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1. INTRODUCCIÓN 
 

En el presente trabajo se realiza un estudio detallado a nivel estructural de un proyecto de edificación 

existente, del mismo modo que lo realizaría una Oficina de Control Técnico.  Se pretenden estudiar los 

elementos estructurales de cimentación, pilares, forjados y escaleras, con el objetivo de evaluar si la 

información descrita según proyecto se adecua a las solicitaciones de la edificación proyectada y a la 

normativa aplicable. Cabe destacar que el proyecto estudiado es de finales de 2014 principios de 2015, 

por lo que la normativa de aplicación en cuanto a la estructura es la siguiente: CTE DB-SE (Código Técnico 

de Edificación, Documento Básico Seguridad Estructural), EHE-08 (Instrucción Hormigón Estructural) y 

NCSE-02 (Normativa Sismorresistente). 

La evaluación estructural se realiza mediante un análisis preliminar de la tipología estructural y materiales 

proyectados, seguido de una comprobación de las solicitaciones de cálculo. Para ello se realiza un 

muestreo de los diferentes elementos y se seleccionan aquellos más representativos o desfavorables del 

conjunto. 

El enfoque general se basa en revisar los elementos seleccionados mediante herramientas de cálculos 

externas al CYPE; ya sea con, hojas de cálculos, prontuarios informáticos o métodos de cálculo 

simplificados. Aunque a su vez se introduce la estructura en el CYPE para entender por completo su 

comportamiento. Se utilizan los prontuarios informáticos IECA (Prontuario Informático del Hormigón 

estructural, según la EHE-08) y PIEM (Prontuario Informático de Estructuras Metálicas). Por otro lado, se 

utiliza el Método de los Pórticos Virtuales de la EHE-98 para la revisión del forjado reticular.  

Cabe hacer referencia al trabaja de fin de grado EPSU0354, redactado por Magdalena Niculce, el cual ha 

servido de referencia para la redacción de este documento.   

 

1.1. OBJETIVOS 
 

El presente trabajo se ha realizado con el fin de alcanzar una serie de objetivos, de los cuales hay que 

diferenciar entre: 

Objetivos Técnicos; descritos anteriormente en la introducción, el objetivo general del trabajo es 

comprobar que la información descrita en proyecto se adecua a las solicitaciones de la edificación 

proyectada y a la normativa aplicable. 
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Objetivos Docentes; se enmarcan en afianzar y profundizar aquellos conocimientos relacionados con las 

estructuras de edificación, así como su cálculo y comprobación. 

Objetivos Específicos; los cuales engloban los siguientes puntos, evaluación de acciones, comprobación 

de elementos estructurales y revisión de planos estructurales.  

 

1.2. DEDICACIÓN 
 

Dado que el TFG tiene un peso significativo dentro de los estudios del Grado, abarcando un total de 18 

créditos y 450h de dedicación, merece la pena hacer un breve seguimiento del tiempo dedicado a cada 

una de las partidas consideraras, estando incluidas en cada partida las tutorías realizadas para poder 

desarrollar el trabajo. 

 

25h 50h 125h 175h 25h 50h 

Fase de documentación 

 Estudio del proyecto 

  Cálculos 

   Redacción de memorias 

    Conclusiones 

     Correcciones 
Finales 
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2. DATOS GENERALES 
 

El proyecto objeto de estudio es de vivienda unifamiliar aislada y piscina, ubicada en el término municipal 

de Andratx, concretamente en Cala Llamp, calle Orada 51, solar 28. Con promotor DOMUS VIVENDI SOL 

BAU GMBH & Co. KG, Sucursal de España, y arquitecto Jordi Micó.  

El edificio es de uso residencial, proyectado en planta garaje, sótano, dos plantas sobre rasante y cubierta. 

Planta garaje con uso de aparcamiento y el resto de plantas  con uso residencial. 

En cuanto a la parcela, con una superficie de 1.002 m2, presenta una pendiente ascendente pronunciada 

desde su acceso, como se puede observar en siguiente topográfico, y en ella se halla un tipo de terreno 

favorable (T-1) según el informe geotécnico.  

 

La estructura proyectada es de hormigón armado, con cimentación superficial de zapatas aisladas, muro 

pantalla en el cuerpo de ascensor, losas armadas en escaleras, pilares de sección rectangular, con 

excepción de algunos pilares metálicos, forjados bidireccionales con algunas zonas macizadas y forjados 

unidireccionales en formación de cámaras sanitarias.  

A continuación se presentan una serie de plantas y alzados para la compresión de la edificación (planos 

fuera de escala gráfica).  
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2. PLANTA GARAJE 

1. EMPLAZAMIENTO 
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3. PLANTA SÓTANO 

4. PLANTA BAJA 
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5. PLANTA PISO 

6. ALZADO PRINCIPAL 
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7. ALZADO POSTERIOR 

8. ALZADO NORESTE 

9. ALZADO SURESTE 
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10. SECCIÓN A-A 

11. SECCIÓN B-B 
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Dicho proyecto me lo cedió el despacho de arquitectura Jordi Micó Arquitecto, en el cual estuve realizando 

prácticas a lo largo del 3r cuso académico.  

Del proyecto en cuestión y para el desarrollo del TFG, disponía de toda la documentación relacionada con 

el mismo que tenia el despacho, Proyecto Básico y Proyecto de Ejecución.  

  

3. ACCIONES EN LA EDIFICACIÓN 
 

En este punto se estudian las acciones exigidas por la normativa de aplicación. Deben considerarse todas 

aquellas acciones que puedan actuar sobre la estructura, con el fin de obtener un dimensionado 

apropiado a las exigencias reales de la estructura. Concretamente se comprueba lo siguiente: 

- Que las acciones adoptadas se corresponden a las especificadas por la normativa vigente. 

- Que las hipótesis de combinaciones de acciones van acorde a la normativa vigente. 

Las acciones a considerar en un cálculo estructural vienen definidas en el Código Técnico de la Edificación 

(CTE), en el apartado 2 y 3 del Documento Básico, Seguridad Estructural, Acciones en la Edificación (DB-

SE-AE). 

La normativa clasifica las acciones según su naturaleza: 

̶ Acciones Permanentes (G) 

- Peso Propio 

- Pretensado 

- Acciones del terreno 

̶ Acciones Variables (Q) 

- Sobrecargas de uso 

- Acciones sobre barandillas y elementos divisorios 

- Viento 

- Acciones térmicas 

- Nieve 

̶ Acciones Accidentales (A) 

- Sismo 

- Incendio 

- Impacto 
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3.1. ACCIONES PERMANENTES 
 

Son todas aquellas acciones, que como bien indica su nombre, actúan de forma permanente sobre la 

estructura a lo largo de su vida útil. 

 

3.1.1. PESO PROPIO 
 

Este apartado engloba los pesos de los materiales, productos y elementos constructivos usados en la 

edificación. Sus valores están definidos en el Anejo C del DB-SE-AE.  

 

Los valores marcados en la anterior tabla son los correspondientes al proyecto objeto de estudio. 

Según el Artículo 2 del DB-SE-AE del CTE el peso propio de la tabiquería se podrá considerar de la siguiente 

manera: 
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“En general, en viviendas bastará considerar como peso propio de la tabiquería una carga de 1,0 kN por 

cada m2 de superficie construida. 

Para efectuar la evaluación estructural de la vivienda se consideran los pesos propios citados 

anteriormente. 

 

3.1.2. PRETENSADO 
 

No es de aplicación. 

 

3.1.3. ACCIONES DEL TERRENO 
 

En el Artículo 6.2 del DB-SE-C del CTE se establecen las acciones a considerar: 

a) el peso propio del elemento de contención, de acuerdo con el material previsto para su ejecución; 

b) el empuje y peso del terreno circundante, teniendo en cuenta la posición del nivel freático; 

c) los empujes debidos al agua, bien en forma de presión intersticial, subpresión o presión de filtración; 

d) las sobrecargas sobre la estructura de contención o sobre el terreno de trasdós; 

e) los efectos sísmicos, cuando sea necesaria su previsión por la zona de emplazamiento de la estructura 

de contención; 

f) excepcionalmente, los empujes de terrenos expansivos, los debidos a la congelación del agua en el 

suelo, los inducidos por la compactación del relleno o las incidencias constructivas previsibles. 

 

3.2. ACCIONES VARIABLES 
 

Este apartado engloba el conjunto de cargas producidas por acciones no persistentes en la estructura. 

 

3.2.1. SOBRECARGAS DE USO 
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Las sobrecargas de uso engloban el peso de todo aquello que puede gravitar sobre el edificio por razón 

de su uso. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada zona del edificio, se adoptarán como 

valores característicos los que figuran en la Tabla 3.1. del DB-SE-AE. Dichos valores incluyen tanto los 

efectos derivados del uso normal del edificio como los derivados de una utilización poco habitual del 

mismo. 

Para comprobaciones locales de capacidad portante, debe considerarse una carga concentrada en 

cualquier punto de la zona, actuando simultáneamente con la sobrecarga uniformemente distribuida en 

zonas de tráfico o aparcamientos, y no simultánea a ella en el resto de los casos. Dichas cargas se 

considerarán aplicadas sobre el pavimento acabado, en una superficie cuadrada de 200 mm en zonas de 

tráfico y aparcamiento y de 50 mm de lado en el resto de los casos 

 

A parte de las sobrecargas que aparecen en la tabla anterior, en las zonas de acceso y evacuación de 

edificios de las zonas de categoría A y B, tales como portales, mesetas y escaleras, es incrementará el valor 

correspondiente a la zona servida en 1 kN/m2. 

En elementos primarios de zonas de tráfico y aparcamiento para vehículos ligeros (peso total < 30 kN), 

tales como vigas, ábacos de soporte, soportes o zapatas se considerará una carga uniforme de toba la 

superficie de 1 kN/m2. 
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Para la comprobación local, los balcones volados de toda clase de edificios se calcularán con la sobrecarga 

de uso correspondiente a la categoría de uso con que se comuniquen, más una sobrecarga lineal actuando 

en sus bordes de 2 kN/m. 

Reducción de sobrecargas 

Para el dimensionado de elementos portantes horizontales o verticales, la suma de las sobrecargas de un 

mismo uso que graviten sobre él, puede reducirse multiplicándola por el coeficiente de la Tabla 3.2 del 

DB-SE-AE. 

