de al menos 50 años, antes de comenzar el proyecto se deberá identificar el tipo de ambiente que
defina la agresividad a la que va a estar sometido.
La clase general de exposición a la que está sometida nuestra estructura se obtiene en la tabla 8.2.2
de dicha normativa, y se trata de una clase IIIa (marina aérea), que provoca corrosión por cloruros,
ya que el edificio está situado a menos de 5 km de la línea costera (concretamente a 1.5 km), y una
exposición I para el caso de los elementos interiores (forjados, pilares, etc.). Por tanto, las condiciones
mínimas necesarias para garantizar la durabilidad de nuestra estructura son:
- Selección de formas estructurales adecuadas, de acuerdo con lo indicado en el apartado 37.2.2,
que sean especialmente sensibles a la evacuación, salpicadura y encharcamientos de agua, la
ventilación, el sellado de juntas, inspección y mantenimiento, etc.
- Consecución de una calidad adecuada del hormigón y, en especial de su capa exterior, de
acuerdo con indicado en el apartado 37.2.3. Según el artículo 37.3.1 y 37.3.2, las características
del hormigón para garantizar la durabilidad serán:
o
o
o

Máxima relación agua/cemento, según la tabla 37.3.2.a, será de a/c = 0.5.
Mínimo contenido de cemento, según la tabla 37.3.2.a, será de 300 kg/m3. En el caso de
utilización de adiciones, el contenido de cemento no podrá ser inferior a 250 kg/m 3.
Resistencia mínima recomendada, según tabla 37.3.2.b, será de HA30.

- Adopción de un espesor de recubrimiento adecuado para la protección de las armaduras, según
37.2.4 y 37.2.5. Este recubrimiento, denominado nominal, será el indicado en los planos para la
colocación de los separadores. Se calcula como:
rnom = rmín + ∆r
“rnom” el recubrimiento nominal;
“rmín” el recubrimiento mínimo, que según la tabla 37.2.4.1.b, para una clase de exposición IIIa,
una vida útil del proyecto de 50 años, y un cemento tipo CEM II/A-B, es de 25 mm; y para
una clase I es de 15 mm.
“∆r” el margen de recubrimiento, que va en función del nivel de control de ejecución, y cuyo
valor será en nuestro caso de 10 mm por tratarse de un control de ejecución normal.
rnom = rmín + ∆r = 25 + 10 = 35 mm
rnom = rmín + ∆r = 15 + 10 = 25 mm
- Control del valor máximo de abertura de fisura, de acuerdo con 37.2.6. Los valores máximos a
considerar, en función de la clase de exposición ambiental, serán los indicados en la tabla 5.1.1.2,
que en nuestro caso, para una clase de exposición IIIa es de 0.2 mm., y para clase I de 0.4 mm.

-

Control de la permeabilidad del hormigón, que para el caso de una clase de exposición IIIa,
según el artículo 37.3.3, deberá cumplir en el ensayo de penetración de agua una profundidad
máxima de 50 mm, y profundidad media de 30 mm.
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Geotecnia y topografía
Pliego de geotecnia
Según el CTE DB SE-C, las características del terreno de apoyo se determinarán mediante una serie
de actividades que en su conjunto se denomina reconocimiento del terreno y cuyos resultados
quedarán reflejados en el estudio geotécnico, que va en relación con el tipo de edificio previsto y el
entorno donde se ubica.
Para la programación de la campaña de reconocimiento del terreno de nuestra parcela, se deben
tener en cuenta:
-

Clasificación de la construcción (tabla 3.1): tipo C1.

-

Clasificación del terreno (tabla 3.2): tipo T2.

-

Distancia máxima entre puntos de reconocimiento (tabla 3.3): 30 m.

-

Profundidad orientativa total (tabla 3.3): 18 + 4 = 22 m

-

Número mínimo de sondeos mecánicos (tabla 3.4): 2.

-

Porcentaje de sustitución por pruebas continuas de penetración (3.4): 50%.

Pruebas a realizar: debido a las dimensiones de la parcela, con el fin de cubrir una mayor
área analizada, creemos preferible realizar 3 sondeos mecánicos y 1 ensayo de penetración continua
(SPT). La ubicación de estos puntos, medidos sobre un punto de referencia claro (por ejemplo, el
borde inferior derecho de la parcela, aunque es ficticio) será:

-

Ensayos in situ a realizar: ensayo de penetración continua (SPT).

-

Ensayos de laboratorio a realizar (tablas 3.7 y D.18):
o Identificación y análisis químico (granulometría, plasticidad, mineralogía, identificación
del material triturado, componentes químicos): usando muestras alteradas del testigo
continuo del ensayo SPT.
o Humedad natural, porosidad, expansividad, peso específico aparente, permeabilidad:
mediante tomamuestras de tipo A.
o Deformabilidad: ensayo edométrico.
o Resistencia a compresión simple y triaxial: mediante tomamuestras de tipo A y ensayo
SPT, según el estrato.

-

Propiedades a determinar o estimar en cada estrato:
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o Arcilla rojiza: granulometría, plasticidad, humedad natural, peso específico aparente,
resistencia a compresión simple, resistencia al corte, deformabilidad y expansividad.
o Limo ocre con bloques de arenisca: granulometría, plasticidad, humedad natural, peso
específico aparente, resistencia a compresión simple, resistencia al corte, deformabilidad
y expansividad.
o Arena limosa: granulometría, peso específico aparente, ángulo de rozamiento interno,
permeabilidad, compacidad y deformabilidad.
o Marga gris: mineralogía, identificación del material triturado, alterabilidad, estructura,
resistencia al corte, ripabilidad, y resistencia a compresión simple.

Estimación de datos del terreno
Desde el año 2001 hasta la actualidad, en Montjuïc se han perforado numerosos sondeos
mecánicos relacionados con diferentes proyectos constructivos. Son sondeos que alcanzan
profundidades de hasta 70 m y cortan desde los niveles más altos de la montaña hasta su substrato.
Por tanto, utilizaremos esta relevante información geológica del subsuelo de la zona para estimar
las características y los datos técnicos del terreno sobre el que se asienta nuestro edificio.
Desde un punto de vista geomorfológico, la montaña de Montjuïc constituye dos sectores
diferentes: un sector oriental, que forma el relieve más elevado y abrupto de la montaña, que se
eleva hasta 175 m de altura; y un sector occidental, de menor altura y con suaves vertientes hacia el
NE y el SO. Nuestro edificio se encuadra dentro del primero, justo al oeste del Castillo de Montjuïc,
donde se estudiaron un total de 14 sondeos mecánicos ligados al proyecto de remodelación del
mismo. Todos estos sondeos se realizaron con recuperación de testigo continuo, y con un buen
grado de recuperación.
Los datos resultantes de estos sondeos muestran que, desde un punto estratigráfico, en el sector
oriental de Montjuïc se puede reconocer un tramo superior de arenisca englobada en limo ocre o
arcilla roja, un tramo intermedio de arena fina y limo ocre o rojizo, y un tramo basal margoso o
margo-arenoso grisáceo.
Más concretamente, en uno de los sondeos, realizado en el año 2009 en la parte exterior oeste del
castillo, a escasos 150 m de nuestro edificio, se obtuvo el siguiente corte estratigráfico:
-

Tramo 1 (espesor 2 m): arcilla rojiza.

-

Tramo 2 (espesor 10.3 m): bloques de arenisca englobados en limo ocre.

-

Tramo 3 (espesor 2 m): arena limosa.

-

Tramo 4 (espesor 7.5 m): marga gris.

En función de esto, estimamos que los datos geotécnicos de cada estrato, según el CTE DB SE-C y
la bibliografía especializada, son los siguientes:
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Arcilla rojiza

Limo ocre

qu = 80 kN/m2

E = 2.2 ·104 kN/m2

c' = 20 kN/m2

ɣ = 18 kN/m3

Φ’ = 20º

ν = 0.4

qu = 140 kN/m2

E = 2 ·104 kN/m2

c' = 22 kN/m2

ɣ = 22 kN/m3

Φ’ = 20º

ν = 0.25

c' = 5 kN/m2

ɣ = 22 kN/m3

Φ’ = 30º
qu = 300 kN/m

Curso 14/15

E = 2 ·104 kN/m2

Arena limosa Nspt = 40

Marga gris

E.T.S.A.M. Universidad Politécnica de Madrid

ν = 0.3
2

Nspt = rechazo

qu = 1000 kN/m2

No se observa presencia de nivel freático.
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Esquema estructural propuesto
Encaje de la estructura en el proyecto
Como podemos observar en los planos originales del proyecto, éste se basa en crujías de 6 m cuyas
pantallas y pilares otorgan una rígida modulación en planta que permite la organización y
distribución de los usos en el interior del edificio. Esta es una característica importante que creemos
conveniente no modificar ya que distorsionaría en gran medida la idea de proyecto.
Sin embargo, con el fin de dotar al edificio de una mayor flexibilidad y maximizar las potencialidades
del sistema estructural a proponer, sin aumentar (o reduciendo incluso si es posible) el coste, se
plantean las siguientes modificaciones a la estructura original:
- División del edificio mediante dos juntas estructurales para reducir los efectos de la acción
térmica. Esto implica la división de la estructura en tres “Unidades estructurales” diferenciadas.

- En la Unidad 2, con el fin de proporcionar una mayor flexibilidad tanto en planta baja (donde
se ubica la sala de exposiciones de acceso público) como en la planta primera (donde se
localizan los diferentes despachos y laboratorios de investigación) y hacer espacios más
diáfanos, se eliminarán tres de las pantallas que nacen en planta sótano. De esta manera, la
luz de las crujías en esta Unidad pasarán de 6 a 12 m en las plantas primera y cubierta (la baja
apoyará sobre pilares situados en los extremos de las pantallas eliminadas), lo que llevará a
una solución de mayor singularidad para estos forjados.
- En la planta sótano, en la Unidad 1 se decide aumentar la longitud de las pantallas y eliminar
los soportes, haciendo así un espacio más diáfano y que el forjado disponga de luces de 6 m
en las dos direcciones. En las unidades 2 y 3, estos soportes se mantienen debido al cambio
de nivel en el forjado que ocurre en esa misma línea de pilares.
- En la planta primera, simplemente se aumenta también la longitud de las pantallas en la
Unidad 1 para reducir la longitud del vuelo de las jácenas, y se alinean todos los pilares en las
tres Unidades, disponiendo así dos líneas de soportes: una en el cambio de nivel del forjado
de cubierta; la otra en el extremo del voladizo de las jácenas.
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Planta de cubierta

Planta primera

Planta baja

Planta sótano

Este esquema se encuentra representado gráficamente con mayor detalle en el plano de replanteo
de estructura (plano 7).

Posibles soluciones estructurales al esquema propuesto
Basándonos en el esquema estructural planteado anteriormente, las posibles soluciones
estructurales para cada elemento son:
- Cimentación.
Según las características del terreno, el número de plantas del edificio, la profundidad
aproximada de la cota de cimentación, y las cargas del mismo, definitivamente se tratará de
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una cimentación directa. Dentro de ésta, parece que la solución más adecuada a priori es la
de cimentación por losa, aunque también podría ser viable la cimentación por zapatas
aisladas en el caso de soportes y zapatas corridas en el caso de las pantallas, sobre las que
apoye una solera que sirva a su vez de piso para la planta sótano.
- Contención.
La contención de las tierras se realizará mediante muros de sótano de hormigón armado
encofrados a dos caras. En la fachada noroeste llegarán hasta el nivel de planta baja, mientras
que en la fachada opuesta contendrán el terreno hasta el nivel del forjado de planta primera.
- Soportes.
Debido a que solo existen soportes en dos niveles, y soportan solo el peso de uno dos
forjados, parece que lo más natural sería usar soportes de acero. En la planta primera esta
opción cobra ventaja, al tratarse de soportes que trabajan principalmente a tracción. Sin
embargo, en la planta sótano, debido a los elevados requisitos de resistencia al fuego que
deberán cumplir (R120), parece que la opción de soportes de hormigón armado podría cobrar
ventaja con respecto a los de acero. En cualquier caso, ambas opciones parecen viables en
un principio. En cuanto a los pilares intermedios de las jácenas, la mejor solución es la de
soportes de hormigón armado, debido a la importante compresión que han de soportar.
- Pantallas y jácenas.
Estos son los elementos más importantes del edificio, ya que soportarán parte del peso de los
dos forjados superiores. En principio, y siguiendo la solución original, parece que la solución
del conjunto pantalla-jácena en hormigón armado podría ser la más factible. Sin embargo,
debido a la longitud del voladizo, el canto que sería necesario, y las cargas que soporta,
podría plantearse la opción de realizar las pantallas en hormigón armado y las jácenas
consistentes en unas celosías de acero embebidas o empotradas en ese núcleo de hormigón
armado. En el caso de las pantallas de la Unidad 2, de ser de hormigón armado, habría que
compensar los elevados esfuerzos de tracción en la cara superior mediante postesado.

Sección esquemática pantallas y jácenas
- Forjados.
En planta baja, las luces medias son de 6 m en una dirección y menores en la perpendicular.
En función de estas luces y la carga de explotación de estas zonas, parece más razonable
optar por una solución de losa maciza de hormigón. Otra posible solución ligada a la opción
de pilares metálicos en sótano podría ser la de estructura mixta con perfiles metálicos IPE y
losa de hormigón, pero el inconveniente vuelve a ser los requisitos de resistencia al fuego, y
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el descuelgue de estos perfiles que puede interferir negativamente en la altura libre y el paso
de instalaciones a través del falso techo.
En planta primera y cubierta, la situación es similar, por lo que la solución a plantear sería la
misma. Sin embargo, en la Unidad 2, debido a que tres de las pantallas se suprimen y la luz
entre crujías aumenta a 12 m, parece que sería casi obligado recurrir al postesado de una losa
de hormigón.
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ANEJO DE CÁLCULO
Precálculo y valoración del esquema elegido
En este punto realizaremos un predimensionado muy básico de los principales elementos
estructurales, en función de las cargas calculadas anteriormente, mayoradas por un coeficiente de
1.4 tanto para concargas como sobrecargas.
- Forjado planta baja, primera y cubierta.
Se plantea la solución de losa maciza, para una luz máxima de 6 m. Según la tabla 50.2.2.2.a de la
EHE-08, para una losa bidireccional continua en un extremo (caso más desfavorable), que es un
elemento débilmente armado, ha de cumplirse la relación:
L / d ≤ 26
Siendo
“L” la luz máxima de la losa;
“d” el canto útil.
Por tanto:
d = 23 cm => h = 26 cm. Tomamos h = 25cm.
En cambio, para la planta primera, debido a las elevadas sobrecargas por el uso de
biblioteca (7,5 kN/m2), aumentaremos este canto a h = 30 cm para evitar problemas de
deformación en ELS.
- Forjado postesado planta primera y cubierta.
En este caso la luz máxima es de 12 m, y la relación varía en función del documento a consultar.
Como referencia tomamos dos documentos:
o

Según la norma ACI del American Concrete Institute, para losas bidireccionales y
cargas medias, la relación varía entre L/34 y L/42. Tomamos
L / d ≤ 38
d = 32 cm => Tomamos h = 35 cm

- Pilares planta sótano.
Tomaremos el caso más desfavorable. Por tanto:
Área de influencia: 18 m2
Carga: 7.5 kN/m2 + PP = 7,5 + (0,25 · 25) = 13,75 kN/m2
Carga total: 1,4 · 13,75 · 18 = 347 kN
Si consideramos la opción de hormigón armado, tenemos:
fcd = 1,66 kN/cm2

alumno José María Correa Arenas

tutor Jorge Conde Conde

página 32

Proyecto Fin de Máster

Instituto Botánico del CSIC en Barcelona
Máster en Estructuras de Edificación

E.T.S.A.M. Universidad Politécnica de Madrid

Curso 14/15

Ac = 353 / 1,66 = 213 cm2
Cumple sobradamente con un pilar de hormigón de 25x25 cm
Si consideramos la opción de acero S275 sin comprobar a pandeo, tenemos:
fsd = 26,2 kN/cm2
As = 353 / 26,2 = 14 cm2
Podríamos tomar un pilar de acero compuesto por 2 UPN 80
En cambio, considerando un perfil de tipo HEB y teniendo en cuenta el efecto del pandeo,
considerando una luz de 3,11 m, que está articulado en sus extremos, y la curva de pandeo b,
tendríamos que el perfil HEB 100 tiene una resistencia a compresión Nrd,b = 466 kN.
- Pilares planta primera.
Igualmente, tomaremos el caso más desfavorable. Por tanto:
Área de influencia: 22 m2
Carga: 7,5 kN/m2 +2,5 kN/m2 + PP = 10 + (0,3 · 25) = 17,5 kN/m2
Carga total: 1,4 · 17,5 · 22 = 539 kN
Si consideramos la opción de acero S275 (en este caso, al estar trabajando a tracción, no interviene
el efecto de pandeo), tenemos:
fsd = 26.2 kN/cm2
As = 539 / 26.2 = 21 cm2
Pilar de acero compuesto por 2 UPN 80 (22,04 cm2)
- Pantallas.
Puesto que la longitud en planta de estas pantallas es de 4 m (salvo en la planta baja de la Unidad
1 que son de 2 m), estas dimensiones son más que suficiente para absorber los esfuerzos de
compresión. Por tanto, en este primer predimensionado mantendremos la sección original del
proyecto de 35x400 cm. Al calcular las armaduras necesarias puede que sea necesario aumentar el
espesor para albergar todas las barras, o que sea posible disminuirlo por este mismo motivo.
- Jácenas.
Para este predimensionado consideramos estos elementos como una viga en voladizo empotrada
en las pantallas y apoyadas en los pilares intermedios (a 2,43 m del empotramiento), con una luz
total de 6,1 m de los cuales 3,65 m están en voladizo.
En la Unidad 1, como los extremos de las jácenas descansan sobre los pilares UPN, el esquema es
el de una viga empotrada en un extremo y apoyada en el otro. En la Unidad 3 tienen aplicadas una
carga uniformemente repartida de 90 kN/m correspondiente a la planta de cubierta, y una carga
puntual en el extremo de valor 432 kN correspondiente al peso que ejercen los pilares que cuelgan
y soportan la planta primera. Todas estas cargas están ya mayoradas.
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El momento máximo que han de soportar las jácenas se da en el apoyo, y tiene un valor de 1990
mkN. Con un canto de las jácenas de 1,8 m podemos obtener una cuantía y disposición del armado
razonables.
En cambio, para la Unidad dos, al suprimirse tres de las pantallas y aumentar la separación entre
ellas de 6 a 12 m, las cargas distribuidas tienen un valor doble, al igual que la carga puntual en el
extremo, que tiene un valor de 930 kN. Por tanto, el esquema sería el siguiente:

En este caso, el momento máximo que han de soportar las jácenas tiene un valor de 3808 mkN.
Ahora parece que las tracciones que se producirán en la cara superior de las jácenas en el apoyo
son suficientemente elevadas como para hacer desaconsejable o prácticamente imposible la
colocación exclusiva de acero pasivo. Será entonces necesario acudir al acero activo y solucionar
este problema estructural mediante la técnica de postesado.
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Modelos de cálculo
Para obtener los esfuerzos en los diferentes elementos estructurales se ha elaborado un modelo de
cálculo en el programa informático SAP2000. En este se han modelado todos los elementos como
“shells” excepto los pilares, que se han modelado como tipo “frames”.
A estos elementos se les han asignado las secciones obtenidas en el predimensionado y las definidas
por el proyecto original. Los materiales usados son los ya comentados en apartados anteriores. Las
cargas han sido aplicadas con el valor descrito en la memoria, así como las diferentes combinaciones
según se compruebe una situación de Estado Límite Último o Estado Límite de Servicio.
Para el sismo se ha introducido el espectro de respuesta señalado en la memoria, con el fin de
obtener unos esfuerzos derivados de una acción sísmica independiente del periodo de la estructura
que calcule el programa.

“Manejar un programa de cálculo de estructuras no es saber calcular estructuras. Hay muchos
usuarios de programas de cálculo, pero poca gente que sepa calcular.”

Ésta será la clave del enfoque del presente trabajo. Siguiendo el enunciado anterior, y como no
podía ser menos en un trabajo fin de Máster en Estructuras de Edificación, no solo utilizaremos los
resultados obtenidos del programa informático. No nos creeremos lo que diga el programa a ciegas.
Se trata de ser uno dentro de esa poca gente que sabe calcular estructuras. Para ello es necesario,
entre otras cosas, detenerse a estudiar convenientemente el problema.
Por tanto, realizaremos siempre una comprobación manual lo suficientemente simplificada como
para tener un orden de magnitud del problema y poder validar los resultados del programa. Este
cálculo manual nos servirá para detectar posibles errores en los resultados del programa. Pero,
sobre todo, nos servirá para entender el problema y el funcionamiento de la estructura. El hecho de
tener aprehendida la estructura, tenerla controlada, nos ayudará a optar por una solución más
adecuada, y plantear las soluciones o modificaciones más acertadas para resolver el problema
estructural planteado.
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Dimensionado
Forjados
 Planta baja.
Los forjados de planta baja en cada una de las 3 Unidades estructurales están apoyados sobre las
pantallas de 4 m de longitud, los pilares de 25x25 cm de hormigón armado de la planta sótano, y
los muros de sótano en los lados longitudinales. El replanteo de la estructura es el siguiente:

Replanteo planta baja Unidad 1

Replanteo planta baja Unidad 2
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Replanteo planta baja Unidad 3

El canto de la losa de hormigón armado es de 25 cm, y la carga que soporta es de:
Qd = 1,35 · PP + 1,35 · G + 1,5 · Q = 1,35 · 0,25 · 25 + 1,35 · 2,5 + 1,5 · 5 = 19,32 kN/m2
El armado base elegido es un mallazo de Ø10 a 25cm, que son unos 3,14 cm2/m. Todos los puntos
de la losa que requieran por cálculo una cuantía de armado superior a esta, deberán ser reforzados.

-

Cálculo por líneas de rotura:

En primer lugar, siguiendo el enunciado del guion de este PFM, se planteó resolver la cuantía de
armado necesario siguiendo el método de líneas de rotura. Para ello, se plantearon los posibles
patrones de rotura de la losa, según su geometría. Los patrones obtenidos son los siguientes:

Planteamiento de líneas de nivel
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Patrones de rotura
Una vez obtenidos estos patrones, procedemos al cálculo de la armadura. Para ello fabricamos una
hoja de cálculo que agilice las operaciones influidas por el cambio en las longitudes de rotura y la
longitud de las armaduras. La tabla es la siguiente:
ROTURA TIPO EN DIEDRO
Ref

Q (kN)

Verde

A (m2) Fext · δ

θ1 / δ

19.32 16.30 90.270 872.008

Ref Q (kN)
Azul

L (m)

0.424
0.424

0.282

60.000
56.704

ROTURA TIPO POR CONOS COMPLETOS
R (m) A (m2) Fext · δ
θ/δ
M+Rd

L (m)

19.32

M+Rd

θ2 / δ

6.05

1.51

7.187

53.183

0.424

60.000
-38.846

M-Rd

Fint · δ

51.759 872.008
60.000 872.008

M-Rd
-51.536
70.000

Fint · δ
53.183
53.183

ROTURA POR MEDIOS CONOS
Ref
Amarilla

Q (kN)

L (m)

R (m)

11.10

5.90

1.48

Ref Q (kN)
Azul

11.10

L (m)
5.90

A (m2)
3.919

Fext · δ

M+Rd

θ/δ

29.000

0.424

60.000
-67.470

ROTURA POR CUARTOS DE CONO
R (m) A (m2) Fext · δ
θ/δ
M+Rd
1.48

2.210

16.356

0.424

60.000
-51.950

M-Rd
-51.950
45.000

M-Rd
-51.950
60.000

Fint · δ
29.000
29.000

Fint · δ
16.356
16.356

Fijando una de las dos variables, que son el momento positivo o el negativo (celdas en verde),
obtenemos el valor de la otra. La condición previamente impuesta es que se cumpla que el trabajo
de las fuerzas exteriores sea igual que el trabajo de las fuerzas interiores. Traducido a la práctica: la
bondad de esta hoja de cálculo es que, fijando la armadura en una cara, tenemos uno de los dos
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momentos resistentes, y con la condición mencionada anteriormente podemos obtener el otro, y
de él la armadura necesaria en la otra cara.
Esta tabla ha sido utilizada para obtener un orden de magnitud de los armados necesarios en cada
zona según un patrón de armado típico, y poder comparar los resultados con el armado resultante
del cálculo informático.

-

Cálculo del armado por programa informático.

Del modelo global realizado en el programa informático SAP2000 obtenemos los siguientes
diagramas:

Momentos positivos dirección horizontal

Momentos positivos dirección vertical
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Momentos negativos dirección horizontal

Momentos negativos dirección vertical

Como vemos, las zonas donde se dan cada uno de los momentos señalados son coherentes, al
igual que los valores de estos momentos.
En los siguientes diagramas obtenemos la cuantía de armado necesaria para soportar estos
momentos y los torsores, con un canto útil de 21 cm en ambas direcciones. Las zonas coloreadas
son aquellas en las que es necesario reforzar. El resto lo cubre la armadura base (Ø10 a 25 cm).

Armadura de refuerzo longitudinal inferior
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Armadura de refuerzo transversal inferior

Armadura de refuerzo longitudinal superior

Armadura de refuerzo transversal superior

Como vemos, en la mayoría de los casos no se superan los 6,28 cm2/m, que corresponde a duplicar
la armadura base en las zonas coloreadas en los diagramas. En algunos casos se opta incluso por
colocar Ø8 a 25 cm (5,15 cm2/m en total), o aumentar a Ø12 a 25 cm (7,66 cm2/m en total). Por
tanto, siguiendo este criterio de duplicar la armadura base en estas zonas se elabora el plano de
armado de los forjados de planta baja (plano 12).
Por último, comprobamos que las deformaciones en la losa son admisibles y que en ningún punto
se supera el descenso máximo permitido por la normativa, que es de L/300 = 2 cm para la hipótesis
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correspondiente a la envolvente de todas las combinaciones de Estado Límite de Servicio. Los
valores mostrados están ya multiplicados por 2, ya que la flecha que da el programa es la flecha
elástica, y la diferida puede estimarse como el doble de ésta.

Valores de flecha máxima
Como vemos, el descenso máximo no supera los 1,6 cm, por lo que damos por válido el
dimensionado y armado de los forjados de planta baja.

 Planta primera.
Seguimos el mismo procedimiento que para el nivel inferior.
-

Cálculo por líneas de rotura:

El planteamiento de los patrones de rotura es el siguiente:

Planteamiento de líneas de nivel

alumno José María Correa Arenas
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Patrones de rotura
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- Cálculo del armado por programa informático.
Del modelo global realizado en el programa informático SAP2000 obtenemos los siguientes
diagramas:

Momentos positivos dirección horizontal

Momentos positivos dirección vertical

Momentos negativos dirección horizontal

alumno José María Correa Arenas
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Momentos negativos dirección vertical
Como vemos, las zonas donde se dan cada uno de los momentos señalados son coherentes, al
igual que los valores de estos momentos. En la Unidad 2 los valores son excesivos, lo que justifica
también la solución de losa postesada. Tomaremos estos valores como referencia para calcularlo
posteriormente.
En los siguientes diagramas obtenemos la cuantía de armado necesaria para soportar estos
momentos y los torsores, con un canto útil de 21 cm en ambas direcciones. Las zonas coloreadas
son aquellas en las que es necesario reforzar. El resto lo cubre la armadura base (Ø10 a 25 cm).

Armadura de refuerzo longitudinal inferior

Armadura de refuerzo transversal inferior

alumno José María Correa Arenas
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Armadura de refuerzo longitudinal superior

Armadura de refuerzo transversal superior

Como vemos, en la mayoría de los casos no se superan los 6,28 cm2/m, que corresponde a duplicar
la armadura base en las zonas coloreadas en los diagramas. Sin embargo, en algunos casos hay
que aumentar a Ø12 a 25 cm (7,66 cm2/m en total). Por tanto, siguiendo este criterio de duplicar la
armadura base en estas zonas se elabora el plano de armado de los forjados de planta primera
(plano 13).
En la Unidad 2, como vemos los valores de armaduras son excesivos, lo que definitivamente
corrobora que la solución con armadura pasiva es inviable y la única solución posible es la de colocar
armadura activa.
Por último, comprobamos que las deformaciones en la losa son admisibles y que en ningún punto
se supera el descenso máximo permitido por la normativa, que es de L/300 = 2 cm en el caso de
un punto interior, y de 2L/300 = 1,3 cm en el extremo del voladizo, siempre para la hipótesis
correspondiente a la envolvente de todas las combinaciones de Estado Límite de Servicio. Los
valores mostrados están ya multiplicados por 2, ya que la flecha que da el programa es la flecha
elástica, y la diferida puede estimarse como el doble de ésta.
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Valores de flecha máxima
Como vemos, el descenso máximo roza los 1,3 cm, por lo que damos por válido el dimensionado y
armado de los forjados de planta baja, aunque en este caso de manera más justa que en la planta
inferior.

