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1 R
Resume
en de la
as ideass clave
El ob
bjeto de este artículo
o docente es mostrarr al alumno
o como se
e desarrolla
an las
distin
ntas hipótessis de carga
a a conside
erar en cálc
culo de la estructura d
de una vivienda
unifa
amiliar siguiiendo los criterios qu
ue establec
ce el Documento Bá
ásico Segu
uridad
Estruc
ctural, Acciiones en Ed
dificación, d
del Código Técnico
T
de la Edificaciión (En ade
elante
DB-SE
E AE del CTE)

2 IIntroduc
cción
En e
este artículo
o se presenta, al alu
umno que se enfrenta por prim
mera vez a una
asign
natura de análisis
a
de estructuras
e
ción, como desarrollarr las hipótesis de
de edificac
carga a conside
erar en el diseño y cálc
culo de la estructura
e
de una vivien
nda unifam
miliar.
artir de la geometría
g
de la estru
uctura, nec
cesaria parra determin
nar el
Para ello, a pa
bito de ca
arga, se distribuyen llas acciones superfic
ciales y pu
untuales en los
ámb
corre
espondiente
es pórticos generando
o las distinta
as hipótesis de carga q
que estable
ece la
norm
ma.

3 O
Objetivos
Una v
vez que el alumno
a
se lea con dettenimiento este
e
docum
mento, será capaz de:
 De
eterminar el ámbito de carga
a correspo
ondiente a las carg
gas superfic
ciales
gravitatorias para cada un
no de los pó
órticos que componen
c
la estructurra.
eterminar el
e ámbito de
e carga corrrespondien
nte a las cargas lineale
es equivalen
ntes a
 De
los ce
erramientoss y mediane
eras.
 De
eterminar el ámbito de carga
a correspo
ondiente a las carg
gas superfic
ciales
horizo
brecarga de viento)
ontales (sob
 Re
epresentar las distinta
as cargas l ineales y puntuales
p
calculadas
c
a partir de
d los
ámb
bitos de carg
ga, aplicándolas en loss elementoss correspondientes.
 Re
epresentar las distintas hipótesis de
e carga ob
btenidas.

4 D
Desarro
ollo de las hipó
ótesis de
e carga
a
4.1 Descrip
pción ge
eométrica
a y consstructiva de la esstructura
a
dificio objetto de anállisis tiene d
dos plantas,, siendo la altura enttre plantas de 3
El ed
metrros. Considerando qu
ue el suelo
o de la planta
p
baja
a es un fforjado san
nitario
(deb
bidamente ventilado y con un
na barrera
a de vapo
or colocad
da debajo
o del
pavim
mento), la estructura está comp
puesta por tres forjado
os y 4 pórtticos parale
elos a
fachada.
Las d
dimensioness, huecos y designacio nes se mue
estran en la figura 1
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pórtico 3

1,2 m

3m

4m
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forjado planta baja

forjado pla
anta primera

forja
ado cubierta

Fiigura 1. Esque
ema de forjado
os, pórticos y viguetas
v

4.2 Cargass superfic
ciales a c
considerar
Las c
cargas supe
erficiales a considerar
c
sse representtan en las figuras 2, 3 y 4.
Las a
acciones permanentes considera
adas (figura
a 2) son lass debidas a
al peso pro
opio y
corre
esponden al
a peso de
e los elem
mentos estru
ucturales y también al peso de
d los
cerra
amientos y elementos separado
ores, la ta
abiquería, todo tipo de carpintterías,
revesstimientos (como pav
vimentos, g
guarnecido
os, enlucido
os, falsos ttechos), rellenos
(com
mo los de tie
erras) y equiipo fijo.

