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1.- DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

1.1.- LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto se ubica en la zona actualmente ocupada por el complejo deportivo del Paraninfo de la 

Ciudad Universitaria de Madrid, al final del eje formado por la Avenida Complutense. El proyecto abarca 

la parcela en su totalidad, pudiendo llegar a ocupar la zona de la plaza de las ciencias y la plaza de las 

letras en caso de que la dimensión del evento requiera de mayor espacio en superficie. Las 

construcciones actuales de la parcela son eliminadas, así como las pistas deportivas, manteniendo en 

todo momento la inclinación actual del terreno, pero añadiendo una cota de sótano para tratar de evitar 

los problemas de aparcamiento asociados a la cantidad de personas que acuden a esta zona durante el 

periodo lectivo, compensando esta carencia también con la apertura de la totalidad de las plantas del 

aparcamiento sita bajo plaza de Ramón y Cajal 

 

1.2.- CONFIGURACIÓN Y USOS 

 

El uso principal del edificio se incorpora en el Código Técnico de la Edificación (CTE) como espacio de 

pública concurrencia. Se trata de una infraestructura que permite la sucesión de eventos diferentes a lo 

largo de todo el año, permitiendo dotar con ello de mayor vida a la Ciudad Universitaria de Madrid 

durante los periodos menos aprovechados del año, así como permite a la vez dotar a la ciudad de un 

espacio para albergar todos sus eventos, encontrándose el mismo al lado de la ciudad, pero si interferir 

con ella y la vida de sus ciudadanos, evitando de este modo molestias innecesarias para los vecinos de 

cualquiera de las zonas actualmente ocupadas por estos espacios de celebración. 

El proyecto se articula de una manera clara, tensionando el espacio interior del paraninfo mediante la 

ubicación de dos cabeceras en cada uno de sus extremos. 
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 En el extremo sur de la parcela se encuentra la cabecera cultural, la cual alberga aquellos eventos 

relativos al ámbito educativo e institucional. Es por ello que esta cabecera se encuentra en el punto más 

próximo a la Avenida Complutense, relacionándose de manera clara con todas las facultades de la 

Ciudad Universitaria.  

En el extremo norte queda ubicada la cabecera deportiva, la cual se relaciona con la Dehesa de la Villa, 

lugar utilizado por miles de ciudadanos para la práctica deportiva al aire libre. A su vez, bajo esta 

cabecera se ubica la zona logística del proyecto debido a la proximidad de este extremo con el nudo de 

la M30 que da acceso al campus, lo cual permite un fácil acceso para todos los camiones y vehículos de 

grandes dimensiones que deban aproximarse al conjunto. 

El espacio intermedio queda cerrado de manera virtual por dos bandas elevadas, las cuales transmiten 

al suelo toda su carga por medio de cuatro núcleos de comunicación en cada una de las bandas, 

permitiendo el acceso al espacio interior bajo las mismas, lo cual dota al conjunto de total 

permeabilidad transversal. 

Por último, dos bloques transversales móviles se desplazan a lo largo del interior del conjunto 

deslizándose sobre las bandas laterales mediante el uso de unas vigas carril y boggies motores y locos. 

Estos bloques transversales permiten dividir el espacio en función de las necesidades del evento, 

permitiendo con ello dotar de gran versatilidad a la infraestructura planteada. 

 

Una sobrecubierta formada por cerchas metálicas y elementos tensados textiles permite la cubrición del 

espacio interior en caso de que las condiciones climatológicas o programáticas hagan necesario llevar a  

cabo esta acción. 
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1.3.- MATERIALIDAD Y SISTEMA ESTRECTURAL 

 

A lo largo de toda la infraestructura existe un lenguaje estructural claro, hablando de un mundo masivo 

y de contención en el espacio bajo rasante y un mundo más ligero y permeable en todo aquel elemento 

situado sobre rasante: 

 

- HORMIGÓN: el basamento que conforma la red de espacios enterrados del proyecto está 

construido en hormigón armado, permitiendo con ello la contención de tierras y la 

cimentación de todo el conjunto. Todos los elementos son de hormigón in situ, tanto 

aquellos que conforman la parte baja de los núcleos de comunicación, como los elementos 

que dan lugar al espacio de aparcamiento, almacenaje y logística de la infraestructura.  