- Cálculo del postesado de la Unidad 2.
En primer lugar, debido a que el forjado de planta primera está al nivel del muro del lado suroeste
(fachada posterior del edificio), creemos conveniente desvincularlo de éste para que, una vez se
realice el tesado de los tendones, la fuerza aplicada no se transmita al muro. Esta situación sería
algo complicada de analizar, y los esfuerzos hiperestáticos inducidos serían imposibles de
determinar con certeza. Por tanto, se plantea el siguiente detalle en el encuentro del forjado y el
muro, que permite que el muro apoye sobre el forjado cuando el terreno empuje, pero el forjado
no apoye en el muro cuando flecte (se considera que el porexpan es lo suficientemente compresible
como para absorber la flecha del forjado):

Detalle encuentro forjado postesado planta primera y muro de sótano
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El forjado funcionará entonces como una losa unidireccional apoyada en las pantallas y en unas
vigas que unirán las pantallas con el pilar intermedio. En principio se planteó la posibilidad de realizar
una losa aligerada en cuyos nervios se alojasen los tendones, y apoyada en vigas plantas. Según la
hoja de cálculo, el canto adecuado era de 35 cm, y los tendones estaban compuestos por 4
cordones adherentes. El esquema de la sección era el siguiente:

Sin embargo, esta solución se desestimó por la complejidad constructiva que conlleva, con la
colocación de los casetones, la armadura inferior de nervio, posteriormente la colocación de los
tendones, y sobre todo, la complicación en el hormigonado. Las tolerancias de ejecución son mucho
más estrictas que en el caso de una losa maciza, y la experiencia de otros arquitectos e ingenieros
desaconsejan el empleo de postesado en losas aligeradas.
Por tanto, se decide finalmente utilizar una losa maciza de 35 cm de canto, con tendones adherentes
de 4 cordones de 0,6” (140 mm2), del fabricante Mekano4. Los diámetros de los tendones, radios
de curvatura, anclajes y refuerzos seguirán las prescripciones definidas en sus catálogos.
Para hallar los esfuerzos solicitantes en la losa, planteamos el esquema de una losa continua de 1 m
de ancho, apoyada en 4 puntos, con tres vanos. Las cargas actuantes serán por tanto las
correspondientes a un metro de ancho. Los esfuerzos (sin mayorar) obtenidos son los siguientes:
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Cálculo manual mediante hoja de cálculo.

Para el cálculo del postesado utilizaremos inicialmente una hoja de cálculo, donde determinaremos
el número de cordones de cada tendón, y las separaciones entre estos. Posteriormente,
comprobaremos estos resultados en el programa informático para validarlos.
Los datos obtenidos de la hoja de cálculo son los siguientes:
MOMENTO POSITIVO MÁXIMO EN EL VANO EXTREMO
h, espesor de la viga:
b, anchura de la viga:
rs, recubrimiento armadura pasiva:
rp, recubrimiento armadura activa:
As, área de un barra (arm. pasiva):
Número de barras (arm. pasiva):
Ap, área de un cordón:

0.350
1.000
0.035
0.080
0.79
4.00
1.40

Núm. cordones en todo el ancho «b»:
Tesado inicial respecto de fy:
fck:
fy de la armadura pasiva:
fy de la armadura activa:
Es, mód. de def. long. arm. pasivas:
Ep, mód. de def. long. arm. activas:
(Art. 38.8 de la EHE)
Deformación de rotura del hormigón
en flexión (Art. 39.5 de la EHE) =

alumno José María Correa Arenas

m
m
m
m
cm²
ud
cm²

8 ud
0.75
30
500
1860
210000

N/mm²
N/mm²
N/mm²
N/mm²

190000 N/mm²
0.0035
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C.p.s. del hormigón:
C.p.s. acero pasivo:
C.p.s. acero activo:
d, canto útil armadura pasiva=
d, canto útil armadura activa =
fcd =
fcm(28) =

1.5
1.15
1.15
0.3150
0.2700
20000
38

Ecm(28), mod. def. sec. del h.=
(Art. 39.6 de la EHE-08)

28577 N/mm²

βE
EC(28), mod. def. long. inicial del h.=
(Art. 39.6 de la EHE-08)
fyd de la armadura pasiva =
fyd de la armadura activa =
A, área sección =

E.T.S.A.M. Universidad Politécnica de Madrid

m
m
kN/m²
N/mm²

1.175
33578 N/mm²
434783 kN/m²
1617391 kN/m²
0.3500 m²

I, inercia =

0.0036 m4

W superior =
W inferior =

0.0204 m³
0.0204 m³
(+) =
tracc.
(–) =
comp.

1. Peso propio
C.p.s. en ELS:
C.p.s. en ELU:
Momento característico:
Momento de cálculo en ELS =

1.00
1.35
101.00 kN·m
101.00 kN·m

El momento es positivo si comprime la fibra superior
El axil es positivo si tracciona a la sección

2. Postesado Inicial

alumno José María Correa Arenas

E.L.S.
[1]. Peso
propio

0.90
1.10
1.00
0.95
0.80
-195.30
-1562.40
-1484.28
-1249.92
-18.55
-148.43

tutor Jorge Conde Conde

(+) =
tracc.
(–) =
comp.

N/mm²

N/mm²

4.9

-4.9

(+) =
tracc.
(–) =
comp.

C.p.s. en ELS equilibrio favorable:
C.p.s. en ELS equilibrio desfavorable:
C.p.s. en ELU:
Coeficiente de pérdidas instantaneas:
Coeficiente de pérdidas diferidas:
Axil de un cordón =
Axil de todos los cordones =
Axil en ELS pérd. Inst. =
Axil en ELS con pérd. dif. =
Momento de un cordón =
Momento de todos los cordones =

Curso 14/15

(+) =
tracc.
(–) =
comp.

kN
kN
kN
kN
kN·m
kN·m
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Momento en ELS Pérd. Inst. =
Momento en ELS con pérd. dif. =
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-141.01 kN·m
-118.74

kN·m

El momento es positivo si comprime la fibra superior
El axil es positivo si tracciona a la sección

Curso 14/15

s inferior s superior
E.L.S.
desfavorable
[2'].
Postesado
Inicial
Situación de
vacío =
[1] + 1,1 [2']
=

N/mm²

N/mm²

-11.1

2.7

-7.3

-2.0

s inferior s superior
E.L.S.
favorable
[2].
Postesado
Final

3. Carga Permanente
C.p.s. en ELS:
C.p.s. en ELU:
Momento característico:
Momento de cálculo en ELS =

1.00
1.35
28.76 kN·m
28.76 kN·m

El momento es positivo si comprime la fibra superior
El axil es positivo si tracciona a la sección

E.L.S.

N/mm²

-9.4

2.2

(+) =
tracc.
(–) =
comp.

(+) =
tracc.
(–) =
comp.

N/mm²

N/mm²

[3]. Carga
Permanente

1.4

-1.4

[1] + 0,9 [2]
+ [3] =

-2.1

-4.3

(+) =
tracc.
(–) =
comp.

4. Sobrecargas de uso
C.p.s. en ELS:
C.p.s. en ELU:
Momento característico:
Momento de cálculo en ELS =

1.00
1.50
46.02 kN·m
46.02 kN·m

El momento es positivo si comprime la fibra superior
El axil es positivo si tracciona a la sección

alumno José María Correa Arenas

N/mm²
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(+) =
tracc.
(–) =
comp.

E.L.S.

N/mm²

N/mm²

[4].
Sobrecargas
de uso

2.3

-2.3
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s en la prof.
de la arm.
activa en la
combinación
cuasiperman
ente
(1+2+3+0,6*
4)
Carga
frecuente =
[1] + 0,9 [2]
+ [3] + 0,7
[4] =

Para las clases de exposición IIa, IIb y H
en la combinación cuasipermanente,
las armaduras activas deben estar en la zona comprimida.

Resistencia a
tracción
en ELS
Resist. a
compresión
en ELS (Art.
40.3.1)
Fisuras por
compresión
(Art. 49.2.1)
sc(28) ≤

Curso 14/15

-0.4

-3.1

-0.5

-5.9

2.9

N/mm²

-17.0

N/mm²

-18.0

N/mm²

Como vemos, en todos los casos en ELS, el postesado es capaz de comprimir tanto la fibra superior
como la inferior, sin superar en ningún momento la tensión límite de compresión del HA-30, con
un recubrimiento de 8 cm. Haciendo el mismo cálculo para el momento negativo en el apoyo,
tenemos que las tensiones en cada situación son:

MOMENTO NEGATIVO MÁXIMO EN APOYOS
rp, recubrimiento armadura activa:

0.090 m

Núm. cordones en todo el ancho «b»:
1. Peso propio
E.L.S.
[1]. Peso propio

alumno José María Correa Arenas

8 ud

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.
s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

-6.2

6.2
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2. Postesado Inicial
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(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.
s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

[2']. Postesado Inicial

1.9

-10.4

Situación de vacío =
[1] + 1,1 [2'] =

-4.0

-5.3

s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

1.6

-8.8

E.L.S. desfavorable

E.L.S. favorable
[2]. Postesado Final

3. Carga Permanente

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.
s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

[3]. Carga Permanente

-1.8

1.8

[1] + 0,9 [2] + [3] =

-6.5

0.0

E.L.S.

4. Sobrecargas de uso

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.
s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

[4]. Sobrecargas de uso

-2.8

2.8

s en la prof. de la arm. activa
en la combinación
cuasipermanente
(1+2+3+0,6*4)

-4.0

0.8

Carga frecuente =
[1] + 0,9 [2] + [3] + 0,7 [4] =

-8.4

2.0

E.L.S.
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En este caso, por la confluencia de la armadura de las vigas y la losa, el recubrimiento pasa de 8 a
9 cm, y por tanto ahora sí aparecen compresiones de tracción en la cara superior, aunque éstas son
admisibles y permiten validar el postesado elegido.

- Cálculo mediante programa informático.
Para corroborar los valores obtenidos en el cálculo manual, nos elaboramos un modelo sencillo
compuesto por una viga continua de hormigón armado de 100x35cm, sobre la que se modela un

alumno José María Correa Arenas
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tendón con las características anteriores. Su trazado queda definido automáticamente por el
programa una vez definidos los recubrimientos máximos y mínimos en los extremos, centros de
vano y apoyos.
Los resultados obtenidos son los siguientes:

Axil de postesado, momento de postesado, y momento en ELS frecuente
Observando los valores de los axiles, el momento en vacío, y el momento en situación final, vemos
que, aunque los valores no son completamente exactos, sí que son bastante similares a los obtenidos
mediante el cálculo manual, lo que nos valida los resultados anteriores.
De esta manera, tenemos finamente que la sección tipo es la siguiente:

El resto de características del sistema de postesado se representa en el plano 15.

 Planta cubierta.
Seguimos el mismo procedimiento que para el nivel inferior.
-

Cálculo por líneas de rotura:

El planteamiento de los patrones de rotura es el siguiente:
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Planteamiento de líneas de nivel
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Patrones de rotura
- Cálculo del armado por programa informático.
Del modelo global realizado en el programa informático SAP2000 obtenemos los siguientes
diagramas:

Momentos positivos dirección horizontal

Momentos positivos dirección vertical

alumno José María Correa Arenas
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Momentos negativos dirección horizontal

Momentos negativos dirección vertical
Como vemos, las zonas donde se dan los momentos son coherentes, al igual que los valores de
estos momentos. En la Unidad 2 los valores son excesivos, lo que justifica nuevamente la solución
de losa postesada. Tomaremos estos valores como referencia para calcularlo posteriormente.
En los siguientes diagramas obtenemos la cuantía de armado necesaria para soportar estos
momentos y los torsores, con un canto útil de 21 cm en ambas direcciones en el caso de la cubierta
pesada, y de 16 cm en el caso de la cubierta ligera. Las zonas coloreadas son aquellas en las que es
necesario reforzar. El resto lo cubre la armadura base (Ø10 a 25 cm).

Armadura de refuerzo longitudinal inferior

alumno José María Correa Arenas
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Armadura de refuerzo transversal inferior

Armadura de refuerzo longitudinal superior

Armadura de refuerzo transversal superior
Como vemos, en la mayoría de los casos no se superan los 6,28 cm 2/m, que corresponde a duplicar
la armadura base en las zonas coloreadas en los diagramas. Incluso en algunos casos basta con
aumentar a Ø8 a 25 cm (5,15 cm2/m en total). Por tanto, siguiendo este criterio de duplicar la
armadura base en estas zonas se elabora el plano de armado de los forjados de planta primera
(plano 14).
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En la Unidad 2, como vemos los valores de armaduras son excesivos, lo que definitivamente
corrobora que la solución con armadura pasiva es inviable y la única solución posible es la de colocar
armadura activa.
Por último, comprobamos que las deformaciones en la losa son admisibles y que en ningún punto
se supera el descenso máximo permitido por la normativa, que es de L/300 = 2 cm en el caso de
un punto interior, y de 2L/300 = 1,3 cm en el extremo del voladizo, siempre para la hipótesis
correspondiente a la envolvente de todas las combinaciones de Estado Límite de Servicio. Los
valores mostrados están ya multiplicados por 2, ya que la flecha que da el programa es la flecha
elástica, y la diferida puede estimarse como el doble de ésta.

Valores de flecha máxima
Como vemos, el descenso máximo no llega al centímetro, por lo que damos por válido el
dimensionado y armado de los forjados de planta baja, aunque en este caso de manera más justa
que en la planta inferior.

- Cálculo del postesado de la Unidad 2.
En este caso el forjado funcionará también como una losa unidireccional apoyada en las pantallas y
en unas vigas que salvarán el voladizo. Como la carga es sensiblemente menor a la del nivel inferior,
se decide finalmente utilizar una losa maciza de 30 cm de canto, con tendones adherentes de 4
cordones de 0,6” (140 mm2), del fabricante Mekano4. Los diámetros de los tendones, radios de
curvatura, anclajes y refuerzos seguirán las prescripciones definidas en sus catálogos.
Para hallar los esfuerzos solicitantes en la losa, planteamos el esquema de una losa continua de 1 m
de ancho, apoyada en 4 puntos, con tres vanos. Las cargas actuantes serán por tanto las
correspondientes a un metro de ancho. Los esfuerzos (sin mayorar) obtenidos en la cubierta pesada
y la cubierta ligera son los siguientes:

alumno José María Correa Arenas
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- Cálculo manual mediante hoja de cálculo.
Para el cálculo del postesado utilizaremos inicialmente una hoja de cálculo, donde determinaremos
el número de cordones de cada tendón, y las separaciones entre estos. Posteriormente,
comprobaremos estos resultados en el programa informático para validarlos.
Los datos obtenidos de la hoja de cálculo son los siguientes:
MOMENTO POSITIVO MÁXIMO EN VANOS EXTREMOS
rp, recubrimiento armadura activa:

0.080 m

Núm. cordones en todo el ancho «b»:

8 ud

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.

1. Peso propio
E.L.S.
[1]. Peso propio

2. Postesado Inicial

s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

5.8

-5.8

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.
s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

[2']. Postesado Inicial

-11.9

2.0

Situación de vacío =
[1] + 1,1 [2'] =

-7.3

-3.6

s inferior

s superior

E.L.S. desfavorable
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E.L.S. favorable
[2]. Postesado Final

3. Carga Permanente
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N/mm²

N/mm²

-10

1.7

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.
s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

[3]. Carga Permanente

-1.9

-1.9

[1] + 0,9 [2] + [3] =

-1.3

-6.2

E.L.S.

4. Sobrecargas de uso

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.
s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

[4]. Sobrecargas de uso

0.8

-0.8

s en la prof. de la arm. activa
en la combinación
cuasipermanente
(1+2+3+0,6*4)

-0.4

-3.1

Carga frecuente =
[1] + 0,9 [2] + [3] + 0,7 [4] =

-0.8

-6.7

E.L.S.

Curso 14/15

MOMENTO NEGATIVO MÁXIMO EN APOYOS
rp, recubrimiento armadura activa:

0.090 m

Núm. cordones en todo el ancho «b»:

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.

1. Peso propio
E.L.S.
[1]. Peso propio

2. Postesado Inicial

s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

-7.2

7.2

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.
s inferior

alumno José María Correa Arenas
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N/mm²

N/mm²

[2']. Postesado Inicial

1.0

-10.9

Situación de vacío =
[1] + 1,1 [2'] =

-6.1

-4.8

s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

0.8

-9.2

E.L.S. favorable
[2]. Postesado Final

3. Carga Permanente

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.
s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

[3]. Carga Permanente

-2.4

2.4

[1] + 0,9 [2] + [3] =

-8.8

1.3

E.L.S.

4. Sobrecargas de uso

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.
s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

[4]. Sobrecargas de uso

-1.0

1.0

s en la prof. de la arm. activa
en la combinación
cuasipermanente
(1+2+3+0,6*4)

-3.8

0.8

Carga frecuente =
[1] + 0,9 [2] + [3] + 0,7 [4] =

-9.5

2.0

E.L.S.

Curso 14/15

Pantallas y jácenas
Para el cálculo de las jácenas realizaremos previamente un cálculo manual que nos dé un orden de
magnitud de los esfuerzos que hemos de obtener también del programa informático, y la cuantía
de armado necesaria en las zonas críticas. El esquema es el siguiente:
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El momento máximo negativo se da en el apoyo, y es de 1990 mkN. Con un brazo de palanca de
unos 1,7 m, tenemos una cuantía de armadura pasiva necesaria de unos 27 cm 2. Esto equivale a
6Ø25 colocados en la cara superior.
Por otro lado, para el caso de las pantallas, considerando el equilibrio global tenemos que:

Tomando momentos en la base de la pantalla podemos obtener la tracción en la cara posterior de
la pantalla:
MG = 432 · 6,96 + (62 · 3,63) · 5,15 – (90 · 6,57) · 0,78 – T · 3,24 = 0
3007 + 1159 – 461 = 3,24 · T ; T = 1143 kN => 6Ø25
Sin embargo, este esquema no considera el acodalamiento que ejercen los forjados a lo largo de la
altura de la pantalla, lo que seguramente tenga un efecto favorable y disminuya en cierta medida
el valor de esta tracción. Aun así, el valor obtenido supone un punto de partida razonable para
comparar resultados en el programa informático.
La armadura base de las pantallas será la determinada por cuantía geométrica mínima. Esto
corresponde a Ø10 a 25 cm en vertical (3,14 cm2), y Ø12 a 20 cm en horizontal (5,65 cm2).
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 Pantalla 1.
Los valores de cuantía de armado horizontal y vertical necesario en esta pantalla son:

Las zonas coloreadas son aquellas en las que es necesario reforzar. El armado dispuesto puede
verse representado en el plano de pantallas (plano 9).
 Pantallas 2-3-4.
Los valores de cuantía de armado horizontal y vertical necesario en esta pantalla son:

Las zonas coloreadas son aquellas en las que es necesario reforzar. El armado dispuesto puede
verse representado en el plano de pantallas (plano 9).

 Pantalla 5.
Los valores de cuantía de armado necesario horizontal y vertical en esta pantalla son:

alumno José María Correa Arenas
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Las zonas coloreadas son aquellas en las que es necesario reforzar. El armado dispuesto puede
verse representado en el plano de pantallas (plano 9).

 Pantalla 6 y 6’.
Los valores de cuantía de armado horizontal y vertical necesario en esta pantalla son:

Las zonas coloreadas son aquellas en las que es necesario reforzar. El armado dispuesto puede
verse representado en el plano de pantallas (plano 9).
Esta pantalla está arriostrada perpendicularmente por otra (pantalla 6’), que es la que forma el hueco
del ascensor y soporta las zancas de escaleras. Su armado se reduce al de cuantía geométrica
mínima en toda su área.

 Pantallas 7-10.
Los valores de cuantía de armado horizontal y vertical necesario en esta pantalla son:
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Como vemos, los valores aquí obtenidos son excesivos para resolverse solamente con armadura
activa. Por ello se plantea el postesado de estas pantallas, con un tendón de 9 cordones adherentes.
El trazado de este cordón será lineal, partiendo de la mitad del canto en el extremo del voladizo,
alcanzado su máxima excentricidad en el apoyo en el pilar y en el encuentro de la jácena con la
pantalla, y terminando en la mitad del canto en el otro extremo.
El análisis de este postesado, al igual que en los forjados de planta primera y cubierta de la Unidad
2, se ha realizado mediante una hoja de cálculo que considera una sección en T de 1,8 m de canto
y 2 m de alas. Los resultados obtenidos son los siguientes:
MOMENTO NEGATIVO MÁXIMO EN APOYOS
rp, recubrimiento armadura activa:

0.120 m

Núm. cordones en todo el ancho «b»:

9 ud

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.

1. Peso propio
E.L.S.
[1]. Peso propio

2. Postesado Inicial

s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

9.4

-3.8

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.
s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

[2']. Postesado Inicial

-17.3

3.1

Situación de vacío =
[1] + 1,1 [2'] =

-9.6

-0.4

s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

E.L.S. desfavorable

E.L.S. favorable
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[2]. Postesado Final

-14.6

3. Carga Permanente
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2.6

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.
s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

[3]. Carga Permanente

2.3

-0.9

[1] + 0,9 [2] + [3] =

-1.4

-2.4

E.L.S.

4. Sobrecargas de uso

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.
s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

[4]. Sobrecargas de uso

2.9

-1.2

s en la prof. de la arm. activa
en la combinación
cuasipermanente
(1+2+3+0,6*4)

0.3

-2.6

Carga frecuente =
[1] + 0,9 [2] + [3] + 0,7 [4] =

0.6

-3.6

E.L.S.

Curso 14/15

Como vemos, en ninguna situación se supera ni la tensión de compresión límite del HA-30, ni la de
tracción, ya que las tracciones en la fibra superior en la situación de ELS frecuente es casi nula.
Modelando esta pantalla y el tendón de postesado en el programa informático, obtenemos los
siguientes diagramas que verifican este cálculo manual:
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Tensiones máximas de compresión en la situación de vacío y ELS frecuente

Cuantías de armadura pasiva necesaria horizontal y vertical

Deformada para ELS frecuente
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 Pantallas 8-9.

MOMENTO NEGATIVO MÁXIMO EN APOYOS
rp, recubrimiento armadura activa:

0.140 m

Núm. cordones en todo el ancho «b»:

19 ud

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.

1. Peso propio
E.L.S.
[1]. Peso propio

2. Postesado Inicial

s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

9.4

-3.8

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.
s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

[2']. Postesado Inicial

-17.3

3.1

Situación de vacío =
[1] + 1,1 [2'] =

-9.6

-0.4

s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

-14.6

2.6

E.L.S. desfavorable

E.L.S. favorable
[2]. Postesado Final

3. Carga Permanente

(+) = tracc. (+) = tracc.
(–) = comp. (–) = comp.
s inferior
N/mm²

s superior
N/mm²

[3]. Carga Permanente

2.3

-0.9

[1] + 0,9 [2] + [3] =

-1.4

-2.4

E.L.S.

4. Sobrecargas de uso
E.L.S.
[4]. Sobrecargas de uso

alumno José María Correa Arenas
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s en la prof. de la arm. activa
en la combinación
cuasipermanente
(1+2+3+0,6*4)

0.3

-2.6

Carga frecuente =
[1] + 0,9 [2] + [3] + 0,7 [4] =

0.6

-3.6

E.T.S.A.M. Universidad Politécnica de Madrid
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Como vemos también en esta pantalla, a pesar de tener el doble de carga, compensando con un
tendón con el doble de cordones, en ninguna situación se supera ni la tensión de compresión límite
del HA-30, ni la de tracción, ya que las tracciones en la fibra superior en la situación de ELS frecuente
es casi nula.
Modelando esta pantalla y el tendón de postesado en el programa informático, obtenemos los
siguientes diagramas que verifican este cálculo manual:

Tensiones máximas de compresión en la situación de vacío y ELS frecuente

Cuantías de armadura pasiva necesaria horizontal y vertical
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Deformada para ELS frecuente

 Pantalla 11.
Los valores de cuantía de armado necesario horizontal y vertical en esta pantalla son:

Las zonas coloreadas son aquellas en las que es necesario reforzar. El armado dispuesto puede
verse representado en el plano de pantallas (plano 9).

 Pantallas 12-13.
Los valores de cuantía de armado necesario horizontal y vertical en esta pantalla son:
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Las zonas coloreadas son aquellas en las que es necesario reforzar. El armado dispuesto puede
verse representado en el plano de pantallas (plano 9).

 Pantalla 14.
Los valores de cuantía de armado necesario horizontal y vertical en esta pantalla son:

Las zonas coloreadas son aquellas en las que es necesario reforzar. El armado dispuesto puede
verse representado en el plano de pantallas (plano 9).

 Pantalla 15.
Los valores de cuantía de armado necesario horizontal y vertical en esta pantalla son:
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Las zonas coloreadas son aquellas en las que es necesario reforzar. El armado dispuesto puede
verse representado en el plano de pantallas (plano 9).

Pilares
Para el cálculo de los pilares del edificio, hemos obtenido manualmente los esfuerzos axiles, y del
programa informático los momentos flectores en las dos direcciones. Estos últimos tienen un valor
bastante menor en comparación con los axiles, ya que la gran rigidez de las pantallas, así como el
hecho de que el edificio esté enterrado un nivel, hacen que los esfuerzos horizontales de viento y
sismo sean absorbidos casi en su totalidad por las pantallas y muros de sótano.
Tomando la combinación pésima de axil y flector, se calcula la cantidad de armadura necesaria
siguiendo los ábacos adimensionales de interacción M, N para casos de pilares con armadura
simétrica en las dos caras, y acero B500S:
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Los armados así obtenidos han de cumplir también las prescripciones en cuanto a diámetros
mínimos y separaciones de la EHE-08, incluido su anejo 10, y la NCSE-02. Los pilares metálicos, por
su parte, vendrán dimensionados por esfuerzos axiles, considerando el pandeo en el caso de
compresión, y también las disposiciones constructivas en el caso de los pilares colgados en su
encuentro con las jácenas.
Los armados y secciones de los diferentes pilares, organizados por grupos, son los siguientes:

 Pilares P1-P6:
Son pilares medianeros que van desde la losa de cimentación al forjado de planta baja. Sus
dimensiones son de 25x25 cm. En este caso, la combinación pésima es la de menor axil y mayor
momento, por ser un pilar de borde. Los esfuerzos obtenidos son:
Ned = 177 kN

Med = 48 mkN

Con esto, obtenemos que el armado del pilar es:
ν = 0,28

μ = 0,2

As = 9,6 cm2 => 4Ø20 (12,57 cm2)

ω = 0,4

No se produce punzonamiento entre la losa de cimentación y la losa de PB con el pilar.
El despiece del armado se representa en el plano 10.

 Pilares P2-P3-P4-P5-P14-15-16-18-19-20-22-23-24:
Son pilares centrales que van desde la losa de cimentación al forjado de planta baja. Sus
dimensiones son también de 25x25 cm. En este caso, el dimensionado vendrá determinado por el
esfuerzo axil, ya que al ser pilares centrales tienen muy poco momento. Los esfuerzos son:
Ned = 396 kN

Med = 7 mkN

Con esto, obtenemos que el armado del pilar es:
ν = 0,63

μ = 0,02

ω=0

As = cuantía mínima => 4Ø12 (4,52 cm2)

No se produce punzonamiento entre la losa de cimentación y la losa de PB con el pilar.
El despiece del armado se representa en el plano 10.