 

Los coeficientes de reducción anteriores podrán aplicarse simultáneamente en un elemento vertical 

cuando las plantas situadas por encima de dicho elemento estén destinadas al mismo uso y siempre que 

correspondan a diferentes usuarios. En el caso de 1 ó 2 plantas, se puede aplicar la reducción por 

superficie tributaria a los elementos verticales. 

 

3.2.2. ACCIONES SOBRE BARANDILLAS Y ELEMENTOS DIVISORIOS 
 

No es de aplicación. 

 

3.2.3. VIENTO 
 

La acción del viento, considerada una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o 

presión estática (𝑞_𝑒), se deduce de la siguiente expresión: 

𝑞𝑒 = 𝑞𝑏 · 𝑐𝑒 · 𝑐𝑝 

𝑞𝑏 
es la presión dinámica del viento, en todo el territorio Español se puede considerar

0,5 kN

m2
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𝑐𝑒 es el coeficiente de exposición, en edificios urbanos de hasta 8 plantas se puede tomar 2,0 

𝑐𝑝 es el coeficiente eólico o de presión, su valor viene dado en la Tabla 3.5 

 

La esbeltez de un plano viene definida por 𝜆 =
ℎ

𝑏
. El edificio en planta tiene una superficie de 18.30x17.70 

m2. Por lo que las esbelteces serán las siguientes: 

̶ Fachadas Este y Oeste: 𝜆 = 7.45
17.70⁄ = 0.42 

̶ Fachadas Norte y Sur:  𝜆 = 7.45
18.30⁄ = 0.41 

Se ha considerado la altura reguladora total, sin considerar la del torreón de cubierta. Se ha despreciado 

la altura de ese cuerpo por sus pequeñas dimensiones y porque por su interior transcurre el muro pantalla 

del ascensor que le proporciona gran rigidez. También decir, que al tratarse de un solar con una topografía 

muy pronunciada el edificio no sobresale en su totalidad de la línea del terreno natural, lo que reduciría 

su esbeltez (dicho fenómeno no se ha tenido en cuenta). No se considera la acción del viento en la fachada 

este.  

 
Considerando los valores anteriores las cargas de cálculo resultan ser las siguientes: 

Elemento Carga Presión Carga Succión 

Fachada Norte y Sur 0,70 kN/m2 -0,40 kN/m2 

Fachada Oeste 0,70 kN/m2 -0,40 kN/m2 

Sección constructiva  
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3.2.4. ACCIONES TÉRMICAS 
 

No es de aplicación. 

 

3.2.5. NIEVE 
 

La carga producida por la acumulación de nieve viene dada por la siguiente ecuación, según el Artículo 

3.5 del DB-SE-AE. 

𝑞𝑛 = 𝜇 · 𝑠𝑘   →   𝑞𝑛 = 1 · 0.20 = 0.20
𝑘𝑁

𝑚2
  

𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜; 

𝜇 un coeficiente de forma, se considera el valor de 1 

 𝑠𝑘 el valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal 

Se considera una carga para la zona climática 5 (Islas Baleares), con una altitud inferior a 200m, por lo que 

la carga que se debe considerar en proyección horizontal es de 0,20 kN/m2. 
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3.3.  ACCIONES ACCIDENTALES 

3.3.1. SISMO 
 

Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE (Norma de construcción Sismorresistente).  
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El edificio está situado en una zona de aceleración básica de 0.04g y al ser de importancia normal con 

pórticos bien arriostrados según proyecto y tener menos de 7 plantas, no será obligatorio el cálculo de las 

acciones sísmicas. Según lo indicado en el Artículo 1.2.3. Criterios de aplicación de la Norma. 

 

3.3.2. INCENDIO 
 

Las acciones derivadas de las acciones térmicas de un incendio están definidas en el DB-SI. 

Según el Artículo 3. Elementos estructurales principales de la sección SI-6 del DB-SI, se considera que la 

resistencia al fuego de un elemento estructural principal (incluidos forjados, vigas y soportes), es 

suficiente si: 

̶ Alcanza la clase indicada en la tabla 3.1 o 3.2 o, 

̶ Soporta la acción del fuego durante el tiempo equivalente de exposición indicado en el anejo B. 

 

Según la normativa, el garaje deberá tener una resistencia al fuego R120, el sótano una resistencia R30 y 

las plantas piso una resistencia R30. 

En el Anejo C, Resistencia al fuego de las estructuras de hormigón armado, del mismo documento básico 

se establecen los métodos simplificados y tablas que permiten determinar la resistencia de los elementos 

de hormigón ante la acción representada por la curva normalizada tiempo-temperatura. 
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En la Tabla C.2 se obtiene la resistencia al fuego de soportes y muros sometidos a compresión, refiriéndose 

a la distancia mínima equivalente al eje de las armaduras de las caras expuestas. 

 

En la tabla C.4 se obtiene la resistencia al fuego de secciones de losas macizas, refiriéndose a la distancia 

mínima equivalente al eje de la armadura inferior traccionada. 

 

Al tratarse de forjados bidireccionales con elementos de entrevigado de hormigón, y revestimiento 

inferior. Para resistencias iguales o inferiores a R120 bastará con cumplir el valor de la distancia mínima 

equivalente al eje de las armaduras establecidas para losas macizas de la tabla C.4. 

Para la resistencia al fuego de los pilares metálicos, al ir revestidos mediante otros elementos, se puede 

considerar (estando por el lado de la seguridad) que la resistencia al fuego de los pilares es igual a la del 

elemento de revestimiento.  

 

3.3.3. IMPACTO 
 

No es de aplicación. 
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A continuación, se presentan una serie de tablas con los valores que deben tener las diferentes cargas, 

según normativa, que actúan en cada uno de los forjados. Teniendo en cuenta las distintas soluciones de 

forjado que se han adoptan en el proyecto. Véase anejo planos de estructura.  

 

FORJADO TECHO PLANTA GARAJE 

Acciones Elementos Valor CTE 

Permanentes 

(G) 

P.P. Forjado reticular (33cm) 5,00 kN/m2 

P.P. Terreno 20,00 kN/m3 

P.P. Solado  1,00 kN/m2 

P.P. Cerramiento  1,00 kN/m2 

Variables (Q) Sobrecarga Uso (meseta-escalera) 3,00 kN/m2 

 

FORJADOS INTERMEDIOS 

Acciones Elementos Valor CTE 

Permanentes 

(G) 

P.P. Forjado reticular (33cm) 5,00 kN/m2 

P.P. Solado  1,00 kN/m2 

P.P. Tabiquería 1,00 kN/m2 

Variables (Q) 
Sobrecarga Uso general 2,00 kN/m2 

Sobrecarga Uso (meseta-escalera) 3,00 kN/m2 

 

FORJADO CUBIERTA 

Acciones Elementos Valor CTE 

Permanentes 

(G) 

P.P. Forjado reticular (33cm) 5,00 kN/m2 

P.P. Cubierta  2,00 kN/m2 

Variables (Q) 
Sobrecarga Uso general 1,00 kN/m2 

Nieve 1,00 kN/m2 
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Según proyecto, en todos los planos de estructura aparece la misma distribución de cargas: 

 

Se desconoce el origen de dichas cargas. Para los forjados intermedios y de cubierta su valor es muy 

parecido al obtenido según las indicaciones de la normativa, 7,00 kN/m2.  

Para el forjado techo garaje dicho valor es inferior al calculado, debido a la carga de tierras de la zona 

ajardinada, posiblemente no se rellenaría dicho forjado con tierras. 

 

 

3.4. COMBINACIÓN DE ACCIONES 
 

Se debe verificar que para las situaciones de dimensionado correspondientes, no se sobrepasan los 

estados límite. Denominándose estados límite a aquellas situaciones para las que, de ser superadas, 

puede considerarse que el edificio no cumple con alguno de los requisitos estructurales para los que ha 

sido concebido.  

Estados límite últimos (ELU), indicados en el apartado 4.2.2. del DB-SE. 

Estados que de ser superados se compromete la seguridad de las personas, ya sea por la puesta fuera de 

servicio, o por el colapso total o parcial del edificio. 

El valor de cálculo de los efectos de las acciones se determina mediante combinación de acciones a partir 

de las siguientes expresiones: 

Acciones persistentes o transitorias 

∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑃 · 𝑃 + 𝛾𝑄,1 · 𝑄𝑘,1

𝑗≥1

+ ∑ 𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1

 

Acciones accidentales 

∑ 𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗 + 𝛾𝑃 · 𝑃 + 𝐴𝑑 + 𝛾𝑄,1 · 𝜓1,1 · 𝑄𝑘,1

𝑗≥1

+ ∑ 𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1
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Acciones accidentales sísmicas  

∑ 𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃 + 𝐴𝑑

𝑗≥1

+ ∑ 𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1

 

 

Estados límite de servicio (ELS), indicados en el apartado 4.3.2. del DB-SE. 

Se considera que hay un comportamiento adecuado, en relación a las deformaciones, vibraciones o 

deterioro, para las situaciones de dimensionados correspondientes siempre que tales efectos no alcancen 

los valores límite establecidos. 

Los efectos de las acciones se determinarán de acuerdo a las siguientes combinaciones de acciones: 

 

Acciones características 

∑ 𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃 + 𝑄𝑘,1

𝑗≥1

+ ∑ 𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1

 

Acciones frecuentes 

∑ 𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃 + 𝜓1,1 · 𝑄𝑘,1

𝑗≥1

+ ∑ 𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1

 

Acciones casi permanentes 

∑ 𝐺𝑘,𝑗 + 𝑃

𝑗≥1

+ ∑ 𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖

𝑖>1

 

 

Los valores que deben adoptar los diferentes coeficientes de las expresiones anteriores son los que indica 

el CTE en el DB-SE, que aparecen en las siguientes tablas: 
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4. ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
 

En este apartado se verifica que la tipología estructural definida en proyecto es adecuada para el tipo de 

edificio proyectado.  
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La edificación es una vivienda unifamiliar, compuesta por un total de 4 plantas y cubierta (garaje, planta 

sótano, planta baja y planta piso). 

 

Elementos verticales 

El proyectista resuelve la estructura por medio de pilares de hormigón armado a excepción de unos pocos, 

que se proyectan con perfiles metálicos formados por dos perfiles en UPE soldados. 