 

        
 

- ACERO: el acero se emplea en la totalidad de la estructura que se encuentra sobre rasante, 

tanto para los núcleos de comunicación, como las cerchas estructurales de las bandas 

laterales y de las cabeceras deportiva y cultural. También son elementos metálicos aquellos 

que cuelgan para dar lugar a los forjados de la estructura y los elementos que conforman el 

cerramiento del edificio. Dotando de una imagen metálica conjunta a todo el volumen 

edificado.  

 

El edificio se compone, como ya ha sido mencionado, de varios sistemas estructurales combinados, 

proponiendo para ello la combinación de estructura metálica y de hormigón, cada uno de ellos acorde a 

los usos de los espacios donde se va a ubicar cada tipo de estructura. La parte más baja, y masiva del 

proyecto, se construye en hormigón, aligerando la imagen del edificio conforme ascendemos en altura 

con la estructura metálica, que apoya sobre el menor número de puntos posible, ubicando los mismos 

en base a las distancias permitidas para la evacuación según el Código Técnico de la Edificación (CTE) en 

su DB SI. 

 

Las juntas de dilatación de la estructura metálica que conforma las cerchas de las bandas laterales de la 

infraestructura están ubicadas en aquellos puntos correspondientes con el momento nulo de las 

acciones gravitatorias que afectan a la construcción, lo cual facilita el cálculo, diseño y construcción. 
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2.- BASES DE CÁLCULO 

2.1.- VIDA ÚTIL NOMINAL 

 

Dado que el uso de la infraestructura es muy variada, no en cuanto a CTE, ya que se trata de un espacio 

de pública concurrencia, sino en cuanto a las actividades y eventos que puedan tener lugar en su 

interior, y que existe un único propietario, en este caso la Comunidad de Madrid, pero varios 

arrendatarios independientes, en este caso aquellos que vayan a llevar a cabo sus eventos en el interior 

del proyecto, se considera un vida útil de 50 años. 

2.2.- PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 

 

Para la obtención de las solicitaciones y dimensionado de los elementos estructurales, tanto de acero 

como de hormigón, se ha dispuesto del programa  informático SAP 2000 v.19 y de una serie de cálculos 

a realizados a mano, respectivamente. Esto nos permite obtener los diagramas de momentos, cortantes 

y axiles, así como las deformaciones en cada caso. 

 

En primer lugar, se introducen el conjunto de la estructura metálica en tres dimensiones en SAP, 

teniendo en cuenta las cargas que a continuación serán desglosadas, así como sus coeficientes de 

mayoración y las posibles combinaciones de carga que puedan tener lugar en el edificio. 

 

Una vez dimensionada la estructura metálica, se procede al cálculo de las losas de cimentación del 

conjunto, las cuales se realizan mediante una aproximación manual de cálculo de losas. 

2.3.- ACCIONES CONSIDERADAS 

 

La determinación de las acciones sobre el edificio y sobre su estructura se ha realizado teniendo en 

consideración las aplicaciones de las normativas que se relacionan en el apartado correspondiente al 

presente informe. 

 

Según el DB SE-AE  “Acciones en la edificación”, las acciones y las fuerzas que actúan sobre un edificio se 

pueden agrupar en tres categorías diferenciadas: 

  

- Cargas o acciones permanentes 

- Cargas o acciones variables 

- Cargas o acciones accidentales 

 

La consideración particular de cada una de ellas se detalla en los siguientes sub-apartados, y responde a 

lo estipulado en los apartados 2, 3 y 4 del DB SE-AE  “Acciones en la edificación”. 