3m
3m

Cargass permanentes superficiales:
a
cubierta
forjado
enlucido
o de yeso
TOTAL

3,00 kN/m
k 2
3,00 kN/m
k 2
0,15 kN/m
k 2
6,15 kN/m
k 2

Cargass permanentes superficiales:
pavimento
forjado
tabiquería
enlucido
o de yeso
TOTAL

0,80 kN/m
k 2
3,00 kN/m
k 2
1,00 kN/m
k 2
0,15 kN/m
k 2
4,95 kN/m
k 2

Cargass permanentes superficiales:
pavimento
forjado
tabiquería
TOTAL

0,80 kN/m
k 2
3,00 kN/m
k 2
1,00 kN/m
k 2
4,80 kN/m
k 2

Figura 2. Cargas
C
perman
nentes verticalles en cada un
no de los forjad
dos

acciones va
ariables con
nsideradas en la figura
a 3, son las que se ge neran debiido al
Las a
uso d
del edificio (uso residen
ncial y man
ntenimiento
o en cubierta) y las corrrespondien
ntes al
peso
o de la niev
ve (vivienda
a situada en
n Valencia) según las tablas 3.8 y 3.1 del DB
B-SE A
del C
CTE respecttivamente.
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Finalmente, los empujes
e
de
el viento1 so bre las fach
hadas se rep
presentan e
en la figura 4.
Sobreccarga de uso:
cubierta
Sobreccarga de nieve:
Valencia

1,00 kN/m
k 2
0,20 kN/m
k 2

3m

Sobreccarga de uso:
vivienda
Sobreccarga de nieve: sólo
s en el patio
Valencia

3m

Sobreccarga de uso:
vivienda

2,00 kN/m
k 2
0,20 kN/m
k 2

2,00 kN/m
k 2

Sobreecarga de vientto
(Succióón): - 0,28 kN/m
m2

0 57 kN/
0,57
kN/m

-0,28 kN/m

2

2

Figura 3. Sobrecarga
as verticales en cada uno de los forjados

Sobrecaarga de viento
(Presiónn): 0,57 kN/m2

Figura 4. Sobrecargass horizontales en
e cada uno de
d los forjadoss

4.3 Pórticoss
4.3.1

Ámbitos de carga y cálcu
ulo de las carg
gas line
eales
permanentes.

Las c
cargas sup
perficiales se transform
man en ca
argas lineales multiplic
cándolas por
p
su
ámb
bito de carg
ga. El ámbito
o de carga de cada una
u
de las vigas de los distintos forrjados
se representa en
n la figura 5.
5
do iguales lo
os pórticos 1 y 4, y los p
pórticos 2 y 3, la carga lineal corre
espondiente
e al
Siend
peso
o propio, pa
ara cada un
na de las vig
gas, se calc
cula en la ta
abla 1 y en lla tabla 2.

1

Nota
a: La carga de
e viento sobre las medianera
as se debe ten
ner en cuenta en el cálculo d
de la estructurra, ya
que la
a norma estab
blece que se deben considerrar todas las situaciones posibles a lo largo
o de la vida útil del
edificiio, incluido el periodo
p
de eje
ecución, no sie
endo improbable que los edificios contiguo
os se construyan
más ta
arde, o desaparezcan antess. Se ha consid
derado que la vivienda está situada en un
n ambiente urb
bano, y
se ha tenido en cue
enta, con objeto de simplific ar, una única dirección de viento.
v

Página 3 de 11

2m

pórtico
o4

4m

pórtico
o3

4m

pórtico
o2

2m

pórtico
o1
planta baja

planta primera

cubierta

Figura 5. Á
Ámbitos de carrga para pórtic
cos

PÓRTTICOS 1 Y 4
forjadoo de cubierta
carrgas permanenttes
forjadoo planta primeraa
carrgas permanenttes
forjadoo planta baja
carrgas permanentes

carga superficia l
6,15 kN/m2

ámbito dee carga
2.000 m

cargga lineal
6,15 · 2.00 = 12,30 kN/m
m

4,95 kN/m2

2.000 m

4,95 · 2.00 =

9,90 kN/m
m

4,80 kN/m2

2.000 m

4,80 · 2.00 =

9,60 kN/m
m

Ta
abla 1. Carga liineal en las vig
gas de los pórtticos 1 y 4, de origen
o
perman
nente.

