
Torre de Refrigeración en La Pampilla (Perú) 

Se trata de una estructura aporticada de hormigón armado compuesta por 9 

pilares de 30x30 centímetros cimentados sobre una losa de 35 cm de canto a cota 

25.50 metros. 

Los pilares tienen una altura total de 8,15 metros sobre cimentación, y se 

encuentran arriostrados en 6 niveles por vigas rectangulares de diferentes 

dimensiones. 

Dichos niveles son los siguientes: 

• Nivel de vigas de cortavientos (cota 27.15). 

• Nivel de vigas de cerramiento (cota 28.115). 

• Nivel de relleno (cota 29.550). 

• Nivel de cerramiento (cota 30.955). 

• Nivel de distribución y separadores (cota 32.58). 

• Nivel de cubierta (cota 33.65). 

A nivel de balsa, además de la citada losa de cimentación de los pilares, 

frontalmente adosada a la estructura, a cota 23.28, se sitúa la losa inferior con un 

canto de 40 centímetros. 

El terreno se encuentra a la cota 27.00, por lo que se disponen muros perimetrales 

de cerramiento de la estructura, de 30 centímetros de canto hasta nivel de 

cimentación (cota 25,50) en la losa de cimentación de pilares, y de 40 centímetros 

de canto hasta nivel de balsa (cota 23,28). 

Los muros de los depósitos se ejecutan también en hormigón armado. 

La plataforma superior está formada por una losa maciza de 15 centímetros de 

espesor. 

El diseño y cálculo se ha realizado modelizando tridimensionalmente la estructura 

utilizando elementos finitos tipo frame (viga) para simular el comportamiento de 



vigas y pilares y tipo shell (elementos superficiales) para simular el 

comportamiento de losas y muros: 

 

 

 

Estructura en zona de sismicidad elevada, cálculo sísmico de acuerdo con las 
prescripciones de la normativa peruana. 

 

 

 

 

 



Modelo de trabajo. 

 

Flexión principal en niveles intermedios. Flectores y cortantes 

 

 

Envolventes de momentos flectores en pilares 

 

 

 



Envolvente de esfuerzos axiles en pilares 

 

Envolventes de esfuerzos en losa intermedia: 

Envolvente	  de	  momentos	  flectores	  positivos	  (mkN)	  

	  

Envolvente	  de	  momentos	  negativos	  (mkN)	  

	  

	  

	  



	  

Envolvente	  de	  esfuerzos	  cortantes	  (kN)	  

	  

 

 

 

 


