
ESQUEMA CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE LA ESTRUCTURA 

La estructura es el elemento/s encargado de recibir, soportar y transmitir las y acciones que le llegan hacia otros 

elementos de la estructura o al cimiento, manteniendo la integridad del sistema. Esto es favorecido por los 

elementos de conexión (viga, pilar, vuelos…) 

Exigencias de seguridad básicas CTE: 

 Resistencia y estabilidad: frente a las cargas recibidas 

 Aptitud al servicio: que no se deforme, fisure o degrade en exceso con el uso. 

Clasificación de sistemas estructurales según su:  

1. Geometría:  

a. Masivos, de fábrica o muros: verticales (muros de hormigón) u horizontales (bóvedas y cúpulas) 

b. Lineales, entramados y porticados: V: cerchas; vigas + pilares. H: forjados, losas. 

c. De membrana, superficiales, tensadas. 

2. Material: de fábrica (piezas aglomeradas con tierra, motero o cal), hormigón (HM, HA, HP), acero laminado, 

vidrio, cartón, paja, textiles, polímeros (fibras, resinas, pinturas). 

Proyecto y diseño de la estructura: 

 Sistemas portantes verticales: sustentan bóvedas, cúpulas, forjados y cubiertas y transmiten cargas a los 

cimientos. 

o Masivos: pilastras y muro de carga (recibe la carga de los forjados)  

o Lineales o de barras: recibe la carga del forjado y la transmite a los pilares. Estos sistemas son ligeros, 

permiten mayores luces por lo que el edificio está mejor iluminado y ventilado. 

 Planos: pórtico (esqueleto formado por pilares y vigas), cercha (armazón compuesto por 

barras sometidos a esfuerzos axiles ya que las cargas se aplica en los nudos de las barras; las 

cerchas planas no soportan ni transmiten momentos), emparrillado. 

 Espaciales: estéreas, pórtico espacial.  

 Sistemas estructurales horizontales: reciben las cargas evitando excesivas deformaciones que impidieran el 

uso normal del edificio. (Jácena, vigueta, bovedilla, viga, pilar…) 

o Forjado unidireccional de HA: las viguetas transmiten la carga en una dirección 

o F. bidireccional: la transmite en 2 direcciones. 

El mallazo reparte el peso para que la bovedilla no cargue con todo. 

Dimensionado de secciones: 

 Acción: causa que origina una carga (fuerza originada) 

 Deformación: cambio de forma por la carga 

 Tensión: reacción del elemento por la deformación. Depende del material 

 Esfuerzos: suma de tensiones en la superficie (axiles↓ , flectores ↔, torsores ɢ) 

 Inercia de la sección: evite deformaciones. 
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