
1. ¿Qué es la estructura de un edificio? 
Elemento, o conjunto de elementos, encargados de recibir, soportar y transmitir las cargas y acciones que le llegan 
hacia otros elementos de la estructura o al cimiento, manteniendo la integridad la integridad del sistema. 
 

2. ¿Qué misión cumple? 
La estructura de un edificio cumple una importante misión como esqueleto.  
 

3. ¿Cuáles son los tipos de estructuras que conoces según su geometría o forma? 

 Masivos, de fábrica o MUROS 
 Verticales: Muros y pilastras 
 Horizontales: Bóvedas y cúpulas de fábrica 

 Lineales, Entramados, PORTICADOS o de pórticos 
 Verticales: Pórticos, vigas, pilares, cerchas 
 Horizontales: Forjados, losas, placas 

 Superficiales, Tensadas, De membrana 
 

4. Clasifica los sistemas estructurales según el material con el que se construyen. 
Según el material con el que se construya los sistemas estructurales se clasifican: 
o Fábrica: ladrillo, BTC, cáñamo, adobe, piedra 
o Hormigón: Armado (HA), en masa (HM), pretensado (HP). 
o Metálica: acero laminado 
o Madera 
o Mixtos 
o Textiles 
o Vidrios, cartón, paja, otros… 
 

5. Clasifica los sistemas estructurales según su posición en el edificio.  ¿Cómo reciben y transmiten la carga? 
 

6. ¿Qué le exige el CTE a una estructura? 
El CTE establece que un edificio es seguro si se proyecta, construye y usa, de forma que cumpla con una fiabilidad 
adecuada las exigencias básicas de:    
Resistencia y estabilidad: frente a las acciones e influencias previsibles durante las fases de construcción y usos 
previstos de los edificios, y se facilite el mantenimiento previsto.  (que no se Rompa)  
Aptitud al servicio: que no se produzcan deformaciones inadmisibles, comportamientos dinámicos inadmisibles, ni 
degradaciones o anomalías inadmisibles. (que no se deforme, fisure, o degrade en exceso)  
 

7. Componentes del hormigón. 
El hormigón está compuesto por una mezcla homogénea de áridos finos, gruesos, un aglomerante (cemento) y agua. 
En el momento de amasado se pueden añadir otros productos o materiales para mejorar alguna característica. 
 

8. ¿Qué acciones pueden actuar sobre la estructura de un edificio? 

 Acciones permanentes 
o Peso propio 
o Pretensado 
o Acciones del terreno 

 Acciones variables 
o Sobrecarga de uso 
o Barandillas, elementos divisorios 
o Viento 
o Acciones térmicas 
o Nieve 

 Acciones accidentales 
o Sismo 
o Incendio 
o Impacto 

 
 



9. ¿Qué es una deformación? 
Es el cambio de forma debido a una carga. La fórmula de la deformación es: ε = ∆L /L  
 

10. ¿Qué es la armadura activa? 
La armadura activa se emplea en la ejecución del hormigón pretensado, por tanto, están trabajando antes de la 
puesta en servicio de dicho elemento de hormigón-Estas armaduras activas serán de acero de alta resistencia. 
 

11. ¿Qué es la armadura pasiva de un elemento estructural de hormigón? 
La armadura pasiva se emplea para el hormigón armado y no empiezan a trabajar hasta que el elemento de 
hormigón esté sometido a cualquier acción. Estas armaduras son de acero. 
 

12. ¿Qué son las cerchas? 
Armazón estructural, compuesto de elementos lineales (barras) sometidos únicamente a esfuerzos axiles de tracción 
o de compresión gracias a que las cargas solo se aplican en los nudos entre barras y a que estos son articulados.   
 

13. ¿Qué es un pórtico? 
Es la estructura formada por pilares y vigas que soporta las cargas de forjados. 
 

14. ¿Qué es una crujía? 
Espacio comprendido entre dos muros de carga, entre pilares alineados, o entre muros y pilares. Según su situación 
respecto al pórtico de fachada se denomina diferente: primera, segunda, etc. 
 

15. ¿Qué dimensión y materiales debe tener un cerramiento de fábrica de ladrillo para que pueda considerarse 
como estructural? 