 Pilares P7- P8-P9-P10-P11-P12:
Son los pilares que van desde la coronación del muro de sótano, en planta baja, hasta las jácenas.
Se ha optado por pilares metálicos tipo 2UPN soldados en cajón, tanto para los medianeros como
los centrales, al igual que en el proyecto original, para que puedan ser embebidos en la carpintería
que hace de cerramiento en planta baja. Sus dimensiones serán las mismas en ambas plantas, por
simplicidad constructiva, y vendrán determinadas por la resistencia a compresión del perfil, teniendo
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en cuenta el efecto del pandeo. Como se consideran articulados en sus extremos, trabajan
exclusivamente a axil, con un valor de cálculo de:
Ned = 722 kN

Med = 0 mkN

En cambio, tomando como referencia un perfil de tipo HEB y teniendo en cuenta el efecto del
pandeo, considerando una luz de 3,11 m, que está articulado en sus extremos, y la curva de pandeo
b, tendríamos que el perfil HEB 140 tiene una resistencia a compresión Nb,rd = 939 kN.
Por tanto, usaremos 2UPN180 soldados en cajón, cuyas dimensiones son de 140x180 mm, y por
tanto supera la capacidad resistente del perfil HEB140.
La unión entre estos perfiles y el forjado de hormigón se realizará mediante el detalle tipo de
crucetas metálicas UPN140 soldadas a ambos lados del pilar. Las crucetas tendrán una longitud igual
a L/8, es decir, 80 cm medidos desde la cara del pilar.

 Pilar P13-P25:
Son pilares medianeros de la Unidad 2 que van desde la losa de cimentación hasta las pantallas. Sus
dimensiones son de 35x35 cm, el mismo espesor que las pantallas. Los esfuerzos obtenidos son:
Ned = 1117 kN

Med = 27 mkN

Con esto, obtenemos que el armado del pilar es:
ν = 0,45

μ = 0,04

As = cuantía mínima => 8Ø12 (9,05 cm2)

ω=0

En este caso sí se produce punzonamiento entre la losa del forjado de planta primera y el pilar. Para
ello, se dispone un refuerzo a punzonamiento formado por crucetas con cercos a 90º. La cuantía
necesaria de refuerzo a punzonamiento es de As = 8 cm2, por lo que el armado propuesto consiste
en 4 crucetas con 3 cercos de dos ramas de Ø8, separadas entre sí 23 cm, y a 15 cm a partir de la
cara del pilar.
El despiece del armado se representa en el plano 10.

 Pilares P17-21:
Son los pilares centrales de la Unidad 2 que van desde la losa de cimentación hasta las pantallas.
Son los pilares que más axil soportan. Sus dimensiones son de 35x35 cm, el mismo espesor que las
pantallas. Los esfuerzos obtenidos son:
Ned = 2037 kN

Med = 27 mkN

Con esto, obtenemos que el armado del pilar es:
ν = 0,97

μ = 0,04

ω = 0,1

As = 7cm2 < cuantía mínima => 8Ø12 (9,05 cm2)

En este caso también se produce punzonamiento entre la losa del forjado de planta primera y el
pilar. Para ello, se dispone un refuerzo a punzonamiento formado por crucetas con cercos a 90º. La
cuantía necesaria de refuerzo a punzonamiento es de As = 12 cm2, por lo que el armado propuesto
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consiste en 4 crucetas con 3 cercos de dos ramas de Ø8, separadas entre sí 23 cm, y a 15 cm a partir
de la cara del pilar.
El despiece del armado se representa en el plano 10.

 Pilares 30-31-32-33-34:
Son los pilares de la Unidad 3 que van desde la losa de cimentación hasta las pantallas. Sus
dimensiones son también de 35x35 cm, el mismo espesor que las pantallas. Los esfuerzos obtenidos
son:
Ned = 1175 kN

Med = 30 mkN

Con esto, obtenemos que el armado del pilar es:
ν = 0,57

μ = 0,04

ω=0

As = cuantía mínima => 8Ø12 (9,05 cm2)

No se produce punzonamiento entre la losa de cimentación y la losa de PB y P1 con el pilar.
El despiece del armado se representa en el plano 10.

 Pilar P26- P27-P28-P29-P35-P36-P37-P38:
Son los pilares de la Unidad 2 y 3 que cuelgan de las jácenas y soportan la planta primera. Se ha
optado por pilares metálicos tipo 2UPN soldados en cajón, al igual que en el proyecto original. Sus
dimensiones vendrán determinadas por la resistencia a tracción del perfil, ya que se considera que
están articulados en sus extremos y por tanto no soportan momentos. El valor de cálculo del
esfuerzo axil de tracción máximo es de:
Ned = 930 kN

Med = 0 mkN

Considerando acero S275, tenemos que es necesario un perfil con una sección de:
As = Ned / 26,2 = 36 cm2 => 2UPN140 (40,8 cm2)
Sin embargo, como veremos posteriormente, debido a las disposiciones constructivas necesarias
para solucionar el detalle de encuentro de estos pilares con las jácenas, usaremos 2UPN180
empresillados, con dimensiones exteriores de 180x180 mm, por lo que se supera la capacidad
resistente del perfil HEB140.
La unión entre estos perfiles y el forjado de hormigón de planta primera se realizará mediante el
detalle tipo de crucetas metálicas UPN140 soldadas a ambos lados del pilar. Las crucetas tendrán
una longitud igual a L/8, es decir, 150 cm en la Unidad 2 y 80 cm en la Unidad 3, medidos siempre
desde la cara del pilar.
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Losa de cimentación
Para el cálculo de la losa de cimentación seguiremos el mismo criterio que para los forjados
convencionales.
-

Cálculo por líneas de rotura:

El planteamiento de los patrones de rotura es el siguiente:

Planteamiento de líneas de nivel
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Patrones de rotura

- Cálculo del armado por programa informático.
Del modelo global realizado en el programa informático SAP2000 obtenemos los siguientes
diagramas:

Momentos positivos dirección horizontal
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Momentos positivos dirección vertical

Momentos negativos dirección horizontal

Momentos negativos dirección vertical

Como vemos, las zonas donde se dan cada uno de los momentos señalados son coherentes, al
igual que los valores de estos momentos. Tomaremos estos valores como referencia para calcularlo
posteriormente.
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En los siguientes diagramas obtenemos la cuantía de armado necesaria para soportar estos
momentos y los torsores, con un canto útil de 44 cm en ambas direcciones. Las zonas coloreadas
son aquellas en las que es necesario reforzar. El resto lo cubre la armadura base (Ø12 a 20 cm).

Armadura de refuerzo longitudinal inferior

Armadura de refuerzo transversal inferior

Armadura de refuerzo longitudinal superior
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Armadura de refuerzo transversal superior

Como vemos, en la mayoría de los casos no se superan los 5,65 cm2/m, que cubre la armadura
base. En las zonas a reforzar de la cara superior basta con duplicar la armadura base con Ø10 a 20
cm. En cambio, en la cara inferior es necesario aumentar a Ø16 o Ø20 a 20 cm. Por tanto, siguiendo
este criterio de duplicar la armadura base en estas zonas se elabora el plano de armado de la losa
de cimentación (plano 8).

-

Punzonamiento.

Por último, comprobamos el punzonamiento de los pilares en la losa. El pilar más cargado es el pilar
de la Unidad 2 sobre el que apoyan las pantallas. La carga que este pilar lleva a cimentación es:
Ned = NPCub + NP1 + NPB = 2103 kN
Con un canto de la losa de 50 cm, un canto útil de 45 cm, y siendo los pilares de 35x35cm, tenemos
que el perímetro crítico es de 5,17 m. Usando el prontuario de la EHE-08, con un esquema de
refuerzo a punzonamiento formado por crucetas con cercos a 90º, tenemos que la cuantía necesaria
de refuerzo a punzonamiento es de As = 20,1 cm2. El armado propuesto consiste en 4 crucetas con
3 cercos de dos ramas de Ø12, separadas entre sí 34 cm, y a 23 cm de la cara del pilar.

En el caso del pilar medianero, que tiene una carga igual a la mitad del central, la cuantía de armado
necesaria es de As = 13,6 cm2. El esquema es igual que el anterior pero con Ø10.
En el plano de detalles se representa el armado de punzonamiento en estos pilares.

alumno José María Correa Arenas

tutor Jorge Conde Conde

página 82

Proyecto Fin de Máster

Instituto Botánico del CSIC en Barcelona
Máster en Estructuras de Edificación

E.T.S.A.M. Universidad Politécnica de Madrid

Curso 14/15

Muros de sótano
Para el cálculo de los muros de sótano, en primer lugar es necesario obtener los empujes del terreno
sobre los mismos. Calcularemos el coeficiente de empuje en función de los datos geotécnicos
estimados, y a partir de ahí sacaremos el valor del empuje hasta la profundidad indicada. Sin
embargo, antes de determinar qué empuje calcular (activo, en reposo, o pasivo), es necesario
plantear el equilibrio global del edificio.
En un principio puede afirmarse que las pantallas, perpendiculares a los muros, tienen una rigidez
suficiente para impedir el desplazamiento de los forjados cuando el muro empuje sobre ellos. Es
decir, podría considerarse empuje en reposo. Pero, debido a que por un lado el muro contiene una
mayor altura de tierras (el doble), el empuje por un lado del edificio no es compensado por el del
otro lado. Es decir, el edificio en su conjunto podría deslizarse ladera abajo. En este caso entraría en
juego el empuje pasivo en el muro de menor altura para compensar esta diferencia.
Sin embargo, si tenemos en cuenta la fuerza de rozamiento entre el terreno y la losa de cimentación,
y ésta es capaz de contrarrestar el empuje en reposo del muro de mayor altura, el edificio no se
desplazaría, y por tanto en el muro de menor altura no se desarrollaría el empuje pasivo, sino
también el empuje en reposo.
En el siguiente esquema pueden verse las fuerzas que se desarrollan:

Para calcular la fuerza de rozamiento entre la losa y el terreno, estimamos con números gordos la
fuerza P (peso total del edificio en una franja de un metro), considerando el peso propio sin mayorar,
y las sobrecargas de uso minoradas por 0,6. Tenemos que:
P = PP + G + Q = R
PP = PPPSOT + PPPB + PPP1 + PPPCUB = 12,5 + 6,25 + 8,75 + 7,5 = 35 kN/m2
G = GPSOT + GPB + GP1 + GPCUB = 2,5 + 2,5 + 2,5 + 2 = 9,5 kN/m2
Q = 0,6·QPSOT + 0,6·QPB + 0,6·QP1 + 0,6·QPCUB = 3 + 3 + 2 = 8 kN/m2

alumno José María Correa Arenas

tutor Jorge Conde Conde

página 83

Proyecto Fin de Máster

Instituto Botánico del CSIC en Barcelona
Máster en Estructuras de Edificación

E.T.S.A.M. Universidad Politécnica de Madrid

Curso 14/15

P = (35 + 9,5 + 8) kN/m2 · 1 m · 13 m = 682,5 kN (52,5 kN/m)
Con este valor podemos estimar la fuerza de rozamiento entre el terreno y la losa de cimentación.
Ésta puede obtenerse de la expresión:
Froz = P · tg(2/3 Φ’) = 52,5 kN/m · tg 13,3º = 52,5 · 0,96 = 50,6 kN/m (658 kN)
Por otro lado, los empujes E1 y E2, según las características geotécnicas del terreno son:

Por tanto, planteando el equilibrio con respecto al punto A, con los respectivos coeficientes de
mayoración y minoración de acciones según sean favorables o desfavorables, tenemos que:
∑Fh = 1,35·E2 +Froz – E1 = 0 => Froz/1,5 = 467 – 92; Froz = 562,5 < 658
Con esto se demuestra que, efectivamente, el rozamiento entre la losa y el terreno evita que el
edificio deslice y se desarrolle el empuje pasivo en el muro de menor altura.

Para calcular el armado de los muros, se plantean modelos sencillos compuestos por vigas continuas
apoyadas en los forjados y en la losa. Para simular el empotramiento entre la losa y el muro, se
realiza otro modelo similar pero con empotramiento en el extremo de la losa. Se usará la envolvente
de ambos modelos para determinar el armado de los muros. La carga aplicada sobre estas vigas es
la carga trapezoidal reflejada en el esquema anterior. Los esfuerzos resultantes son los siguientes:

Para un espesor de muro de 30 cm, con canto útil 24 cm y armadura base horizontal y vertical de
Ø12 a 20 cm, tenemos que los refuerzos necesarios son los siguientes:
-

Muro sureste (el de doble altura):
o A negativos: Ø16 a 20 cm.
o A positivos: Ø16 a 20 cm.

-

Muro noroeste (el de menor altura):
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A positivos: Ø10 a 40 cm.
A negativos: Ø10 a 40 cm.

El despiece y las zonas de refuerzo de estos muros pueden verse en el plano 11

Escaleras
Las escaleras del edificio están formadas por tres zancas y dos rellanos, con una forma de U en
planta. Las zancas que unen los forjados con los rellanos tienen 9 peldaños, mientras que la que
une los rellanos tiene 4 peldañosLa luz máxima es de 3,2 metros, y el ancho de la zanca es de 1,2
m. La escalera nace en la losa de cimentación, y muere en planta primera.
La escalera apoya, por tanto, en la losa de cimentación y los forjados, así como en la pantalla
transversal que separa la escalera del hueco de ascensor. Como la escalera se realizará
posteriormente a la pantalla, la unión consistirá en una serie de armaduras embebidas en taladros
realizados en la pantalla, y rellenos de mortero expansivo o mortero epoxi.
El armado de la losa se recoge en el siguiente cuadro:
Armado zancas
Armado superior
Ø8 a 15 cm
Armado inferior
Ø10 a 15 cm
Cercos
Ø8 a 20 cm
Armado rellanos
Armado superior
#Ø8 a 15 cm
Armado inferior
#Ø10 a 15 cm
Canto zancas y rellanos
h = 20 cm
Tanto el despiece en planta, como los detalles y el despiece de armados se representan en el plano
de detalles (plano 16).

Detalle unión pilar colgado
Este detalle es uno de los más significativos de todo el proyecto, tanto por su singularidad como
por su relevancia en el sistema estructural propuesto. De la correcta transmisión de esfuerzos en
esta unión depende la estabilidad global del edificio.
La jácena tiene unas dimensiones de 35x180 cm, mientras que el pilar que cuelga está compuesto,
en principio, por 2UPN140. El problema consiste en llevar el esfuerzo axil de tracción de 930 kN del
pilar hasta la cara superior de la jácena, embebiendo la unión dentro de ella, y sin interferir con el
tendón de postesado de 105 mm de diámetro.
La idea consiste en adosar unas pletinas soldadas al pilar, y embeber estas pletinas en el hormigón
de la jácena. Para conseguir esto, la anchura óptima del pilar es de 180 mm, por lo que decidimos
aumentar el pilar a 2UPN180. Además, para tener más superficie para las pletinas, estos pilares se
disponen empresillados, formando una sección de 180x180mm.
alumno José María Correa Arenas
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Para transmitir el cortante, además de la adherencia entre las pletinas y el hormigón, se colocan
unos pernos que cosen las dos pletinas, y soportan este esfuerzo embebidos en el hormigón. La
solución quedaría tal que:
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El dimensionado de cada uno de los elementos de esta unión es el siguiente:
-

Pletinas.
Las pletinas han de soportar al menos el mismo esfuerzo que el pilar. Es decir, si el pilar está
compuesto por 2UPN180:
As2UPN180 = 40,2 cm2 => Frd = 40,2 · 26,2 = 1053 kN
Por tanto, las dos pletinas deberán sumar un área total también de 40,2 cm2. Esto se
consigue con dos pletinas de 150x15 mm (45 cm2).

-

Soldadura.
Para fijar las pletinas al pilar, éstas se sueldan en las esquinas de los UPN con un cordón
continuo, cuya garganta puede llegar hasta los 10 mm. Por seguridad, tomamos a=8 mm.
La longitud del cordón de soldadura será:
𝑓𝑢 = 430 𝑁/𝑚𝑚2 (𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 𝑆275)
𝑓𝑤𝑑 =

𝑓𝑢
β𝑤 · ɣ𝑀 · √3

= 234 𝑁/𝑚𝑚2

Si consideramos una garganta de 8 mm, tenemos que:
𝐹𝑤𝑑 = 𝑓𝑤𝑑 · 𝑎 = 1,872 𝑘𝑁/𝑚𝑚
Si tenemos 4 cordones (uno por esquina), y la resistencia de las pletinas es de 1179 kN, la
longitud de los cordones será:
1179
𝐿 = 4 = 158 𝑚𝑚
1,872
Por tanto, tomamos un total de 4 cordones de soldadura de 20 cm de longitud y garganta
de al menos 8 mm.
-

Pernos.
Para transmitir el cortante al hormigón, además de la adherencia entre las pletinas y el acero
(que no se calculará y correrá a favor de la seguridad), se colocarán unos pernos que unirán
ambas pletinas. La resistencia a cortante del área total de estos pernos ha de superar la
tracción de los pilares, que es de 1053 kN. Por tanto, sabiendo la resistencia a cortante del
acero, el área de pernos necesarios será:
𝑓𝑣,𝑠𝑑 =
𝐴𝑠 =

𝑓𝑦
√3

=

500
1,15 · √3

= 251 𝑁/𝑚𝑚2

1053000
= 4195 𝑚𝑚2 = 42𝑐𝑚2 => 14Ø20 (43,98 𝑐𝑚2 )
251

La distancia mínima de los taladros al borde será de 27 mm, y la mínima entre taladros será
de 49 mm. En función de esto se disponen los taladros según el detalle anterior.
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Desgarro de la pletina:
El desgarro de la pletina puede producirse al verse la sección transversal debilitada por la
apertura de los taladros. Ha de comprobarse que la sección neta resiste la solicitación a
cortante:
1053
𝐴𝑛𝑒𝑡𝑎 = 58,2 𝑐𝑚2 ; 𝐹𝑣,𝑒𝑑 =
= 264 𝑘𝑁
2𝑝𝑙𝑒𝑡𝑖𝑛𝑎𝑠 · 2𝑓𝑖𝑙𝑎𝑠
𝑓𝑦𝑑
26,2
𝑉𝑟𝑑 = 𝐴𝑛𝑒𝑡𝑎 ·
= 58,2 ·
= 880 𝑘𝑁 > 𝐹𝑣,𝑒𝑑
√3
√3
Esto indica que no se produce el fallo por desgarro de las pletinas.

-

Cercos.
Para absorber el esfuerzo cortante que el pilar induce en la jácena, es necesario confinar
convenientemente el extremo de la misma. Para ello, además de “colgar” la carga dentro
de la cabeza de compresión de la jácena, se disponen unos cercos para resistir aquella parte
del cortante que el hormigón no sea capaz de resistir.
Estos cercos están definidos en el plano de armado de las pantallas (plano 9).
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Justificación del cumplimiento del CTE DB-SI
La resistencia al fuego exigida para la estructura de este edificio es, para los elementos estructurales
que componen la planta sótano, de R120, mientras que para el resto de la estructura del edificio
tomaremos el valor de R60.
La justificación de la resistencia al fuego de la estructura se ha realizado según el Anejo C del CTE
DB-SI. En este anejo se establecen métodos simplificados y tablas que permiten determinar la
resistencia de los elementos de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada
tiempo-temperatura.
Según el apartado C.2.4, punto 2, los revestimientos con mortero de yeso pueden considerarse
como espesores adicionales de hormigón, equivalentes a 1,8 veces su espesor real. Considerando
esto y el recubrimiento mínimo para ambiente interior, tenemos un revestimiento total de las
armaduras de 52 mm, sin contar el radio de las mismas.
Según la tabla C.2, y considerando que todos los pilares están revestidos, al menos, por un enlucido
de yeso de 15 mm de espesor, y teniendo en cuenta el recubrimiento de las armaduras de al menos
25 mm en el caso de ambiente interior I, se da por válida la resistencia al fuego de todos los pilares
de hormigón armado del edificio.
De la misma manera, según la tabla C.3 y C.4, y considerando que en todos los casos se dispone
un acabado de falso techo de yeso laminado o escayola, se da por válida la resistencia al fuego de
todos los forjados del edificio.
Lo mismo ocurre con los pilares metálicos de planta baja y primera, donde la resistencia es R60 (si
bien esta exigencia podría verse disminuida si seguimos las prescripciones del Anejo B, ya que la
superficie acristalada de las fachadas contribuiría notablemente a la disminución de esta exigencia),
y los pilares UPN están revestidos también por una capa de yeso de al menos 15 mm de espesor.
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PLANOS
Planos de arquitectura
1. Situación y emplazamiento
2. Plantas
3. Secciones
4. Alzados
5. Interacción estructura original-arquitectura

Planos de estructura
6. Cargas
7. Replanteo estructura propuesta
8. Losa cimentación
9. Pantallas
10. Pilares y postesado pantallas
11. Muros de sótano
12. Armados forjado planta baja
13. Armados forjado planta primera
14. Armados forjado cubierta
15. Postesado forjados planta primera y cubierta
16. Escaleras y detalles
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CARGAS DE EXPLOTACIÓN Y USO
POR PLANTA Y ZONAS

ZONA 6 - 3.9 kN/m² (Quso=1 kN/m²)

ZONA 7 - 8.9 kN/m² (Quso=1 kN/m²)

ZONA 8 - 2.9 kN/m² (Quso=1 kN/m²)

ZONA 1 - 10 kN/m² (Quso=7.5 kN/m²)

ZONA 5 - 5.5 kN/m² (Quso=3 kN/m²)

ZONA 4 - 6.5 kN/m² (Quso=4 kN/m²)

ZONA 3 - 7.5 kN/m² (Quso=5 kN/m²)

ZONA 2 - 7.5 kN/m² (Quso=5 kN/m²)
ZONA 3 - 7.5 kN/m² (Quso=5 kN/m²)

ZONA 4 - 6.5 kN/m² (Quso=4 kN/m²)
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Cerramiento tipo 1 - 4.2 kN/m
Cerramiento tipo 2 - 1.0 kN/m
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No escalar el presente plano.
Todas las cotas se dan en metros, y han de ser verificadas en
obra.
Especial
a los detalles y llamadas con referencias a
otros planos.
Este plano es complementario con el resto de los planos y
documentos del proyecto (memoria y sus anexos, pliego de
condiciones, mediciones y presupuesto...).
En caso de incoherencia u
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Acabado de cubierta plana ligera

a

0

1

2

3

Losa maciza
espesor 20cm
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5 kN/m

Instalaciones en cubierta

3 kN/m
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Cerramiento tipo 1

4,2 kN/m

Cerramiento tipo 2

2,7 kN/m

Cerramiento tipo 3

1 kN/m

Empujes del terreno

consultar memoria

Uso zonas de trabajo/investigar
Uso biblioteca/herbario
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Variables

6
6

5'7

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

+3.55 m
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+3.55 m
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15 cm y armado
# 8a20cm

+3.55 m
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+3.55 m

3'15
1'9

1'6
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+3.65 m

Viento

consultar memoria
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consultar memoria

COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE ACCIONES

1'5

6

Uso mantenimiento cubierta
Nieve

Favorable

e
1'48
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1'5

6

6

1'35

6

0'4

6

Uso porche/aceras

Desfavorable

Permanente

Permanente no constante
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COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE MATERIALES
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PT9

PT10
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PT12

PT13

Losa maciza postesada
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PT14

PT15
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4
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PT2
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3'15

+3.65 m
+3.65 m

P13

+3.65 m

P17

P21

+3.65 m
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Resto de la estructura
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R 120

P34
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P7

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Elemento

2'43

Losa maciza
espesor 30cm

+3.65 m

Estrato 1 (0 a -2 m):
limo y arcilla rojiza

Estrato 2 (-2 a -12,3 m):
limo ocre con presencia
de bloques de arenisca
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relleno aligerado
espesor 25cm

+0.1 m

+0.1 m
P8

P9

P10

P11

P12
a

1

Blanda

5 a 10 cm

5 a 10 cm

5 a 10 cm

40 mm

20 mm

20 mm

IIa (terreno)

I (interior)

I (interior)

-

-

-

70 mm **

25 mm

25 mm

Control

TIPO DE ELEMENTO
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** las posiciones I y II se refieren a:
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P34
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25 N/mm2
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25 N/mm2
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Forjados
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No escalar el presente plano.
Todas las cotas se dan en metros, y han de ser verificadas en
obra.
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a los detalles y llamadas con referencias a
otros planos.
Este plano es complementario con el resto de los planos y
documentos del proyecto (memoria y sus anexos, pliego de
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limo y arcilla rojiza
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limo ocre con presencia
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20

120

170

100

145

25

190

265

150

210

PROYECTO FIN DE M

STER

-3 m

PROYECTO

ARQUITECTO

3'65

-3 m

4'1

4'7

4'1

-3 m

4'7

4'1

4'7

4'3

4'3

4'3

4'3

4'3

3'65

-3 m

40

10

P33
b

-3.25 m

8

** las posiciones I y II se refieren a:

21 16a20(400)

2'05

2'05

21 16a20(400)

PT7

2'05

21 16a20(400)

Arranque PT6
escalera

25 20a20(730+40)

2'44

PT5

2'45

P22

21 10a20(280)

espesor 50cm

P2

2'55

PT4

2'45

25 20a20(730+40)

PT3

P18

21 10a20(280)

2'05

25 20a20(730+40)

2'05

21 10a20(280)

21 16a20(400)

21 20a20(400)

4

2'05

PT2

PT1

2'43

2'05

58 20a20(400)

2'05

21 16a20(400)

2'05

21 16a20(400)

2'05

2'45

d

-4.5 m
2'05

2'45

1'48

P14

1'9

1'48

2'45

2'98

1'5

f

3'15

Tendones

4 cordones adherentes

P33

4'7
3'3

4'7
3'3

4'7
3'3

3'3

-3 m

3'3

3'3

3'3

3'3

3'65

-3 m

Resto de la obra

B 500 S

1860 N/mm2

b

-3.25 m

TIPO DE ELEMENTO

Cimientos

Y 1860 S7

13 10a20(220)

2'43

2'43

27 16a20(300)

espesor 50cm

Control

Control

P23

TIPO DE ELEMENTO
Pilares y forjados
Forjados
no postesados
postesados

HA25/B/40/IIa

ACERO ARM. PASIVA

1'5
4

1'5

Ambiente
Agresividad

Recubrimiento nominal *

-4.5 m
1'5

e

22 kN/m3

Densidad seca

Consistencia

6

18 kN/m3

Densidad seca

Losa de

6

Acero activo

Acero perfiles

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

espesor 50cm
P1

Variable

Acero pasivo

espesor 50cm

P19

Desfavorable

COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE MATERIALES

4

4

PT3

Favorable

Permanente no constante

-3 m
PT2

consultar memoria

Permanente

d

-4.5 m

PT1

consultar memoria

COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE ACCIONES

3'15

P14

Viento

Sismo

Carlos Ferrater i Lambarri, OAB, Barcelona
TUTOR

a

Jorge Conde Conde

jorge.conde@upm.es

ALUMNO

0

Armadura base # 12 a 20cm
Escala 1:150

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

15

16

17

18
ENTREGA FINAL
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LOSA CIMENT.

08 /16

N

-

PANTALLA PT5

PANTALLA PT2, PT3, PT4

Armadura de refuerzo vertical

Armadura de refuerzo vertical

PANTALLA PT6

Armadura de refuerzo vertical

PANTALLA PT7, PT10

Armadura de refuerzo vertical

-

DESPIECE Y SOLAPE
ARMADURA BASE

-

Armadura de refuerzo vertical

Armado base
vertical 10a25cm

10 20a25(180)

10 (450+30)

CUADRO DE CARGAS *

200

Peso propio forjados PB

Armado base
horizontal 12a20cm

0'5

1'55

3 12a25(170)

10 (380)

Armadura transversal
de atado 6a60cm

0'53

10 (435+40)

+0.30 m

16 16a25(180)

Armadura base 10a25cm

Armadura base 10a25cm

Acabado de cubierta plana

Acabado de cubierta plana ligera

Armadura de refuerzo horizontal

Armadura de refuerzo horizontal

Variables

Armadura base 10a25cm

Armadura de refuerzo horizontal
+8.20 m

5 16a20(390)

Uso porche/aceras

Uso mantenimiento cubierta
Nieve

Viento

consultar memoria

Sismo

consultar memoria

Armadura transversal
de atado 6a60cm

COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE MATERIALES

250

Acero pasivo

Armado base
vertical 10a25cm

20 en esquinas

12

R 60

Tipo de terreno

-3.00 m

350

Armadura base 12a20cm

Resistencia
R 120

0'75

Armadura base 12a20cm

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Resto de la estructura

250

17 10a20(520)