 2.3.1.- ACCIONES PERMANENTES 

 

Se incluyen dentro de esta categoría todas las acciones cuya magnitud tenga una variación con el 

tiempo despreciable, o sea monótono hasta llegar a un valor límite.  
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2.3.1.1.- Peso propio 

 

El peso propio se debe calcular en base a catálogos de los materiales utilizados. Sin embargo, para el 

predimensionado básico del edificio se lleva a cabo una aproximación, una hipótesis de carga basada en 

la experiencia y en la semejanza con otros proyectos, dando lugar con ello a una primera hipótesis en la 

que el peso propio del edificio es considerado como: 

 

- Estructura: 4 kN/m2 

- Tabiques: No existen particiones interiores que influyan de manera importante en la carga 

- Acabados: 2 kN/m2 

 

Tras el predimensionado en base a una hipótesis de carga se debe acudir a los elementos de los 

catálogos para poder realizar un dimensionado en base a parámetros reales, dando con ello lugar a la 

aproximación más real de las hipótesis de cargas de peso propio. 

2.3.2.- ACCIONES VARIABLES 

 

Son aquellas acciones que cumplen su variación en el tiempo, no es monótona ni despreciable respecto 

al valor medio. Se contemplan dentro de esta categoría las sobrecargas de uso, las acciones sobre las 

barandillas y los elementos divisorios, la acción del viento, las acciones térmicas y la acción que produce 

la acumulación de nieve. 

2.3.2.1 Sobrecargas de uso 

 

La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio debido al uso del mismo. 

Se ha considerado, para el cálculo de los esfuerzos en los elementos estructurales, la aplicación de una 

carga distribuida uniformemente, adoptando los valores característicos de la tabla 3.1 del DB SE-AE.  
 

 
 

Se ha realizado la comprobación con alternancia de cargas en elementos críticos tales como zonas de 

aglomeración o puntos de movimiento de bloques y elevación de forjados. Para el cálculo de elementos 

portantes horizontales y verticales se ha realizado una reducción de sobrecarga permitida según los 

criterios que aparecen en la tabla 3.2 del apartado 3.1.2 del DB SE-AE. 
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2.3.2.2 Acciones en barandillas y elementos separadores 

 

Para el cálculo de los elementos estructurales del edificio se ha tenido en cuenta la aplicación de una 

fuerza horizontal a una distancia de 1,20 metros sobre el borde superior del elemento, generando un 

momento flector sobre los forjados en el caso de las barandillas. El valor de la fuerza horizontal se ha 

determinado en base a lo estipulado en la tabla 3.3 del DB SE-AE. 

 

 

2.3.2.3.- Viento 

 

La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas resultantes 

dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las características y de la 

permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la intensidad y del racheo del viento. 

 

Las disposiciones del DB SE-AE no son aplicables a los edificios situados en altitudes superiores a 2.000 

m. En estos casos, las presiones del viento se deben establecer a partir de datos empíricos disponibles.  

 

En general, los edificios ordinarios no son sensibles a los efectos dinámicos del viento. El DB SE-AE no 

cubre las construcciones de esbeltez superior a 6, en las que sí deben tenerse en cuenta dichos efectos. 

 

Para calcular la presión estática del viento debemos utilizar la siguiente fórmula: 

 

            

Donde, 

- qb: presión dinámica del viento, habitualmente 0,5 kN/m2. 

- ce: coeficiente de exposición (tabla 3.4 del DB SE-AE). 

- ce: coeficiente eólico o de presión (tabla 3.5 del DB SE-AE). 

 

En nuestro caso el edificio se encuentra situado en una zona urbana, por lo que el grado de aspereza del 

entorno, estipulado en la tabla 3.4 del DB SE-AE, es IV, lo que nos da un coeficiente de exposición igual a 

1,4, ya que el punto considerado se encuentra a 9 metros de altura. El coeficiente eólico de presión es 

de 0,8, siendo el de succión -0,5, ya que la esbeltez en el plano paralelo al viento es de 1,00.  