Como se puede observar en los planos del anejo final, todos los pilares quedan embebidos en los 

cerramientos. Teniendo en cuenta que el edificio consta de un total de 5 alturas más torreón de caja de 

escalera, se puede considerar adecuada la solución de pilares de hormigón, ya que el esfuerzo axil que 

deben transmitir es considerable, tanto por la altura del edificio como por la distancia entre soportes. 

El cuerpo de ascensor se ha proyectado con muros pantalla de hormigón armado en las dos direcciones, 

lo que proporciona rigidez y resistencia al conjunto del edificio frente a empujes horizontales, 

arriostrándolo en sus dos direcciones. Dicha elección parece ser apropiada ya que al mismo tiempo actúa 

como elemento de soporte. 

Por otra parte, el último tramo de la caja de escalera, que está por encima de la cubierta, se ha solucionado 

con una estructura de pilares porticada. A modo de opinión personal, comentar que me parece más 

adecuado solucionar este último tramo con muros de carga al solo tener una apertura en uno de los lados 

de la caja. Resultando una solución más económica. 

Elementos horizontales 

En el proyecto se ha recurrido al uso de forjados bidireccionales aligerados en la mayoría de la superficie, 

a excepción de los balcones que se solucionan con losas macizas de 16 cm de canto, y algunas zonas anejas 

al edificio que se han solucionado con forjados unidireccionales. La cubierta de la escalera y del hueco de 

ascensor se ha solucionado por medio de losas macizas de 20 y 16 cm de canto respectivamente. Las 

escaleras se solucionan con losas de 15 cm de canto. 

Las soluciones descritas en proyecto parecen ser adecuadas, habiendo recurrido al uso de forjados 

bidireccionales aligerados para conseguir grandes luces con distribuciones irregulares de pilares. 
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A continuación, se presentan una serie de planos de la estructura para su comprensión (fuera de escala 

gráfica): 

 

 

 

 

 

 

1. Cimentación 

2. Forjado Techo Garaje 
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3. Forjado Techo P. Sótano -2 

4. Forjado Techo P. Sótano -1 
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5. Forjado Techo P. Baja 

6. Forjado Techo P. Piso 

7. Forjado Techo Caja Escalera 
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4.1. ELMENTOS DE CIMENTACIÓN 
 

La cimentación diseñada en este proyecto es a base de zapatas aisladas y combinadas rígidas, unidas por 

medio de riostras. 

En la siguiente figura se especifican los elementos a estudiar. Se realiza un muestreo de aquellos 

elementos más significativos o desfavorables, en este caso se seleccionan las zapatas de los pilares que 

tengan continuidad en las plantas superiores, alternando entre pilares de esquina y centrales. 

 

Para comprobar dichos elementos, zapatas combinadas y aisladas, se consideran las cargas a cimentación 

extraídas del software de cálculo CYPECAD, una vez introducida la estructura y sus cargas. Se comprueba 

que dichos valores resultantes son parecidos a los calculados manualmente del siguiente apartado. 

 

 Peso Propio Cargas Muertas Sobrecarga Uso Total [kN] 

P6 227,34 239,28 49,33 515,95 
P5 316,27 383,81 84,91 784,99 
P4 359,48 447,28 102,88 909,64 

P31 471,53 552,63 147,75 1171,91 
P15 234,83 317,51 64,38 616,72 

 

Elementos de cimentación a comprobar 
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4.1.1. ZAPATAS AISLADAS 

Según las dimensiones del proyecto, todos los elementos son de tipo rígido, en ninguno de los casos se 

supera que 𝑉𝑚𝑎𝑥 ≤ 2ℎ por lo que se comprobarán siguiendo el método de bielas y tirantes de la EHE-08, 

donde: 

 

 

𝑇𝑑 =

𝑁𝑑
8⁄

0.85 𝑑
 (𝑎2 − 𝑎1) 

𝑇𝑑 = 𝐴𝑆 · 𝑓𝑦,𝑑 

𝑓𝑦,𝑑 ≯ 400 𝑁 𝑚𝑚2⁄  

 

 

El axil considerado, 𝑁𝑑, es el resultante del descenso de cargas, y las variables 𝑎2 y 𝑎1 equivalen al ancho 

de la zapata y del pilar respectivamente.  

Los armados se comprobarán según cuantías de cálculo y cuantías mínimas geométricas, indicadas en la 

tabla 42.3.5 de la EHE-08. En este caso son del 1.8 0/00, considerando un 50% a cada cara. 

 

 Td [N] As [mm2] As min [mm2] Armado [mm2] 

 X Y X Y X Y X Y 

P4 594,54 386,45 1709,29 1111,04 1035,00 720,00 9Ø16c/19 1809,00 10Ø12c/24 1130,00 

P31 727,66 727,66 2092,01 2092,01 990,00 990,00 11Ø16c/21 2211,00 11Ø16c/21 2211,00 

P15 174,72 174,72 502,32 502,32 765,00 765,00 7Ø12c/26 791,00 7Ø12c/26 791,00 

 

Armado de proyecto: 
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Como se observa, las diferencias entre el armado calculado y el de proyecto son mínimas, seguramente 

fruto de diferencias en las cargas consideradas. Se puede considerar apropiado el armado proyectado. 

 

4.1.2. ZAPATA COMBINADA 

La zapata combinada se evalúa como si se tratara de una viga de tres tamos, con los extremos en voladizo, 

sometida a una carga uniforme. Dicha carga uniforme equivale a la presión que ejerce la zapata sobre el 

terreno.  

El axil total, resultante de la suma de las dos cargas 

puntuales es de: 

𝑅𝑑 = 784.99 + 515.95 = 𝟏𝟑𝟎𝟎. 𝟗𝟒 𝒌𝑵 

La carga uniforme bajo la zapata será la resultante de dividir 

la carga total de la misma por su largo: 

𝑄𝑑 =
1300.94

3.20
= 𝟒𝟎𝟔. 𝟓𝟔

𝒌𝑵

𝒎
 

A partir de dicha carga, y mediante el software WinEva, 

calcularemos el diagrama de momentos del elemento: 

La cuantía mínima a razones de cálculo se deducirá mediante las expresiones simplificadas del Método en 

Rotura de la Parábola – Rectángulo: 

𝜇 =
𝑀𝑑

𝑏·𝑑2·𝑓𝑐,𝑑
    

𝜔 =
𝐴𝑆 · 𝑓𝑦,𝑑

𝑏 · 𝑑 · 𝑓𝑐,𝑑
≃ (𝜇(1 + 𝜇))        para  𝜇 ≤ 0.3 

𝜇 =
136.69 · 106

1600 · 4502 · 25
1.5⁄

= 0.025 < 0.32 

𝜔 ≃ (0.025(1 + 0.025)) = 0.026 
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𝐴𝑆 =
𝜔 · 𝑏 · 𝑑 · 𝑓𝑐,𝑑

𝑓𝑦,𝑑
=

0.026 · 1600 · 450 · 25
1.5⁄

500
1.15⁄

= 𝟕𝟏𝟔. 𝟑𝟐 𝒎𝒎𝟐 

A continuación, se resume el armado a disponer en la zapata combinada: 

 

 As [mm2] As min [mm2] Armado [mm2] 

 X Y X Y X Y 

P5-6 716,32  1440,00 720,00 8Ø16c/21 1608,00 7Ø12c/50 791,00 

 

Solo se ha calcula la cuantía necesaria a flexión en el sentido más largo de la zapata, al ser superior la 

cuantía mínima que la necesaria por cálculo, no se considera necesario el cálculo de la cuantía en la otra 

dirección, y la zapata se armará a cuantías mínimas en las dos direcciones.  

Armado de proyecto: 

 

Para el caso de la zapata combinada, el armado resultante también es muy similar al del proyecto, por lo 

que se considera correcto el armado descrito en planos. Se aprecia una diferencia en el amado inferior 

dirección Y dado que solo se ha calculado a cuantía mínima, resultando una separación entre barras muy 

grande. La solución descrita en proyecto parece ser más apropiada.  
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4.2. PILARES 
 

En este proyecto objeto de estudio se disponen pilares de hormigón armado y pilares metálicos. Se 

procede a comprobar un total de 5 pilares, intentando abarcar pilares de diferentes materiales y 

diferentes secciones. Para ello se seleccionan pilares de sección variable y diferentes materiales, junto 

con pilares de esquina y centrales cuyos momentos flectores son muy diferentes.  

En la figura de la derecha se indican los pilares que se comprueban y sus áreas tributarias.  

Para realizar la comprobación de pilares, se realizará un 

descenso de cargas según las áreas tributarias 

correspondientes y se comprobarán los esfuerzos 

últimos con una hoja de Excel configurada para 

determinar el diagrama de interacción Momento-Axil 

resistido por un pilar. Se verificarán los resultados 

obtenidos de dicha hoja, comparando los valores del 

gráfico con un gráfico calculado mediante el prontuario 

informático IECA. Se tomará como solicitaciones el axil 

resultante del descenso de cargas con un momento 

concomitante producido por la excentricidad mínima, 

en el caso de pilares interiores y para pilares exteriores 

se considerará un momento de cálculo aproximado, 

resultante de la siguiente ecuación, simplificación 

extraída de los apuntes de Estructuras III del tercer curso 

del grado de Edificación. 

𝑀𝑑 = 1.6
𝑁𝑘 · 𝐿

20
 

Los pilares que se han decidido comprobar son: P6, P16, P23, P31 y P32. 

 

 

 

 

Pilares a comprobar 
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A continuación, se presenta una comparación entre los resultados obtenidos mediante el prontuario 

informático IECA y la hoja de cálculo: 

 

Como se puede observar, el prontuario traza de forma mas precisa el ábaco de interacción del pilar. Para 

realizar una comprobación rápida el gráfico de la hoja de cálculo nos aporta la sufieciente información y 

como se puede comprobar los resultados son muy similares y fiables.  

Veanse los capítulos 1, 2 y 3 del Anejo I, Diagrama interacción pilares. Hoja cálculo; Análisi secciones de 

pilares. Prontuario informático IECA y Análisi secciones de pilares. Prontuario informático PIEM, para ver 

los resultados completos obtenidos, así como los datos considerados para su cálculo. 

  

4.2.1. DESCENSO DE CARGAS 
 

Se realiza un descenso de cargas mediante las áreas tributarias de cada pilar. Para pilares interiores se 

considerará, por cada lado la mitad de la distancia entre pilares. Para pilares interiores contiguos a 

exteriores se considerará el 60% del recuadro exterior. Para pilares exteriores se considerará el 50% de la 

distancia entre el pilar adyacente. 