PÓRTTICOS 2 Y 3
forjadoo de cubierta
carrgas permanentes
forjadoo planta primeraa
carrgas permanentes
forjadoo planta baja
carrgas permanentes

carga superficia l
6,15 kN/m2

ámbito dee carga*
4.000 m

cargga lineal
6,15 · 4.00 = 24,60 kN/m
m

4,95 kN/m2

4.000 m

4,95 · 4.00 =

19,80 kN/m
m

4,80 kN/m2

4.000 m

4,80 · 4.00 =

19,20 kN/m
m

* En la mayor parte de la
l superficie, el ámbito
á
de carga ees 4 metros, salvvo en el tramo de viga en el que a poya la escalera y el
que cieerra el patio.
T
Tabla
2. Carga
a lineal en las v
vigas de los pó
órticos 2 y 3, de
e origen perma
anente

El pe
eso propio de
d las facha
adas está g
gravitando sobre los pórticos 1 y 44, de modo
o que
habrrá que añad
dir una carg
ga permane
ente, cuyo valor se obtiene en el DB-SE AE, siiendo
iguall a 7 kN/m.
En la
a planta prrimera, las fachadas que limitan
n al patio están
e
graviitando sobre los
pórtic
cos 2 y 3. La
a carga tran
nsmitida tam
mbién es de
e 7 kN/m.
Finalmente, la escalera
e
tra
ansmite a ca
ada una de
e las vigas en las que apoya la carga
c
linea
al calculada
a en la tabla
a 3.

Escalera
cargas permaanentes

carga
4,95 kN/m2

L/2
2,5 m

4,95 · 2,5 = 12,37 kN/m
m

Se ha consideraado que el peso del
d peldañeado e s de 1,00 kN/m2 y el del pavimen
nto 0,80 kN/m2.
En la cara inferioor se ha aplicadoo un enlucido de yyeso que pesa 0,15 kN/m2. Total 4,95 kN/m2.
Tabla 3. Carga lineal e
equivalente all peso propio de
d la escalera..
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4.3.2
2

Repre
esentació
ón de las cargas lineales correspon
c
ndientes a
las ca
argas perrmanente
es superficiales

Las c
cargas linea
ales correspondientes a las cargass permanen
ntes se repre
esentan en la
figura
a 6 para loss pórticos 1 y 4, en la fig
gura 7 para
a el pórtico 2 y en la fig
gura 8 para el
pórtic
co 3.
forjado + tejado 12
2,30 kN/m
peso propio de la viga
v
0,422 kN/m

k
cerramiento 7,00 kN/m
forjado + pavimen
nto + yeso 9,90 kN/m
peso propio de la viga 0,422 kN/m

k
cerramiento 7,00 kN/m
forjado + pavimento 9,60 kN/m
peso propio de la viga 0,422 kN/m

pórticos 1 y 4
FFigura 6. Carga
as lineales corrrespondientess a las cargas permanentes
p
en
e los pórticoss 1 y 4

0,5 · (forjado + teja
ado) 12,30 kN/m
forjado + tejado 24,60
2
kN/m
peso propio de la viga 0,422 kN/m

cerramien
nto 7,00 kN/m
0,5 · (forjado + pa
avimento + yeso) 9,9
90 kN/m
forjado + pavimen
nto + yeso 19,80 kN/m
m
peso propio de la viga 0,422 kN/m

peso propio escallera 12,37 kN/m
forjado + pavimen
nto 19,20 kN/m
peso propio de la viga 0,422 kN/m

pórtico 2
FFigura 7. Carga
as lineales corrrespondientess a las cargas permanentes
p
en
e el pórtico 2

0,5 · (forjado + te
ejado) 12,30 kN/m
forjado + tejado 24,60 kN/m
peso propio de la
a viga 0,422 kN/m

cerramiento 7,00 kN/m

peso propio esccalera 12,37 kN/m
0,5 · (forjado + pavimento
p
+ yeso) 9,90
9
kN/m
forjado + pavime
ento + yeso 19,80 kN
N/m
peso propio de la
l viga 0,422 kN/m

forjado + pavime
ento 19,20 kN/m
peso propio de la
l viga 0,422 kN/m

pórtico 3
FFigura 8. Carga
as lineales corrrespondientess a las cargas permanentes
p
en
e el pórtico 3
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4.3.3
3

Evaluación y represe
entación
n de lass carga
as puntuales
correspondien
ntes a lass cargas permane
entes line
eales.

