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¿Cómo funcionan las estructuras 
en los edificios? 
Al dar la definición técnica de estructuras, las definimos como un conjunto de elementos 
convenientemente vinculado entre sí, que accionan y reaccionan bajo los efectos de las 
cargas.
Su finalidad (entre otras) es la de recibir, resistir y transmitir las cargas, a los apoyos, y 
finalmente al suelo, sin sufrir deformaciones incompatibles en relación al material, al estado 
de solicitación y al uso del edificio.
Por último,  las cargas deben ser llevadas a tierra y ésta a su vez se comportará como una 
estructura 

Sobrecarga de uso

Carga de nieve

Carga de agua

Carga de 
peso propio

Subpresión 
(presión de 
agua)

Presión del 
terreno



LA ESTRUCTURA
 
La estructura de una construcción es más compleja que una mesa: 

Debe resistir cargas y fuerzas propias y exteriores que pueden actuar de distinta 
forma y al mismo tiempo.

Hay superposición de elementos (por ej. columnas sobre columnas) y cargas 
que se acumulan.

El conjunto de una estructura deberá soportar: 

Su propio peso

El de otras partes de la construcción

Cargas permanentes o transitorias ( personas, objetos, nieve, etc)
La fuerza del viento

Tensiones del viento

Sismos, impactos, etc. 



A la hora de pensar en las estructuras debemos pensar en cómo resisten cada elemento. 
La RESISTENCIA de un elemento dependerá del material o los materiales que lo componen, 
de sus dimensiones, de su forma y de su sección (En el video de VIGAS veremos de que se 
trata).
Dado un mismo material, veamos cómo inciden los otros factores. Vale para elementos 
verticales o horizontales

LOS ENTREPISOS Y TECHOS SON COMO LA TAPA DE LA MESA. POR SU 
PESO PROPIO Y EL DE LAS CARGAS. QUE RECIBEN TIENDEN A CURVARSE 
HACIA ABAJO Y TRABAJAN A LA FLEXIÓN Y AL CORTE.

Cómo Resisten?
 

Las partes de la estructura
 

UNA ESTRUCTURA ES UN CONJUNTO DE ELEMENTOS DISPUESTOS 
PARA RESISTIR LAS CARGAS Y FUERZAS QUE ACTÚAN SOBRE ELLA, 
CON EL EJEMPLO DE UNA MESA, VEAMOS COMO  TRABAJA CADA 
PARTE: 

TECHOS, LOSAS Y ENTREPISOS

LAS VIGAS SON COMO LOS “TRAVESAÑOS”:  RECIBEN LA CARGA 
QUE LES TRANSMITE LA TAPA (ENTREPISO) Y LA TRANSMITEN A LAS 
PATAS ( COLUMNAS), TAMBIEN TRABAJAN A LA FLEXIÓN Y AL CORTE 

LAS VIGAS ESTRUCTURALES

COMO LAS PATAS DE LA MESA, RECIBEN LAS CARGAS SUPERIORES Y 
LAS TRANSMITEN AL SUELO. TRABAJAN A LA COMPRESION Y DEBEN 
RESISTIR LA FLEXION LATERAL (LLAMADA “PANDEO”).

COLUMNAS, PILARES, PAREDES

LOS CIMIENTOS DISTRIBUYEN EN EL TERRENO LAS CARGAS QUE 
TRANSMITEN “LAS PATAS”. EL TERRENO, TRABAJA A LA COMPRESION, Y 
SI EL APOYO ES MENOR QUE LO NECESARIO, SE HUNDIRÁ.

LOS CIMIENTOS Y EL SUELO

NO CONFUNDIR
LAS VIGAS DE ENCADENADO TRABAJAN SOLO A LA TRACCIÓN, POR 
SU SECCIÓN Y LA UBICACIÓN DE LOS HIERROS NO RESISTEN FLEXIÓN 
NI CORTE: DEBEN APOYARSE EN CASI TODO SU LARGO.

LOS REFUERZOS VERTICALES DE HºAº EN PARED DE 15cm SON MUY 
“FINOS” PARA SERVIR DE COLUMNA. 



La diversidad de tipos de estructuras es muy grande 
y va desde los utilizados para la cabaña elemental 
hasta los apropiados para cubrir grandes superficies 
sin apoyos intermedios  

Habitualmente se utilizan variantes de alguno de los 
dos tipos estructurales que luego compararemos:

PAREDES PORTANTES
ESTRUCTURA INDEPENDIENTE.