No se considerará la carga producida por el supuesto relleno de tierras sobre la planta garaje, ya que 

posiblemente dicho relleno no se ejecutará. 

 

Diagrama de interacción. Sección PILAR_16.2
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En las siguientes figuras se muestran los valores de las áreas tributarias consideraras en cada caso. 

 

 

 

 

 

 

 

1. Forjado Techo Garaje 

2. Forjado Techo P. Sótano -2 
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3. Forjado Techo P. Sótano -1 

4. Forjado Techo P. Baja 
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5. Forjado Techo P. Piso 

6. Forjado Techo Caja Escalera 
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A continuación, se presentan las cargas consideradas y los coeficientes adoptados: 

Pilar 6 

Plantas Área tributaria [m2] Acción Qk [kN/m2] Coef. Qd [kN/m2] Nd [kN] 

TPG 1,52 
C.P. 7,00 1,35 9,45 14,36 

S.Q. 2,00 1,50 3,00 4,56 

TPS-2 1,52 
C.P. 7,00 1,35 9,45 14,36 

S.Q. 2,00 1,50 3,00 4,56 

TPS-1 1,52 
C.P. 7,00 1,35 9,45 14,36 

S.Q. 2,00 1,50 3,00 4,56 

TPB 1,52 
C.P. 7,00 1,35 9,45 14,36 

S.Q. 2,00 1,50 3,00 4,56 

TPP 1,52 

C.P. 7,00 1,35 9,45 14,36 

S.Q. 1,00 1,50 1,50 2,28 

Nieve 0,20 0,75 0,15 0,23 

TPT 5,35 

C.P. 7,00 1,35 9,45 50,55 

S.Q. 1,00 1,50 1,50 8,02 

Nieve 0,20 0,75 0,15 0,80 
     Total 151,95 

 

Pilar 16 

Plantas Área tributaria [m2] Acción Qk [kN/m2] Coef. Qd [kN/m2] Nd [kN] 

TPS-1 20,65 
C.P. 7,00 1,35 9,45 195,14 

S.Q. 2,00 1,50 3,00 61,95 

TPB 28,83 
C.P. 7,00 1,35 9,45 272,44 

S.Q. 2,00 1,50 3,00 86,49 

TPP 28,83 

C.P. 7,00 1,35 9,45 272,44 

S.Q. 1,00 1,50 1,50 43,24 

Nieve 0,20 0,75 0,15 4,32 

     Total 949,02 
 

Pilar 23 

Plantas Área tributaria [m2] Acción Qk [kN/m2] Coef. Qd [kN/m2] Nd [kN] 

TPB 16,42 
C.P. 7,00 1,35 9,45 155,16 

S.Q. 2,00 1,50 3,00 49,26 

TPP 16,42 

C.P. 7,00 1,35 9,45 155,16 

S.Q. 1,00 1,50 1,50 24,63 

Nieve 0,20 0,75 0,15 2,46 

     Total 386,69 

 

Pilar 31 
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Plantas Área tributaria [m2] Acción Qk [kN/m2] Coef. Qd [kN/m2] Nd [kN] 

TPG 9,99 
C.P. 7,00 1,35 9,45 94,41 

S.Q. 2,00 1,50 3,00 29,97 

TPS-2 18,7 
C.P. 7,00 1,35 9,45 176,71 

S.Q. 2,00 1,50 3,00 56,10 

TPS-1 30,56 
C.P. 7,00 1,35 9,45 288,79 

S.Q. 2,00 1,50 3,00 91,68 

TPB 17,71 
C.P. 7,00 1,35 9,45 167,35 

S.Q. 2,00 1,50 3,00 53,13 

TPP 17,71 

C.P. 7,00 1,35 9,45 167,35 

S.Q. 1,00 1,50 1,50 26,56 

Nieve 0,20 0,75 0,15 2,66 

     Total 1154,74 
 

Pilar 32 

Plantas Área tributaria Acción Qk Coef. Qd Nd 

TPB 19,41 
C.P. 7,00 1,35 9,45 183,42 

S.Q. 2,00 1,50 3,00 58,23 

TPP 17,73 

C.P. 7,00 1,35 9,45 167,55 

S.Q. 1,00 1,50 1,50 26,60 

Nieve 0,20 0,75 0,15 2,66 

     Total 438,46 

 

4.2.2. PILAR 6 
 

El pilar 6 es un pilar exterior de 6 plantas de sección 0.30x0.30m, armado con 4∅12 en todas las plantas. 

Se calculará el tramo superior, el de menor axil, y el tramo inferior, el de mayor axil. 

TRAMO SUPERIOR 

El axil derivado del peso propio del mismo pilar es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = (25
𝑘𝑁

𝑚3
· 0.3 𝑚 · 0.3 𝑚 · 2.65 𝑚) · 1.35 = 8.05 𝑘𝑁 
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El axil derivado de las cargas de la planta que se estudia es el siguiente: 

𝑁𝑘 = 59.37 𝑘𝑁 

Los momentos de cálculo estimados para las dos direcciones serán los siguientes: 

𝑀𝑑𝑥 = 1.6
59.37 · 2.84

20
= 13.49 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑑𝑦 = 1.6
59.37 · 2.66

20
= 12.63 𝑘𝑁𝑚 

Las solicitaciones de cálculo para dicho pilar son las siguientes: 

𝑁𝑑 = 8.05 +  59.37 = 67.42 𝑘𝑁 

𝑀𝑑𝑥 = 13.49 𝑘𝑁𝑚  

𝑀𝑑𝑦 = 12.63 𝑘𝑁𝑚 

A continuación, se presenta le diagrama de interacción obtenido mediante el prontuario informático.  

 

TRAMO INFERIOR 

Diagrama de interacción. Sección PILAR_6
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El axil derivado del peso propio del mismo pilar es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = (25
𝑘𝑁

𝑚3
· 0.3 𝑚 · 0.3 𝑚 · 22.10 𝑚) · 1.35 = 67.14 𝑘𝑁 

El peso propio de la fachada que sustenta es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 = (5
𝑘𝑁

𝑚
· 5 · 2.35 𝑚) · 1.35 = 79.31 𝑘𝑁 

El axil derivado de las cargas de la planta que se estudia es el siguiente: 

𝑁𝑘 = 18.92 𝑘𝑁  

Los momentos de cálculo estimados para las dos direcciones serán los siguientes: 

𝑀𝑑𝑥 = 1.6
18.92 · 1.26

20
= 2.01 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑑𝑦 = 1.6
18.92 · 3.90

20
= 6.22 𝑘𝑁𝑚 

Dado que el momento el en eje X es inferior al producido por una excentricidad mínima, se toma el valor 

del momento producido por una 𝑒𝑚𝑖𝑛 de 2cm. 

𝑀𝑑𝑥 = 𝑁𝑑 · 𝑒𝑚𝑖𝑛 = 298.40 · 0.02 = 5.97 𝑘𝑁𝑚 

Las solicitaciones de cálculo para dicho pilar son las siguientes: 

𝑁𝑑 = 151.95 + 67.14 + 79.31 = 298.40 𝑘𝑁 

𝑀𝑑𝑥 = 5.97 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑑𝑦 = 6.22 𝑘𝑁𝑚 
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A continuación, se presenta le diagrama de interacción obtenido mediante el prontuario informático.  

 

 

4.2.3. PILAR 16 
 

El pilar 16 es un pilar exterior de 3 plantas de sección 0.30x0.50m, armado con 6∅12 en las dos plantas 

superiores y con 4∅25 + 8∅16 en la primera planta.  

Se calculará el tramo superior, el de menor axil, y el tramo inferior, el de mayor axil. 

TRAMO SUPERIOR 

El axil derivado del peso propio del mismo pilar es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = (25
𝑘𝑁

𝑚3
· 0.3 𝑚 · 0.5 𝑚 · 2.85 𝑚) · 1.35 = 14.43 𝑘𝑁 

  

Diagrama de interacción. Sección PILAR_6
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El axil derivado de las cargas de la planta que se estudia es el siguiente: 

𝑁𝑘 = 47.56 𝑘𝑁 

Los momentos de cálculo estimados para las dos direcciones serán los siguientes: 

𝑀𝑑𝑥 = 1.6
47.56 · 6.20

20
= 23.59 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑑𝑦 = 1.6
47.56 · 8.10

20
= 30.82 𝑘𝑁𝑚 

Las solicitaciones de cálculo para dicho pilar son las siguientes: 

𝑁𝑑 = 14.43 +  47.56 = 61.99 𝑘𝑁 

𝑀𝑑𝑥 = 23.59 𝑘𝑁𝑚  

𝑀𝑑𝑦 = 30.82 𝑘𝑁𝑚 

A continuación, se presenta le diagrama de interacción obtenido mediante el prontuario informático.  

 

 

Diagrama de interacción. Sección PILAR_16.1
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TRAMO INFERIOR 

El axil derivado del peso propio del mismo pilar es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = (25
𝑘𝑁

𝑚3
· 0.3 𝑚 · 0.5 𝑚 · 10.05 𝑚) · 1.35 = 50.88 𝑘𝑁 

El peso propio de la fachada que sustenta es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 = (5
𝑘𝑁

𝑚
· (2 · 4.65 𝑚 + 6.66𝑚)) · 1.35 = 107.73 𝑘𝑁 

El axil derivado de las cargas de la planta que se estudia es el siguiente: 

𝑁𝑘 = 257.09 𝑘𝑁  

Los momentos de cálculo estimados para las dos direcciones serán los siguientes: 

𝑀𝑑𝑥 = 1.6
257.09 · 6.20

20
= 127.51 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑑𝑦 = 1.6
257.09 · 8.10

20
= 166.59 𝑘𝑁𝑚 

Las solicitaciones de cálculo para dicho pilar son las siguientes: 

𝑁𝑑 = 949.02 + 50.88 + 107.73 = 1107.63 𝑘𝑁 

𝑀𝑑𝑥 = 127.51 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑑𝑦 = 166.59 𝑘𝑁𝑚 

El diagrama de interacción de esfuerzos de dicha sección es el siguiente: 
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4.2.4. PILAR 23 
 

El pilar 23 es un pilar exterior de 2 plantas de sección 0.30x0.30m, armado con 4∅12 en las dos plantas. 