Planta tipo
Escala 1:15

Armadura base 12a20cm

Estrato 1 (0 a -2 m):
limo y arcilla rojiza

Estrato 2 (-2 a -12,3 m):
limo ocre con presencia
de bloques de arenisca

'=
c' = 20 kN/m2

PANTALLA PT14

DETALLE POSTESADO PANTALLA Y ENCUENTRO CON FORJADO CUBIERTA LIGERA

PANTALLA PT15

Ambiente
Agresividad

35

Armadura de refuerzo vertical

Armadura de refuerzo vertical

Armadura de refuerzo vertical

Armadura de refuerzo vertical

Armadura de refuerzo vertical

12'3

10'5

12'3

'=
c' = 22 kN/m2

HA25/B/40/IIa

HA25/B/20/I

HP30/B/20/I

25 N/mm2

25 N/mm2

30 N/mm2

Blanda

Blanda

Blanda

5 a 10 cm

5 a 10 cm

5 a 10 cm

40 mm

20 mm

20 mm

IIa (terreno)

I (interior)

I (interior)

-

-

-

70 mm **

25 mm

25 mm

14

13 12a25(245+25)

9 12a25(175+25+25)

8cercos 20a25

+6.60 m

0'9

Armadura de refuerzo horizontal

6 16a25

Armadura de refuerzo horizontal

5 25a20(800)

5 20a20(710)

150

Armadura base 10a25cm

Viga plana de carga
VP4: 90x30 - 9 25+5 16
cercos 8a12cm
Armado base
superior # 10a25cm

de 4 cordones
adherentes 0.6"

Armadura de refuerzo horizontal

5 25a20(800)

30

5 25a20(800)
+6.60 m

SISTEMA DE
POSTESADO

Pantallas PT7-P710

Pantallas PT8-PT9

Adherentes de 0.6" (140 mm2)
MK4 MSA-9/0.6" Tromp. T-6
MK4 MPT-9/0.6" Tromp. T-6
int

DEL POSTESADO
+0.30 m

= 72 mm;

ext

= 77 mm

MK4 MSA-19/0.6" Tromp. T-19
MK4 MPT-19/0.6" Tromp. T-19
int

= 100 mm;

10 cm **
5%

12 cm **
5%
20 %

Armadura base 12a20cm

Armadura base 12a20cm

3876 kN

DEL POSTESADO
Vertical

Armadura base 12a20cm

= 105 mm

Forjado PCub

1836 kN
-3.00 m

ext

Forjado P1

20 %
ELU:

Armadura base 12a20cm

Cordones

Tendones

LONGITUD ANCLAJE
ACERO B500S (cm)
8

20

30

10

25

40

12

30

45

16

40

60

20

60

85

25

95

135

HA-25

HA-35

LONGITUD SOLAPE *
ACERO B500S (cm) **
8

40

60

40

10

50

75

50

75

12

60

90

60

90

60

16

80

115

80

115

20

120

170

100

145

25

190

265

150

210

** las posiciones I y II se refieren a:

+3.65 m

Armadura base 12a20cm

por distintivo

TIPO DE ELEMENTO

1860 N/mm2

+8.20 m

5 20a20(800)

por distintivo

Y 1860 S7

25

Armadura de refuerzo horizontal

500 N/mm2

4 cordones adherentes

85

Armadura de refuerzo horizontal

B 500 S

500 N/mm2

260.7 kN

-3.00 m

Armadura base 10a25cm

Resto de la obra

B 500 S

ACERO ARM. ACTIVA

Armado base
vertical 10a25cm

+3.65 m

Armado base
horizontal # 12a20cm

4 16a25(180)

4 16a25(180)
Armadura base 10a25cm

Cimientos

Control

1'2

3 16a25(315+25)

11 12a25(220+25)
3 20a25(230)

2 12a25(175+25+25)

15cercos 20a25

4 20a25(355+25)

11 12a25(220+25)
3 20a25(230)

2 12a25(175+25+25)

15cercos 20a25
Armadura base 10a25cm

TIPO DE ELEMENTO

ACERO ARM. PASIVA

+0.30 m

6 16a25
Armadura base 10a25cm

TIPO DE ELEMENTO
Pilares y forjados
Forjados
no postesados
postesados

Control

+8.20 m

cordones adherentes 0.6"

2

7 20a25

3 20a25(230)

15cercos 16a25

10 20a25(180)

11cercos 20a25

Recubrimiento nominal *

22 kN/m3

Densidad seca

Consistencia

PANTALLA PT12 y PT13

18 kN/m3

Densidad seca

Losa de

PANTALLA PT11

Acero activo

Acero perfiles

Elemento

Solape armadura
base horizontal

+0.30 m

PANTALLA PT8 y PT9

Desfavorable

Variable

5 10a20(410)

Armadura base 12a20cm

consultar memoria

Permanente no constante

+3.65 m

Armadura base 12a20cm

1 kN/m

Empujes del terreno

Favorable

250

5 20a20(530)

2'8

2,7 kN/m

Cerramiento tipo 3

Permanente

10

5 20a20(530)

2'8

Cerramiento tipo 2

COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE ACCIONES

0'6

2'9

Armado base
horizontal 12a20cm

Solape armadura
base vertical

5 20a20(800)
1'6

4,2 kN/m

Uso biblioteca/herbario

Accidentales

Armadura de refuerzo horizontal

3 kN/m

Pretil
Cerramiento tipo 1

Uso zonas de trabajo/investigar

-3.00 m

Escala 1:15

Armadura de refuerzo horizontal

5 kN/m

Instalaciones en cubierta

200

0'5

7 20a25

200

Peso propio forjado U2 P2

350

Armadura base 10a25cm

Peso propio forjado U2 P1

Permanentes

0'4

Armadura base 10a25cm

Peso propio forjados U1-U3 P1

Peso propio forjados U1-U3 P2

+3.65 m

8 16a25

3 12a25(170)

3 12a25(170)
9 12a25(330+25)

6 16a25

2

7 20a25(485+25+25)

11cercos 20a25

+8.20 m

structur

PANTALLA PT1

No escalar el presente plano.
Todas las cotas se dan en metros, y han de ser verificadas en
obra.
Especial
a los detalles y llamadas con referencias a
otros planos.
Este plano es complementario con el resto de los planos y
documentos del proyecto (memoria y sus anexos, pliego de
condiciones, mediciones y presupuesto...).
En caso de incoherencia u
de la

10a25cm

Horizontal

12a20cm

hormigonado, vibrado y curado de toda la losa

PROYECTO FIN DE M

STER

PROYECTO

ARQUITECTO

Carlos Ferrater i Lambarri, OAB, Barcelona
TUTOR

Jorge Conde Conde

jorge.conde@upm.es

ALUMNO
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35

adherente de 9 cordones

-

Anclaje activo

90

90

Detalle
Anclaje pasivo

No escalar el presente plano.
Todas las cotas se dan en metros, y han de ser verificadas en
obra.
Especial
a los detalles y llamadas con referencias a
otros planos.
Este plano es complementario con el resto de los planos y
documentos del proyecto (memoria y sus anexos, pliego de
condiciones, mediciones y presupuesto...).
En caso de incoherencia u
de la

Detalle

-

CUADRO DE CARGAS *

150

86

-

structur

180

Armado base
vertical 10a25cm

90

106

90

139

123

162

162

155

140

120

100

90

159

180

cordones adherentes 0.6"

Armado base
horizontal # 12a20cm

Peso propio forjados PB

Peso propio forjados U1-U3 P1

Pantalla

Peso propio forjado U2 P1

Peso propio forjados U1-U3 P2

Armado refuerzo
4 cercos 12a8cm

Peso propio forjado U2 P2

Permanentes

Viga plana de carga
VP3:50x30 - 5 25+3 16
cercos 8a12cm

67

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

58

Acabado de cubierta plana

Acabado de cubierta plana ligera

Anclaje pasivo
MK4 MPT-4/0.6"

56
cordones adherentes 0.6"
8

8

8

17'8

Armado base
# 10a25cm

30

21

Postesado pantallas P7 y P10
Escala 1:30 Cotas en cm

90

90

Anclaje activo

Accidentales

Pantallas PT7-P710

Pantallas PT8-PT9

85

88

90

MK4 MPT-9/0.6" Tromp. T-6
int = 72 mm; ext = 77 mm

104

121

137

154

161

161

157

138

MK4 MSA-9/0.6" Tromp. T-6

98

118

180

Adherentes de 0.6" (140 mm2)

90

Cerramiento tipo 2

2,7 kN/m

Cerramiento tipo 3

1 kN/m

Empujes del terreno

consultar memoria

Uso porche/aceras

Uso mantenimiento cubierta
Nieve

Detalle

SISTEMA DE
POSTESADO
180

4,2 kN/m

Uso biblioteca/herbario

adherente de 19 cordones

Anclaje pasivo

3 kN/m

Pretil
Cerramiento tipo 1

Uso zonas de trabajo/investigar

Variables

Detalle

5 kN/m

Instalaciones en cubierta

DEL POSTESADO

MK4 MSA-19/0.6" Tromp. T-19
MK4 MPT-19/0.6" Tromp. T-19
int

= 100 mm;

ext

= 105 mm

Forjado P1

Forjado PCub

10 cm **
5%

12 cm **
5%

20 %
ELU:

20 %

1836 kN

3876 kN

Viento

consultar memoria

Sismo

consultar memoria

COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE ACCIONES
Favorable

Desfavorable

Permanente

Permanente no constante
Variable

COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE MATERIALES
Acero pasivo

Acero activo

Acero perfiles

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

DEL POSTESADO
Vertical

10a25cm

Horizontal

12a20cm

Resistencia

Elemento

R 120

67

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

58

hormigonado, vibrado y curado de toda la losa

56

Postesado pantallas P8 y P9
Escala 1:30 Cotas en cm

R 60

Resto de la estructura

Tipo de terreno

Estrato 1 (0 a -2 m):
limo y arcilla rojiza

PILARES P26

20

20

20

30

80

Estrato 2 (-2 a -12,3 m):
limo ocre con presencia
de bloques de arenisca

'=
c' = 20 kN/m2

'=
c' = 22 kN/m2

Losa de

275

300

275

Ambiente
Agresividad

Recubrimiento nominal *

22 kN/m3

Densidad seca

TIPO DE ELEMENTO
Pilares y forjados
Forjados
no postesados
postesados

HA25/B/40/IIa

HA25/B/20/I

HP30/B/20/I

25 N/mm2

25 N/mm2

30 N/mm2

Blanda

Blanda

Blanda

5 a 10 cm

5 a 10 cm

5 a 10 cm

40 mm

20 mm

20 mm

IIa (terreno)

I (interior)

I (interior)

-

-

-

70 mm **

25 mm

25 mm

Consistencia

155

8 / 15cm

300

8 / 15cm

275

135

275

8 / 15cm

60

65

45

8 / 8cm

45
135

275

8 / 15cm

60

8 / 8cm

45
135

60

8 / 8cm
8 / 15cm

Pantalla

40

PILARES P29-P35-P39

65

40

Pantalla

Pantalla

PILARES P2-P3-P4-P5-P14-P15-P16-P18-P19-P20-P22-P23-P24

80

PILARES P1-P6

8 / 8cm 6

PILARES P17-P21-P31-P32-P33

155

PILARES P25-P30

8 / 8cm 6

PILARES P13

18 kN/m3

Densidad seca

18
275

275

30

80

30

50

por distintivo

por distintivo

TIPO DE ELEMENTO

Cordones

Tendones

Y 1860 S7

4 cordones adherentes

260.7 kN

8

20

30

10

25

40

12

30

45

16

40

60

20

60

85

25

95

135

HA-25

HA-35

LONGITUD SOLAPE *
ACERO B500S (cm) **

80

80

8

40

60

40

10

50

75

50

75

12

60

90

60

90

18

Pletina 150x15x100

300

300

300

18

50

16

80

115

80

115

20

120

170

100

145

25

190

265

150

210

2 UPN180 empresillados

STER

80

PROYECTO

Detalle
45

8 / 8cm

60

** las posiciones I y II se refieren a:

Placa base
180x220x20
170

500 N/mm2

LONGITUD ANCLAJE
ACERO B500S (cm)

275
30

80

B 500 S

500 N/mm2

PROYECTO FIN DE M

Arm. long. 8 12 (320+40cm)
Arranques 8 12 (125+40cm)
Cercos 8

51

51

ARQUITECTO

Carlos Ferrater i Lambarri, OAB, Barcelona
TUTOR

35

Jorge Conde Conde

30
3

12

Arm. long. 8 12 (320+40cm)
Arranques 8 12 (125+40cm)
Cercos 8

18

jorge.conde@upm.es

ALUMNO

14

3

18
14

8
35

12

PILARES P27-P28-P36-P37-P38

Detalle

80

8 / 8cm
3
30

Arm. long. 8 12 (320+40cm)
Arranques 8 12 (125+40cm)
Cercos 8

2 UPN180 empresillados

Detalle
80

Resto de la obra

B 500 S

1860 N/mm2

2 UPN180 empresillados

20

60

25
300

80
43

50

8 / 8cm

80

6

40

3

12

30

3

3

Arm. long. 8 12 (320+40cm)
Arranques 8 12 (125+40cm)
Cercos 8

Pletina 150x15x100

Placa de testa
180x220x20

Placa de testa
180x220x20

Control

Cimientos

ACERO ARM. ACTIVA

18

Pantalla

35

8
35

8
35

30
3

35

40

35
3

12

40

Placa base
180x220x20

Placa de testa
180x220x20

8 / 15cm

40

35

8

43

6

50

8 / 8cm

80
43

40

30

30
45

Pantalla

80

135

Pletina 150x15x100

PILARES P8-P9-P10-P11

Placa de testa
180x220x20

8 / 15cm

18
18

Arm. long. 4 12 (320+40cm)
Arranques 4 12 (125+40cm)
Cercos 8

PILARES P7-P12

8 / 8cm

PILARES P34

Pantalla

155

8 / 15cm

300

155

8 / 15cm

300

155

8 / 15cm
8 / 8cm
6
40

80

50

33

20

16

3

3

Placa base
180x220x20

3

Arm. long. 4 20 (320+40cm)
Arranques 4 20 (140+40cm)
Cercos 8

8
25

25

20

65

25

8 / 8cm

80
65

25

8 / 8cm

80
65

80

35
3

300

170

8 / 15cm

300

170

8 / 15cm

300

170

8 / 15cm
8 / 8cm

43

6

50

8 / 8cm

80
43

6

30

8 / 8cm

80

25

8

TIPO DE ELEMENTO

ACERO ARM. PASIVA

80

50

50

30

8 / 8cm

80

8 / 8cm

50

30

8 / 8cm

80

Control

Detalle
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PANTALLAS Y PILARES
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N

-

No escalar el presente plano.
Todas las cotas se dan en metros, y han de ser verificadas en
obra.
Especial
a los detalles y llamadas con referencias a
otros planos.
Este plano es complementario con el resto de los planos y
documentos del proyecto (memoria y sus anexos, pliego de
condiciones, mediciones y presupuesto...).
En caso de incoherencia u
de la

-

structur

-

12 (380+40+20)
0'53

10a40(170)

10a40(170)

10a40(170)

12 (380+40+20)

0'53

CUADRO DE CARGAS *

Peso propio forjados PB

Peso propio forjados U1-U3 P1
Peso propio forjado U2 P1

0'65

0'4

0'65

0'65

Peso propio forjados U1-U3 P2
Peso propio forjado U2 P2

0'4

Permanentes

Acabado de cubierta plana

Acabado de cubierta plana ligera

Armadura base vertical y horizontal # 12a20cm
Escala 1:150

5 kN/m

Instalaciones en cubierta

3 kN/m

Pretil
Cerramiento tipo 1

4,2 kN/m

Cerramiento tipo 2

2,7 kN/m

Cerramiento tipo 3

1 kN/m

Empujes del terreno

consultar memoria

Uso zonas de trabajo/investigar
Uso biblioteca/herbario

Variables

Uso porche/aceras

Uso mantenimiento cubierta
Nieve

Accidentales

Viento

consultar memoria

Sismo

consultar memoria

COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE ACCIONES

12 (380+40+20)
0'53

10a40(150+20)

0'4

10a40(150+20)

10a40(150+20)

12 (380+40+20)

0'53

Favorable

Desfavorable

Permanente

Permanente no constante
Variable

COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE MATERIALES
Acero pasivo

0'4

Acero activo

Acero perfiles

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Armadura base vertical y horizontal # 12a20cm
Escala 1:150

Resistencia

Elemento

R 120
R 60

Resto de la estructura

Tipo de terreno

12 (330+20)

0'6

10a40(160)
0'8 0'7

10a40(160)

Estrato 2 (-2 a -12,3 m):
limo ocre con presencia
de bloques de arenisca

'=
c' = 20 kN/m2

Ambiente
Agresividad

12 (445+45)

0'53

12a20(200)

12a20(200)

Recubrimiento nominal *

Armadura base vertical y horizontal 12a20cm
Escala 1:150

22 kN/m3

Densidad seca

'=
c' = 22 kN/m2

TIPO DE ELEMENTO
Pilares y forjados
Forjados
no postesados
postesados

HA25/B/40/IIa

HA25/B/20/I

HP30/B/20/I

25 N/mm2

25 N/mm2

30 N/mm2

Blanda

Blanda

Blanda

5 a 10 cm

5 a 10 cm

5 a 10 cm

40 mm

20 mm

20 mm

IIa (terreno)

I (interior)

I (interior)

-

-

-

70 mm **

25 mm

25 mm

Consistencia

0'4

18 kN/m3

Densidad seca

Losa de

0'5

0'4

0'5

0'5

12a20(200)

0'8 0'7

0'8 0'7

10a40(190)

0'85

12 (380+40+20)

0'53

10a40(160)

Estrato 1 (0 a -2 m):
limo y arcilla rojiza

Control

TIPO DE ELEMENTO

ACERO ARM. PASIVA

Control

Cimientos

Resto de la obra

B 500 S

B 500 S

500 N/mm2

500 N/mm2

por distintivo

por distintivo

TIPO DE ELEMENTO

ACERO ARM. ACTIVA

Cordones

Tendones

Y 1860 S7

1860 N/mm2

4 cordones adherentes

12a20(215)

0'53

12 (330+20)
12 (445+45)

LONGITUD ANCLAJE
ACERO B500S (cm)

12a20(170+20)

12a20(215)

12a20(170+20)

0'4

12a20(170+20)

12a20(215)

1'23 0'92

12 (380+40+20)

0'53

0'6

260.7 kN

0'4

Armadura base vertical y horizontal 12a20cm
Escala 1:150

8

20

30

10

25

40

12

30

45

16

40

60

20

60

85

25

95

135

HA-25

HA-35

LONGITUD SOLAPE *
ACERO B500S (cm) **
8

40

60

40

10

50

75

50

75

12

60

90

60

90

60

16

80

115

80

115

20

120

170

100

145

25

190

265

150

210

0'6

12 (330+20)

12a20(215)

0'4

11 10a20(170+20)

10 12a20(405+20)

10 12a20(360+20)

0'53

12 (445+45)

3'7

10 16a20(315+20)

12a20(215)

9'7

PROYECTO

ARQUITECTO

Carlos Ferrater i Lambarri, OAB, Barcelona
TUTOR

Jorge Conde Conde

Armadura base vertical y horizontal # 12a20cm
Escala 1:150

Armadura base vertical y horizontal # 12a20cm
Escala 1:150

Armadura base vertical y horizontal # 12a20cm
Escala 1:150

jorge.conde@upm.es

ALUMNO

ENTREGA FINAL

Armadura base vertical y horizontal # 12a20cm
Escala 1:150

STER

7'7

3'47

7'75

PROYECTO FIN DE M

5'7

4'55

2'87

12a20(215)
1'67

12 (380+40+20)
0'4

2'55

18 16a20(275+20)

0'4

0'53

12 (380+40+20)

0'53

10a40(150+20)

0'65

10a40(170)

** las posiciones I y II se refieren a:
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N
0'4

6

6

6

6

6

5'7

0'7

12

12

6

6

6

6

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

Tramex

12

32 12a25(280)

PT12
32 10a25(225)

10a25(120+20)

35x50

35x50

P25

35x50

35x50

35x50

35x50

P11

IPE140

1'48

IPE140

IPE140

b

35x50

1'45

2'51

1'05

Peso propio forjados U1-U3 P2

1'05

Junta de

Losa maciza
espesor 25 cm

0'85

0'85

+0.1 m

0'85

Peso propio forjado U2 P2

Permanentes

Acabado de cubierta plana

a
+0.1 m

0

1

2

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

3

4

5

6

7

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

9

Peso propio forjados U1-U3 P1
Peso propio forjado U2 P1

2'07

2'07

2'07

35x50

CUADRO DE CARGAS *

Peso propio forjados PB

P34

3'65

Losa maciza
espesor 25 cm

1'45

P12

P33

35x50

1'75

P10

P32

+0.1 m
1'75

P9

P31

12 10a25(200)

1'45

Junta de

2'07

2'07

+0.35 m

1'75

P8

1'25

2'07

2'07

2'07

2'07

P7

1'25

+0.35 m

+0.35 m

P30

+0.1 m
Losa maciza
espesor 25 cm

34 10a25(120+20)
2'43

+0.35 m
P21

12 10a25(200)
1'25

-

32 10a25(225)

34 10a25(140+20)

+0.35 m
P17

P13
35x50

+0.35 m

PT13
32 10a25(225)

PT15

1'55

34 10a25(150+20)
16 10a25(170+20)

1'25

IPE100

PT14

c

32 10a25(280)

Muro de apoyo
1 pie ladr. perf.

6'08

32 12a25(280)

PT11

structur

32 12a25(280)

PT10

1

32 10a25(280)

PT9

1'75

32 10a25(280)

No escalar el presente plano.
Todas las cotas se dan en metros, y han de ser verificadas en
obra.
Especial
a los detalles y llamadas con referencias a
otros planos.
Este plano es complementario con el resto de los planos y
documentos del proyecto (memoria y sus anexos, pliego de
condiciones, mediciones y presupuesto...).
En caso de incoherencia u
de la

-

1'75

32 10a25(280)

PT8

3'15

Muro de apoyo
1 pie ladr. perf.
32 10a25(175+20)
Zanca de escalera
espesor 20 cm

PT7

17 10a25(200)

4

PT6

3'2

PT5
2

4

PT1

-

1'35

17 10a25(200)

1'25

PT4

1'25

PT3

+0.1 m

e

d

2

PT2

IPE100

3 10a25(105+20)

1'9

1'48

3'15

IPE140
IPE100

1'05

IPE140

IPE140

1'5

f

11

13 14

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

15

16

17

18

Acabado de cubierta plana ligera

5 kN/m

Instalaciones en cubierta

3 kN/m

Pretil
Cerramiento tipo 1

4,2 kN/m

Cerramiento tipo 2

2,7 kN/m

Cerramiento tipo 3

1 kN/m

Empujes del terreno

consultar memoria

Uso zonas de trabajo/investigar

Forjado planta baja - refuerzo superior longitudinal
Armadura base #
Escala 1:150

Uso biblioteca/herbario

Variables

P12

Junta de

1'5
IPE140

1'48

IPE140

IPE140

IPE100

IPE100

IPE100

IPE140

1

2

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

3

4

5

6

7

P32

Losa maciza
espesor 25 cm

35x50

P33

4

c
2'43

+0.35 m

11

13 14

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

15

consultar memoria

COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE ACCIONES

35x50

b

Permanente no constante

16

Resistencia
R 120
R 60

Tipo de terreno

17

Estrato 1 (0 a -2 m):
limo y arcilla rojiza

Estrato 2 (-2 a -12,3 m):
limo ocre con presencia
de bloques de arenisca

18

6

6

6

6

6

5'7

0'7

12

12

6

6

6

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

Tramex

12

'=
c' = 20 kN/m2

'=
c' = 22 kN/m2

6'08

PT11

1'52

PT12

P13
35x50

28 10a25(325)

35x50

P21

28 10a25(325)

35x50

+0.35 m

35x50

1

15 10a25(475+20)
P25
35x50

15 10a25(475+20)
+0.35 m
P30
35x50

P31

P32

IPE140

1'48

IPE140

IPE140

34 10a25(325)

P33

35x50

5 a 10 cm

5 a 10 cm

40 mm

20 mm

20 mm

IIa (terreno)

I (interior)

I (interior)

-

-

-

70 mm **

25 mm

25 mm

2'7

2'7

2'7

TIPO DE ELEMENTO

Cimientos

B 500 S

500 N/mm2

500 N/mm2

por distintivo

por distintivo

TIPO DE ELEMENTO

Cordones

b

1'21

+0.1 m

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

3

4

5

6

7

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

9

11

13 14

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

15

16

17

18

Forjado planta baja - refuerzo inferior longitudinal
Armadura base # 10 a 25cm
Escala 1:150

4 cordones adherentes

8

20

30

10

25

40

12

30

45

16

40

60

20

60

85

25

95

135

HA-25

HA-35

LONGITUD SOLAPE *
ACERO B500S (cm) **

0'4

6

6

6

6

5'7

0'7

12

12

6

6

6

6

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

Tramex

12

IPE140

1'48

IPE140

IPE140

PT14
7 8a25(340+20)

+0.1 m

8

40

60

40

10

50

75

50

75

12

60

90

60

90

60

16

80

115

80

115

20

120

170

100

145

25

190

265

150

210

** las posiciones I y II se refieren a:

PROYECTO FIN DE M

2'43

2'35

STER

P34
b

35x50

PROYECTO

3'65

P33
35x50

c

ARQUITECTO

1'85

1'85

+0.35 m

7 8a25(200+20)

Losa maciza
espesor 25 cm

Junta de

2

1'85

+0.1 m

P32
35x50

7 8a25(200+20)

P31

35x50

2

1'85

7 8a25(200+20)

P30

7 8a25(200+20)

P25
35x50

+0.35 m

PT13
7 8a25(340+20)

2'45

7 8a25(340+20)

7 8a25(340+20)

2'45

1'85

1'85

Losa maciza
espesor 25 cm

35x50

7 8a25(200+20)

P21

7 8a25(200+20)

+0.1 m

7 8a25(200+20)

35x50

+0.35 m

1'85

2'25

2

PT15

4

PT11
7 8a25(340+20)

PT10
7 8a25(340+20)

7 8a25(340+20)

0'75

7 8a25(340+20)

7 8a25(340+20)
35x50

1'85

P12

35x50

7 8a25(200+20)

P11

PT9

2'25
+0.35 m
P17

2

1'85

P10

Junta de

7 8a25(200+20)

35x50

0'75

7 8a25(540)

7 8a25(540)

P13

1'85

P9

2'1

+0.35 m
1'85

1'85

1'85

P8

2'2

1'85

7 8a25(540)
Losa maciza
espesor 25 cm

+0.35 m
P7

2'2

1'85

7 8a25(540)

7 8a25(540)

Muro de apoyo
1 pie ladr. perf.

2'2

PT8

PT12

2'75
2'45

IPE100

1'35

PT7

3'15

Muro de apoyo
1 pie ladr. perf.

6'08

PT6

7 8a25(200+20)

PT5
2

4

PT1

7 8a25(340+20)

PT4

3'2

PT3

+0.1 m

e

d

2

PT2

IPE100

IPE100

1'9

1'48

3'15

IPE140

IPE140

IPE140

1'5

f

Zanca de escalera
espesor 20 cm

Tendones

LONGITUD ANCLAJE
ACERO B500S (cm)

2

6

Resto de la obra

B 500 S

1860 N/mm2

35x50

+0.1 m

1

Blanda

5 a 10 cm

Y 1860 S7

P34

35x50

Losa maciza
espesor 25 cm

Junta de
2'25

P12

36 10a25(325)

+0.35 m

a

0

Blanda

ACERO ARM. ACTIVA

34 10a25(325)

+0.1 m
Losa maciza
espesor 25 cm

2

P11

Junta de
2

P10

2'25

+0.35 m

1'45

1'1 0'95

2'7

3'25

3'25

3'25
2

P9

30 N/mm2

Blanda

260.7 kN

+0.1 m

P8

PT13

1'35

28 10a25(325)
+0.35 m
P17

28 10a25(325)

20 10a25(490+20)

1'2

P7

HP30/B/20/I

25 N/mm2

Control

35x50

+0.35 m

PT15

c

16 10a25(460+20)

Losa maciza
espesor 25 cm

IPE100

PT14

4

PT10

1'1
3'15
3 10a25(110+20)

24 10a25(300)

1'52

PT9

2'43

1'52

20 10a25(475+20)

PT8

HA25/B/20/I

25 N/mm2

ACERO ARM. PASIVA

19 10a25(325)

3'65

Zanca de escalera
espesor 20 cm

24 10a25(300)

PT7

Recubrimiento nominal *

TIPO DE ELEMENTO
Pilares y forjados
Forjados
no postesados
postesados

HA25/B/40/IIa

Consistencia

Ambiente
Agresividad

22 kN/m3

Densidad seca

Control

1'75

24 10a25(300)

PT6

3'2

PT5
2

4

PT1

Muro de apoyo
1 pie ladr. perf.