 

 
 

 

 



MHabC_Taller de estructuras  Raúl García Taranco 

 

8 
 

2.3.2.4 Nieve 

 

Según el DB SE-AE, el valor de la carga de nieve por unidad de superficie puede determinarse según la 

fórmula: 

 

        

Donde, 

- u: coeficiente de forma de la cubierta 

- sx: valor característico de la carga de nieve sobre un terreno horizontal. 

 

En cubiertas planas y terreno horizontal el coeficiente de forma toma el valor de u=1, siendo el valor 

característico de la cargad de nieve sobre el terreno en la ciudad de Madrid sx=0,6 kN/m2 (Dato obtenido 

de la tabla 3.8 del DB SE-AE). 

 

 

2.3.3.- ACCIONES ACCIDENTALES 

 

Son aquellas acciones con una pequeña probabilidad de ocurrencia, generalmente de corta duración y 

con efectos importantes en la edificación. 

2.3.3.1 Sismo 

 

Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE “Norma de construcción sismorresistente: parte 

general y edificación”. 

2.3.3.2 Incendio 

 

Las acciones debidas a la agresión térmica del incendio están definidas en el DB SI.  

 

En las zonas de tránsito de vehículos destinados a servicios de protección contra incendios se considera 

una acción de 20 kN/m2, dispuestos en una superficie de 3 m de ancho por 8 m de largo, en cualquiera 

de las posiciones de una banda de 5 m de ancho, y las zonas de maniobra, por donde se prevea y se 

señalice el paso de este tipo de vehículos. 

 

Para la comprobación local de las zonas citadas, se supondrá, de forma independiente y no simultánea 

con la anterior, la actuación de una carga de 100 kN, actuando sobre una superficie circular de 20 cm de 

diámetro sobre el pavimento terminado, en uno cualquiera de sus puntos. 
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2.3.3.3 Impacto 

 

Las cargas de impacto se han analizado considerando los ELU en la hipótesis accidental. Por 

consideración de las acciones de impacto se ha determinado la carga estática equivalente del cuerpo de 

impacto, considerando el teorema de conservación de la energía mecánica. Se ha considerado el 

impacto del contrapeso de los aparatos elevadores en los elementos estructurales que son susceptibles 

de recibirlo. 

2.3.4.- HIPÓTESIS DE CARGA CONSIDERADAS 

 

A continuación se resumen los estados de carga considerados en cada zona en base a las acciones 

establecidas en el apartado anterior. 

 

 P. PROPIO ACABADOS SOBRECARGA CUBIERTA NIEVE TOTAL 

 (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) (kN/m2) 

ZONAS       

E. Interiores 4,00 2,00 5,00 1,00 0,60 12,60 

 

2.4.- COEFICIENTES DE SEGURIDAD E HIPÓTESIS DE CÁLCULO 

 

En las cargas variables se consideran un coeficiente de seguridad iguales a 1,35, mientras que debemos 

tener en cuenta un coeficiente de seguridad iguala  1,5 para aquellas acciones que sean variables. 

 

En cuanto a las hipótesis de cálculo se tienen en cuenta las diferentes combinaciones posibles del 

conjunto de las acciones de la edificación, introduciendo diferentes combinaciones en el cálculo 

estructural realizado con el programa SAP 2000 v.19. 

2.5.- LIMITACIONES DE DEFORMACIÓN Y DESPLOME 

 

En el cálculo de las deformaciones se tendrá en consideración la rigidez de las uniones y de las secciones 

esbeltas, los efectos de segundo orden, la posible existencia de plastificaciones locales y el proceso 

constructivo.  

 

No se consideran en este apartado las deformaciones que inducen estados límites últimos, tales como 

las situaciones de acumulación de agua por pérdida de pendiente, o la acumulación de hormigón fresco 

durante la construcción, o la realización de rellenos no previstos para corregir errores o mantener el 

nivel de acabados.  