Se comprobará el tramo superior, dado que el momento de ambos tramos es similar, pero al tener un axil 

menor, la situación es más desfavorable: 

TRAMO SUPERIOR 

El axil derivado del peso propio del mismo pilar es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = (25
𝑘𝑁

𝑚3
· 0.3 𝑚 · 0.3 𝑚 · 2.85 𝑚) · 1.35 = 8.66𝑘𝑁 

El peso propio de la fachada que sustenta es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 = (5
𝑘𝑁

𝑚
· 4.95 𝑚) · 1.35 = 33.42 𝑘𝑁 

El axil derivado de las cargas de la planta que se estudia es el siguiente: 

Diagrama de interacción. Sección PILAR_16.2
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𝑁𝑘 = 204.42 𝑘𝑁 

Los momentos de cálculo estimados para las dos direcciones serán los siguientes: 

𝑀𝑑𝑥 = 1.6
204.42 · 6.10

20
= 99.76 𝑘𝑁𝑚 

𝑀𝑑𝑦 = 1.6
204.42 · 4.20

20
= 68.68 𝑘𝑁𝑚 

Las solicitaciones de cálculo para dicho pilar son las siguientes: 

𝑁𝑑 = 204.42 +  33.42 + 8.66 = 246.5 𝑘𝑁 

𝑀𝑑𝑥 = 99.76 𝑘𝑁𝑚  

𝑀𝑑𝑦 = 68.68 𝑘𝑁𝑚 

A continuación, se presenta le diagrama de interacción obtenido mediante el prontuario informático, en 

cual se observa que el punto queda fuera del área del gráfico.  

 

 

Diagrama de interacción. Sección PILAR_23
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4.2.5. PILAR 31 
 

El pilar 31 es un pilar interior en las 3 primeras plantas y exterior en las 2 últimas, teniendo una altura de 

5 plantas de sección variable para cada planta. Al ser un pilar interior, el momento se considerará nulo y 

se tomará el valor del axil por la excentricidad mínima. 

El tramo último del pilar, pilar techo planta piso, está conformado por dos perfiles UPE 80.  

El axil derivado del peso propio del mismo pilar es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = (158
𝑁

𝑚
· 3.15 𝑚) · 1.35 = 0.67𝑘𝑁 

El peso propio de la fachada que sustenta es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 = (5
𝑘𝑁

𝑚
· 5.04 𝑚) · 1.35 = 34.02 𝑘𝑁 

Las solicitaciones de cálculo para dicho pilar son las siguientes: 

𝑁𝑑 = 196.57 + 0.67 + 34.02 = 231.26 𝑘𝑁 

𝑀𝑑 = 𝑁𝑑 · 𝑒𝑚𝑖𝑛 = 231.26 · 0.02 = 4.63 𝑘𝑁𝑚 

El diagrama de interacción de esfuerzos de dicha sección es el siguiente: 
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El tramo de pilar techo planta baja, está conformado por dos perfiles UPE 120.  

El axil derivado del peso propio del mismo pilar es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = (242
𝑁

𝑚
· 3.30 𝑚) · 1.35 = 1.08𝑘𝑁 

El peso propio de la fachada que sustenta es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 = (5
𝑘𝑁

𝑚
· 5.04 𝑚) · 1.35 = 34.02 𝑘𝑁 

Las solicitaciones de cálculo para dicho pilar son las siguientes: 

𝑁𝑑 = 231.26 + 220.48 + 34.02 + 1.08 = 486.84 𝑘𝑁 

𝑀𝑑 = 𝑁𝑑 · 𝑒𝑚𝑖𝑛 = 486.84 · 0.02 = 9.74 𝑘𝑁𝑚 

El diagrama de interacción de esfuerzos de dicha sección es el siguiente: 

 

Como se puede observar, las solicitaciones de cálculo son inferiores a los esfuerzos últimos que es capaz 

de resistir la sección. 

 

El tramo de pilar techo planta sótano -1, está conformado por dos perfiles UPE 180.  
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El axil derivado del peso propio del mismo pilar es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = (394
𝑁

𝑚
· 3.60 𝑚) · 1.35 = 1.91𝑘𝑁 

Las solicitaciones de cálculo para dicho pilar son las siguientes: 

𝑁𝑑 = 486.84 + 380.47 + 1.91 = 869.22 𝑘𝑁 

𝑀𝑑 = 𝑁𝑑 · 𝑒𝑚𝑖𝑛 = 869.22 · 0.02 = 17.38 𝑘𝑁𝑚 

El diagrama de interacción de esfuerzos de dicha sección es el siguiente: 

 

Como se puede observar, las solicitaciones de cálculo son inferiores a los esfuerzos últimos que es capaz 

de resistir la sección. 

 

 

 

 

El tramo de pilar techo planta sótano -2 es de hormigón armado con 4∅12.  
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El axil derivado del peso propio del mismo pilar es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = (25
𝑘𝑁

𝑚
· 0.30 · 0.30 · 3.60 𝑚) · 1.35 = 10.94𝑘𝑁 

El peso propio de la fachada que sustenta es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 = (5
𝑘𝑁

𝑚
· 3.86 𝑚) · 1.35 = 26.06 𝑘𝑁 

Las solicitaciones de cálculo para dicho pilar son las siguientes: 

𝑁𝑑 = 869.22 + 232.81 + 10.94 + 26.06 = 1139.03 𝑘𝑁 

𝑀𝑑 = 𝑁𝑑 · 𝑒𝑚𝑖𝑛 = 1139.03 · 0.02 = 22.78 𝑘𝑁𝑚 

El diagrama de interacción de esfuerzos de dicha sección es el siguiente: 

 

Como se puede observar, las solicitaciones de cálculo son inferiores a los esfuerzos últimos que es capaz 

de resistir la sección. 

 

 

El tramo de pilar techo garaje es de hormigón armado con 4∅25.  



EVALUACIÓN ESTRUCTURAL  

DE UN PROYECTO EXISTENTE 

 

 

GRADO DE EDIFICACIÓN | 53 

El axil derivado del peso propio del mismo pilar es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = (25
𝑘𝑁

𝑚
· 0.30 · 0.30 · 5.95 𝑚) · 1.35 = 18.07𝑘𝑁 

El peso propio de la fachada que sustenta es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 = (5
𝑘𝑁

𝑚
· 4.44 𝑚) · 1.35 = 29.97 𝑘𝑁 

Las solicitaciones de cálculo para dicho pilar son las siguientes: 

𝑁𝑑 = 1139.03 + 124.38 + 18.07 + 29.97 = 1311.45 𝑘𝑁 

𝑀𝑑 = 𝑁𝑑 · 𝑒𝑚𝑖𝑛 = 1311.45 · 0.02 = 26.23 𝑘𝑁𝑚 

El diagrama de interacción de esfuerzos de dicha sección es el siguiente: 

 

Como se puede observar, las solicitaciones de cálculo son inferiores a los esfuerzos últimos que es capaz 

de resistir la sección. 
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4.2.6. PILAR 32 
 

El pilar 32 es un pilar exterior de 2 plantas de sección variable para cada planta.  

El tramo de pilar techo planta piso, está conformado por dos perfiles L 120.14.  

El axil derivado del peso propio del mismo pilar es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = (532
𝑁

𝑚
· 3.15 𝑚) · 1.35 = 2.26 𝑘𝑁 

El peso propio de la fachada que sustenta es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 = (5
𝑘𝑁

𝑚
· 4.95 𝑚) · 1.35 = 33.41 𝑘𝑁 

Las solicitaciones de cálculo para dicho pilar son las siguientes: 

𝑁𝑑 = 207.45 + 2.26 + 33.41 = 196.81 𝑘𝑁 

𝑀𝑑 = 𝑁𝑑 · 𝑒𝑚𝑖𝑛 = 196.81 · 0.02 = 3.94 𝑘𝑁𝑚 

El diagrama de interacción de esfuerzos de dicha sección es el siguiente: 

 

Como se puede observar, las solicitaciones de cálculo son inferiores a los esfuerzos últimos que es capaz 

de resistir la sección. 

El tramo de pilar techo planta baja, está conformado por dos perfiles L 150.18.  
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El axil derivado del peso propio del mismo pilar es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = (802
𝑁

𝑚
· 3.30 𝑚) · 1.35 = 3.57 𝑘𝑁 

El peso propio de la fachada que sustenta es el siguiente: 

𝑃𝑃𝑓𝑎𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎 = (5
𝑘𝑁

𝑚
· 4.95 𝑚) · 1.35 = 33.41 𝑘𝑁 

Las solicitaciones de cálculo para dicho pilar son las siguientes: 

𝑁𝑑 = 196.81 + 241.65 + 3.57 + 33.41 = 475.44 𝑘𝑁 

𝑀𝑑 = 𝑁𝑑 · 𝑒𝑚𝑖𝑛 = 475.44 · 0.02 = 9.51 𝑘𝑁𝑚 

El diagrama de interacción de esfuerzos de dicha sección es el siguiente: 

 

Como se puede observar, las solicitaciones de cálculo son inferiores a los esfuerzos últimos que es capaz 

de resistir la sección. 

Del modo en que se han comprobado los pilares seleccionados, siguiendo lo indicado en la normativa, 

todos ellos cumplen con las solicitaciones a las que están sometidos, excepto el pilar 23, cuyos momentos 

resultan ser muy elevados según el método de cálculo considerado. 
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4.3. FORJADOS 

La mayoría de los forjados se han proyectado mediante 

forjados bidireccionales aligerados. Dichos forjados se 

componen por una malla de nervios que trabajan en las dos 

direcciones, transmitiendo los esfuerzos a los ábacos de 

pilares y pilares. La zona aligerada (entre nervios) está 

compuesta por casetones de hormigón de 70x28x23cm, los 

nervios son de 15cm de ancho y capa de compresión de 

5cm. 

Por la geometría de las plantas, la comprobación del 

forjado no se puede llevar a cabo únicamente mediante el 

Método Directo de Pórticos Virtuales, descrito en el 

Artículo 22 de la EHE-98. Para poder aplicar esté método, 

que no figura en la normativa actual, pero se sigue 

utilizando tanto para cálculo como comprobación de 

forjados reticulares, la planta debe cumplir una serie de 

requisitos entre ellos disponer de un mínimo de 3 vanos en 

cada dirección, requisito que no cumple el edificio en 

cuestión.   