19 10a25(325)

12 10a25(300)

Muro de apoyo
1 pie ladr. perf.

e

1'35

PT4

2

15 10a25(400)

PT3

+0.1 m

d

2

PT2

IPE100

IPE100

IPE140

3'15

IPE140

1'9

1'48

1'62

IPE140

2'15

1'5

f

18 kN/m3

Densidad seca

Losa de

6

Acero activo

Acero perfiles

Resto de la estructura

Forjado planta baja - refuerzo superior transversal
Armadura base # 10 a 25cm
Escala 1:150

0'4

Desfavorable

Permanente

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

a

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

consultar memoria

Elemento

P34

+0.1 m

9

Viento

Sismo

Acero pasivo

+0.1 m

0

Accidentales

COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE MATERIALES

4 10a25(75+20)
4 10a25(695+20)

0'6

10 10a25(320+20)

35x50

10 10a25(75+20)

+0.1 m

PT15

PT13
0'6

0'6

35x50

P31

10 10a25(75+20)

P30

10 10a25(320+20)

35x50

5 10a25(320+20)
5 10a25(75+20)
0'6

P25

Nieve

Variable

PT14

+0.35 m

Uso mantenimiento cubierta

Favorable

d

PT11

0'6
5 10a25(75+20)
5 10a25(320+20)

10 10a25(320+20)

0'6

10 10a25(75+20)

0'6

Losa maciza
espesor 25 cm

35x50

+0.35 m

e

3'65

Junta de

35x50

P21

10 10a25(75+20)

+0.1 m

10 10a25(320+20)

35x50

10 10a25(75+20)

0'6

10 10a25(320+20)

35x50

10 10a25(75+20)

10 10a25(75+20)

0'6

10 10a25(320+20)

0'6

0'6

10 10a25(320+20)
10 10a25(75+20)

9 10a25(170)

P11

35x50

+0.35 m
P17

+0.1 m

10 10a25(320+20)

PT10

IPE140

10 10a25(75+20)

PT9

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm
f

IPE140

28 10a25(510)

1'9

0'85

P10

PT8

P13

+0.35 m

P9

12

6

Tramex

PT12
3'15

10 10a25(385)

0'6

Losa maciza
espesor 25 cm

PT7

6

10a25(165)

P8

12

10a25(150+20)

P7

10 10a25(385)

0'6

0'6

+0.35 m

10a25(150+20)

10 10a25(385)

0'6

10 10a25(385)

0'6

5 10a25(365)

6'08

Muro de apoyo
1 pie ladr. perf.

PT6

3'2

PT5

5 10a25(410)

PT4

10a25(165)

PT3

2

4

Zanca de escalera
espesor 20 cm

12

3'15

PT1
Muro de apoyo
1 pie ladr. perf.

0'7

6

1'35

5'7

2

PT2

6

10 10a25(320+20)

6

10a25(200+20)

6

10a25(200+20)

6

1'48

6

6

20 10a25(150+20)

0'4

Uso porche/aceras

Carlos Ferrater i Lambarri, OAB, Barcelona
a

TUTOR

Jorge Conde Conde

jorge.conde@upm.es

+0.1 m
ALUMNO

0

1

Forjado planta baja - refuerzo inferior transversal
Armadura base # 10 a 25cm
Escala 1:150

2

3

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

4

5

6

7

9

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

11

13 14

15

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

16

17

18
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5'7

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

+3.55 m

0'7

12

12

+3.55 m

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

+3.55 m

N

0'4

12

6

+3.45 m
f
+3.55 m

+3.65 m

1'35

2 10a25(145+20)
1'9

1'6

3'15

1'5

6

e
1'48

6

1'55

6

0'8

6

1'5

6

5 10a25(150+20)

-

No escalar el presente plano.
Todas las cotas se dan en metros, y han de ser verificadas en
obra.
Especial
a los detalles y llamadas con referencias a
otros planos.
Este plano es complementario con el resto de los planos y
documentos del proyecto (memoria y sus anexos, pliego de
condiciones, mediciones y presupuesto...).
En caso de incoherencia u
de la

d

-

28 10a25(270)

PT5

28 10a25(270)

28 10a25(270)

PT6

PT7

PT8

PT9

PT10

PT11

26 10a25(165+20)

3'15

PT12

PT13

PT14

32 10a25(270)

26 10a25(270)

26 10a25(270)

PT15

-

20 10a25(150+20)

1'35

1'35

1'35

1'35

1'35

1'35

6'08

1'35

1

9 10a25(130+20)
P7

1

1

P8
11 10a25(200)

Losa maciza
espesor 30 cm
1

1

P9
11 10a25(200)

+3.65 m
P21

1

P10
11 10a25(200)

+3.65 m
P25

P30

P31

1'35

1'35

Losa maciza
postesada
espesor 35 cm

Junta de
1

+3.65 m

P17

1

P11
11 10a25(200)

P12

P26

P32

1'35

1

1

1'35

Losa maciza
espesor 25 cm

P33

1'35

1'35

b

1'35

P28

10 10a25(200)
P36

P29
P35
10 10a25(120+20)

Peso propio forjados U1-U3 P2

1

1

1

1

10 10a25(200)
P37

10 10a25(200)
P38

Peso propio forjado U2 P2

Permanentes

Acabado de cubierta plana

10 10a25(120+20)
P39
a

4

5

6

1'83

7

9

11

13 14

15

0'5

0'5

0'5

0'5

0'5

3

0'75

2

0'75

1

0'5

0'5

0'7

1

1'83

10 10a25(120+20)

0

Peso propio forjados U1-U3 P1
Peso propio forjado U2 P1

Junta de

P27

CUADRO DE CARGAS *

Peso propio forjados PB

P34

3'65

6 10a25(150+20)
+3.65 m
P13

+3.65 m

2'43

c

structur

28 10a25(270)

PT4

4

4

25 10a25(165+20)

PT3

3'2

PT2

PT1

16

17

18

Acabado de cubierta plana ligera

5 kN/m

Instalaciones en cubierta

3 kN/m

Pretil
Cerramiento tipo 1

4,2 kN/m

Cerramiento tipo 2

2,7 kN/m

Cerramiento tipo 3

1 kN/m

Empujes del terreno

consultar memoria

Uso zonas de trabajo/investigar

Forjado planta primera - refuerzo superior longitudinal
Armadura base #
Escala 1:150

Uso biblioteca/herbario

Variables

+3.55 m

0'4

12

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

+3.55 m

6

f

3

P17

P21

4

P26

P27

P28

5

6

7

9

1'48
2'65

4

2'65

P35

P33
1'5

1'5

c
2'43

+3.65 m

11

13 14

15

Permanente no constante

1'25

1

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

b

P37

P38

16

1'5

17

Resistencia
R 120
R 60

Tipo de terreno

P39
a

Estrato 1 (0 a -2 m):
limo y arcilla rojiza

Estrato 2 (-2 a -12,3 m):
limo ocre con presencia
de bloques de arenisca

18

Forjado planta primera - refuerzo superior transversal
Armadura base # 10 a 25cm
Escala 1:150

5'7

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

+3.55 m

0'7

12

12

+3.55 m

0'4

12

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

+3.55 m

6

'=
c' = 20 kN/m2

+3.45 m
f
+3.55 m

3'15
1'9

1'6

+3.65 m

e

d
1'85

1'85

11 10a25(250)

1'85

6 10a25(250)

Ambiente
Agresividad

Recubrimiento nominal *

'=
c' = 22 kN/m2

HA25/B/20/I

HP30/B/20/I

25 N/mm2

25 N/mm2

30 N/mm2

Blanda

Blanda

Blanda

5 a 10 cm

5 a 10 cm

5 a 10 cm

40 mm

20 mm

20 mm

IIa (terreno)

I (interior)

I (interior)

-

-

-

70 mm **

25 mm

25 mm

Control

6 10a25(250)

PT4

16 10a25(300)

PT5

PT6

PT7

PT8

PT9

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

4

PT3

3'2

4

PT2

22 10a25(300)

3'15

Control

c

+3.65 m
6'08

1

1'55

25 12a25(370)

1'9

TIPO DE ELEMENTO

P8

P9

P17

P21

P10

P30
1'3

P11

P12

P26

P31

43 10a25(315)

P32

31 10a25(320)

P33

P28

P29

P35

35 12a25(320)

P37

P38

P39
1'83

1'83

a

0

1

2

3

4

5

6

7

9

11

13 14

15

16

500 N/mm2

por distintivo

por distintivo

TIPO DE ELEMENTO

Cordones

4 cordones adherentes

17

LONGITUD ANCLAJE
ACERO B500S (cm)

18

Forjado planta primera - refuerzo inferior longitudinal
Armadura base # 10 a 25cm
Escala 1:150

8

20

30

10

25

40

12

30

45

16

40

60

20

60

85

25

95

135

HA-25

HA-35

LONGITUD SOLAPE *
ACERO B500S (cm) **

5'7

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

+3.55 m

0'7

12

12

+3.55 m

0'4

12

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

+3.55 m

6

+3.45 m
f
+3.55 m

1'9

1'6

3'15

4

PT3

PT4

PT5

+3.65 m

e

d

PT6

3'2

PT2

PT1

1'5

6

1'48

6

PT7

PT8

PT9

PT10

PT11

PT12

PT13

PT14

PT15

4

6

1'5

6

1'35

6

3'15

c

120 12a25(340)

P8

P9

P13

P17

P21

+3.65 m
P25

P30

P31

1

Forjado planta primera - refuerzo inferior transversal
Armadura base # 10 a 25cm
Escala 1:150

P33

P11

P12

40

75

50

75

12

60

90

60

90

60

16

80

115

80

115

20

120

170

100

145

25

190

265

150

210

** las posiciones I y II se refieren a:

STER

P26

Junta de

P27

P28

P29

P35

P36

P37

PROYECTO

3'65

Losa maciza
espesor 25 cm

Losa maciza
postesada
espesor 35 cm

Junta de

P10

4

60

50

P34

P38

ARQUITECTO

Carlos Ferrater i Lambarri, OAB, Barcelona

P39

5

6

7

9

11

13 14

15

1'83

2'5

3

40

10

PROYECTO FIN DE M

a

2

8

b

3'1

1'83

0

P32
97 10a25(250)

Losa maciza
espesor 30 cm

P7

+3.65 m

+3.65 m

2'43

+3.65 m

6'08

+3.65 m

Tendones

260.7 kN

31 10a25(320)

P36

B 500 S

500 N/mm2

1860 N/mm2

P34

Junta de

P27

Resto de la obra

B 500 S

Y 1860 S7

b

Losa maciza
espesor 25 cm

Losa maciza
postesada
espesor 35 cm

Junta de

31 10a25(250)

41 10a25(250)

P25

Cimientos

ACERO ARM. ACTIVA

1'5

+3.65 m

1'7

31 12a25(310)

Losa maciza
espesor 30 cm

41 10a25(250)

P7

1'55

P13

1'5

+3.65 m

3'65

+3.65 m

2'43

1'5

+3.65 m

TIPO DE ELEMENTO
Pilares y forjados
Forjados
no postesados
postesados

HA25/B/40/IIa

ACERO ARM. PASIVA

PT1

22 kN/m3

Densidad seca

Consistencia

1'5

6

1'48

6

1'5

6

1'35

6

18 kN/m3

Densidad seca

Losa de

6

Acero activo

Acero perfiles

Elemento

P34
2

3'65

1'25

1

P36

Desfavorable

Permanente

Acero pasivo

8 10a25(340)

13 10a25(690+20)

6 10a25(690+20)

P29

COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE ACCIONES

Resto de la estructura

1'25

1

Junta de

consultar memoria

COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE MATERIALES

P32
1'5

1'5

consultar memoria

Favorable

1'83

P12

1'5

PT15

6 10a25(190)

P11

P31
1'5

PT14

Losa maciza
espesor 25 cm

0'5

P10

P30
1'5

Losa maciza
postesada
espesor 35 cm

1'9

PT13

10 10a25(190)

1'25

P25

10 10a25(190)

1'25

PT12

+3.65 m

6 10a25(190)

P13

PT11

13 10a25(340)

+3.65 m

8 10a25(240)

1'25

PT10

Viento

Sismo

Variable

0'74

2

+3.65 m

PT9

Junta de

0'5

P9

0'5

P8

Losa maciza
espesor 30 cm
1'25

2'75

2

PT8

0'74

1

1'25

11 10a25(240)

1'25

2

e

0'74

0

1'25

0'5

6 10a25(240)

0'5

1'83

P7

1'25

11 10a25(240)

1'5

2

11 10a25(240)

2

0'5

2

11 10a25(240)

2

6'08

2

PT7

6 10a25(110+20)

3'15

+3.65 m
2'3

PT6

0'74

PT5

3'2

PT4

+3.65 m

d

2 10a25(140)

PT3

18 10a25(690+20)

PT2

17 10a25(690+20)

17 10a25(690+20)

9 10a25(690+20)

4

17 10a25(690+20)

1'9

1'6

3'15

PT1

Accidentales

+3.45 m
+3.55 m

Uso mantenimiento cubierta
Nieve

1'5

12

6 10a25(605+20)

+3.55 m

12

7 10a25(690)

Solera espesor
15 cm y armado
# 8a20cm

0'7

1'5

5'7

10 10a25(190)

6

0'74

6

1'5

6

1'5

6

1'35

6

Uso porche/aceras

16

17

18

TUTOR

Jorge Conde Conde

jorge.conde@upm.es

ALUMNO

ENTREGA FINAL

FECHA
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FORJADOS P1

13 /16

N

6

6

7 10a25(220)
1'1 1'1

7 10a25(130+20)
1'3

6

7 10a25(220)
1'1 1'1

5'7

0'7

12

12

0'4

12

6

7 10a25(220)
1'1 1'1

6

6

6

e
1'48

6

1'35

6

6 10a25(110+20)

-

No escalar el presente plano.
Todas las cotas se dan en metros, y han de ser verificadas en
obra.
Especial
a los detalles y llamadas con referencias a
otros planos.
Este plano es complementario con el resto de los planos y
documentos del proyecto (memoria y sus anexos, pliego de
condiciones, mediciones y presupuesto...).
En caso de incoherencia u
de la

d

1'35

1'35

-

1'2

15 10a25(155+20+20)

+7.65 m

12 10a25(120+20)
1'15

11'68

31 10a25(270)
1'3

1'1

1'1
PT2
9 10a25(220)

PT1
9 10a25(130+20)

1'1

+7.65 m

25x130

1'5

1'35

20 10a25(150+20)

1'1
PT3
9 10a25(220)

1'1
PT4
Losa maciza
espesor 25 cm 9 10a25(220)

25x130

+6.55 m

Losa maciza
espesor 20 cm

1'35

1'35

20 10a25(270)

31 10a25(115+20)

1'35

PT7

PT8

9 10a25(195+20)
25x130

25x130

25x130

1'35

1'35

20 10a25(270)

1'35

PT9

1

25 10a25(100)

Detalle

PT10

PT11

PT12

+7.65 m
25x130

Losa maciza
postesada
espesor 30 cm

1'5

20 10a25(270)

Losa maciza
postesada
espesor 30 cm
25x130

+6.55 m
1'35

20 10a25(270)

PT5

1

1

1

25 10a25(100)

1

-

1'15

25 10a25(100)

25 10a25(115+20)

CUADRO DE CARGAS *

1'95
PT6

1'1

25x130

1

25x130

PT13

Losa maciza
espesor 25 cm

PT14

Peso propio forjados PB

25x130

25x130

Losa maciza
espesor 20 cm

+6.55 m
1'15

20 10a25(150+20)

1

18 10a25(115+20)

PT15

b

1

Peso propio forjados U1-U3 P2

1

1

18 10a25(200)

1'15

1

18 10a25(200)

Peso propio forjado U2 P2

Permanentes

18 10a25(115+20)

Acabado de cubierta plana

1'83

2

3

4

5

6

7

9

11

13 14

15

16

17

Acabado de cubierta plana ligera

5 kN/m

Instalaciones en cubierta

0'5

1

Peso propio forjados U1-U3 P1
Peso propio forjado U2 P1

+6.55 m

1

18 10a25(200)

25x130

a

0

structur

15 10a25(155+20+20)

6'43

15 10a25(155+20+20)

3'65

15 10a25(95+20)

18

3 kN/m

Pretil
Cerramiento tipo 1

4,2 kN/m

Cerramiento tipo 2

2,7 kN/m

Cerramiento tipo 3

1 kN/m

Empujes del terreno

consultar memoria

Uso zonas de trabajo/investigar

Forjado planta cubierta - refuerzo superior longitudinal
Armadura base #
Escala 1:150

Uso biblioteca/herbario

Variables

Uso porche/aceras

Uso mantenimiento cubierta
Nieve

6

6

6

6

5'7

0'7

12

12

12

6

6

6

Accidentales

6

e
1'48

1'35

6

0'4

10a25(690+20)
2

3

5

Permanente no constante

1

6

7

9

11

6'43
1

1

13 14

15

25x130

b

Resistencia
R 120
R 60

Resto de la estructura

+6.55 m
1

1

1'35

16

3'65

1

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

Tipo de terreno

a

Estrato 1 (0 a -2 m):
limo y arcilla rojiza

1'83

1'35

25x130

17

Estrato 2 (-2 a -12,3 m):
limo ocre con presencia
de bloques de arenisca

18

'=
c' = 20 kN/m2

6

1'1

6

5'7

0'7

12

12

12

6

1

1'1

3 10a25(175)

3 10a25(400)

3 10a25(400)

3 10a25(400)

3 10a25(125+20+20)

3 10a25(125+20+20)

3 10a25(125+20+20)

6

6

6

e
1'48

1'1

6

d

'=
c' = 22 kN/m2

25x130

1'6

6 10a25(175)
PT4

PT5

25x130

25x130

1'45

1'45

PT6

PT7

25x130

Losa maciza
espesor 20 cm

+6.55 m

PT8

0

1

25x130

PT9

Detalle

PT10

PT11

+7.65 m

25x130

+6.55 m

16 10a25(310)

1'45

PT12

25x130

Losa maciza
postesada
espesor 30 cm

25x130

PT13

Losa maciza
espesor 25 cm
25x130

PT14
25x130

Losa maciza
espesor 20 cm

+6.55 m

1'6

1'95

1'75

PT15

Blanda

Blanda

5 a 10 cm

5 a 10 cm

5 a 10 cm

40 mm

20 mm

20 mm

IIa (terreno)

I (interior)

I (interior)

-

-

-

70 mm **

25 mm

25 mm

1'75

9 8a25(300)

b

5

6

7

9

11

13 14

15

1'95

9 8a25(300)

16

14 8a25(300)

B 500 S

500 N/mm2

500 N/mm2

por distintivo

por distintivo

TIPO DE ELEMENTO

Cordones

4 cordones adherentes

17

18

8

20

30

10

25

40

12

30

45

16

40

60

20

60

85

25

95

135

HA-25

HA-35

LONGITUD SOLAPE *
ACERO B500S (cm) **

0'7

12

12

12

6

25x130

25x130

+6.55 m

Losa maciza
espesor 20 cm

PT4

6

e

1'3

d
1'85

9 8a25(590)

1'8

1'8

+7.65 m

6'43

6 8a25(100+20)

13 8a25(590)
Losa maciza
espesor 25 cm

6

PT5
25x130

PT6

PT7

25x130

PT8
25x130

Losa maciza
postesada
espesor 30 cm

PT9

Detalle

25x130

+6.55 m

PT10

PT11

PT12

+7.65 m
25x130

Losa maciza
postesada
espesor 30 cm

25x130

PT13

Losa maciza
espesor 25 cm
25x130

25x130

Losa maciza
espesor 20 cm

+6.55 m

PT14

8

40

60

40

10

50

75

50

75

12

60

90

60

90

25x130

60

16

80

115

80

115

20

120

170

100

145

25

190

265

150

210

** las posiciones I y II se refieren a:

PROYECTO FIN DE M

PT15

STER

b

+6.55 m

PROYECTO

3'65

25x130

+7.65 m

PT3

18 8a25(100+20)

PT2

18 8a25(100+20)

13 8a25(590)

13 8a25(590)
18 8a25(100+20)

11'68

3

PT1

6

1'48

5'7

1'35

6

0'7

6

0'7

6

0'7

6

0'7

6

Tendones

LONGITUD ANCLAJE
ACERO B500S (cm)

Forjado planta cubierta - refuerzo inferior longitudinal
Armadura base # 10 a 25cm
Escala 1:150

0'4

Resto de la obra

B 500 S

260.7 kN

1'83

14 8a25(245)

16 10a25(310)

4

TIPO DE ELEMENTO

Cimientos

1860 N/mm2

25x130

1'4

16 10a25(310)

3

30 N/mm2

Blanda

Y 1860 S7

+6.55 m

1'4

16 10a25(310)

2

HP30/B/20/I

25 N/mm2

ACERO ARM. ACTIVA

Losa maciza
postesada
espesor 30 cm

a
16 10a25(310)

HA25/B/20/I

25 N/mm2

Control

1'5

+7.65 m

5 10a25(400)
Losa maciza
espesor 25 cm

14 8a25(300)

1'5

PT3

1'5

21 8a25(300)

3'65

25x130

1'1

5 10a25(400)

1'5

PT2

1'5

14 8a25(300)

1

1'1

1'5

3 10a25(125+20+20)

1'25

1'25

5 10a25(400)

1'25

11'68

PT1

17 8a25(300)

6'43

1'65
1'1

HA25/B/40/IIa

ACERO ARM. PASIVA

16 10a25(130+20)

3 10a25(125+20+20)

Recubrimiento nominal *

TIPO DE ELEMENTO
Pilares y forjados
Forjados
no postesados
postesados

Control

+7.65 m

3 10a25(125+20+20)

Ambiente
Agresividad

22 kN/m3

Densidad seca

Consistencia

1'35

6

18 kN/m3

Densidad seca

Losa de

0'4

Acero activo

Acero perfiles

Elemento

6 10a25(225)

+6.55 m

PT15

Forjado planta cubierta - refuerzo superior transversal
Armadura base # 10 a 25cm
Escala 1:150

6

Desfavorable

Permanente

Acero pasivo

0'7

Losa maciza
espesor 20 cm

PT14

9 10a25(225)

25x130

PT13

0'7

Losa maciza
postesada
espesor 30 cm

25x130

Losa maciza
espesor 25 cm

97 10a25(110+20)

25x130

PT12

72 10a25(170+20)

25x130

24 10a25(225+20)

PT11

1'5

0'7

4

PT10

9 10a25(225)

1

Detalle

+7.65 m

0'7

1

PT9

9 10a25(225)

1

+6.55 m

0'7

0'7

0'7

1'6

1

25x130

Losa maciza
postesada
espesor 30 cm

0'7

1

25x130

PT8

6 10a25(225)

1

9 10a25(225)

1

9 10a25(225)

1

9 10a25(225)

7 10a25(495+20)

+6.55 m

PT7

0'7

Losa maciza
espesor 20 cm

25x130

PT6

6 10a25(495+20)

25x130

PT5

0'7

25x130

PT4

Losa maciza
espesor 25 cm

9 10a25(225)

25x130

87 8a25(295+20)

+7.65 m

PT3

107 10a25(135+20)

PT2

0'7

COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE ACCIONES

COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE MATERIALES

34 8a25(230+20+20)

10a25(690+20)
11'68

consultar memoria

Variable

+7.65 m

PT1

1

consultar memoria

Favorable

d

0

Viento

Sismo

ARQUITECTO

Carlos Ferrater i Lambarri, OAB, Barcelona

1'83

a

0

1

Forjado planta cubierta - refuerzo inferior transversal
Armadura base # 10 a 25cm
Escala 1:150

2

3

4

5

6

7

9

11

13 14

15

16

17

18
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FORJADOS PCUB
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N

12

12

12

SISTEMA DE
POSTESADO

Solera espesor 20 cm
y armado # 8a20cm

Forjado P1

Forjado PCub

Adherentes de 0.6" (140 mm2)

-

No escalar el presente plano.
Todas las cotas se dan en metros, y han de ser verificadas en
obra.
Especial
a los detalles y llamadas con referencias a
otros planos.
Este plano es complementario con el resto de los planos y
documentos del proyecto (memoria y sus anexos, pliego de
condiciones, mediciones y presupuesto...).
En caso de incoherencia u
de la

Mekano 4 MSA-4/0.6" Trompeta T-4

+3.55 m

0'54
0.5
0.5
0.5
0.5

d

0.5 m

0.5 m - 0.6 m *

8 - 15 cm **
5%

8 - 13 cm **
5%

20 %

20 %

816 kN

816 kN

CUADRO DE CARGAS *

ELU:

Peso propio forjados U1-U3 P1

# 10a25cm con 2.5cm recubrim inferior

Peso propio forjado U2 P1

Peso propio forjados U1-U3 P2

# 10a25cm con 2.5cm recubrim superior

Peso propio forjado U2 P2

hormigonado, vibrado y curado de toda la losa

PT13

Permanentes

0.5

Acabado de cubierta plana

35

Acabado de cubierta plana ligera

0.5

una vez tesados todos los tendones, desencofrado

Armado refuerzo
4 cercos 12a8cm

Anclaje activo
MK4 MSA-4/0.6"
2'7 8

8

8

2'5

3'3

21

35

2'5
8

3'3

3'2

0.5

cordones adherentes 0.6"

VP1:50x35

cordones adherentes 0.6"

Pantalla

1 kN/m

Empujes del terreno

consultar memoria

Uso porche/aceras

Uso mantenimiento cubierta
Viento

consultar memoria

Sismo

consultar memoria

COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE ACCIONES

Junta de

Favorable

Desfavorable

Permanente

0.5

Variable

35

a

COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE MATERIALES

P27

Acero pasivo

Pantalla

0.5

Armado refuerzo
4 cercos 12a8cm

Viga plana de carga
VP2:90x35 - 10 25+6 20

0.5 0.5

0.5
0.5 0.5

0.5
0.5 0.5

2,7 kN/m

Cerramiento tipo 3

Nieve

Accidentales

50

Pantalla

1'83

Cerramiento tipo 2

Permanente no constante

0.5

0.5

P26

4,2 kN/m

Uso zonas de trabajo/investigar

Variables

50

Armado base
# 10a25cm

0.5

Armado base
# 10a25cm

3 kN/m

Pretil
Cerramiento tipo 1

Uso biblioteca/herbario

28'4

3'2

12

Viga plana de carga
VP1:50x35

35

c

5 kN/m

Instalaciones en cubierta

Pantalla

0.5

0.5

0.5
0.5

P25

-

Peso propio forjados PB

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

Forjado PCub

35

P24

-

Forjado P1

0.5

0.5
0.5

0.5

ext = 56 mm

DEL POSTESADO

0.5

VP2:90x35

0.5

Losa maciza postesada
de espesor 35 cm
Armado base # 10a25cm

0.5

VP2:90x35

DEL POSTESADO

0.5

0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5
0.5
0.5
0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

PT11

0.5
0.5

0.5

0.5

0.5

VP1:50x35

0.5

6'08

Junta de

+3.65 m

e

0.5

0.5

0.5

0'54
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

0.5

0.5

0'54
0.5
0.5
0.5
0.5
0.5

PT9

0.5

PT7

int = 51 mm

0.5
0.5

4

1'48

Detalle
D15.1

-

Mekano 4 MPT-4/0.6" Trompeta T-4

structur

Junta de poliestireno
expandido e=3cm

Anclaje pasivo
MK4 MPT-4/0.6"

Viga plana de carga
VP1:50x35 - 6 25+6 16

Acero activo

Acero perfiles

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA

8

85

8

8

17'8

Resistencia

Elemento

R 120
R 60

Resto de la estructura

Detalle 3

Detalle 2

Anclaje
activo

Tipo de terreno

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

9

7

100

100

100

100

100
100

100

100

100

100

12'2

Armado base
# 10a25cm

cordones adherentes 0.6"

Pantalla

540
100

100

Estrato 1 (0 a -2 m):
limo y arcilla rojiza

cordones adherentes 0.6"

7'2

5'7

5'1

5'8

7'6

9'5

10'4

13'8

17'5

21'2

23'1

22'1

19'3

16'6

14'3

12'8

12'3

12'8

14'3

16'6

19'3

22'1

23'1

21'2

Armado base
# 10a25cm

7'6

5'8

5'1
100

17'5

13'8

10'4
100

5'7

4y

7'2

9'5

12'2

Anclaje
pasivo

1x
Alzado escalado
verticalmente 4 veces.
Cotas no escaladas.