Se tra
ata del pesso propio de
e las media
aneras y el de
d los cerra
amientos pe
erpendicula
ares a
los pórticos. Dicho peso supone una c
carga puntu
ual en cada
a uno de lo
os pórticos en
e los
e forjado sobre el que e
están consttruidos.
que sse apoya el
Las m
medianerass están form
madas por un tabique
e de 9 cm de espeso
or que equ
uivale,
segú
ún el DB-SE AE a 3,00 kN/m.
k
Los c
cerramiento
os de los pa
atios, perpe
endiculares a los
cos, están formados
f
por
p una hoja
a de albañ
ñilería exteriior y un tab
bique interio
or, de
pórtic
grueso total infferior a 25 cm que e
equivale a 7,00 kN/m. En la figu
ura siguiente se
esenta la po
osición de cada
c
uno d
de estos tabiques, y su ámbito
á
de c
carga.
repre
3m
pórtico 4

5m

ámbito
pórtico 4

ámbito
pórtico 4

4m

pórtico 3

ámbito
pórtico 3

cerrramiento

ámbito
pórtico 3

ám
mbito
pó
órtico 3

4m

medianera
as

pórtico 2

ámbito
pórtico 3

ámbito
pórtico 4

ám
mbito
pó
órtico 2

ámbito
pórtico 2

ámbito
pórtico 2

ámbito
pórtico 2

4m

ámbito
pórtico 1

medianeras
ámbito
pórtico 1

ámbito
pórtico 1

pórtico 1
planta baja

p
planta
primera

cubierta

Figura
a 9. Ámbitos d
de carga de medianeras y ce
erramientos

El valor de la ca
arga puntua
al para cad
da uno de lo
os pórticos se
s calcula e
en la tabla 4 y se
esentan en la figura 10.
repre
PÓRTTICOS 1 y 4
medianeras

carga lineal
3,00 kN/m

ám
mbito de carga
2m

ccarga puntual
3,000 · 2 = 6,00 kN

PÓRTTICOS 2 y 3
medianeras
fachadda del patio

carga lineal
3,00 kN/m
7,00 kN/m

ám
mbito de carga
4m
2m

ccarga puntual
3,000 · 4 = 12,00 kN
N
7,000 · 2 = 14,00 kN
N

Tablla 4. Carga pu
untual correspo
ondiente a la tabiquería.
t

6 KN

6 KN

12 KN

6 KN

6 KN

12 KN

cargas pun
ntuales tabiquería pórticos 1 y 4

14 KN

12 KN

12 KN

ca
argas puntualess tabiquería pórrticos 2 y 3

Figurra 10. Cargas puntuales corrrespondientes al peso de me
edianeras y ce
erramientos
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4.3.4
4

Hipóte
esis de cargas pe
ermanenttes

En la
as figuras se represen
ntan los disttintos esque
emas de ca
arga corresspondientess a la
Hipótesis de carrga perman
nente de loss 4 pórticos.. Los valoress se han ob
btenido sumando
las cargas perm
manentes lin
neales calcu
uladas en el
e epígrafe 4.3.2
4
y las c
cargas punttuales
corre
espondiente
es a los cerrramientos o
obtenidas en
n el epígrafe 4.3.4.
Nota
a: las carga
as anteriore
es se puede
en sumar y superpone
er porque tienen el mismo
m
orige
en: Todas so
on cargas permanente
es.
12,72
2 KN/m