Se ha optado por comprobar dos pórticos virtuales del forjado techo planta piso, siguiendo las 

indicaciones del Art.22 de la EHE – 98, teniendo en cuenta posibles variaciones debidas a la geometría del 

elemento. 

El estudio de estos pórticos se efectúa de la siguiente manera, se divide la planta según sean sus pórticos 

longitudinales y transversales calculando los anchos de banda correspondientes y se obtienen los 

momentos flectores de manera manual, seguidamente y conociendo las características de cada pórtico a 

partir de las secciones realizadas, se analizan los esfuerzos últimos que son capaces de resistir. Estos 

cálculos se realizan por medio de una hoja de cálculo configurada para tales fines, comparando los 

resultados con los proporcionados por el prontuario informático IECA.  

Al tratarse de una planta con una geometría irregular y hacer uso del método de cálculo descrito en la 

EHE – 98, el cual resulta ser muy conservador ya que considera la totalidad de las cargas para el cálculo 

en ambas direcciones, se opta por introducir la estructura en un programa de cálculo avanzado tipo 

Cypecad para evaluar su comportamiento de modo más aproximado.   

Pórticos Virtuales a comprobar 
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4.3.1. PÓRTICOS VIRTUALES 

A continuación, se presentan los pórticos considerados en cada dirección y sus secciones resistentes.  

 

Pórticos longitudinales Pórticos transversales 
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Secciones pórticos longitudinales 

Secciones pórticos transversales 
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4.3.2. ESFUERZOS DE CÁLCULO 

Para el estudio de esfuerzos se ha considerado la combinación la siguiente combinación de cargas: 

1.35 𝑃𝑃 + 1.35 𝐶𝑀 + 1.5 𝑄𝑎 + 0.75 𝑁 

Siendo en este caso la sobrecarga de uso en cubierta de 2 kN/m2 y considerando una carga muerta del 

peso de las tierras de 60 kN/m2 sobre la parte del forjado techo garaje que sobresale de los forjados 

sótano. 

Según el Art. 22.4.3.2 de la EHE – 98, los momentos flectores de las secciones críticas, en cada dirección 

se determinarán a partir del momento 𝑀0 definido a continuación: 

𝑀0 =
(𝑔𝑑 + 𝑞𝑑)𝑙𝑝𝑙𝑙

2

8
 

donde: 

𝑔𝑑  Carga permanente de cálculo. 

𝑞𝑑  Sobrecarga de cálculo. 

𝑙𝑙  Distancia entre ejes de soporte en la dirección estudiada. 

𝑙𝑝 Anchura del pórtico virtual analizado. 

Los momentos de las secciones críticas en apoyos y vanos se definen como un porcentaje del momento 

𝑀0, según los valores definidos en la tabla 22.4.3.2. 

Tabla 22.4.3.2 

 Caso A Caso B Caso C 

Momento negativo en apoyo exterior 30 % 0 % 65 % 

Momento positivo en vano 52 % 63 % 35 % 

Momento negativo en apoyo interior 70 % 75 % 65 % 

Caso A: 

Caso B: 

Caso C: 

Placa elásticamente empotrada en los soportes de borde. 

Placa apoyada en el borde. 

Placa perfectamente empotrada en ambos bordes, o con continuidad en ambos apoyos. 

 

Estado de cargas: 

Peso propio del forjado 5,00 kN/m2 

Peso propio cubierta  2,00 kN/m2 

Sobrecarga de uso  2,00 kN/m2 

Nieve    0,20 kN/m2 

 

𝑔𝑑 = (5.00 + 2.00) · 1.35 = 𝟗. 𝟒𝟓
𝐤𝐍

𝐦𝟐
 

𝑞𝑑 = 2.00 · 1.5 + 0.20 · 1.5 · 0.5 = 𝟑. 𝟏𝟓
𝐤𝐍

𝐦𝟐
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Se estudian los esfuerzos de los siguientes pórticos:  

 

 

El pórtico transversal 3 está compuesto por 3 vanos de distintas luces, por lo que se estudia cada caso 

por separado. 

Vano extremo izquierdo  

𝑀0 =
(9.45 + 3.15) · 3.45 · 4.502

8
= 110.03 𝑘𝑁𝑚 

Vano central 

𝑀0 =
(9.45 + 3.15) · 3.45 · 4.502

8
= 110.03 𝑘𝑁𝑚 

Vano extremo derecho 

𝑀0 =
(9.45 + 3.15) · 3.45 · 6.302

8
= 215.67 𝑘𝑁𝑚 

Pórtico longitudinal 4 Pórtico transversal 3 
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La distribución de 𝑀0 para cada del pórtico es la que aparece a continuación: 

 

Partiendo de la anterior distribución y los momentos calculados se obtiene la siguiente ley de momentos 

flectores: 

  

El pórtico longitudinal 4 está compuesto por un solo vano: 

𝑀0 =
(9.45 + 3.15) · 4.50 · 6.352

8
= 285.79 𝑘𝑁𝑚 

La distribución de esfuerzos para dicho vano es la siguiente:  

 

Partiendo de la anterior distribución y el momento calculado se obtiene la siguiente ley de momentos 

flectores: 
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A continuación, se presenta la distribución de momentos en las secciones críticas según lo dispuesto en 

las tablas 22.4.5.a y 22.4.5.b de la EHE – 98. 

TABLA 22.4.5.a 

Momentos negativos En soporte interior En soporte exterior 

Banda de soportes 75% 100% 

Banda central 25% 20% 

 

TABLA 22.4.5.b 

Momentos positivos En ambos casos 

Banda de soportes 60% 

Banda central 40% 

 

Pórtico longitudinal 4: 

 

Pórtico transversal 3: 
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4.3.3. COMPROBACIÓN PÓRTICOS VIRTUALES 

Seguidamente se procede a la comprobación de las secciones resistentes de los dos pórticos. Por medio 

de una de cálculo configurada, verificando sus resultados con los obtenidos con el prontuario informático 

IECA. Ver capítulos 4 y 6 del Anejo I, Análisis de pórticos virtuales. Hoja de cálculo y Análisis secciones 

pórticos virtuales. Prontuario informático IECA.  

Esquema designación secciones resistentes: 

 

Pórtico Longitudinal 4 

 Izquierda Centro Derecha 

 

Banda 
Pilares 

Banda 
Central 

Banda 
Pilares 

Banda 
Central 

Banda 
Pilares 

Banda 
Central 

Ámbito [m] 4,50 4,50 4,50 

Cara inf. [m] 2,08 0,30 2,25 2,25 2,17 0,30 

 

7φ10 2φ10 
3φ12 + 
3φ20 

2φ12 + 
1φ16 + 
1φ20 

8φ10 2φ10 

Mu [kN·m]  66,11     18,66     151,90     88,87     75,46     18,66    

Cumplimiento √ X √ √ √ X 

Pórtico longitudinal 4 

Pórtico transversal 3 



EVALUACIÓN ESTRUCTURAL  

DE UN PROYECTO EXISTENTE 

 

64 | GRADO DE EDIFICACIÓN 

 

Pórtico Transversal 3 (vano izquierda) 

 Izquierda Centro Derecha 

 

Banda 
Pilares 

Banda 
Central 

Banda 
Pilares 

Banda 
Central 

Banda 
Pilares 

Banda 
Central 

Ámbito [m] 3,45 3,45 3,45 

Cara inf. [m] 1,33 1,18 1,73 1,73 1,33 0,30 

 

4φ10 3φ10 
3φ12 + 
2φ20 

3φ12  4φ10 1φ10 

Mu [kN·m] 37,82  28,42 114,72 40,93 37,82 9,44 

Cumplimiento √ √ √ √ X X 

 

Pórtico Transversal 3 (vano central) 

 Izquierda Centro Derecha 

 

Banda 
Pilares 

Banda 
Central 

Banda 
Pilares 

Banda 
Central 

Banda 
Pilares 

Banda 
Central 

Ámbito [m] 3,45 3,45 3,45 

Cara inf. [m] 1,33 0,30 1,73 1,73 1,33 0,30 

 

4φ10 1φ10 
1φ8 + 
2φ12 

1φ8 + 
2φ12 

5φ10 3φ10 

Mu [kN·m] 37,82  9,44 33,40 33,40 47,15 27,63 

Cumplimiento X X √ √ X X 

 

Pórtico Transversal 3 (vano derecha) 

 Izquierda Centro Derecha 

 

Banda 
Pilares 

Banda 
Central 

Banda 
Pilares 

Banda 
Central 

Banda 
Pilares 

Banda 
Central 

Ámbito [m] 3,45 3,45 3,45 

Cara inf. [m] 1,33 0,30 1,73 1,73 1,80 0,40 

 

5φ10 3φ10 
2φ12 + 
1φ20 

3φ12 + 
1φ20 

2φ10 
1φ10 + 

2φ8 

Mu [kN·m] 47,15  27,63 64,82 78,15 19,04 21,35 

Cumplimiento X X X √ X √ 
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A continuación, se presenta una tabla resumen de los coeficientes de seguridad resultantes comparando 

los momentos flectores últimos y de cálculo: 

Coeficiente de seguridad  𝜸𝒔 

 Izquierda Centro Derecha 

 Banda 
Pilares 

Banda 
Central 

Banda 
Pilares 

Banda 
Central 

Banda 
Pilares 

Banda Central 

P. Long. 3 (derecho) 0,31 0,92 0,96 1,74 0,29 1,65 

P. Long. 3 (central) 0,49 0,61 1,45               2,17 0,31 0,92 

P. Long. 3 (izquierdo) 1,15 4,31 3,34 1,79 0,49 0,61 

P. Long. 4 1,03 0,87 1,27 1,11 1,17 0,87 

 

Cómo se puede observar, según la metodología de cálculo seguida, para el 50% de las secciones 

características el momento flector de cálculo es inferior al momento último de la sección. Dicho resultado 

puede que no se corresponda totalmente con la realidad dado que la geometría de la planta no resulta 

ser muy apropiada para el análisis mediante el método de pórticos virtuales. 

Por dicho motivo se decide realizar un análisis más profundo de la estructura y se ha introduce en software 

de cálculo CypeCad, para así poder comparar el armado de proyecto con el proporcionado por el 

programa, y a la vez poder observar el comportamiento global de la estructura. 