35

30
23'2

Detalle 1

21

13

11

35

9

7

Estrato 2 (-2 a -12,3 m):
limo ocre con presencia
de bloques de arenisca

Pantalla

100

13

11

e

Recubrimiento nominal *

'=
c' = 22 kN/m2

0'5
0'5

TIPO DE ELEMENTO
Pilares y forjados
Forjados
no postesados
postesados

HA25/B/40/IIa

HA25/B/20/I

HP30/B/20/I

25 N/mm2

25 N/mm2

30 N/mm2

Blanda

Blanda

Blanda

5 a 10 cm

5 a 10 cm

5 a 10 cm

40 mm

20 mm

20 mm

IIa (terreno)

I (interior)

I (interior)

-

-

-

70 mm **

25 mm

25 mm

Control

TIPO DE ELEMENTO

ACERO ARM. PASIVA

150

0'5 0'33
0'5
0'5

Ambiente
Agresividad

0'5

0'5 0'33
0'5
0'5
0'5
0'5

0'5

0'5
0'5

0'5

0'5 0'33

12

0'5

12

22 kN/m3

Densidad seca

Consistencia

0'5

12

'=
c' = 20 kN/m2

Losa de

35

18 kN/m3

Densidad seca

Control

Cimientos

Resto de la obra

B 500 S

B 500 S

500 N/mm2

500 N/mm2

por distintivo

por distintivo

TIPO DE ELEMENTO

ACERO ARM. ACTIVA

Cordones

Tendones

Y 1860 S7

0'5

Viga plana de carga
VP3:50x30 - 5 25+3 16
cercos 8a12cm

8

Armado base
# 10a25cm

30

30

Junta de
22

0'5

PT13

2'5

4

8

21

0'5
0'5
0'5

2'7 8

2'5

8
4

0'44 0'5

50

Armado base
# 10a25cm

50

cordones adherentes 0.6"
cordones adherentes 0.6"

0'6 0'37

b

0'6
0'6

150

VP3:50x30

150

0'6
0'6

0'6

13

Anclaje
activo

Alzado escalado
verticalmente 4 veces.
Cotas no escaladas.

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

de 4 cordones
adherentes 0.6"

Anclaje pasivo
MK4 MPT-4/0.6"

cordones adherentes 0.6"
8

8

8

17'8

100
100

100

100

100

100

540
100

30

45

16

40

60

20

60

85

25

95

135

HA-25

HA-35

8

40

60

40

10

50

75

50

75

12

60

90

60

90

100

80

115

80

115

20

120

170

100

145

25

190

265

150

210

9

11

STER

ARQUITECTO

Carlos Ferrater i Lambarri, OAB, Barcelona

100

Armado base
# 10a25cm

13

jorge.conde@upm.es

ALUMNO

ENTREGA FINAL

7

60

16

Jorge Conde Conde

8'2

6'7

5'6

5'1

5'6

6'9
100

Viga plana de carga
VP4: 90x30 - 9 25+5 16
85cercos 8a12cm

30

100

Armado base
inferior # 10a25cm

25

100

40

12

TUTOR

4y
100

30

25

PROYECTO

10

8'9

11'4

14'1

16'8

18'2

17'4

15'4

13'4

11'7

10'7

10'3

10'7

11'7

13'4

15'4

17'4

16'8

14'1

11'4

8'9
6'9

5'6

5'1

5'6

6'7

8'2

10

18'2

Anclaje
pasivo

1x

Viga plana de carga
VP3:50x30 - 5 25+3 16
cercos 8a12cm

Pantalla

Detalle 6

Detalle 5

21

Detalle 4

11

Armado refuerzo
4 cercos 12a8cm

30

9

20

10

PROYECTO FIN DE M

Pantalla

7

8

** las posiciones I y II se refieren a:

a

0'3 0'6

VP4:90x30

0'3 0'6

Losa maciza postesada,
de espesor 30 cm
Armado base # 10a25cm

LONGITUD ANCLAJE
ACERO B500S (cm)

LONGITUD SOLAPE *
ACERO B500S (cm) **

35

35

0'6

0'6
0'6
0'6
0'6
0'6

VP4:90x30

0'6

0'6
0'3 0'6

VP3:50x30

0'6

0'6

0'6

0'6

3'65

12

+6.55 m

0'6

+6.55 m

1'83

Armado refuerzo
4 cercos 12a8cm

Anclaje activo
MK4 MSA-4/0.6"

25X125
0'6 0'37

25X125

0'6 0'37

Junta de

+7.65 m

0'44 0'5

+7.65 m

25X125

260.7 kN

0'5

0'5

0'5

Losa maciza postesada,
de espesor 30 cm
Armado base # 10a25cm

0'44 0'5

PT7

PT11

0'5

0'5

PT9

4 cordones adherentes

Pantalla

0'5

0'5
0'5
0'5
0'5
0'5

0'5
0'5

0'5

0'5

7'9

0'5

1860 N/mm2
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15 /16

N

Armado base
# 10a25cm
Junta de poliestireno
expandido espesor=3cm

+3.65 m

12'3

12'3

Capa antipunzonamiento

15

-

-

Tirante
12

3

Armado base
# 10a25cm

CUADRO DE CARGAS *

Terreno previamente
compactado al 95%

Armado base
vertical 10a25cm

Cercos 10
a 15 cm

Junta de poliestireno
expandido espesor=3cm

structur

0.20

20

No escalar el presente plano.
Todas las cotas se dan en metros, y han de ser verificadas en
obra.
Especial
a los detalles y llamadas con referencias a
otros planos.
Este plano es complementario con el resto de los planos y
documentos del proyecto (memoria y sus anexos, pliego de
condiciones, mediciones y presupuesto...).
En caso de incoherencia u
de la

-

Solera espesor 15 cm
y armado # 8a20cm

+3.55 m

10'5

14

cordones adherentes 0.6"

35

-

35

17'2

cordones adherentes 0.6"

Peso propio forjados PB

3'5

Peso propio forjados U1-U3 P1

2'5
150

Peso propio forjado U2 P1

30
15
4

7

Peso propio forjados U1-U3 P2

Armado base
horizontal # 12a20cm

Peso propio forjado U2 P2

Permanentes

4

Acabado de cubierta plana

7'5 5'5

h=50 cm

7'5
7'5

Viga plana de carga
VP4: 90x30 - 9 25+5 16
cercos 8a12cm
Armado base
superior # 10a25cm

7'5

Armado superior
10a25

Armado base
# 10a25cm

Placa de testa
e=15mm

2 UPN180

Armado base
# 10a25cm

0.15

Crucetas UPN160

Variables

Cerramiento tipo 2

2,7 kN/m

Cerramiento tipo 3

1 kN/m

Empujes del terreno

consultar memoria

Uso porche/aceras

Uso mantenimiento cubierta
Nieve

Accidentales

0.15

20

20

20

30

25

25

0.15

10

4,2 kN/m

Uso biblioteca/herbario

80

80

30

25

Placa de testa
e=15mm

2 UPN180

80

Armado inferior
10a25

3 kN/m

Pretil
Cerramiento tipo 1

Uso zonas de trabajo/investigar

103

25

25

de 4 cordones
adherentes 0.6"

85

70

7'5

10

5 kN/m

Instalaciones en cubierta

7'5

Armado superior
10a25

Acabado de cubierta plana ligera

Foso de ascensor

Armado inferior
10a25
Pletinas de solape
e = 8 mm

2 UPN180

Pletinas de solape
e = 8 mm

2 UPN180

consultar memoria

Favorable

h=50 cm

Desfavorable

Permanente

Pletina 150x15x100

18

consultar memoria

COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE ACCIONES

50

Cercos 6

Cercos 6

Crucetas UPN160

2 UPN180 empresillados

Viento

Sismo

Permanente no constante

10

18

Variable

12

2 UPN180 empresillados

18

0.2

0.2

e=10 cm

COEFICIENTE DE SEGURIDAD DE MATERIALES

Albero compactado al

25

Acero pasivo

10

Armado superior
10a25

Terreno natural

Acero activo

Acero perfiles

RESISTENCIA AL FUEGO DE LA ESTRUCTURA
Resistencia

Elemento

R 120

Armado inferior
10a25

R 60

Resto de la estructura

105

Tuerca

Contratuerca
Placa base soldada
en taller
Placa de replanteo
e=10mm

2

tipo Sika Grout o similar

Tipo de terreno

5

105

Estrato 1 (0 a -2 m):
limo y arcilla rojiza

35

8 c/25 cm

Pernos 16 de
acero B500S

Armado superior
10a25
46
25

23

10 de montaje
23

17

3 12

23

10 de montaje

10 de montaje
15

15

23

23
17'2

30

Lsolape

0.15

estribos de punzado
3 8 c/23 cm

Ambiente
Agresividad

0.2

25

Junta de hormigonado
Mortero de

Armadura superior

HA25/B/20/I

HP30/B/20/I

25 N/mm2

25 N/mm2

30 N/mm2

Blanda

Blanda

Blanda

5 a 10 cm

5 a 10 cm

5 a 10 cm

40 mm

20 mm

20 mm

IIa (terreno)

I (interior)

I (interior)

-

-

-

70 mm **

25 mm

25 mm

Control

TIPO DE ELEMENTO

Forjado planta baja

Pantalla PT6

Armadura
inferior

30

ACERO ARM. PASIVA

Cercos

impermeabilizante

Control

Relleno de mortero
expansivo

Armadura
de espera

Armadura superior
de rellano

Cimientos

Resto de la obra

B 500 S

B 500 S

500 N/mm2

500 N/mm2

por distintivo

por distintivo

TIPO DE ELEMENTO

ACERO ARM. ACTIVA

Cordones

Tendones

Y 1860 S7

12

1860 N/mm2

0.15

Junta de
hormigonado

TIPO DE ELEMENTO
Pilares y forjados
Forjados
no postesados
postesados

HA25/B/40/IIa

Recubrimiento nominal *

0.2

4 cordones adherentes

20

5

260.7 kN

30

50

23

h=50 cm

25

2 16

LONGITUD ANCLAJE
ACERO B500S (cm)

18'2

10

0.2

0.2

Capa antipunzonamiento

Pantalla PT6

10

0.20

e=10 cm
Albero compactado al

'=
c' = 22 kN/m2

Consistencia

estribos de punzado
3 8 c/23 cm

22 kN/m3

Densidad seca

Losa de

Armado inferior
10a25

estribos de punzado
3 8 c/23 cm

Mortero de

'=
c' = 20 kN/m2

Estrato 2 (-2 a -12,3 m):
limo ocre con presencia
de bloques de arenisca

30

18 kN/m3

Densidad seca

Terreno natural

25

5

20

20

Cercos

Cercos
50

30

40

h=50 cm

Armadura
superior

Armadura
inferior
Armadura base
superior 10a25cm

Refuerzo superior

Armadura
superior
Armadura
inferior

Armadura base
superior 10a25cm

Refuerzo superior

40

10

Refuerzo inferior
e=10 cm

40

Albero compactado al

40

40

10

Armadura
superior

Armadura
inferior

0.15

40

Armadura base
inferior # 10a25cm

30

25

40

12

30

45

16

40

60

20

60

85

25

95

135

HA-25

HA-35

8

40

60

40

10

50

75

50

75

12

60

90

60

90

60

16

80

115

80

115

20

120

170

100

145

25

190

265

150

210

** las posiciones I y II se refieren a:

Mortero de

85

2 20

20

10

LONGITUD SOLAPE *
ACERO B500S (cm) **

17'2

Armadura base
superior 10a25cm

8

0.2

PROYECTO FIN DE M

STER

0.2

PROYECTO

30

30

ARQUITECTO

Cercos

Terreno natural

Carlos Ferrater i Lambarri, OAB, Barcelona
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2 20
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Proyecto Fin de Máster
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B.-PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. PLIEGO PARTICULAR
CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES
EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES
Calidad de los materiales
Pruebas y ensayos de los materiales
Materiales no consignados en proyecto
Condiciones generales de ejecución

EPÍGRAFE 2.º: CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES
Materiales para hormigones y morteros
Acero pasivo y activo
Vainas de postesado
Materiales auxiliares de hormigones
Encofrados y cimbras
Aglomerantes excluido cemento
Materiales de cubierta
Plomo y cinc
Materiales para fábrica y forjados
Materiales para solados y alicatados
Carpintería de taller
Carpintería metálica
Pintura
Colores, aceites, barnices, etc.
Fontanería
Instalaciones eléctricas

CAPÍTULO V. PRESCRPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y
CAPÍTULO VI. PRESCRIPCIONES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
MANTENIMIENTO
Movimiento de tierras
Hormigones
Morteros
Encofrados
Armaduras
Precauciones a adoptar
Controles de obra

CAPITULO VII: ANEXOS - CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
EPÍGRAFE 1.º: ANEXO 1. INSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE
EPÍGRAFE 4 º: ANEXO 4. CONDICIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS EN LOS
EDIFICIOS DB SI

Proyecto Fin de Máster

Instituto Botánico del CSIC en Barcelona
Máster en Estructuras de Edificación

E.T.S.A.M. Universidad Politécnica de Madrid

Curso 14/15

CAPITULO IV: PRESCRIPCIONES SOBRE MATERIALES. PLIEGO PARTICULAR
EPÍGRAFE 1.º: CONDICIONES GENERALES

Artículo 1.- Calidad de los materiales.
Todos los materiales a emplear en la presente obra
serán de primera calidad y reunirán las condiciones
exigidas vigentes referentes a materiales y
prototipos de construcción.

Articulo 2.- Pruebas y ensayos de materiales.
Todos los materiales a que este capítulo se refiere
podrán ser sometidos a los análisis o pruebas, por
cuenta de la contrata, que se crean necesarios para
acreditar su calidad. Cualquier otro que haya sido
especificado y sea necesario emplear deberá ser
aprobado por la Dirección de las obras, bien
entendido que será rechazado el que no reúna las
condiciones exigidas por la buena práctica de la
construcción.

Artículo 3.- Materiales no consignados en proyecto.

Los materiales no consignados en proyecto que
dieran lugar a precios contradictorios reunirán las
condiciones de bondad necesarias, a juicio de la
Dirección Facultativa no teniendo el contratista
derecho a reclamación alguna por estas condiciones
exigidas.

Artículo 4.- Condiciones generales de ejecución.
Condiciones generales de ejecución. Todos los
trabajos, incluidos en el presente proyecto se
ejecutarán esmeradamente, con arreglo a las
buenas prácticas de la construcción, dé acuerdo con
las condiciones establecidas en el Pliego de
Condiciones de la Edificación de la Dirección
General de Arquitectura de 1960, y cumpliendo
estrictamente las instrucciones recibidas por la
Dirección Facultativa, no pudiendo por tanto servir
de pretexto al contratista la baja subasta, para variar
esa esmerada ejecución ni la primerísima calidad de
las instalaciones proyectadas en cuanto a sus
materiales y mano de obra, ni pretender proyectos
adicionales.

EPÍGRAFE 2.º:CONDICIONES QUE HAN DE CUMPLIR LOS MATERIALES

Artículo 5.- Materiales para hormigones y morteros.

5.1. Áridos.
5.1.1. Generalidades.
Generalidades. La naturaleza de los áridos y su
preparación serán tales que permitan garantizar la
adecuada resistencia y durabilidad del hormigón, así
como las restantes características que se exijan a
éste en el Pliego de Prescripciones Técnicas
Particulares.

Como áridos para la fabricación de hormigones
pueden emplearse arenas y gravas existentes en
yacimientos naturales, machacados u otros
productos cuyo empleo se encuentre sancionado
por la práctica o resulte aconsejable como
consecuencia de estudios realizados en un
laboratorio oficial. En cualquier caso cumplirá las
condiciones de la EHE.
Cuando no se tengan antecedentes sobre la
utilización de los áridos disponibles, o se vayan a
emplear para otras aplicaciones distintas de las ya
sancionadas por la práctica, se realizarán ensayos de
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identificación mediante análisis mineralógicos,
petrográficos, físicos o químicos, según convengan
a cada caso.
En el caso de utilizar escorias siderúrgicas como
árido, se comprobará previamente que son estables,
es decir que no contienen silicatos inestables ni
compuestos ferrosos. Esta comprobación se
efectuará con arreglo al método de ensayo UNE
7.243.
Se prohíbe el empleo de áridos que contengan
sulfuros oxidables.
Se entiende por "arena" o 'árido fino" el árido
fracción del mismo que pasa por un tamiz de 5 mm.
de luz de malla (tamiz 5 UNE 7050); por 'grava" o
'árido grueso" el que resulta detenido por dicho
tamiz; y por "árido total' (o simplemente "árido'
cuando no hay lugar a confusiones), aquel que, de
por si o por mezcla, posee las proporciones de
arena y grava adecuadas para fabricar el hormigón
necesario en el caso particular que se considere.
5.1.2. Limitación de tamaño.
Cumplirá las condiciones señaladas en la instrucción
EHE.

5.2. Agua para amasado.
Habrá de cumplir las siguientes prescripciones:
Acidez tal que el pH sea mayor de 5. (UNE 7234:71).
Sustancias solubles, menos de quince gramos por
litro (15 gr./l.), según NORMA UNE 7130:58.
Sulfatos expresados en S04, menos de un gramo por
litro (1 gr.A.) según ensayo de NORMA 7131:58.
lón cloro para hormigón con armaduras, menos de
6 gr./I., según NORMA UNE 7178:60.
Grasas o aceites de cualquier clase, menos de
quince gramos por litro (15 gr./I.). (UNE 7235).
Carencia absoluta de azúcares o carbohidratos
según ensayo de NORMA UNE 7132:58.
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Demás prescripciones de la EHE.

5.3. Aditivos.
Se definen como aditivos a emplear en hormigones
y morteros aquellos productos sólidos o Iíquidos,
excepto cemento, áridos o agua que mezclados
durante el amasado modifican o mejoran las
características del mortero u hormigón en especial
en lo referente al fraguado, endurecimiento,
plasticidad e incluso de aire.
Se establecen los siguientes Iímites:
Si se emplea cloruro cálcico como acelerador, su
dosificación será igual o menor del dos por ciento
(2%) en peso del cemento y si se trata de
hormigonar con temperaturas muy bajas, del tres y
medio por ciento (3.5%) del peso del cemento.
Si se usan aireantes para hormigones normales su
proporción será tal que la disminución de residentes
a compresión producida por la inclusión del aireante
sea inferior al veinte por ciento (20%). En ningún
caso la proporción de aireante será mayor del
cuatro por ciento (4%) del peso en cemento.
En caso de empleo de colorantes, la proporción será
inferior al diez por ciento del peso del cemento. No
se emplearán colorantes orgánicos.
Cualquier otro que se derive de la aplicación de la
EHE.

5.4. Cemento.
Se entiende como tal, un aglomerante, hidráulico
que responda a alguna de las definiciones del pliego
de prescripciones técnicas generales para la
recepción de cementos R.C. 03. B.O.E. 16.01.04.
Podrá almacenarse en sacos o a granel. En el primer
caso, el almacén protegerá contra la intemperie y la
humedad, tanto del suelo como de las paredes. Si
se almacenara a granel, no podrán mezclarse en el

Proyecto Fin de Máster

Instituto Botánico del CSIC en Barcelona
Máster en Estructuras de Edificación

mismo sitio cementos de distintas calidades y
procedencias.
Se exigirá al contratista Ia realización de ensayos que
demuestren de modo satisfactorio que los cementos
cumplen las condiciones exigidas. Las partidas de
cemento defectuoso serán retiradas de la obra en el
plazo máximo de 8 días. Los métodos de ensayo
serán los detallados en el citado “Pliego General de
Condiciones para la Recepción de Conglomerantes
Hidráulicos.” Se realizarán en laboratorios
homologados.
Se tendrá en cuenta prioritariamente
determinaciones de la Instrucción EHE.

las
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6.2. Acero laminado.
El acero empleado en los perfiles de acero laminado
será de los tipos establecidos en la norma UNE EN
10025 (Productos laminados en caliente de acero no
aleado, para construcciones metálicas de uso
general) , también se podrán utilizar los aceros
establecidos por las normas UNE EN 10210-1:1994
relativa a perfiles huecos para la construcción,
acabados en caliente, de acero no aleado de grano
fino, y en la UNE EN 10219-1:1998, relativa a
secciones huecas de acero estructural conformadas
en frío.
En cualquier caso se tendrán en cuenta las
especificaciones del artículo 4.2 del DB SE-A
Seguridad Estructural Acero del CTE.

Articulo 6.- Acero.

6.1. Acero de alta adherencia en redondos para
armaduras.

Los perfiles vendrán con su correspondiente
identificación de fábrica, con señales indelebles para
evitar confusiones. No presentarán grietas,
ovalizaciones, sopladuras ni mermas de sección
superiores al cinco por ciento (5%).

Se aceptarán aceros de alta adherencia que Ileven
el sello de conformidad CIETSID homologado por el
M.O.P.U.

6.3. Acero para armaduras activas

Estos aceros vendrán marcados de fábrica con
señales indelebles para evitar confusiones en su
empleo. No presentarán ovalaciones, grietas,
sopladuras, ni mermas de sección superiores al
cinco por ciento (5%).

Los cordones para hormigón pretensado a utilizar
serán los designados como Y 1860 S7 y cumplirán lo
especificado al respecto en la "Instrucción de
hormigón estructural" (EHE) así como en la UNE 36
094.

EI módulo de elasticidad será igual o mayor de dos
millones cien mil kilogramos por centímetro
cuadrado (2.100.000 kg./cm2). Entendiendo por
límite elástico la mínima tensión capaz de producir
una deformación permanente de dos décimas por
ciento (0.2%). Se prevé el acero de límite elástico
4.200 kg./cm2, cuya carga de rotura no será inferior
a cinco mil doscientos cincuenta (5.250 kg./cm2)
Esta tensión de rotura es el valor de la ordenada
máxima del diagrama tensión deformación.

La calidad del acero de los cordones, definida por la
carga unitaria máxima será de 1860 N/mm2.

Se tendrá en cuenta prioritariamente
determinaciones de la Instrucción EHE.

las

El diámetro nominal de los cordones a utilizar será
de 15,2 mm. Los conductos de alojamiento de los
tendones tendrán 110 mm de diámetro interior.
Los tendones se tesarán desde ambos extremos
simétricamente respecto al eje del tablero, y
comenzando por los más próximos al eje. Se
procederá al tesado de los tendones cuando el
hormigón haya alcanzado los 30 N/mm2 de
resistencia característica. Cada tendón será tesado a
la carga indicada en los planos de la estructura.
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El acero de los tendones no tendrá una relajación
superior al 2% en ensayo a 1000 horas, 20 ºC y carga
inicial del 70% de la de rotura.
Después del tesado, las vainas serán inyectadas. La
penetración de cuña prevista es de 5 mm (+/- 1
mm).
Los coeficientes previstos en proyecto para la
evaluación de las pérdidas de pretensado por
rozamiento se indican en los planos de cada
estructura, así como los alargamientos previstos.
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7.2. Desencofrantes.
Se definen como tales a los productos que,
aplicados en forma de pintura a los encofrados,
disminuyen la adherencia entre éstos y el hormigón,
facilitando la labor de desmoldeo. EI empleo de
éstos productos deberá ser expresamente
autorizado sin cuyo requisito no se podrán utilizar.

Articulo 9.- Encofrados y cimbras.
Articulo 8.- Vainas.
Las vainas y los cables envainados se almacenarán
preferentemente al abrigo de la intemperie.
En caso de almacenamiento al aire libre, las vainas
de fleje emplomado o con baño de zinc soportan
bien las intemperies, pero los extremos de los cables
que salen de las vainas se oxidan rápidamente y
deberán protegerse con trozos de vaina. Los
conductos de alojamiento de los tendones tendrán
el diámetro interior especificado en los planos.

8.1. Encofrados en muros.
Podrán ser de madera o metálicos pero tendrán la
suficiente rigidez, latiguillos y puntales para que la
deformación máxima debida al empuje del
hormigón fresco sea inferior a un centímetro
respecto a la superficie teórica de acabado. Para
medir estas deformaciones se aplicará sobre la
superficie desencofrada una regla metálica de 2 m.
de longitud, recta si se trata de una superficie plana,
o curva si ésta es reglada.

Articulo 8.- Materiales auxiliares de hormigones.

Los encofrados para hormigón visto necesariamente
habrán de ser de madera.

7.1. Productos para curado de hormigones.

8.2. Encofrado de pilares, vigas y arcos.

Se definen como productos para curado de
hormigones hidráulicos los que, aplicados en forma
de pintura pulverizada, depositan una película
impermeable sobre la superficie del hormigón para
impedir la pérdida de agua por evaporización.

Podrán ser de madera o metálicos pero cumplirán
la condición de que la deformación máxima de una
arista encofrada respecto a la teórica, sea menor o
igual de un centímetro de la longitud teórica.
Igualmente deberá tener el confrontado lo
suficientemente rígido para soportar los efectos
dinámicos del vibrado del hormigón de forma que
el máximo movimiento local producido por esta
causa sea de cinco milímetros.

EI color de la capa protectora resultante será claro,
preferiblemente blanco, para evitar la absorción del
calor solar. Esta capa deberá ser capaz de
permanecer intacta durante siete días al menos
después de una aplicación.
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CAPITULO V PRESCRIPCIONES EN CUANTO A LA EJECUCIÓN POR UNIDADES DE OBRA y
CAPITULO VI PRESCRIPCINES SOBRE VERIFICACIONES EN EL EDIFICIO TERMINADO.
MANTENIMIENTO
PLIEGO PARTICULAR
Artículo 20.- Movimiento de tierras.

20.1. Explanación y préstamos.
Consiste en el conjunto de operaciones para
excavar, evacuar, rellenar y nivelar el terreno así
como las zonas de préstamos que puedan
necesitarse y el consiguiente transporte de los
productos removidos a depósito o lugar de empleo.
20.1.1. Ejecución de las obras.
Una vez terminadas las operaciones de desbroce del
terreno, se iniciarán las obras de excavaciones
ajustándose a las alienaciones pendientes
dimensiones y demás información contenida en los
planos.
La tierra vegetal que se encuentre en las
excavaciones, que no se hubiera extraído en el
desbroce se aceptará para su utilización posterior en
protección de superficies erosionables.
En cualquier caso, la tierra vegetal extraída se
mantendrá separada del resto de los productos
excavados.
Todos los materiales que se obtengan de la
excavación, excepción hecha de la tierra vegetal, se
podrán utilizar en la formación de rellenos y demás
usos fijados en este Pliego y se transportarán
directamente a las zonas previstas dentro del solar,
o vertedero si no tuvieran aplicación dentro de la
obra.
En cualquier caso no se desechará ningún material
excavado sin previa autorización. Durante las
diversas etapas de la construcción de la explanación,

las obras se mantendrán en perfectas condiciones
de drenaje.
EI material excavado no se podrá colocar de forma
que represente un peligro para construcciones
existentes, por presión directa o por sobrecarga de
los rellenos contiguos.
Las operaciones de desbroce y limpieza se
efectuaran con las precauciones necesarias, para
evitar daño a las construcciones colindantes y
existentes. Los árboles a derribar caerán hacia el
centro de la zona objeto de la limpieza, acotándose
las zonas de vegetación o arbolado destinadas a
permanecer en su sitio.
Todos los tocones y raíces mayores de 10
cm. de diámetro serán eliminadas hasta una
profundidad no inferior a 50 cm., por debajo de la
rasante de excavación y no menor de 15 cm. por
debajo de la superficie natural del terreno.
Todos los huecos causados por la
extracción de tocones y raíces, se rellenarán con
material análogo al existente, compactándose hasta
que su superficie se ajuste al nivel pedido.
No existe obligación por parte del
constructor de trocear la madera a longitudes
inferiores a tres metros.
La ejecución de estos trabajos se realizara
produciendo las menores molestias posibles a las
zonas habitadas próximas al terreno desbrozado.
20.1.2. Medición y abono.
La excavación de la explanación se abonará por
metros cúbicos realmente excavados medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados
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inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los
datos finales, tomados inmediatamente después de
concluidos. La medición se hará sobre los perfiles
obtenidos.