Para facilitar el análisis y la toma de decisión, dividiremos la estructura resistente en tres 
partes componentes que más adelante veremos con más detalle: 

A) LA ESTRUCTURA PORTANTE
Formada por columnas, vigas, paredes 
portantes

B) LOS ENTREPISOS

C) LOS TECHOS



LA ESTRUCTURA
Elementos y Transmisión de cargas

Elementos Estructurales Transmisión de Cargas de diferentes
 Elementos Estructurales:

EJEMPLOS



PAREDES PORTANTES
El sistema de paredes portantes de ladrillos u 
otro material, utilizado para las paredes perime-
trales y algunas interiores como elementos 
portantes principales.

ESTRUCTURA INDEPENDIENTE 
Formada por columnas y vigas. Paredes y 
tabiques solo actúan como cerramientos y 
divisiones, no como portantes.

Mixtas
Es habitual combinar paredes portantes con 
columnas y vigas, se pueden combinar con 
distintos materiales (columnas HºAº con vigas 
de hierro o madera, etc. 



FUNDACIONES 
Y SUELOS



ESTUDIO DE SUELOS
 

Esta clasificación no es del todo segura, los suelos muy hùmedos, sean arenosos o arcillo-
sos, al recibir cargas se hunden. Los rellenos de basura son muy POCO RESISTENTES y NO 
APTOS PARA CIMENTAR.

También existe el problema de los suelos que se hinchan por estas razones es muy impor-
tante guiarse por el resultado de lo hecho en obras cercanas que tengan varios años de 
construcción. 

IMPORTANCIA DEL ESTUDIO DE SUELO: 
Si tenemos dudas sobre la calidad del suelo hay que recurrir a un estudio especializado 
que podrá indicar la cimentación más adecuada. Pagándolo entre todos los vecinos el 
costo no será muy alto. 

 

Si se encuentra a menor 
profundidad que el 
suelo firme, impide 
trabajar en los cimien-
tos porque el agua 
arrastra los materiales 
de la mezcla. 
Una solución es usar una 
bomba de desagote. 

Otra solución, si la resis-
tencia del suelo lo 
permite, es hacer un 
cimiento sobre la napa. 
Se necesitará una 
zapata más ancha que 
en un suelo más resis-
tente, y calculada por 
un profesional

Profundidades



BASES
¿CÓMO FUNDAMOS?
DE ACUERDO AL ESTUDIO DE SUELO LAS BASES A CONSTRUIR. 
 

 



FUNDACIONES / CIMIENTOS
Se denomina Fundación a las partes estructura-
les de la materialización que transmiten las 
cargas (peso propio, las sobrecargas y las 
cargas accidentales o no permanentes) al suelo, 
quien actúa de receptor.
La carga hace que el suelo se deforme, se hunda 
y es exigencia primordial que los asientos de las 
distintas partes de una fundación sean compati-
bles con la resistencia general de la
construcción.

Los sistemas de cimentación pueden ser agru-
pados en:

DIRECTAS y/o SUPERFICIALES:

Cuando el plano de fundación se encuentra en 
la superficie a poca distancia bajo la base del 
edificio.

INDIRECTAS O PROFUNDAS:

Cuando el suelo resistente o plano de funda-
ción se encuentra a varios metros bajo la superfi-
cie del terreno.

DIRECTAS

BASES 
Cuando las cargas transferidas por la superestructura son aproximadamente puntuales, 
bajando a través de columnas y el suelo de planta cuadrada o rectangular. Normalmente 
soportan un único pilar salvo en casos excepcionales, por ejemplo cuando por motivos de 
la longitud de la sección del edificio se requiere duplicar la estructura en algún punto para 
establecer juntas de dilatación. Se utilizan cuando el terreno es firme, con presiones medias 
altas y se esperan asientos diferenciales reducidos.

Individual: recibe una columna.
Combinada: recibe un grupo de columnas.
Individual con viga de fundación: recibe la carga de un muro.

 



SUPERFICIALES

PLATEAS
Losa única que cubre toda la superficie ocupada por construcción y se
emplean en terrenos menos resistentes o menos homogéneos o bajo
estructuras más resistentes. Con ellas se aumenta la superficie de contacto y se reducen los 
asentamientos diferenciales.
Puede decirse de forma aproximadamente que la losa es más económica que las zapatas si 
la superficie total de estas es superior a la mitad la superficie cubierta por el edificio, 
debido al menor espesor de hormigón y cuantía de armaduras, a una excavación más 

DIRECTAS O SUPERFICIALES

ZAPATA CONTINUA
Recibe la carga de un muro. Tiene apoyo continuo sobre el plano de fundación. El ancho a 
puede ser variable en correspondencia con la mayor o menor carga de las columnas.