 

El CTE DB-SE A nos muestra una serie de valores límite de flecha en vigas y forjados, así como valores 

límite de desplazamientos horizontales.  

- Límite de flecha: Si bien el CTE nos habla de unos valores en el entorno del L/500, los 

valores de flecha que debemos de tener para la cercha de nuestro proyecto son del orden 

del L/1000, debido al empleo de dicha cercha como carril para los boggies motrices y locos 

que desplazan los bloques transversales. 

- Límite de desplazamientos horizontales: Si bien el CTE nos habla de unos valores en el 

entorno del H/500 en la altura total del edificio. 
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 3.- PROCESO CONSTRUCTIVO 

 

El proceso constructivo considerado a observar en la puesta en obra del edificio que se presenta tiene 

en cuenta la ejecución siguiendo el siguiente orden: 

- Capítulo I: Demolición 

- Capítulo II: Movimiento de tierras y cimentaciones 

- Capítulo III: Estructura 

3.1.- DEMOLICIÓN 

El primer paso a realizar en la ejecución del proyecto es la demolición del pabellón existente. Dicho 

pabellón, que se encuentra situado en la mitad de la parcela actual del Paraninfo de la Ciudad 

Universitaria, separando el campo de rugby y pistas de fútbol sala de las pistas de tenis y campos de 

fútbol, actualmente alberga los usos de cafetería, administración y vestuario del complejo deportivo. 

3.2.- MOVIMIENTO DE TIERRRAS Y CIMENTACIONES 

Tras la demolición del pabellón del complejo deportivo se procede al movimiento de tierras, excavando 

el terreno para conformar el vacío del sótano que albergará el aparcamiento y el espacio de logística del 

conjunto infraestructural.  

 

Las cimentaciones del edificio se componen de losas de cimentación, calculadas para evitar la supresión 

del agua, ya que el nivel freático de la parcela se encuentra a la cota -2,50m, lo que nos indica que a la 

hora de construir el volumen del sótano, el cual se encuentra a cota -5,50m, debemos estar 

constantemente bombeando el agua que aflore. Además debemos tener el empuje del agua sobre las 

cimentaciones y espacios del sótano, ya que generará una serie de subpresiones que debemos tener en 

cuenta para la construcción del edificio. El agua provocará durante la construcción la flotabilidad de la 

estructura, por lo que debemos pensar una serie de contrapesos que eviten que la estructura flote 

durante su construcción. 

 

Por otro lado, ciertas partes del sótano, en este caso aquellas que no corresponden con los núcleos de 

comunicación, únicamente cuentan con el peso del propio sótano y de la cubierta del mismo (la cual es 

el espacio exterior de los eventos que se celebran). Debido a esto es probable que debamos ejecutar 

unos contrapesos permanentes. La otra opción que se puede valorar es la de anclar dichos forjados del 

sótano al terreno con una serie de anclajes, lo cual permitiría contrarrestar la fuerza ejercida por el 

agua. Para poder comprobar la seguridad del edificio frente a flotación debemos utilizar la siguiente 

expresión: 

    
   

      
 

Donde, 

- W: peso propio del edificio 

- F: rozamiento lateral del terreno en contacto con las pantallas. Al igual que en el caso de 

hundimiento de pantallas, no se considerará debido al uso de lodos tixotrópicos en la 

excavación de estos elementos. 

- h: profundidad de la excavación desde el nivel freático, en este caso h=4,00m 
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- A: área en planta del edificio o espacio a analizar, en este caso hay dos puntos a tener en 

cuenta, los núcleos de comunicación (mayor carga) y el resto del sótano (menor carga). 

3.3.- ESTRUCTURA 

La estructura del edificio se divide en dos partes, la estructura bajo rasante (sótano y cimentación), 

realizada en hormigón, y la estructura sobre rasante, realizada a base de elementos metálicos. 