20.2. Excavación en zanjas y pozos.
Consiste en el conjunto de operaciones necesarias
para conseguir emplazamiento adecuado para las
obras de fábrica y estructuras, y sus cimentaciones;
comprenden zanjas de drenaje u otras análogas. Su
ejecución incluye las operaciones de excavación,
nivelación y evacuación del terreno y el consiguiente
transporte de los productos removidos a depósito o
lugar de empleo.
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zanja, aunque sea distinta a la de Proyecto, siendo
su acabado limpio, a nivel o escalonado.
La Contrata deberá asegurar la estabilidad de los
taludes y paredes verticales de todas las
excavaciones que realice, aplicando los medios de
entibación, apuntalamiento, apeo y protección
superficial del terreno, que considere necesario, a fin
de impedir desprendimientos, derrumbamientos y
deslizamientos que pudieran causar daño a
personas o a las obras, aunque tales medios no
estuvieran definidos en el Proyecto, o no hubiesen
sido ordenados por la Dirección Facultativa.

20.2.1. Ejecución de las obras.

La Dirección Facultativa podrá ordenar en cualquier
momento la colocación de entibaciones,
apuntalamientos, apeos y protecciones superficiales
del terreno.

EI contratista de las obras notificará con la antelación
suficiente, el comienzo de cualquier excavación, a fin
de que se puedan efectuar las mediciones
necesarias sobre el terreno inalterado. EI terreno
natural adyacente al de la excavación o se
modificará ni renovará sin autorización.

Se adoptarán por la Contrata todas las medidas
necesarias para evitar la entrada del agua,
manteniendo libre de la misma la zona de
excavación, colocándose ataguías, drenajes,
protecciones, cunetas, canaletas y conductos de
desagüe que sean necesarios.

La excavación continuará hasta llegar a la
profundidad en que aparezca el firme y obtenerse
una superficie limpia y firme, a nivel o escalonada,
según se ordene. No obstante, la Dirección
Facultativa podrá modificar la profundidad, si la vista
de las condiciones del terreno lo estimara necesario
a fin de conseguir una cimentación satisfactoria.

Las aguas superficiales deberán ser desviadas por
la Contrata y canalizadas antes de que alcancen los
taludes, las paredes y el fondo de la excavación de
la zanja.

El replanteo se realizará de tal forma que existirán
puntos fijos de referencia, tanto de cotas como de
nivel, siempre fuera del área de excavación.
Se llevará en obra un control detallado de las
mediciones de la excavación de las zanjas.
El comienzo de la excavación de zanjas se realizará
cuando existan todos los elementos necesarios para
su excavación, incluido la madera para una posible
entibación.
La Dirección Facultativa indicará siempre la
profundidad de los fondos de la excavación de la

El fondo de la zanja deberá quedar libre de tierra,
fragmentos de roca, roca alterada, capas de terreno
inadecuado o cualquier elemento extraño que
pudiera debilitar su resistencia. Se limpiarán las
grietas y hendiduras, rellenándose con material
compactado o hormigón.
La separación entre el tajo de la máquina y la
entibación no será mayor de vez y media la
profundidad de la zanja en ese punto.
En el caso de terrenos meteorizables o erosionables
por viento o lluvia, las zanjas nunca permanecerán
abiertas mas de 8 días, sin que sean protegidas o
finalizados los trabajos.
Una vez alcanzada la cota inferior de la excavación
de la zanja para cimentación, se hará una revisión
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general de las edificaciones medianeras, para
observar si se han producido desperfectos y tomar
las medidas pertinentes.
Mientras no se efectúe la consolidación definitiva de
las paredes y fondos de la zanja, se conservarán las
entibaciones, apuntalamientos y apeos que hayan
sido necesarios, así como las vallas, cerramientos y
demás medidas de protección.
Los productos resultantes de la excavación de las
zanjas, que sean aprovechables para un relleno
posterior, se podrán depositar en montones
situados a un solo lado de la zanja, y a una
separación del borde de la misma de 0,60 m. como
mínimo, dejando libres, caminos, aceras, cunetas,
acequias y demás pasos y servicios existentes.
20.2.2. Preparación de cimentaciones.
La excavación de cimientos se profundizará hasta el
límite indicado en el proyecto. Las corrientes o
aguas pluviales o subterráneas que pudieran
presentarse, se cegarán o desviarán en la forma y
empleando los medios convenientes.
Antes de proceder al vertido del hormigón y la
colocación de las armaduras de cimentación, se
dispondrá de una capa de hormigón pobre de diez
centímetros de espesor debidamente nivelada.
EI importe de esta capa de hormigón se considera
incluido en los precios unitarios de cimentación.
20.2.3. Medición y abono.
La excavación en zanjas o pozos se abonará por
metros cúbicos realmente excavados medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciar los trabajos y los
datos finales tomad os inmediatamente después de
finalizados los mismos.

20.3. Relleno y apisonado de zanjas de pozos.
Consiste en la extensión o compactación de
materiales terrosos, procedentes de excavaciones
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anteriores o préstamos para relleno de zanjas y
pozos.
20.3.1. Extensión y compactación.
Los materiales de relleno se extenderán en tongadas
sucesivas de espesor uniforme y sensiblemente
horizontales. EI espesor de estas tongadas será el
adecuado a los medios disponibles para que se
obtenga en todo el mismo grado de compactación
exigido.
La superficie de las tongadas será horizontal o
convexa con pendiente transversal máxima del dos
por ciento. Una vez extendida la tongada, se
procederá a la humectación si es necesario.
EI contenido óptimo de humedad se determinará en
obra, a la vista de la maquinaria disponible y de los
resultados que se obtengan de los ensayos
realizados.
En los casos especiales en que la humedad natural
del material sea excesiva para conseguir la
compactación prevista, se tomarán las medidas
adecuadas procediendo incluso a la desecación por
oreo, o por adición de mezcla de materiales secos o
sustancias apropiadas (cal viva, etc.).
Conseguida la humectación más conveniente,
posteriormente se procederá a la compactación
mecánica de la tongada.
Sobre las capas en ejecución debe prohibirse la
acción de todo tipo de tráfico hasta que se haya
completado su composición. Si ello no es factible el
tráfico que necesariamente tenga que pasar sobre
ellas se distribuirá de forma que se concentren
rodadas en superficie.
Si el relleno tuviera que realizarse sobre terreno
natural, se realizará en primer lugar el desbroce y
limpieza del terreno, se seguirá con la excavación y
extracción de material inadecuado en la
profundidad
requerida
por
el
Proyecto,
escarificándose posteriormente el terreno para
conseguir la debida trabazón entre el relleno y el
terreno.
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Cuando el relleno se asiente sobre un terreno que
tiene presencia de aguas superficiales o
subterráneas, se desviarán las primeras y se
captarán y conducirán las segundas, antes de
comenzar la ejecución.
Si los terrenos fueran inestables, apareciera turba o
arcillas blandas, se asegurará la eliminación de este
material o su consolidación.
Una vez extendida la tongada se procederá a su
humectación si es necesario, de forma que el
humedecimiento sea uniforme.
El relleno de los trasdós de los muros se realizará
cuando éstos tengan la resistencia requerida y no
antes de los 21 días si es de hormigón.
Después de haber llovido no se extenderá una
nueva tongada de relleno o terraplén hasta que la
última se haya secado, o se escarificará añadiendo
la siguiente tongada más seca, hasta conseguir que
la humedad final sea la adecuada.
Si por razones de sequedad hubiera que humedecer
una tongada se hará de forma uniforme, sin que
existan encharcamientos.
Se pararán los trabajos de terraplenado cuando la
temperatura descienda de 2º C.

20.3.2. Medición y Abono.
Las distintas zonas de los rellenos se abonarán por
metros cúbicos realmente ejecutados medidos por
diferencia entre los datos iniciales tomados
inmediatamente antes de iniciarse los trabajos y los
datos finales, tomados inmediatamente después de
compactar el terreno.

Artículo 21.- Hormigones.

21.1. Dosificación de hormigones.

E.T.S.A.M. Universidad Politécnica de Madrid

Curso 14/15

Corresponde al contratista efectuar el estudio
granulométrico de los áridos, dosificación de agua y
consistencia del hormigón de acuerdo con los
medios y puesta en obra que emplee en cada caso,
y siempre cumpliendo lo prescrito en la EHE.

21.2. Fabricación de hormigones.
En la confección y puesta en obra de los hormigones
se cumplirán las prescripciones generales de la
INSTRUCCIÓN DE HORMIGÓN ESTRUCTURAL
(EHE). REAL DECRETO 2661/1998, de 11-DIC, del
Ministerio de Fomento.
Los áridos, el agua y el cemento deberán dosificarse
automáticamente en peso. Las instalaciones de
dosificación, lo mismo que todas las demás para Ia
fabricación y puesta en obra del hormigón habrán
de someterse a lo indicado.
Las tolerancias admisibles en la dosificación serán
del dos por ciento para el agua y el cemento, cinco
por ciento para los distintos tamaños de áridos y dos
por ciento para el árido total. En la consistencia del
hormigón admitirá una tolerancia de veinte
milímetros medida con el cono de Abrams.
La instalación de hormigonado será capaz de
realizar una mezcla regular e intima de los
componentes proporcionando un hormigón de
color y consistencia uniforme.
En la hormigonera deberá colocarse una placa, en
la que se haga constar la capacidad y la velocidad
en revoluciones por minuto recomendadas por el
fabricante, las cuales nunca deberán sobrepasarse.
Antes de introducir el cemento y los áridos en el
mezclador, este se habrá cargado de una parte de
la cantidad de agua requerida por la masa
completándose la dosificación de este elemento en
un periodo de tiempo que no deberá ser inferior a
cinco segundos ni superior a la tercera parte del
tiempo de mezclado, contados a partir del
momento en que el cemento y los áridos se han
introducido en el mezclador. Antes de volver a
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cargar de nuevo la hormigonera se vaciará
totalmente su contenido.
No se permitirá volver a amasar en ningún caso
hormigones que hayan fraguado parcialmente
aunque se añadan nuevas cantidades de cemento,
áridos y agua.

21.3. Mezcla en obra.
La ejecución de la mezcla en obra se hará de la
misma forma que la señalada para Ia mezcla en
central.
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perfectamente envueltas, cuidando especialmente
los sitios en que se reúne gran cantidad de acero, y
procurando que se mantengan los recubrimientos y
la separación entre las armaduras.
En losas, el extendido del hormigón se ejecutará de
modo que el avance se realice en todo su espesor.
En vigas, el hormigonado se hará avanzando desde
los extremos, Ilenándolas en toda su altura y
procurando que el frente vaya recogido, para que
no se produzcan segregaciones y la lechada escurra
a lo largo del encofrado.

21.6. Compactación del hormigón.
21.4. Transporte de hormigón.
EI transporte desde la hormigonera se realizará tan
rápidamente como sea posible. En ningún caso se
tolerará la colocación en obra de hormigones que
acusen un principio de fraguado o presenten
cualquier otra alteración.
AI cargar los elementos de transporte no debe
formarse con las masas montones cónicos, que
favorecerían la segregación.
Cuando la fabricación de la mezcla se haya
realizado en una instalación central, su transporte a
obra deberá realizarse empleando camiones
provistos de agitadores.

21.5. Puesta en obra del hormigón.
Como norma general no deberá transcurrir más de
una hora entre la fabricación del hormigón, su
puesta en obra y su compactación.
No se permitirá el vertido libre del hormigón desde
alturas superiores a un metro, quedando prohibido
el arrojarlo con palas a gran distancia, distribuirlo
con rastrillo, o hacerlo avanzar más de medio metro
de los encofrados.
AI verter el hormigón se removerá enérgica y
eficazmente para que las armaduras queden

La compactación de hormigones deberá realizarse
por vibración. Los vibradores se aplicarán siempre
de modo que su efecto se extienda a toda la masa,
sin que se produzcan segregaciones. Si se emplean
vibradores
internos,
deberán
sumergirse
longitudinalmente en Ia tongada subyacente y
retirarse también longitudinalmente sin desplazarlos
transversalmente mientras estén sumergidos en el
hormigón. La aguja se introducirá y retirará
lentamente,
y
a
velocidad
constante,
recomendándose a este efecto que no se superen
los 10 cm./seg., con cuidado de que la aguja no
toque las armaduras. La distancia entre los puntos
sucesivos de inmersión no será superior a 75 cm., y
será la adecuada para producir en toda la superficie
de la masa vibrada una humectación brillante,
siendo preferible vibrar en pocos puntos
prolongadamente. No se introducirá el vibrador a
menos de 10 cm. de la pared del encofrado.

21.7. Curado de hormigón.
Durante el primer período de endurecimiento se
someterá al hormigón a un proceso curado según
el tipo de cemento utilizado y las condiciones
climatológicas del lugar.
En cualquier caso deberá mantenerse la humedad
del hormigón y evitarse todas las causas tanto
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externas, como sobrecarga o vibraciones, que
puedan provocar la fisuración del elemento
hormigonado. Una vez humedecido el hormigón se
mantendrán húmedas sus superficies, mediante
arpilleras, esteriIlas de paja u otros tejidos análogos
durante tres días si el conglomerante empleado
fuese cemento Portland I-35, aumentándose este
plazo en el caso de que el cemento utilizado fuese
de endurecimiento más lento.

21.8. Juntas en el hormigonado.
Las juntas podrán ser de hormigonado, contracción
ó dilatación, debiendo cumplir lo especificado en los
planos.
Se cuidará que las juntas creadas por las
interrupciones en el hormigonado queden normales
a la dirección de los máximos esfuerzos de
compresión, o donde sus efectos sean menos
perjudiciales.
Cuando sean de temer los efectos debidos a la
retracción, se dejarán juntas abiertas durante algún
tiempo, para que las masas contiguas puedan
deformarse Iibremente. El ancho de tales juntas
deberá ser el necesario para que, en su día, puedan
hormigonarse correctamente.
AI reanudar los trabajos se limpiará la junta de toda
suciedad, lechada o árido que haya quedado suelto,
y se humedecerá su superficie sin exceso de agua,
aplicando en toda su superficie lechada de cemento
antes de verter el nuevo hormigón. Se procurará
alejar las juntas de hormigonado de las zonas en
que la armadura esté sometida a fuertes tracciones.

21.9. Terminación de los paramentos vistos.
Si no se prescribe otra cosa, la máxima flecha o
irregularidad que pueden presentar los paramentos
planos, medida respecto a una regla de dos (2)
metros de longitud aplicada en cualquier dirección
será la siguiente:
Superficies vistas: seis milímetros (6 mm.).
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· Superficies ocultas: veinticinco milímetros (25 mm.).

21.10. Limitaciones de ejecución.
EI hormigonado se suspenderá, como norma
general, en caso de Iluvias, adoptándose las
medidas necesarias para impedir la entrada de la
Iluvia a las masas de hormigón fresco o lavado de
superficies. Si esto Ilegara a ocurrir, se habrá de picar
la superficie lavada, regarla y continuar el
hormigonado después de aplicar lechada de
cemento.
Antes de hormigonar:
Replanteo de ejes, cotas de acabado..
Colocación de armaduras
Limpieza y humedecido de los encofrados
Durante el hormigonado:
El vertido se realizará desde una altura
máxima de 1 m., salvo que se utilicen métodos de
bombeo a distancia que impidan la segregación de
los componentes del hormigón. Se realizará por
tongadas de 30 cm.. Se vibrará sin que las
armaduras ni los encofrados experimenten
movimientos bruscos o sacudidas, cuidando de que
no queden coqueras y se mantenga el
recubrimiento adecuado.
Se suspenderá el hormigonado cuando la
temperatura descienda de 0ºC, o lo vaya a hacer en
las próximas 48 h. Se podrán utilizar medios
especiales para esta circunstancia, pero bajo la
autorización de la D.F.
No se dejarán juntas horizontales, pero si a
pesar de todo se produjesen, se procederá a la
limpieza, rascado o picado de superficies de
contacto, vertiendo a continuación mortero rico en
cemento, y hormigonando seguidamente. Si
hubiesen transcurrido mas de 48 h. se tratará la
junta con resinas epoxi.
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No se mezclarán hormigones de distintos
tipos de cemento.
Después del hormigonado:
El curado se realizará manteniendo
húmedas las superficies de las piezas hasta que se
alcance un 70% de su resistencia
Se procederá al desencofrado en las superficies
verticales pasados 7 días, y de las horizontales no
antes de los 21 días. Todo ello siguiendo las
indicaciones de la D.F.

21.11. Medición y Abono.
EI hormigón se medirá y abonará por metro cúbico
realmente vertido en obra, midiendo entre caras
interiores de encofrado de superficies vistas. En las
obras de cimentación que no necesiten encofrado
se medirá entre caras de terreno excavado. En el
caso de que en el Cuadro de Precios la unidad de
hormigón se exprese por metro cuadrado como es
el caso de soleras, forjado, etc., se medirá de esta
forma por metro cuadrado realmente ejecutado,
incluyéndose en las mediciones todas las
desigualdades y aumentos de espesor debidas a las
diferencias de la capa inferior. Si en el Cuadro de
Precios se indicara que está incluido el encofrado,
acero, etc., siempre se considerará la misma
medición del hormigón por metro cúbico o por
metro cuadrado. En el precio van incluidos siempre
los servicios y costos de curado de hormigón.

Artículo 22.- Morteros.

22.1. Dosificación de morteros.
Se fabricarán los tipos de morteros especificados en
las unidades de obra, indicándose cual ha de
emplearse en cada caso para la ejecución de las
distintas unidades de obra.
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22.2. Fabricación de morteros.
Los morteros se fabricarán en seco, continuándose
el batido después de verter el agua en la forma y
cantidad fijada, hasta obtener una plasta
homogénea de color y consistencia uniforme sin
palomillas ni grumos.

22.3. Medición y abono.
EI mortero suele ser una unidad auxiliar y, por tanto,
su medición va incluida en las unidades a las que
sirve: fábrica de ladrillos, enfoscados, pavimentos,
etc. En algún caso excepcional se medirá y abonará
por metro cúbico, obteniéndose su precio del
Cuadro de Precios si lo hay u obteniendo un nuevo
precio contradictorio.

Artículo 23.- Encofrados.

23.1. Construcción y montaje.
Tanto las uniones como las piezas que constituyen
los encofrados, deberán poseer la resistencia y la
rigidez necesarias para que con la marcha prevista
de hormigonado y especialmente bajo los efectos
dinámicos producidos por el sistema de
compactación exigido o adoptado, no se originen
esfuerzos anormales en el hormigón, ni durante su
puesta en obra, ni durante su periodo de
endurecimiento, así como tampoco movimientos
locales en los encofrados superiores a los 5 mm.
Los enlaces de los distintos elementos o planos de
los moldes serán sólidos y sencillos, de modo que su
montaje se verifique con facilidad.
Los encofrados de los elementos rectos o planos de
más de 6 m. de luz libre se dispondrán con la contra
flecha necesaria para que, una vez encofrado y
cargado el elemento, este conserve una ligera
cavidad en el intrados.
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Los moldes ya usados, y que vayan a servir para
unidades
repetidas
serán
cuidadosamente
rectificados y limpiados.
Los encofrados de madera se humedecerán antes
del hormigonado, a fin de evitar la absorción del
agua contenida en el hormigón, y se limpiarán
especialmente los fondos dejándose aberturas
provisionales para facilitar esta labor.
Las juntas entre las distintas tablas deberán permitir
el entumecimiento de las mismas por Ia humedad
del riego y del hormigón, sin que, sin embargo,
dejen escapar la plasta durante el hormigonado,
para lo cual se podrá realizar un sellado adecuado.
Planos de la estructura y de despiece de los
encofrados
Confección de las diversas partes del
encofrado
Montaje según un orden determinado
según sea la pieza a hormigonar: si es un muro
primero se coloca una cara, después la armadura y
, por último la otra cara; si es en pilares, primero la
armadura y después el encofrado, y si es en vigas
primero el encofrado y a continuación la armadura.
No se dejarán elementos separadores o
tirantes en el hormigón después de desencofrar,
sobretodo en ambientes agresivos.
Se anotará la fecha de hormigonado de
cada pieza, con el fin de controlar su desencofrado
El apoyo sobre el terreno se realizará
mediante tablones/durmientes
Si la altura es excesiva para los puntales, se
realizarán planos intermedios con tablones
colocados perpendicularmente a estos; las líneas de
puntales inferiores irán arriostrados.
Se vigilará la correcta colocación de todos
los elementos antes de hormigonar, así como la
limpieza y humedecido de las superficies
El vertido del hormigón se realizará a la
menor altura posible
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Se aplicarán los desencofrantes antes de
colocar las armaduras
Los encofrados deberán resistir las acciones que se
desarrollen durante la operación de vertido y
vibrado, y tener la rigidez necesaria para evitar
deformaciones, según las siguientes tolerancias:
Espesores en m.

Tolerancia en mm.

Hasta 0.10

2

De 0.11 a 0.20

3

De 0.21 a 0.40

4

De 0.41 a 0.60

6

De 0.61 a 1.00

8

Más de 1.00

10

Dimensiones horizontales o verticales entre ejes
Parciales
Totales

20
40

Desplomes
En una planta

10

En total

30

23.2. Apeos y cimbras. Construcción y montaje.
Las cimbras y apeos deberán ser capaces de resistir
el peso total propio y el del elemento completo
sustentado, así como otras sobrecargas accidentales
que puedan actuar sobre ellas (operarios,
maquinaria, viento, etc.).
Las cimbras y apeos tendrán la resistencia y
disposición necesaria para que en ningún momento
los movimiento locales, sumados en su caso a los del
encofrado sobrepasen los 5 mm., ni los de conjunto
la milésima de la luz (1/1.000).

23.3. Desencofrado y descimbrado del hormigón.
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EI desencofrado de costeros verticales de elementos
de poco canto podrá efectuarse a un día de
hormigonada la pieza, a menos que durante dicho
intervalo se hayan producido bajas temperaturas y
otras cosas capaces de alterar el proceso normal de
endurecimiento del hormigón. Los costeros
verticales de elementos de gran canto no deberán
retirarse antes de los dos días con las mismas
salvedades apuntadas anteriormente a menos que
se emplee curado a vapor.
EI descimbrado podrá realizarse cuando, a Ia vista
de las circunstancias y temperatura del resultado; las
pruebas de resistencia, elemento de construcción
sustentado haya adquirido el doble de la resistencia
necesaria para soportar los esfuerzos que aparezcan
al descimbrar. EI descimbrado se hará de modo
suave y uniforme, recomendándose el empleo de
cunas, gatos; cajas de arena y otros dispositivos,
cuando el elemento a descimbrar sea de cierta
importancia.
Condiciones de desencofrado:
No se procederá al desencofrado hasta
transcurridos un mínimo de 7 días para los soportes
y tres días para los demás casos, siempre con la
aprobación de la D.F.
Los tableros de fondo y los planos de apeo
se desencofrarán siguiendo las indicaciones de la
NTE-EH, y la EHE, con la previa aprobación de la D.F.
Se procederá al aflojado de las cuñas, dejando el
elemento separado unos tres cm. durante doce
horas, realizando entonces la comprobación de la
flecha para ver si es admisible
Cuando el desencofrado sea dificultoso se
regará abundantemente, también se podrá aplicar
desencofrante superficial.
Se apilarán los elementos de encofrado que
se vayan a reutilizar, después de una cuidadosa
limpieza

23.4. Medición y abono.
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Los encofrados se medirán siempre por metros
cuadrados de superficie en contacto con el
hormigón, no siendo de abono las obras o excesos
de encofrado, así como los elementos auxiliares de
sujeción o apeos necesarios para mantener el
encofrado en una posición correcta y segura contra
esfuerzos de viento, etc. En este precio se incluyen
además, los desencofrantes y las operaciones de
desencofrado y retirada del material. En el caso de
que en el cuadro de precios esté incluido el
encofrado la unidad de hormigón, se entiende que
tanto el encofrado como los elementos auxiliares y
el desencofrado van incluidos en la medición del
hormigón.

Artículo 24.- Armaduras.

24.1. Colocación, recubrimiento y empalme de
armaduras.
Todas estas operaciones se efectuarán de acuerdo
con los artículos
de la INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE). REAL DECRETO
2661/1998, de 11-DIC, del Ministerio de Fomento.

24.2. Medición y abono.
De las armaduras de acero empleadas en el
hormigón armado, se abonarán los kg. realmente
empleados, deducidos de los planos de ejecución,
por medición de su longitud, añadiendo la longitud
de los solapes de empalme, medida en obra y
aplicando los pesos unitarios correspondientes a los
distintos diámetros empleados.
En ningún caso se abonará con solapes un peso
mayor del 5% del peso del redondo resultante de la
medición efectuada en el plano sin solapes.
EI precio comprenderá a la adquisición, los
transportes de cualquier clase hasta el punto de
empleo, el pesaje, la limpieza de armaduras, si es
necesario, el doblado de las mismas, el izado,
sustentación y colocación en obra, incluido el
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alambre para ataduras y separadores, la pérdida por
recortes y todas cuantas operaciones y medios
auxiliares sean necesarios.

Articulo 25 Estructuras de acero.

25.1 Descripción.
Sistema estructural realizado con elementos de
Acero Laminado.

25.2 Condiciones previas.
Se dispondrá de zonas de acopio y
manipulación adecuadas
Las piezas serán de las características
descritas en el proyecto de ejecución.
Se comprobará el trabajo de soldadura de
las piezas compuestas realizadas en taller.
Las piezas estarán protegidas contra la
corrosión con pinturas adecuadas.

25.3 Componentes.
Perfiles de acero laminado
Perfiles conformados
Chapas y pletinas
Tornillos calibrados
Tornillos de alta resistencia
Tornillos ordinarios
Roblones
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Trazado de ejes de replanteo
Se utilizarán calzos, apeos, pernos,
sargentos y cualquier otro medio que asegure su
estabilidad durante el montaje.
Las piezas se cortarán con oxicorte o con
sierra radial, permitiéndose el uso de cizallas para el
corte de chapas.
Los cortes no presentarán irregularidades ni
rebabas
No se realizarán las uniones definitivas hasta
haber comprobado la perfecta posición de las
piezas.
Los ejes de todas las piezas estarán en el
mismo plano
Todas las piezas tendrán el mismo eje de
gravedad
Uniones mediante tornillos de alta resistencia:
Se colocará una arandela, con bisel cónico,
bajo la cabeza y bajo la tuerca
La parte roscada de la espiga sobresaldrá
de la tuerca por lo menos un filete
Los tornillos se apretarán en un 80% en la
primera vuelta, empezando por los del centro.
Los agujeros tendrán un diámetro 2 mm. mayor que
el nominal del tornillo.
Uniones mediante soldadura. Se admiten los
siguientes procedimientos:
Soldeo eléctrico manual, por arco descubierto con
electrodo revestido
Soldeo eléctrico automático, por arco en atmósfera
gaseosa
Soldeo eléctrico automático, por arco sumergido

25.4 Ejecución.

Soldeo eléctrico por resistencia

Limpieza de restos de hormigón etc. de las
superficies donde se procede al trazado de
replanteos y soldadura de arranques

Se prepararán las superficies a soldar
realizando exactamente los espesores de garganta,
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las longitudes de soldado y la separación entre los
ejes de soldadura en uniones discontinuas
Los cordones se realizarán uniformemente,
sin mordeduras ni interrupciones; después de cada
cordón se eliminará la escoria con piqueta y cepillo.
Se prohíbe todo enfriamiento anormal por
excesivamente rápido de las soldaduras
Los elementos soldados para la fijación provisional
de las piezas, se eliminarán cuidadosamente con
soplete, nunca a golpes. Los restos de soldaduras se
eliminarán con radial o lima.
Una vez inspeccionada y aceptada la
estructura, se procederá a su limpieza y protección
antioxidante, para realizar por último el pintado.
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26.1 Descripción.
Conjunto de elementos de madera que, unidos
entre sí, constituyen la estructura de un edificio.

26.2 Condiciones previas.
La madera a utilizar deberá reunir las siguientes
condiciones:
Color uniforme, carente de nudos y de medidas
regulares, sin fracturas.
No tendrá defectos ni enfermedades, putrefacción o
carcomas.
Estará tratada contra insectos y hongos.

25.5 Control.
Se controlará que las piezas recibidas
corresponden con las especificadas.

se

Se controlará la homologación de las piezas
cuando sea necesario.
Se controlará la correcta disposición de los
nudos y de los niveles de placas de anclaje.