INDIRECTAS O PROFUNDAS 
PILOTES: 
Recibe la carga y la transmite al suelo de dos mane-
ras: de punta, como si fuese una columna apoyada 
sobre un plano resistente, y por frotamiento lateral 
contra el suelo. En algunas ocasiones este frotamien-
to puede resultar suficientemente intenso como 
para que toda la carga sea absorbida por fricción.
Se utilizan para fundar a profundidades entre 2 a4m., 
columnas de diámetro entre 25 a35 cm con armadu-
ra longitudinal. Se hallan unidos mediante una viga 
de encadenado que los vincula distribuyendo la 
carga que recibe de las paredes o tabiques.



PILOTES: 



COLUMNAS



COLUMNAS
¿Que necesitamos considerar para 
calcularlas? 
Posterior al cálculo de bases hay que tener en cuenta: 

Miramos la cantidad de pisos que va a soportar la columna 

Peso por metro cuadrado que va a soportar la columna. 

Tipo de uso que se le va a dar el espacio. 

Separación entre columnas

De acuerdo a lo anterior existen cálculos estructurales que nos darán la cantidad de colum-
nas, la cantidad de hierros y diámetro correspondiente de los mismos. 

ERRORES 
INACEPTABLES 
DE EJECUCIÓN 
DE COLUMNA
 

¿Qué tipo de hierro usamos para las columnas? 

 



Barra de acero Ø12
LARGOS: 4m, 6m, 10m, 12m.



VIGAS



LINK:
https://youtu.be/nM9sfjS8pyk 

Escanea el código QR



LOSAS



LINK:
https://youtu.be/LpAfbepckbI 

PUNTOS MAS IMPORTANTES DE VIDEO
 
Esfuerzos estructurales LOSA 
Estiramiento  TRACCIÓN ( inf)                (+)
Acortamiento COMPRESIÓN ( Sup.)        (-)

IMPORTANTE: HORMIGÓN protege hierro de corrosión, por eso va en el inf. también. 
LOSA MACIZA de HºAª en una dirección. 

  Recubrimiento 
  Separación
  Armadura de repartición

MALLA ELECTROSOLDADA 4,2mm.
Losa en 2 direcciones.
LOSA CON VIGUETAS 

SAPO 
LADRILLOS DE TELGOPOR

LOSA ACERO - STEEL DECK: SISTEMAS METALICOS       No va cualquier chapa
IMPORTANTE: APUNTALAMIENTO EN EL MOMENTO DE LLENADO 
Entrepisos Tradicionales (FLEXIÓN) �ACERO 
MADERA

Escanea el código QR



Losa sin malla de hierro, genera fisura

ERRORES COMUNES 
DE EJECUCIÓN DE LOSA

 



CONSTRUCCION NUEVA SOBRE 
CONSTRUCCIÓN EXISTENTE/ ANTI-
GUA. 
 LO QUE REQUIERE Y REFUERZO DE ES-
TRUCTURA

Refuerzos: Construcción de bases y columnas nuevas para soportar el peso del nuevo 
espacio.
 
Ejemplo: En el caso de una casa existente, para poder construir en planta alta debemos 
tener en  cuenta que estructura tiene y cómo reforzar, teniendo en cuenta el peso propio 
más la sobrecarga de uso. 

Al no tener conocimiento sobre la estructura existente también podemos realizar un refuer-
zo con una estructura adicional e independiente para que la estructura pueda realizar la 
descarga del peso adicional en forma paralela a los muros existentes. 
Los refuerzos pueden hacerse con perfiles doble T apoyados en los muros para que el 
techo tenga más resistencia.   A continuación podemos ver refuerzos de columnas: 



Ventajas zunchado con empresillado metálico:

Presenta las mismas ventajas que el zunchado con fibras de carbono, quien ha desplazado 
esta solución hacia el desuso.
Es más económico que el confinamiento anterior.
Refuerza notablemente a cortante.

Desventajas del zunchado con empresillado metá-
lico:

Su colocación es más compleja que la de la fibra de carbono y suele ser un hándicap a la 
hora de decantarse hacia esta solución.
Requiere de soldaduras realizadas por un técnico especialista.
No actúa sobre las armaduras primitivas en caso de ser necesario.