12,72 KN/m
m

12 KN
6 KN

6 KN
17,32
2 KN/m

25,02 KN/m

12,72 KN/m

12 KN
K

14 KN

27,22 KN/m
m

2
25,02
KN/m

12 KN

12 KN

14 KN
N

27,22 KN/m

20,22 KN/m

22,69KN/m
2
20,22
KN/m

10,32 KN/m

12 KN
6 KN

6 KN

12 KN

17,02
2 KN/m

31,99 KN/m

12 KN

HIP
POTESIS CARGA PERMA
ANTENTE pórticos 1 y 4

ARGA PERMANENTE pórrtico 2
HIPOTESIS CA

12 KN
K
19,6
62 KN/m

19,62 KN/m

HIPOTESIS

P
pórtico 3
CARGA PERMANTENTE

Figura 11. Hipótesis de c arga permane
ente para los pórticos
p
1, 2 3 y 4

4.3.5
5 Evalua
ación de las carga
as lineale
es corresp
pondienttes a la
sobrecarga de uso su
uperficia l.
Las c
cargas linea
ales corresp
pondientes a la sobre
ecarga de uso superfiicial se calc
culan
conssiderando lo
os ámbitos de
d carga de
e la figura 5.
5
Siend
do iguales lo
os pórticos 1 y 4, y los p
pórticos 2 y 3, la carga lineal en ca
ada una de
e las
vigass se calcula
a en la tabla
a 5 y en la ta
abla 6.

PÓRTTICOS 1 Y 4

forjado de cubierta
sobbrecarga de uso
forjado planta primera
sobbrecarga de uso
forjado planta baja
sobbrecarga de uso

caarga superficial
1,00 kN/m2

ámbito de carga
2.000 m

cargga lineal
1,00 · 2.00 =
2,00 kN/m

2,00 kN/m2

2.000 m

2,00 · 2.00 =

4,00 kN/m

2,00 kN/m2

2.000 m

2,00 · 2.00 =

4,00 kN/m

Tabla 5. Carga
C
lineal co
orrespondiente
e a la sobreca
arga de uso en
n las vigas de lo
os pórticos 1 y 4

PÓRTTICOS 2 Y 3

forjado de cubierta
sobbrecarga de uso
forjado planta primera
sobbrecarga de uso
forjado planta baja
sobbrecarga de uso

caarga superficial
1,00 kN/m2

ámbito de carga*
4.000 m

cargga lineal
1,00 · 4.00 =
4,00 kN/m

2,00 kN/m2

4.000 m

2,00 · 4.00 =

8,00 kN/m

2,00 kN/m2

4.000 m

2,00 · 4.00 =

8,00 kN/m

* En la m
mayor parte de la superficie, el ámbito dee carga es 4 metros , salvo en el tramo de
d viga en el que apoya la escalera y el que cierra el patio.

Tabla 6. Carrga lineal corre
espondiente a la sobrecarga
a de uso en las vigas de los p
pórticos 2 y 3

Por o
otro lado, la
a sobrecarga de uso de la esca
alera se tra
ansmite a c
cada una de
d las
vigass en las qu
ue apoya. La
L carga li neal equiva
alente a la
a sobrecarg
ga de uso de la
esca
alera se calc
cula en la ta
abla 7.

Escalera

sobrecarga de uso

carga

2,00 kN/m2

L/2

2,5 m

2,00 · 2,5 =

5,00 kN/m

Tab
bla 7. Carga lineal correspon diente a las so
obrecarga de uso en la esca
alera

Página 7 de 11

4.3.6

Hipóte
esis de so
obrecarg
gas de usso

Al no
o tener máss sobrecarg
ga de uso q
que la obte
enida en la tabla 3.1 d
del DB-SE AE
A del
CTE, de origen superficial, se represen
ntan las hip
pótesis de sobrecarga de uso para los
distin
ntos pórticoss en la figurra 12
4 KN/m