Tendrá un grado de humedad adecuado para sus
condiciones de uso, si es desecada contendrá entre
el 10 y el 15% de su peso en agua; si es madera seca
pesará entre un 33 y un 35% menos que la verde.
No se utilizará madera sin descortezar y estará
cortada al hilo.

26.3 Componentes.
Madera.

25.6 Medición.
Se medirá por kg. de acero elaborado y montado en
obra, incluidos despuntes. En cualquier caso se
seguirán los criterios establecidos en las mediciones.

Clavos, tornillos, colas.
Pletinas, bridas, chapas, estribos, abrazaderas.

26.4 Ejecución.
25.7 Mantenimiento.
Cada tres años se realizará una inspección de la
estructura para comprobar su estado de
conservación y su protección antioxidante y contra
el fuego.

Articulo 26 Estructura de madera.

Se construirán los entramados con piezas de
las dimensiones y forma de colocación y reparto
definidas en proyecto.
Los bridas estarán formados por piezas de acero
plano con secciones comprendidas entre 40x7 y
60x9 mm.; los tirantes serán de 40 o 50 x9 mm.y
entre 40 y 70 cm. Tendrá un talón en su extremo
que se introducirá en una pequeña mortaja
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practicada en la madera. Tendrán por lo menos tres
pasadores o tirafondos.
No estarán permitidos los anclajes de
madera en los entramados.
Los clavos se colocarán contrapeados, y con
una ligera inclinación.
Los tornillos se introducirán por rotación y
en orificio previamente practicado de diámetro muy
inferior.
Los vástagos se introducirán a golpes en los
orificios, y posteriormente clavados.
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El criterio de medición varía según la unidad de
obra, por lo que se seguirán siempre las indicaciones
expresadas en las mediciones.

26.7 Mantenimiento.
Se mantendrá la madera en un grado de
humedad constante del 20% aproximadamente.
Se observará periódicamente para prevenir
el ataque de xilófagos.
Se mantendrán en buenas condiciones los
revestimientos ignífugos y las pinturas o barnices.

Toda unión tendrá por lo menos cuatro
clavos.
No se realizarán uniones de madera sobre
perfiles metálicos salvo que se utilicen sistemas
adecuados mediante arpones, estribos, bridas,
escuadras, y en general mediante piezas que
aseguren un funcionamiento correcto, resistente,
estable e indeformable.

26.5 Control.
Se ensayarán a compresión, modulo de elasticidad,
flexión, cortadura, tracción; se determinará su
dureza, absorción de agua, peso específico y
resistencia a ser hendida.
Se comprobará la clase, calidad y marcado,
así como sus dimensiones.
Se comprobará su grado de humedad; si
está entre el 20 y el 30%, se incrementarán sus
dimensiones un 0,25% por cada 1% de incremento
del contenido de humedad; si es inferior al 20%, se
disminuirán las dimensiones un 0.25% por cada 1%
de disminución del contenido de humedad.

26.6 Medición.

Articulo 28.- Albañilería.

28.1. Fábrica de ladrillo.
Los ladrillos se colocan según los aparejos
presentados en el proyecto. Antes de colocarlos se
humedecerán en agua. EI humedecimiento deberá
ser hecho inmediatamente antes de su empleo,
debiendo estar sumergidos en agua 10 minutos al
menos. Salvo especificaciones en contrario, el tendel
debe tener un espesor de 10 mm.
Todas las hiladas deben quedar perfectamente
horizontales y con la cara buena perfectamente
plana, vertical y a plano con los demás elementos
que deba coincidir. Para ello se hará uso de las miras
necesarias, colocando la cuerda en las divisiones o
marcas hechas en las miras.
Salvo indicación en contra se empleará un mortero
de 250 kg. de cemento I-35 por m3 de pasta.
AI interrumpir el trabajo, se quedará el muro en
adaraja para trabar al día siguiente la fábrica con la
anterior. AI reanudar el trabajo se regará la fábrica
antigua limpiándola de polvo y repicando el
mortero.
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Las unidades en ángulo se harán de manera que se
medio ladrillo de un muro contiguo, alternándose
las hilaras.
La medición se hará por m2, según se expresa en el
Cuadro de Precios. Se medirán las unidades
realmente ejecutadas descontándose los huecos.
Los ladrillos se colocarán siempre "a
restregón"
Los cerramientos de mas de 3,5 m.de altura estarán
anclados en sus cuatro caras
Los que superen la altura de 3.5 m. estarán
rematados por un zuncho de hormigón armado
Los muros tendrán juntas de dilatación y de
construcción. Las juntas de dilatación serán las
estructurales, quedarán arriostradas y se sellarán
con productos sellantes adecuados
En el arranque del cerramiento se colocará una capa
de mortero de 1 cm. de espesor en toda la anchura
del muro. Si el arranque no fuese sobre forjado, se
colocará una lámina de barrera antihumedad.
En el encuentro del cerramiento con el
forjado superior se dejará una junta de 2 cm. que se
rellenará posteriormente con mortero de cemento,
preferiblemente al rematar todo el cerramiento
Los apoyos de cualquier elemento
estructural se realizarán mediante una zapata y/o
una placa de apoyo.
Los muros conservarán durante su
construcción los plomos y niveles de las llagas y
serán estancos al viento y a la lluvia
Todos los huecos practicados en los
muros, irán provistos de su correspondiente
cargadero.
Al terminar la jornada de trabajo, o
cuando haya que suspenderla por las inclemencias
del tiempo, se arriostrarán los paños realizados y sin
terminar
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Se protegerá de la lluvia la fábrica recientemente
ejecutada
Si ha helado durante la noche, se revisará la obra del
día anterior. No se trabajará mientras esté helando.
El mortero se extenderá sobre la
superficie de asiento en cantidad suficiente para que
la llaga y el tendel rebosen
No se utilizarán piezas menores de
½ ladrillo.
Los encuentros de muros y esquinas
se ejecutarán en todo su espesor y en todas sus
hiladas.

28.2. Tabicón de ladrillo hueco doble.
Para la construcción de tabiques se emplearán
tabicones huecos colocándolos de canto, con sus
lados mayores formando los paramentos del
tabique. Se mojarán inmediatamente antes de su
uso. Se tomarán con mortero de cemento. Su
construcción se hará con auxilio de miras y cuerdas
y se rellenarán las hiladas perfectamente
horizontales. Cuando en el tabique haya huecos, se
colocarán previamente los cercos que quedarán
perfectamente aplomados y nivelados. Su medición
de hará por metro cuadrado de tabique realmente
ejecutado.

28.3. Cítaras de ladrillo perforado y hueco doble.
Se tomarán con mortero de cemento y con
condiciones de medición y ejecución análogas a las
descritas en el párrafo 6.2. para el tabicón.

28.4. Tabiques de ladrillo hueco sencillo.
Se tomarán con mortero de cemento y con
condiciones de ejecución y medición análogas en el
párrafo 6.2.
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28.5. Guarnecido y maestrado de yeso negro.

28.6. Enlucido de yeso blanco.

Para ejecutar los guarnecidos se construirán unas
muestras de yeso previamente que servirán de guía
al resto del revestimiento. Para ello se colocarán
renglones de madera bien rectos, espaciados a un
metro aproximadamente sujetándolos con dos
puntos de yeso en ambos extremos.

Para los enlucidos se usarán únicamente yesos
blancos de primera calidad. Inmediatamente de
amasado se extenderá sobre el guarnecido de yeso
hecho previamente, extendiéndolo con la Ilana y
apretando fuertemente hasta que la superficie
quede completamente lisa y fina. EI espesor del
enlucido será de 2 a 3 mm. Es fundamental que la
mano de yeso se aplique inmediatamente después
de amasado para evitar que el yeso este 'muerto'.

Los renglones deben estar perfectamente
aplomados guardando una distancia de 1,5 a 2 cm.
aproximadamente del paramento a revestir. Las
caras interiores de los renglones estarán situadas en
un mismo plano, para lo cual se tenderá una cuerda
para los puntos superiores e inferiores de yeso,
debiendo quedar aplomados en sus extremos. Una
vez fijos los renglones se regará el paramento y se
echará el yeso entre cada región y el paramento,
procurando que quede bien relleno el hueco. Para
ello, seguirán lanzando pelladas de yeso al
paramento pasando una regla bien recta sobre las
maestras quedando enrasado el guarnecido con las
maestras.
Las masas de yeso habrá que hacerlas en cantidades
pequeñas para ser usadas inmediatamente y evitar
su aplicación cuando este "muerto'. Se prohibirá
tajantemente la preparación del yeso en grandes
artesas con gran cantidad de agua para que vaya
espesando según se vaya empleando.
Si el guarnecido va a recibir un guarnecido posterior,
quedará con su superficie rugosa a fin de facilitar la
adherencia del enlucido. En todas las esquinas se
colocarán guardavivos metálicos de 2 m. de altura.
Su colocación se hará por medio de un renglón
debidamente aplomado que servirá, al mismo
tiempo, para hacer la muestra de la esquina.
La medición se hará por metro cuadrado de
guarnecido realmente ejecutado, deduciéndose
huecos, incluyéndose en el precio todos los medios
auxiliares, andamios, banquetas, etc., empleados
para su construcción. En el precio se incluirán así
mismo los guardavivos de las esquinas y su
colocación.

Su medición y abono será por metros cuadrados de
superficie realmente ejecutada. Si en el Cuadro de
Precios figura el guarnecido y el enlucido en la
misma
unidad,
la
medición
y
abono
correspondiente
comprenderá
todas
las
operaciones y medio auxiliares necesarios para dejar
bien terminado y rematado tanto el guarnecido
como el enlucido, con todos los requisitos prescritos
en este Pliego.

28.7. Enfoscados de cemento.
Los enfoscados de cemento se harán con cemento
de 550 kg. de cemento por m3 de pasta, en
paramentos exteriores y de 500 kg. de cemento por
m3 en paramentos interiores, empleándose arena de
río o de barranco, lavada para su confección.
Antes de extender el mortero se prepara el
paramento sobre el cual haya de aplicarse.
En todos los casos se limpiarán bien de polvo los
paramentos y se lavarán, debiendo estar húmeda la
superficie de la fábrica antes de extender el mortero.
La fábrica debe estar en su interior perfectamente
seca. Las superficies de hormigón se picarán,
regándolas antes de proceder al enfoscado.
Preparada así la superficie, se aplicará con fuerza el
mortero sobre una parte del paramento por medio
de la Ilana, evitando echar una porción de mortero
sobre otra ya aplicada. Así se extenderá una capa
que se irá regularizando al mismo tiempo que se
coloca para lo cual se recogerá con el canto de la
Ilana el mortero. Sobre el revestimiento blando
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todavía se volverá a extender una segunda capa,
continuando así hasta que la parte sobre la que se
haya operado tenga conveniente homogeneidad. AI
emprender la nueva operación habrá fraguado Ia
parte aplicada anteriormente. Será necesario pues,
humedecer sobre Ia junta de unión antes de echar
sobre ellas las primeras Ilanas del mortero.
La superficie de los enfoscados debe quedar áspera
para facilitar la adherencia del revoco que se hecha
sobre ellos. En el caso de que la superficie deba
quedar fratasada se dará una segunda capa de
mortero fino con el fratás.
Si las condiciones de temperatura y humedad lo
requieren a juicio de la Dirección Facultativa, se
humedecerán diariamente los enfoscados, bien
durante la ejecución o bien después de terminada,
para que el fraguado se realice en buenas
condiciones.
Preparación del mortero:
Las cantidades de los diversos componentes
necesarios para confeccionar el mortero vendrán
especificadas en la Documentación Técnica; en caso
contrario, cuando las especificaciones vengan dadas
en proporción, se seguirán los criterios establecidos,
para cada tipo de mortero y dosificación, en la Tabla
5 de la NTE/RPE.
No se confeccionará mortero cuando la
temperatura del agua de amasado exceda de la
banda comprendida entre 5º C y 40º C.
El mortero se batirá hasta obtener una mezcla
homogénea. Los morteros de cemento y mixtos se
aplicarán a continuación de su amasado, en tanto
que los de cal no se podrán utilizar hasta 5 horas
después.
Se limpiarán los útiles de amasado cada vez que se
vaya a confeccionar un nuevo mortero.

Condiciones generales de ejecución:
Antes de la ejecución del enfoscado se comprobará
que:
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Las superficies a revestir no se verán afectadas, antes
del fraguado del mortero, por la acción lesiva de
agentes atmosféricos de cualquier índole o por las
propias obras que se ejecutan simultáneamente.
Los elementos fijos como rejas, ganchos, cercos, etc.
han sido recibidos previamente cuando el
enfoscado ha de quedar visto.
Se han reparado los desperfectos que pudiera tener
el soporte y este se halla fraguado cuando se trate
de mortero u hormigón.

Durante la ejecución:
Se amasará la cantidad de mortero que se estime
puede aplicarse en óptimas condiciones antes de
que se inicie el fraguado; no se admitirá la adición
de agua una vez amasado.
Antes de aplicar mortero sobre el soporte, se
humedecerá ligeramente este a fin de que no
absorba agua necesaria para el fraguado.
En los enfoscados exteriores vistos, maestreados o
no, y para evitar agrietamientos irregulares, será
necesario hacer un despiezado del revestimiento en
recuadros de lado no mayor de 3 metros, mediante
llagas de 5 mm. de profundidad.
En los encuentros o diedros formados entre un
paramento vertical y un techo, se enfoscará este en
primer lugar.
Cuando el espesor del enfoscado sea superior a 15
mm. se realizará por capas sucesivas sin que
ninguna de ellas supere este espesor.
Se reforzarán, con tela metálica o malla de fibra de
vidrio indesmallable y resistente a la alcalinidad del
cemento, los encuentros entre materiales distintos,
particularmente, entre elementos estructurales y
cerramientos o particiones, susceptibles de producir
fisuras en el enfoscado; dicha tela se colocará tensa
y fijada al soporte con solape mínimo de 10 cm. a
ambos lados de la línea de discontinuidad.
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En tiempo de heladas, cuando no quede
garantizada la protección de las superficies, se
suspenderá la ejecución; se comprobará, al
reanudar los trabajos, el estado de aquellas
superficies que hubiesen sido revestidas.
En tiempo lluvioso se suspenderán los trabajos
cuando el paramento no esté protegido y las zonas
aplicadas se protegerán con lonas o plásticos.
En tiempo extremadamente seco y caluroso y/o en
superficies muy expuestas al sol y/o a vientos muy
secos y cálidos, se suspenderá la ejecución.

Después de la ejecución:
Transcurridas 24 horas desde la aplicación del
mortero, se mantendrá húmeda la superficie
enfoscada hasta que el mortero haya fraguado.
No se fijarán elementos en el enfoscado hasta que
haya fraguado totalmente y no antes de 7 días.

28.8. Formación de peldaños.
Se construirán con ladrillo hueco doble tomado con
mortero de cemento.

Artículo 29.- Tesado de tendones de postesado.
Se entiende por tesado el conjunto de operaciones
necesarias para poner en tensión las armaduras
activas.
-

Programa de tesado:

Antes del comienzo del tesado el contratista
preparará un programa de tesado que deberá
serprobado por el Director de las Obras antes de
que comiencen las mismas. El programa de tesado
respetará, en cualquier caso, cualquier indicación
recogida en esté proyecto. Contendrá al menos la
siguiente información:
Las sucesivas etapas parciales de pretensado.
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Orden de tesado de los tendones en cada etapa.
Resistencia del hormigón en cada etapa de tesado.
Tensión de anclaje de cada tendón en cada fase.
Alargamientos que deben obtenerse.
El Director de la Obras podrá exigir al contratista la
modificación del programa de tesado y en tal caso
deberá aprobar dicha modificación. Ninguna
modificación del programa de tesado podrá
traducirse en un incremento de los precios incluidos
en los cuadros de precios de este proyecto.
Caso de ser necesarias operaciones de retesado o
destesado, deberán figurar también en el programa.
-

Operación de tesado

El tesado no se iniciará sin autorización previa del
Director, el cual comprobará que el hormigón ha
alcanzado, por lo menos, una resistencia igual a la
especificada como mínima para poder comenzar
dicha operación.
Se comprobará escrupulosamente el estado del
equipo de tesado, y se vigilará el cumplimiento de
las especificaciones del sistema de pretensado. En
particular se cuidará de que el gato apoye
perpendicularmente y esté centrado sobre el
anclaje.
Durante la operación de tesado deberán adoptarse
las precauciones necesarias para evitar cualquier
daño a personas.
Deberá prohibirse que, en las proximidades de la
zona en que va a realizarse el tesado, exista más
personal que el que haya de intervenir en el mismo.
Por detrás de los gatos se colocarán protecciones
resistentes y se prohibirá, durante el tesado, el paso
entre dichas protecciones y el gato.
Se proscribirá el tesado cuando la temperatura sea
inferior a dos grados centígrados (+ 2º C).
Los tendones se tesarán desde ambos extremos
simétricamente respecto al eje del tablero, y
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comenzando por los más próximos al eje. Se
procederá al tesado de los tendones cuando el
hormigón haya alcanzado los 30 N/mm2 de
resistencia característica. Cada tendón será tesado a
la carga indicada en los planos de la estructura.

aparatos de medida utilizados deberán ser tales que
permitan garantizar que la fuerza de pretensado
introducida en las armaduras no difiere de la
indicada en el referido programa de tesado en más
del cinco por ciento (5 %).

Para poder tomar lectura de los alargamientos, la
carga de tesado se introducirá por escalones.

La medida de los alargamientos podrá hacerse en el
propio gato siempre que la sujeción de las
armaduras al gato no presente riesgo de
deslizamiento relativo entre ambos. En caso
contrario los alargamientos se medirán respecto a
marcas hechas en las propias armaduras. Estas
medidas se harán con precisión no inferior al dos
por ciento (2 %) del alargamiento total.

Como mínimo serán necesarios los dos siguientes:
un primer escalón, hasta alcanzar una carga de
tesado igual al diez por ciento (10 %) de la máxima;
obtenida esta carga, se harán en las armaduras las
marcas necesarias para medir los alargamientos. Un
segundo escalón en el que se llegará hasta la carga
máxima.
Cuando la carga en el gato alcance el valor previsto
para cada escalón, se medirá el alargamiento
correspondiente.
Una vez alcanzada la carga prescrita en el programa
de tesado se procederá al anclaje de las armaduras
del tendón.
En el sistema de anclaje utilizado se debe controlar
la penetración de la cuña, y será necesario medir el
alargamiento final, una vez terminada dicha
penetración. Después del tesado, las vainas serán
inyectadas. La penetración de cuña prevista es de 5
mm (+/- 1 mm).
Con objeto de reducir los rozamientos se podrán
utilizar productos lubricantes siempre que no
supongan peligro de corrosión para ningún
elemento de los tendones, y que permitan un
perfecto lavado posterior de los conductos y las
armaduras activas para asegurar la correcta
inyección.
-

Control del tesado.

El control de la fuerza de pretensado introducida se
realizará midiendo simultáneamente el esfuerzo
ejercido por el gato y el alargamiento
experimentado por la armadura.
El esfuerzo de tracción ejercido por el gato deberá
ser igual al indicado en el programa de tesado, y los

-

Tolerancias.

Los alargamientos no podrán diferir de los previstos
en el programa de tesado en más el cinco por ciento
(5 %). Caso de superarse esta tolerancia, se
examinarán las posibles causas de variación, tales
como errores de lectura, de sección de las
armaduras, de módulos de elasticidad o de los
coeficientes de rozamiento, rotura de algún
elemento del tendón, tapones de mortero, etc, y se
procederá a un retesado con nueva medición de los
alargamientos.
Si durante el tesado se rompe uno o más alambres
y la armadura del elemento está constituida por un
gran número de ellos, podrá alcanzarse la fuerza
total de pretensado necesaria aumentando la
tensión en los restantes, siempre que para ello no
sea preciso elevar la tensión en cada alambre
individual en más de un cinco por ciento (5 %) del
valor inicialmente previsto. La aplicación de
tensiones superiores requiere un nuevo estudio, que
deberá efectuarse basándose en las características
mecánicas de los materiales realmente utilizados.
En todos estos casos será preciso realizar la
correspondiente comprobación a rotura del
elemento, teniendo en cuenta las nuevas
condiciones en que se encuentra.
La pérdida total en la fuerza de pretensado,
originada por la rotura de alambres irremplazables,
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no podrá exceder nunca de dos por ciento (2 %) de
la fuerza total prevista de pretensado.
MEDICIÓN Y ABONO
El acero empleado en armaduras activas se medirá
por kilogramos (Kg) de acero superestabilizado,
medidos sobre planos entre caras exteriores de
anclajes.
No será de abono el acero empleado en piezas
prefabricadas por estar incluido en los precios
correspondientes.
El precio aplicable para el abono será:
Kg Tendons de acero Y1860S7, colocado.
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El precio incluye el acero y la parte proporcional de
vainas, anclajes, tubos de purga, elementos de
unión y fijación y operaciones de tesado. El precio
incluye también la inyección así como los excesos de
longitud de armaduras necesarios para la aplicación
de los gatos de tesado.

Artículo 38.- Precauciones a adoptar.
Las precauciones a adoptar durante la construcción
de la obra será las previstas por la Ordenanza de
Seguridad e Higiene en el trabajo aprobada por
O.M. de 9 de marzo de 1971 y R.D. 1627/97 de 24 de
octubre.

EPÍGRAFE 4.º: CONTROL DE LA OBRA

Artículo 39.- Control del hormigón.

Resistencias característica Fck =250 kg./cm2
Consistencia plástica y acero B-400S.

Además de los controles establecidos en anteriores
apartados y los que en cada momento dictamine la
Dirección Facultativa de las obras, se realizarán
todos los que prescribe la " INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):

EI control de la obra será de el indicado en los
planos de proyecto
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CAPITULO IV CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
PLIEGO PARTICULAR ANEXOS
EHE- CTE DB HE-1 - CA 88 – CTE DB SI - ORD. MUNICIPALES

ANEXOS PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES
EPÍGRAFE 1.º
ANEXO 1 INSTRUCCIÓN ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN EHE

1) CARACTERÍSTICAS GENERALES Ver cuadro en planos de estructura.
2) ENSAYOS
HORMIGÓN -

DE

CONTROL

EXIGIBLES

AL

Ver cuadro en planos de estructura.
3) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES AL ACERO -

Cuando el cemento carezca de Sello o Marca de
conformidad se comprobará al menos una vez cada
tres meses de obra; como mínimo tres veces
durante la ejecución de la obra; y cuando lo indique
el Director de Obra, se comprobará al menos;
perdida al fuego, residuo insoluble, principio y fin de
fraguado. resistencia a compresión y estabilidad de
volumen, según RC-03.

Ver cuadro en planos de estructura.
4) ENSAYOS DE CONTROL EXIGIBLES A LOS
COMPONENTES DEL HORMIGÓN Ver cuadro en planos de estructura.

CEMENTO:

ANTES DE COMENZAR EL HORMIGONADO O SI
VARÍAN LAS CONDICIONES DE SUMINISTRO.
Se realizarán los ensayos físicos, mecánicos y
químicos previstos en el Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para la recepción de cementos
RC-03.

DURANTE LA MARCHA DE LA OBRA
Cuando el cemento este en posesión de un Sello o
Marca de conformidad oficialmente homologado
no se realizarán ensayos.

AGUA DE AMASADO
Antes de comenzar la obra si no se tiene
antecedentes del agua que vaya a utilizarse, si varían
las condiciones de suministro, y cuando lo indique
el Director de Obra se realizarán los ensayos del Art.
correspondiente de la Instrucción EHE.

ÁRIDOS
Antes de comenzar la obra si no se tienen
antecedentes de los mismos, si varían las
condiciones de suministro o se vayan a emplear
para otras aplicaciones distintas a los ya sancionados
por la práctica y siempre que lo indique el Director
de Obra. se realizarán los ensayos de identificación
mencionados en los Art. correspondientes a las
condiciones fisicoquímicas, fisicomecánicas y
granulométricas de la INSTRUCCIÓN DE
HORMIGÓN ESTRUCTURAL (EHE):.
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EPÍGRAFE 4.º
ANEXO 4
SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO CTE DB SI. CLASIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS DE CONSTRUCCIÓN Y
DE LOS ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE RESISTENCIA
AL FUEGO (RD 312/2005). REGLAMENTO DE INSTALACIONES DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (RD
1942/1993). EXTINTORES. REGLAMENTO DE INSTALACIONES (Orden 16-ABR-1998)

1.- CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS
MATERIALES
Los materiales a emplear en la construcción del
edificio de referencia, se clasifican a los efectos de
su reacción ante el fuego, de acuerdo con el Real
Decreto 312/2005 CLASIFICACIÓN DE LOS
PRODUCTOS DE LA CONSTRUCCIÓN Y DE LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS EN FUNCIÓN DE
SUS PROPIEDADES DE REACCIÓN Y DE
RESISTENCIA AL FUEGO.
Los fabricantes de materiales que se empleen vistos
o como revestimiento o acabados superficiales, en
el caso de no figurar incluidos en el capítulo 1.2 del
Real Decreto 312/2005 Clasificación de los
productos de la Construcción y de los Elementos
Constructivos en función de sus propiedades de
reacción y resistencia al fuego, deberán acreditar su
grado de combustibilidad mediante los oportunos
certificados de ensayo, realizados en laboratorios
oficialmente homologados para poder ser
empleados.
Aquellos materiales con tratamiento adecuado para
mejorar su comportamiento ante el fuego
(materiales ignifugados), serán clasificados por un
laboratorio oficialmente homologado, fijando de un
certificado el periodo de validez de la ignifugación.
Pasado el tiempo de validez de la ignifugación, el
material deberá ser sustituido por otro de la misma
clase
obtenida
inicialmente
mediante
la
ignifugación, o sometido a nuevo tratamiento que
restituya las condiciones iniciales de ignifugación.

Los materiales que sean de difícil sustitución y
aquellos que vayan situados en el exterior, se
consideran con clase que corresponda al material
sin ignifugación. Si dicha ignifugación fuera
permanente, podrá ser tenida en cuenta.

2: CONDICIONES TÉCNICAS EXIGIBLES A LOS
ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS.
La resistencia ante el fuego de los elementos y
productos de la construcción queda fijado por un
tiempo "t", durante el cual dicho elemento es capaz
de mantener las características de resistencia al
fuego, estas características vienen definidas por la
siguiente clasificación: capacidad portante (R),
integridad (E), aislamiento (I), radiación (W), acción
mecánica (M), cierre automático (C), estanqueidad
al paso de humos (S), continuidad de la alimentación
eléctrica o de la transmisión de señal (P o HP),
resistencia a la combustión de hollines (G),
capacidad de protección contra incendios (K),
duración de la estabilidad a temperatura constante
(D), duración de la estabilidad considerando la curva
normalizada
tiempo-temperatura
(DH),
funcionalidad de los extractores mecánicos de humo
y calor (F), funcionalidad de los extractores pasivos
de humo y calor (B)
La comprobación de dichas condiciones para cada
elemento constructivo, se verificará mediante los
ensayos descritos en las normas UNE que figuran en
las tablas del Anexo III del Real Decreto 312/2005.
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En el anejo C del DB SI del CTE se establecen los
métodos simplificados que permiten determinar la
resistencia de los elementos de hormigón ante la
acción representada por la curva normalizada
tiempo-temperatura. En el anejo D del DB SI del CTE
se establece un método simplificado para
determinar la resistencia de los elementos de acero
ante la acción representada por una curva
normalizada tiempo-temperatura. En el anejo E se
establece un método simplificado de cálculo que
permite determinar la resistencia al fuego de los
elementos estructurales de madera ante la acción
representada por una curva normalizada tiempotemperatura. En el anejo F se encuentran tabuladas
las resistencias al fuego de elementos de fábrica de
ladrillo cerámico o silito-calcáreo y de los bloques
de hormigón, ante la exposición térmica, según la
curva normalizada tiempo-temperatura.
Los fabricantes de materiales específicamente
destinados a proteger o aumentar la resistencia ante
el fuego de los elementos constructivos, deberán
demostrar mediante certificados de ensayo las
propiedades de comportamiento ante el fuego que
figuren en su documentación.
Los fabricantes de otros elementos constructivos
que hagan constar en la documentación técnica de
los mismos su clasificación a efectos de resistencia
ante el fuego, deberán justificarlo mediante los
certificados de ensayo en que se basan.
La realización de dichos ensayos, deberá Ilevarse a
cabo en laboratorios oficialmente homologados
para este fin por la Administración del Estado.
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