 

 
Vista 3D de la estructura generada por CYPECAD 
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Pórtico longitudinal 4 

 

Pórtico transversal 3 

 

Comparando el armado de refuerzo según proyecto con el calculado mediante Cypecad, con el mismo 

armado base inferior. Dichos armados son muy semejantes, por lo que se considera apropiado el armado 

descrito en proyecto y se estima que el forjado, realmente, se comporta de modo diferente al considerado 

por el método de los pórticos virtuales.  

 

Armado según Cype Armado según proyecto 

Armado según Cype 

Armado según proyecto 
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4.4. ESCALERAS 

Las escaleras se proyectan mediante losas de hormigón armado de 15 cm de canto y peldañeado de 

ladrillos.  

El detalle de ejecución es el mismo para los diferentes tramos de la escalera, sin dimensiones específicas, 

por lo que se comprobará cual es el ancho máximo que puede abarcar la losa biapoyada con el armado 

indicado en planos, se considera de forma desfavorable que el armado transversal no tiene patilla, por lo 

que la sección tiene armadura a cortante.  

 

Se introduce dicha sección en el prontuario informático IECA para calcular el momento último capaz de 

resistir, el cual resulta ser de 36,3 kNm. Ver capítulo 6 del Anejo I, Análisis sección escalera. Prontuario 

informático IECA. 

Detalle escaleras a comprobar 
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Las cargas consideradas para el cálculo son las siguientes: 

Peso Propio   3,75 kN/m2 

Peldañeado de ladrillo 1,20 kN/m2 

Solado    1,00 kN/m2 

Sobrecarga de uso  3,00 kN/m2 

A continuación, de la expresión  𝑀𝑑 =
𝑄·𝐿2

8
  se deduce “L”: 

𝐿 = √
𝑀 · 8

𝑄
→ 𝐿 = √

36.3 · 8

12.35
 → 𝑳 = 𝟒. 𝟖𝟏 𝒎 

La longitud deducida incluye la inclinación de la escalera, para comprobar que las escaleras de proyecto 

no tienen luces mayores, se considerará la proyección de dicha escalera, siendo su ángulo de inclinación 

de 30º. 

𝐿′ = 4.81 · cos 30  → 𝑳′ = 𝟒. 𝟏𝟕 𝒎 

Partiendo de dicha luz, se comprueba que el esfuerzo cortante de la sección, según el Artículo 44 de la 

EHE-08. Para ello se introducen los datos de la sección en una hoja de cálculo configurada para determinar 

de los esfuerzos últimos a flexión y cortante de secciones de hormigón, pudiendo así comprobar el 

resultado anterior del momento último deducido del prontuario informático.  

 

ESFUERZO ÚLTIMOS SECCIONES HORMIGÓN ARMADO. EHE-08    

DATOS  

 

   [N] [KN]   

b [mm] = 1000  Uo = 2000000 2000   

h [mm] = 150  Uv = 1000000 1000   

rec [mm] = 30  Us1 = 341477,462 341   

fck [MPa] = 25  Us2 = 341477,462 341   

fyk [MPa] = 500  1er caso Us1-Us2<Uv [m·kN]   

γc = 1,5  Mu =  37667464,3 37,7   

γs = 1,15  2o caso Uv<Us1-Us2<0,5Uo    

d'[mm] = 30  Mu =  30732971,6 30,7   

d[mm] = 120  3er caso 0,5Uo<Us1-Us2 α = 0,27318197  
As1 [mm2] = 785,3981634  Mu =  92101542,3 92,1   

10 φ 10      

As2 [mm2] = 785,3981634       

10 φ 10      

ARMADO TRANSVERSAL        

0 ramas    φ  8 mm cada 20 cm   
        

 [mm·N] [m·kN]      

Mu = 37667464,3 37,7 Vu EHE [kN] = 101,28    
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El cortante de cálculo para la sección se deduce de la siguiente expresión: 

𝑉𝑑 =
𝑄 · 𝐿

2
 

Siendo Q el valor de la carga considerada y L la luz deducida en el apartado anterior. 

𝑉𝑑 =
12.35 · 4.17

2
= 𝟐𝟓. 𝟕𝟓 𝒌𝑵 

Como se puede observar el cortante de cálculo es mucho inferior al cortante último resistido por la 

sección; 𝑉𝑑 = 25.75 𝑘𝑁 ≤ 𝑉𝑢 = 101.28 𝑘𝑁. 

 

Dado que la sección no cumple la relación L/d máxima permitida según la tabla 50.2.2.1.a de la EHE-08, 

será necesario la comprobación de la flecha total y activa. 

 

La relación máxima permitida para el caso sería de 19, valor obtenido de la interpolación entre los valores 

de 14 y 20, considerando ρ = 0.68%. 

Para el estudio de la flecha se hace uso del prontuario informático, donde se introduce la sección de la 

losa y las cargas, en su momento de actuación.  

Los valores límites de flecha fijados por la EHE son de L/250 o L/500 + 1 cm para flecha total y L/400 para 

la flecha instantánea.  
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A continuación, se observa la gráfica de deformación del elemento estudiado: 

 

 

 

Flecha activa = 10,3 mm (L/405) 

Flecha total = 13,4 mm (L/311) 

 

 

 

 

Las flechas resultantes son ligeramente inferiores a los limites establecidos por la normativa de aplicación, 

por lo que la sección cumple las comprobaciones realizadas para una luz de 4,17 m. Ya que todas las luces 

de escaleras del proyecto son inferiores a 4,17 m, se puede dar por apropiado el armado proyectado. 

 

4.5. VIGA DE GRAN CANTO 

En este apartado se procede a la comprobación del armado de la viga de gran canto proyectada en el 

forjado techo garaje, cuya sección es de 20x260 cm y luz máxima de 535 cm. Por lo que no se supera la 

relación máxima de l/h que la EHE-08, artículo 63, fija en 2,5 para vigas continuas.  

 

Def ormada [mm]

f lechas totales: dmax= 13.4   x= 2.08         dmin= 0.0   x= 0.00

Flecha total Flecha activ a

43210

12

10

8

6

4

2

0
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Por las formas y proporciones del mecanismo se trata de un elemento de discontinuidad generalizada, 

constituyendo una región D, en la que no se pueden aplicar la teoría general de flexión ni las hipótesis de 

Bernouilli-Navier o Kirchhof. Para el análisis del elemento se utilizará el método de las bielas y tirantes, el 

cual consiste en sustituir la estructura de la región D por una estructura de barras articuladas que 

representan el comportamiento del elemento. Las barras comprimidas se denominan bielas, mientras que 

las traccionadas se denominan tirantes y representas respectivamente las fuerzas de compresión en el 

hormigón y las de tracción de las armaduras. A continuación, se presenta el modelo de bielas y tirantes 

considerado: 

 

Dado que en la cara inferior de la viga también se dispone una carga uniformemente repartida, según 

indica la EHE-08 en su Artículo 63.3.1¸ se deberá disponer una armadura adicional de cuelgue para 

trasmitir las tracciones generadas por dicha carga a la cara superior de la viga, o bien comprobar que la 

armadura vertical del elemento puede transmitir dichos esfuerzos.  

Para calcular las tracciones a las que están sometidas las bielas del esquema, se introduce el mecanismo 

en el software de cálculo WinEva considerando la carga repartida de la cara superior, carga del forjado + 

carga cara inferior de la viga (57 kN/m), como cargas puntuales de 150 kN aplicadas en los nudos 

superiores del modelo de bielas y tirantes. 

 

A continuación, se presentan las tracciones resultantes calculadas por el software: 
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A partir de la siguiente expresión se deducen las cuantías necesarias: 

𝐴𝑠 =
𝑇𝑑

𝑓𝑦𝑑

  

 
CÁLCULO PROYECTADO 

Td [N] As [mm2] As [mm2] 

A1 39000 112,13 2Ø20+4Ø16 1432,00 

A2 68000 195,50 2Ø20+4Ø16 1432,00 

A3 21000 60,38 2Ø25+2Ø20 1610,00 

A4 141000 405,38 2Ø25+2Ø20 1610,00 

A5 201000 577,88 2Ø25+2Ø20 1610,00 

A6 10000 28,75 4eØ8 400,00 

A7 25000 71,88 4eØ8 400,00 

La armadura presentada en los planos de estructura es superior a la necesaria por cálculo, por lo que se 
considerará adecuada para el modelo de bielas y tirantes definido.  

A continuación, se comprueba que el armado vertical proyectado, eØ8 cada 30 cm, es suficiente como 
armadura de cuelgue. La carga de la cara inferior de la viga es de 15,80 kN/m, por lo que cada estribo se 
lleva una carga de 4,75 kN.  

4.75 𝑘𝑁

2
· 1000 = 2370 𝑁/𝑟𝑎𝑚𝑎 

𝐴𝑠 =
2370

500
1.15⁄

= 5.45 𝑚𝑚2 · 2 = 𝟏𝟏𝒎𝒎𝟐   

Se precisan 11,00 mm2 de acero cada 30 cm, cuando en proyecto se disponen 100,00 mm2 cada 30 cm. 

Tras un breve análisis de elemento, su comportamiento y su armado se deduce que la solución proyectada 
se adecua a las solicitaciones de cálculo, siendo sus cuantías de acero superiores a las mínimas necesarias 
para soportar las cargas consideradas.   
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5. DETALLES CONSTRUCTIVOS Y PLANOS  
 

En este apartado se comprueba que la información que aparece en los planos es válida y fuera de errores. 

Los planos están preparados para una impresión a tamaño DIN A1 y escala 1:50, aunque también ofrece 

la opción de imprimir a tamaño DIN A3 y escala 1:100. En este caso los textos serán de tamaño inferior, 

aunque se pueden leer si problemas.  

 

5.1. PLANO DE CIMENTACIÓN 

En este plano lo primero que llama la atención es un error en las unidades de la tensión admisible del 

terreno. Deberían ser N/cm2, unidades no muy típicas. 

 
 

La edificación tiene diversos niveles de cimentaciones, incluso la cimentación de una piscina. En los planos 

de cimentación tan solo aparece la cimentación del nivel inferior. 

 

No aparecen indicados los recubrimientos mínimos de las armaduras, así como tampoco aparecen 

detalles de zapatas conjuntas de dos pilares, encuentro entre dos riostras, encuentro entre riostras y losa 

de cimentación, detalle de la losa de cimentación, … 
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También cabe comentar que no aparece ningún plano de despiece de armaduras de las zapatas.  

