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ALCANCE DE ESTA PRESENTACION

-Descripción de las soluciones estructural habituales en cooperación
-Conceptos básicos de Teoría de Estructuras

-Acciones
-Materiales
-Estabilidad
-Nociones de cálculo sísmico

-Cimentaciones
-Elementos estructurales

-Pasarelas
-Depósitos
-Edificaciones

-Durabilidad  



ESTRUCTURAS HABITUALES EN PROYECTOS 
DE COOPERACION:

DEPOSITOS RECTANGULARES



ESTRUCTURAS HABITUALES EN PROYECTOS 
DE COOPERACION

DEPOSITOS CIRCULARES



ESTRUCTURAS HABITUALES EN PROYECTOS 
DE COOPERACION

DEPOSITOS CON ELEMENTOS PREFABRICADOS



ESTRUCTURAS HABITUALES EN PROYECTOS 
DE COOPERACION

DEPOSITOS ELEVADOS



ESTRUCTURAS HABITUALES EN PROYECTOS 
DE COOPERACION

COLEGIO CON ESTRUCTURA DE HORMIGÓN IN SITU Y BLOQUES PREFABRICADOS



Identificación

• MATERIALES DISPONIBLES EN LA ZONA

• ESQUEMAS ESTRUCTURALES HABITUALES

• MANO DE OBRA DISPONIBLE

• RIESGO SISMICO DE LA ZONA
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CONCEPTO DE ÁREA TRIBUTARIA

Conceptos básicos
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ACCIONES VARIABLES (VIENTO):

- La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento 
dependen de la forma y dimensiones de la construcción

-La acción del viento se considera en general como una fuerza 
perpendicular a la superficie o presión estática:

qe = qb·ce·cp 

-qb = presión dinámica de viento. 0,50 kN/m2 ce = coeficiente de 
exposición variable con la altura del punto considerado, función del 
grado de aspereza del entorno.
- cp = coeficiente eólico, depende de la forma y orientación de la 
superficie respecto al viento. Puede ser de succión o de presión.

Conceptos básicos
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ACCIONES VARIABLES 
(SOBRECARGA DE USO):

Conceptos básicos
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HORMIGÓN HA-25  25N/mm2 250 kp/cm2

ACERO S275 JR                      2750 kp/cm2

Materiales
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Conceptos Básicos del Hormigón Armado

En las zonas traccionadas es necesario disponer de barras de acero
Dada la menor resistencia del hormigón a tracción
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Conceptos Básicos del Hormigón Armado

Además de la armadura longitudinal en las zonas traccionadas 
son necesarias armaduras verticales para las fuerzas de cortante
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CONCEPTO DE ESTABILIDAD

Conceptos básicos
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ARRIOSTRAMIENTOS
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ELEMENTOS DE RIGIDIZACIÓN

LA DISPOSICION DE LOS ELEMENTOS DE RIGIDIZACION REQUIERE 
UNOS CONDICIONANTES
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ESTRUCTURAS DE NUDOS RÍGIDOS

LA DISTRIBUCIÓNDE CORTANTES PERMITE EQUILIBRAR LAS 
FUERZAS HORIZONTALES



Conceptos de calculo sismico



CIMENTACIONES

19

PILOTES
ZAPATAS

LOSA CIMENTACION



Análisis teórico estructural de los depósitos
En este tipo de depósitos la Tensión circunferencial es la predominante y 

depende básicamente del radio

Los esfuerzos que actuarán en un elemento 

diferencial son:

-esfuerzo circunferencial normal Nφ =pi R; 

-esfuerzo vertical Nx=Q/2πR; 

-los momentos flectores Mx y Mφ;

-el esfuerzo cortante Qx;



Análisis teórico estructural de los depósitos



Análisis teórico estructural de los depósitos
En este tipo de depósitos la Tensión circunferencial es la predominante y 

depende básicamente del radio

depósito ( 2.50m de altura y 5.80m de diámetro)



Análisis teórico estructural de los depósitos

En este tipo de depósitos la Tensión circunferencial es la predominante y 
depende básicamente del radio

En la losa la presión sobre el fondo  SOLO depende de la altura



Depósitos rectangulares



EDIFICIOS
Estructuras de Barras de Nudos Rigidos y Nudos Articulados



EDIFICIOS
Forjados



EDIFICIOS
Forjados



Construcciones Industriales 28

Pasarelas



Durabilidad
La durabilidad es otro aspecto claramente mejorable (Los cambios más 
significativos en las distintas normativas del hormigón que se han ido 

sucediendo han estado orientados a mejorar la durabilidad de las estructuras)

-Hormigones más compactos

-Aumento de recubrimientos de armaduras

-Mejorar en lo posible la calidad de los materiales y concretamente del 
hormigón:

-Aumentando el contenido en cemento.

-introduciendo gravas en las dosificaciones de los distintos elementos de tamaño 20 mm al 
menos.

-Limitar el espesor mínimo de los elementos a 50 mm.