Debe ser, como mínimo, de un 1 pie, lo cual corresponde a 24cm. Los materiales del cerramiento + muro de carga 
serán:  
-Mortero de cemento M5a, 1’5cm (enfoscado) 
-Fábrica de LPerforado (24x11’5x7cm) + mortero (muro de carga) 
-Mortero de cemento, 1cm(embarrado) 
-Cámara de aire, 5cm 
-Poliestileno expandido, 5cm (aislante térmico) 
-Fábrica de LHD (24x11’5x8cm) + mortero (tabicón) 
-Yeso, 1’5cm (enlucido + guarnecido) 
 

16. ¿Qué significa que un elemento está hormigonado “in situ”? 
Significa que ha sido hormigonado en la misma obra, que se fabrica en el propio lugar donde va a usarse. 
 

17. ¿Qué características tienen los sistemas estructurales de barras? 
Los sistemas estructurales de barras tienen las siguientes características: 

 Son de reducido espesor y mayor ligereza 

 Permiten mayores luces entre apoyos: plantas + diáfanas 

 Con ellos se consiguen edificios mejor iluminados y ventilados 
 
18. ¿Qué es un forjado? 

Es el elemento estructural superficial, normalmente horizontal, capaz de transmitir las cargas que ha de soportar y 
su peso propio a los elementos verticales del sistema estructural. 
 

19. ¿Qué son los nervios de un forjado? ¿Cómo pueden transmitir la carga que reciben? 
Son las vigas y viguetas del forjado. Transmiten las cargas en una sola dirección, si se trata de un forjado 
unidireccional, o en dos direcciones perpendiculares, si es un forjado bidireccional. 
 

20. ¿Qué es un dintel? 
El dintel es aquel elemento que se coloca horizontalmente sobre los huecos de puertas y ventanas para absorber los 
esfuerzos horizontales, ya que soportan las cargas superiores del hueco, y transmitirlos a las partes laterales. 
 
 
 



21. ¿Qué es una bovedilla? 
 
Es el bloque de hormigón, cerámica u otro material que tiene la forma adecuada para colocarse entre los nervios 
que forman un forjado. 
 

22. ¿Qué es una jácena? ¿Qué es un zuncho? 
 

La jácena es aquella viga de carga que se encuentra sobre pilares y el zuncho es la viga de carga sobre muros. 
 

23. ¿Qué es el encofrado? 
 
Es el molde hecho de madera o de metal que se utiliza para contener el hormigón y darle forma hasta que se haya 
endurecido o fraguado. 
 

24. Función de un puntal 
 
Se emplean para sostener provisionalmente una estructura o un encofrado. 
 

25. ¿Qué es una zanca de escalera? 
 
Viga inclinada que sirve de soporte de los peldaños de una escalera. 
 

26. ¿Qué es un emparrillado? 
 
Conjunto de barras de acero dispuestas en un plano de dos direcciones cruzadas entre si perpendicularmente, que 
se utilizan como armadura en una pieza de hormigón. 
 

27. ¿Qué propósito tienen los huecos longitudinales de las placas alveolares? 
 
Su principal propósito es disminuir el peso del forjado. 
 

28. ¿Qué dimensiones mínimas pueden tener un pilar de hormigón? 
 
Como mínimo para un pilar de hormigón armado “in situ” deberán de ser de 25x25cm. 
 

29. ¿Cómo transmite la estructura la carga al terreno? 
 
A través de la cimentación del edificio se transmiten al terreno todas las cargas que soporta la estructura. 
 

30. ¿Qué son las juntas de dilatación estructural? 
 
Es el elemento que permite los movimientos relativos entre dos partes de una estructura o entre la estructura y 
otras con las cuales trabaja. 
 

31. ¿Cada cuanto se colocan juntas de dilatación en una estructura de HA? ¿Y en una estructura metálica? 
 
 El CTE exige la colocación de una junta de dilatación en los edificios, de forma que no haya elementos continuos de 
más de 40 m. de longitud, para no considerar las acciones térmicas. 
 

32. ¿Para qué sirve la armadura de espera en una estructura de HA? 
 
Son las barras de acero que se dejan colocadas cuando se está construyendo un edificio/estructura para enlazar la 
misma en las distintas fases de hormigonado. 
 

33. ¿Para qué sirve el recubrimiento de la armadura de HA? 
 
Para proteger las armaduras frente a la corrosión. 