En primer lugar se construye la estructura bajo rasante, realizada a posteriori de la cimentación del 

edificio. Tras la construcción de la estructura bajo rasante se comienza con la construcción de la 

estructura sobre rasante, cuya construcción se organiza de manera temporal gracias a la división de las 

justas de dilatación del edificio.  

- En primer lugar se construyen los núcleos de comunicación, llegando con ello hasta la cota 

donde se colocará la cercha superior.  

- Tras la construcción de los núcleos de comunicación se colocan los elementos de la cercha 

que corresponden con el tramo de la misma entre juntas que se sitúa sobre los ya 

construidos núcleos de comunicación vertical. 

- Una vez colocados dichos elementos se procede a la elevación y conexión de los elementos 

intermedios de la cercha superior con lo ya construido. 

- Tras esto se procede al descuelgue de los forjados de los perfiles tubulares macizos, los 

cuales permiten un mejor comportamiento frente al fuego que los cables tensados y 

requieren de volumen de protección gracias a ello. 

- Los forjados colocados son de chapa colaborante, colocados a una distancia de 5 metros. 

Para evitar la colocación de puntales lo que se hace es hormigonar los forjados hasta un 

nivel de 8 ó 10 cm de espesor y dejar que este mismo fragüe para, posteriormente, 

completar el hormigonado con la resistencia del forjado ya prácticamente consolidado. 

- Una vez construido todo el conjunto perimetral, el último paso a seguir es la elevación de 

los bloques móviles transversales desde el espacio interior del conjunto mediante grúas 

elevadoras, colocando los boggies motores y boggies locos sobre las vigas carril situadas 

sobre la cara interior de la cercha de las bandas laterales, terminando con ello la 

construcción estructural del conjunto. 
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 4.- NORMATIVA BÁSICA UTILIZADA 

4.1.- NORMATIVA BÁSICA 

 

*CTE. “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/2006) (modificación BOE: 

25/01/2008) 

- DB-SE, Documento Básico SE. Seguridad Estructural 

- DB-SE-AE, Documento Básico SE. Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación 

- DB-SE-C, Documento Básico SE. Seguridad Estructural. Cimientos 

- DB-SE-A, Documento Básico SE. Seguridad Estructural. Acero 

- DB-SE-SI, Documento Básico SE. Seguridad en caso de Incendio 

* EHE-08. “Instrucción de hormigón estructura”. Real Decreto 1247/2008 (BOE: 22/08/2008) 

(modificación BOE: 24/12/2008) 

* NCSE-02. “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto 

997/2002 (BOE: 11/10/2002) 

* RC-16. “Instrucciones para la recepción de cementos”. Real Decreto 256/2016 (BOE: 25/06/2016) 

4.2.- NORMATIVA COMPLEMENTARIA 

 

La normativa complementaria no es de cumplimiento obligatorio, pero sirve para resolver las 

indefiniciones existentes en la normativa básica. En caso de contradicción, siempre prevalecerá la 

normativa básica salvo que se justifique (tal y como se especifica en la misma) el no cumplimiento de 

dicha normativa. 

*EUROCÓDIGO 0. Bases de cálculo de estructuras 
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- EN 1990. Bases de cálculo de estructuras 

 

*EUROCÓDIGO 1. Acciones en estructuras 

- EN 1991-1- 1. Pesos específicos, pesos propios y sobrecargas 

- EN 1991-1- 2. Acciones en estructuras expuestas al fuego 

- EN 1991-1- 3. Cargas de nieve 

- EN 1991-1- 4. Acciones de viento 

- EN 1991-1- 5. Acciones térmicas 

- EN 1991-1- 6. Acciones durante la ejecución 

- EN 1991-1- 7. Acciones accidentales 

- EN 1991-2. Cargas de tráfico en puentes 

- EN 1991-3. Acciones inducidas por grúas y maquinaria  

 

*EUROCÓDIGO 2. Proyecto de estructuras de hormigón 

- EN 1992-1- 1. Reglas generales y reglas para edificación 

- EN 1992-1- 2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 

 

 

 

 