2 KN/m

2 KN
N/m

4 KN
N/m

4 KN/m

2 KN/m

13 KN/m
m

8 KN/m

8 KN/m
4 KN/m

4 KN
N/m

13 KN/m

8 KN/m

SOBRECARGA DE USO pórtico 3

SOBRECARGA
A DE USO pórtico 2

S
SOBRECARGA
DE USO pó
órticos 1 y 4

8 KN/m

Figura 12. Hipótesis de So
obrecarga de
e uso para los pórticos
p
1, 2 3 y 4

4.3.7

Evaluación de
e las ca
argas lineales co
orrespond
dientes a la
ecarga de
e nieve
sobre

Las c
cargas linea
ales corresp
pondientes a la sobrec
carga nieve
e se calcula
an considerrando
los ámbitos de carga
c
de la figura 5.
Siend
do iguales lo
os pórticos 1 y 4, y los p
pórticos 2 y 3, la carga lineal en ca
ada una de
e las
vigass se calcula
a en la tabla
a 8 y en la ta
abla 9.

PÓRTTICOS 1 Y 4

forjado dde cubierta
sobrecarga de nieve

caarga superficial
0,20 kN/m2

ámbito de carga
c
2.00 m

carga
c
lineal
0,20
0 · 2.00 =

0,40 kN/m

TTabla 8. Carga
a lineal corresp
pondiente a la
a sobrecarga de
d nieve en lass vigas de los p
pórticos 1 y 4

PÓRTTICOS 2 Y 3

forjado dde cubierta
sobbrecarga de nieve
forjado pplanta primera (pattio)
sobrecarga de nieve

caarga superficial
0,2 kN/m2

ámbito de carga*
c
4.00 m

carga
c
lineal
0,20
0 · 4.00 =

0,80 kN/m

0,20 kN/m2

2.00 m

0,20
0 · 2.00 =

0,40 kN/m

Tabla 9. Carg
ga lineal corresspondiente a lla sobrecarga de nieve en la
as vigas de loss pórticos 2 y 3

4.3.8
8

Hipóte
esis de so
obrecarg
ga de nie
eve

Conssiderando la
a sobrecarg
ga de nieve
e obtenida en el epígra
afe anteriorr, se represe
entan
las hiipótesis de sobrecarga
s
a de nieve p
para los disttintos pórticos en la figu
ura 13
0,4 KN/m
m

0,8 KN/m

0,4 KN/m

SOBRECA
ARGA DE NIEVE pórtic
cos 1 y 4

SOBRECARGA DE NIEVE pórticos 2 Y 3

Figura 13. Hipótesis
H
de so
obrecarga de nieve
n
para los pórticos 1,2 3 y 4
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4.3.9

Ámbitos de carga y cálcu
ulo de las carg
gas line
eales
correspondien
ntes a la ssobrecarrga de viento

Las c
cargas supe
erficiales de
e viento se transforma
an en cargas lineales multiplicándolas
por ssu ámbito de carga. El ámbito de carga correspond
diente a ca
ada uno de
d los
sopo
ortes que co
onforman lo
os pórticos se
e representta en la figu
ura 14.
pórtico 4
2m
4m

pórtico 3

4m

pórtico 2

2m

pórtico 1

Figura 14
4. Vista en plan
nta de los ámb
bitos de carga
a para la sobre
ecarga de vien
nto en pórticos

Siend
do iguales lo
os pórticos 1 y 4, y los p
pórticos 2 y 3, la carga lineal corre
espondiente
e a la
sobre
ecarga de viento,
v
para
a cada una
a de las viga
as se calcula en la tab la 10.
PÓRTTICOS 1 y 4
presión
succióón
PÓRTTICOS 2 y 3
presión
succióón

carga supeerficial
0,57 kN/m2
-0,28 kN/m2
carga supeerficial
0,57 kN/m2
-0,28 kN/m2