Otra incoherencia que llama la atención es que en el detalle de la zapata que aparece, la zapata y la riostra 

son de diferentes cantos, mientras que esto según los datos que aparecen en el plano no debería ser así. 

Comentar que aparece el detalle de una escalera. Se desconoce el motivo por el cual se introdujo este 

detalle en este plano.  

Se echa en falta el detalle de cambio de nivel de cimentación entre la losa del foso de ascensor y el resto 

de la cimentación. 

Del mismo modo aparecen unos detalles de uniones entre diferentes pilares, y uniones entre pilares y 

jácenas. Se desconoce el motivo por el cual se introdujo este detalle en este plano.  

 

5.2. CUADRO DE PILARES 

En este plano aparecen una serie de pilares (tramos de pilares) que no figuran en ninguna de las plantas 

de vivienda, por lo que no deberían aparecer o hay incoherencias en el conjunto de la estructura. Como 

puede ser el caso de tramo inferior (techo sótano -2 – techo sótano -1) de los pilares 23 y 32. 

Sería oportuno presentar en este plano la unión entre los pilares de hormigón armado y los pilares 

metálicos, así como una mejor definición de la conformación de los pilares metálicos.  

Se consideran en este plano los muros de la caja de ascensor, tratándolos como si se tratare de pilares. 

Debería quedar definido que no son pilares sino muros de hormigón armado. 

Ver planos adjuntos en el anejo final. 

 

5.3. PLANO DE FORJADOS 

En dichos planos aparece un detalle tipo de la sección del forjado reticular en la que se indican las cargas 

consideradas y los coeficientes de seguridad adoptados según CTE. Dichas cargas no se corresponden a 

las evaluadas según CTE y características del proyecto. 
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Tal como aparece grafiada la armadura superior, se encuentra por encima de la armadura de reparto. Esto 

puede producir que esta armadura quede con un recubrimiento inferior al mínimo, que a la vez impide 

un correcto anclaje de las barras, y en consecuencia estas barras no trabajaran de la manera calculada.  

Deberían por tanto grafiarse en estos detalles los recubrimientos pertinentes.   

En el forjado techo planta garaje aparece una jardinera suspendida, en planta la jácena exterior es de 

30x110 cm, mientras que en los detalles aparece con una sección de 30x210 cm, con un armado diferente 

al indicado en la tabla de zunchos. 

 

 
 

Se debería haber procurado que el texto no quede superpuesto con otros elementos que dificulten su 

lectura. 
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Los detalles de las escaleras son insuficientes para su correcta ejecución debiéndose presentar, desde el 

punto de vista del alumno, detalles y secciones más concretas de las entregas a forjados, cambios de 

pendientes, descansillos, despiece de los armados … 

 

 

 

En todos los planos aparece el mismo detalle genérico de los ábacos de pilar, siendo para un ábaco central 

sin armado a cortante en una cruceta de punzonamiento. Harían falta detalles más específicos para el 

resto de los casos, ábacos de medianera o de esquina.  

 

En el forjado de techo planta garaje aparece una jácena de gran canto, 20x260 cm, se hubiera podido 

considerara sustituir dicha jácena por una jácena de 30x260 cm, para simplificar las tareas de encofrado 

al tener el mismo ancho que los pilares y a la vez se facilitaría la disposición de sus armaduras, y la entrega 

de las mismas con las armaduras de los pilares.  
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En el forjado de la planta sótano -1 se hallan unos huecos de paso de instalaciones fuera del perímetro 

del forjado.  

 

Al tener pilares metálicos en esta misma planta deberían aparecer detalles de las crucetas de 

punzonamiento, así como detalles del armado de esos ábacos. 

En el forjado techo planta baja aparece un paño de forjado unidireccional de semiviguetas T-12, en la 

sección que aparece de este tipo de forjado, la armadura superior (a negativos), se dispone por encima 

de la armadura de reparto (mallazo), esto provoca que la armadura superior que con un recubrimiento 

muy bajo que impide que las barras trabajen de la manera en que se diseñaron, por falta de adherencia. 
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En la misma planta aparecen voladizo, proyectados en una losa maciza de 16 cm de canto. Al ser de canto 

inferior al del forjado, debería aparecer un detalle del descuelgue correspondiente. 

Para concluir, en el forjado planta torreón y techo ascensor, aparecen unas losas macizas de 20 y 16 cm 

de canto respectivamente. Sería oportuno que apareciera un detalle con la disposición de las armaduras 

y la unión de estos elementos con los de soporte.  
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6. CONCLUSIONES 

6.1. ACCIONES Y MATERIALES 

La tipología estructural planteada en proyecto se adecua a las características del mismo, haciendo uso de 

los materiales y sistemas constructivos típicos de la construcción durante el periodo de su ejecución. El 

uso de pilares metálicos resulta muy interesante para la reducción de sección y así poder ocultar la 

estructura portante en los elementos de cerramiento, evitando esquinas salientes y puentes térmicos. Al 

tratarse de luces no muy grandes con distribución de pilares irregulares, los forjados reticulares resultan 

ser la solución más apropiada. Una variante interesante hubiera sido incorporar elementos de encofrado 

perdido de cajetones de poliestireno, con los que se consigue reducir significativamente el peso propio 

de los forjados. Para luces superiores resultaría más interesante recurrir a soluciones de losas macizas ya 

sean simples o postensadas.   

Por otro lado, las acciones descritas en los planos no se corresponden con las prescritas por la normativa 

de aplicación, por lo que se debería indicar la procedencia y el desglose de los valores adoptados para su 

justificación. También se da la incongruencia de que se adopta la misma carga de cálculo para todos los 

forjados, sin considerar la carga de nieve en los forjados cubierta. En la memoria se echa en falta la 

deducción de las cargas resultantes del peso propio de la fachada, cuyos valores son significativos, y su 

consideración, así como la acción del viento y las cargas puntuales en balcones o voladizos.  

Al no aparecer en el conjunto del proyecto una memoria de cálculo estructural se desconocen las 

combinaciones de acciones usadas. A nivel ejecutivo dicho documento parece no tener mucha 

importancia, pero es necesario tenerlo antes de iniciar una estructura para poderla revisar conociendo las 

bases que se han usado para su cálculo.  

 

6.2. COMPROBACIÓN DE LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

6.2.1. CIMENTACIÓN 

Tras el estudio de los elementos de cimentación se observa que cumplen con las solicitaciones del 

proyecto y su tipología va acorde con el tipo de terreno que se puede encontrar por la zona, 

probablemente un terreno rocoso, a ausencias del estudio geotécnico.  

En particular y para el caso, se podría considerar que la solución de zapatas y riostras hormigonadas contra 

el terreno resultaría la opción más viable técnica y económicamente dado que una excavación en terreno 

rocoso a cota inferior de la cimentación en todo el perímetro resultaría ser muy cara, y al no excavarse el 

contorno de los elementos su capacidad portante es mucho mayor. 
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6.2.2. PILARES 

Los pilares comprobados, a excepción del pilar 23 con su combinación más desfavorable, cumplen con las 

solicitaciones de cálculo. Se han elegidos aquellos elementos que por sus situación y características 

parecen ser los más críticos y desfavorables.  

Indicar que algunos de los pilares de sección 30x30 cm con armado mínimo de 4∅12 trabajan a bajos 

rangos de solicitaciones en comparación a su capacidad resistente última. Podría considerarse la 

posibilidad de sustituir ciertos pilares de 30x30 cm por pilares de 25x25 cm o la opción de reducir la 

sección en las plantas superiores.  

 

6.2.3. FORJADOS 

Tras realizar una comprobación a flexión simple, según el método aproximada de los Pórticos Virtuales, 

de dos de los pórticos virtuales del forjado de techo planta piso se observa que no todas las secciones 

cumplen con el momento de cálculo. 

Dada la geometría irregular de la planta y las incompatibilidades se ha optado por un análisis más 

profundo del sistema con una introducción de la estructura en el software de Cypecad, cuyos resultados 

se semejan más con los de proyecto.  

 

6.2.4. ESCALERAS 

Las losas de escalera proyectadas cumplen con las solicitudes de cálculo, a pesar de ello sería conveniente 

realizar planos de despiece de las mismas con detalles específicos para cada tramo, indicando como serían 

los anclajes de las losas con los forjados y pilares, dado que no todos los tramos no son iguales ni tienen 

la geometría del detalle tipo que aparece en el proyecto.  

 

6.2.5. VIGA DE GRAN CANTO 

Tras el análisis de la viga de gran canto existente en el forjado techo planta sótano del garaje se observa 

que la viga cumple las solicitaciones de cálculo.  

La viga de gran canto resulta ser una solución interesante para la transmisión de grandes cargas, aunque 

para el caso tiene una función de contención de las tierras de la jardinera, creando un recinto cerrado 

para albergar las tierras. A nivel de ejecución sería interesante variar el ancho de 20 a 25 cms para una 

mayor comodidad a la hora del vertido y vibrado del hormigón.  
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6.3. PLANOS 

A nivel de planos, se puede observar gran número de errores y falta de información que aumentan la 

probabilidad de que se den errores en el proceso de ejecución. Destacan por una manca de detalles 

constructivos, incoherencias entre detalles, falta de definición, …  

Es necesario que los planos de ejecución sean lo más claro y específicos posibles ya que de lo contrario se 

pueden dar infinidad de errores, cuyas consecuencias pueden ser de especial entidad si no se realiza un 

estudio de la información.   

 

6.4. CONCLUSIONES GENERALES 

Dado el grado de errores existentes en el proyecto, falta de definición, falta de documentación, … Debería 

revisarse el conjunto del proyecto dada la sensación de que se redactó de manera rápida con el objetivo 

de la concesión de la licencia de obras. 

Partiendo con la base del estudio realizado por Carlos Riera Colom en su Proyecto de final de carrera, en 

el año 2009, El Seguro Decenal y el Organismo de Control Técnico en el marco de la LOE”, en el que recopiló 

los errores más comunes detectados en el Control de Proyecto de un total de 200 obras analizadas por un 

OCT: 

 

Observamos que en el proyecto objeto de estudio se dan la mayoría de las deficiencias que aparecen en 

el gráfico, siendo de importancia la falta de definición, memorias o planos, detalles constructivos en los 

planos y relación de pesos y cargas. Para el caso la deficiencia de armado o sección de hormigón no sería 

de alto impacto ya que los errores que se dan son insignificanticos.  
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