ámbito dee carga
2m
2m
ámbito dee carga
4m
4m

carga lineal
0,57 · 2 = 1 ,14 kN/m
0,28 · 2 = 0 ,56 kN/m
carga lineal
0,57 · 4 = 2 ,28 kN/m
0,28 · 4 = 1 ,12 kN/m

Tabla 10. Carrga lineal corre
espondiente a la sobrecarga
a de viento

4.3.10 Hipóte
esis de so
obrecarg
ga de vie
ento
Habiendo consiiderado, co
on objeto de
e simplificar el problem
ma, una únic
ón del
ca direcció
ú
hipó
ótesis de so
obrecarga de viento
o, cuyos va
alores
vientto, se obtiene una única
corre
esponden a los obtenid
dos en el ep
pígrafe ante
erior.
La hiipótesis de sobrecarga
a de viento
o se represe
enta, para los distinto
os pórticos, en la
figura
a 15.

presión viento 2,28 KN/m

succión viento 1,12 KN/m

presión viento 1,14 KN/m

succión viento 0,56 KN/m
SOBRECARGA DE VIENTO pó
órticos 1 y 4

SOBRECARGA DE VIENTO
V
pórticos 2 Y 3

Figura 15. Hipótesiis de carga de
e viento correspondiente a lo
os pórticos 1,2,,3 y 4
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5 C
Conclusiones


A lo largo de este documento
d
o se han representad
r
do los ámb
bitos de carga,
c
correspond
dientes a loss distintos p órticos, parra las carga
as gravitato
orias superfic
ciales
y puntualess además de para las c
cargas horizzontales de viento.



SSe han tran
nsformado la
as cargas su
uperficialess de distinto origen en c
cargas linea
ales y
llas cargas lineales co
orrespondie ntes al pesso de los cerramiento
c
os y medianeras
(cargas perrmanentes) en cargas puntuales.



SSe han ap
plicado las cargas lin
neales y puntuales
p
obtenidas
o
a los elementos
e
estructurale
es correspon
ndientes.



SSe han sum
mado todas las carga
as del mism
mo origen con
c
objeto de obtene
er las
d
distintas hip
pótesis de ca
arga: perm anente, sob
brecarga de uso, sobre
ecarga de nieve
y sobrecarg
ga de viento
o para cad a uno de lo
os 4 pórticoss.



SSe han representado las hipótesi s de carga
a permanen
nte, de sob
brecarga de
e uso,
d
de sobreca
arga de nieve y sobrec
carga de viento para cada uno d
de los 4 pó
órticos
e
en las figura
as 11, 12, 13
3 y 15 Respe
ectivamente
e.

Finalmente, y con
c
objeto de consoli dar los con
nceptos ap
prendidos, e
el alumno debe
contestar a las siguientes
s
cuestiones:
1. ¿El a
aumento de
e la distanc
cia entre p
pórticos influ
uye en las cargas qu e soporta cada
uno?
?¿Y el aume
ento de la altura
a
entre plantas?
2. ¿Es p
posible suma
ar directam
mente todass las cargas variables?
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7 S
Solución al eje
ercicio p
propue
esto
1. Dado
o que el ámbito de carga
c
depe
ende de la
a distancia entre pórtiicos, si aum
menta
ésta,, también aumentará
a
la carga llineal corre
espondiente
e a las cua
atro hipótessis de
cargas para cada uno de los pórticoss
e sumar dirrectamente
e las carga
as que tienen el missmo origen
n. Las
2. Sólo es posible
ecargas de
e uso, nieve
e y viento sson todas cargas
c
variables, pero
o son de diistinto
sobre
orige
en, por lo qu
ue no pueden sumarse
e directame
ente.
3. No e
es es posib
ble desprec
ciar la carg
ga de vien
nto sobre la
as mediane
eras cuand
do los
edific
cios colinda
antes se co
onstruyen a
antes que el edificio objeto de análisis, ya
a que
pued
de ocurrir que dichos edificios
e
de
esaparezcan
n durante la
a vida útil d
del edificio cuya
estructura se esttá calculando.
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