*EUROCÓDIGO 3. Proyecto de estructuras de acero 

- EN 1993-1- 1. Reglas generales y reglas para edificios 

- EN 1993-1- 2. Estructuras expuestas al fuego 

- EN 1993-1- 3. Perfiles y chapas de paredes delgadas conformadas en frío 

- EN 1993-1- 4. Aceros inoxidables 

- EN 1993-1- 5. Placas planas cargadas en plano 

- EN 1993-1- 6. Láminas 

- EN 1993-1- 7. Placas planas cargadas transversalmente 

- EN 1993-1- 8. Uniones 

- EN 1993-1- 9. Fatiga 

- EN 1993-1- 10. Tenacidad de fractura y resistencia transversal 

- EN 1993-1- 11. Cables y tirantes 

- EN 1993-1- 12. Reglas adicionales para la aplicación de la norma EN 1993 hasta aceros de 

grado S700 

- EN 1993-2. Puentes de acero 

- EN 1993-3- 1. Torres y mástiles 

- EN 1993-4- 3. Conducciones 

- EN 1993-6. Vigas carril. 

 

*EUROCÓDIGO 4. Proyecto de estructuras mixtas de hormigón y acero 

- EN 1994-1- 1. Reglas generales y reglas para edificación 

- EN 1994-1- 2. Proyecto de estructuras sometidas al fuego 

 

*EUROCÓDIGO 7. Proyecto geotécnico 

- EN 1997-1. Reglas generales 

- EN 1997-2. Investigación de suelo y ensayos 

 

*EUROCÓDIGO 8. Proyecto para resistencia al sismo de las estructuras 

- EN 1998-1. Reglas generales, acciones de sismo y reglas para edificación 

- EN 1998-3. Evaluación y modificación de edificios 
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- EN 1998-5. Cimentaciones, estructuras de contención y aspectos geotécnicos 

- EN 1998-6. Torres, mástiles y chimeneas 

 

*EUROCÓDIGO 9. Proyecto de estructuras de aleación de aluminio 

- EN 1999-1- 1. Reglas generales 

- EN 1999-1- 2. Estructuras sometidas al fuego 

- EN 1999-1- 3. Estructuras sometidas a fatiga 

- EN 1999-1- 4. Condiciones para láminas conformadas en frio 

- EN 1999-1- 5. Estructuras laminares 

 

* NTE. “Norma Tecnológica de la Edificación”. 

* ROM 0.4-95. “Acciones climáticas II: Viento”. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. 

 

 

 

 

 

 5.- DECLARACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE LOS DOCUMENTOS BÁSICOS 

 

En el diseño y análisis de los elementos estructurales descritos en el presente documento se ha dado a 

todas las exigencias y requerimientos estipulados en el Código Técnico de la Edificación (CTE), y en 

particular los Documentos Básicos que se citan a continuación: 

* DB-SE, Documento Básico SE. Seguridad Estructural 

* DB-SE-AE, Documento Básico SE. Seguridad Estructural. Acciones en la Edificación 

* DB-SE-C, Documento Básico SE. Seguridad Estructural. Cimientos 

* DB-SE-A, Documento Básico SE. Seguridad Estructural. Acero 

* DB-SE-SI, Documento Básico SE. Seguridad en caso de Incendio 

 

 

 

  



MHabC_Taller de estructuras  Raúl García Taranco 

 

15 
 

 

 6.- CÁLCULOS Y COMPROBACIONES 
 

Como ya ha sido expuesto anteriormente, para el cálculo de los elementos metálicos ha sido utilizado el 

programa informático de cálculo estructural SAP 2000 v.19, mientras que para el cálculo de las 

cimentaciones ha sido empleado un cálculo básico a mano de las losas la cimentación de la 

infraestructura.  

6.1 CÁLCULO TENSORES BANDAS LATERALES 

 

Para el cálculo básico de los tensores de los que cuelgan los forjados de las bandas laterales no se utiliza 

ninguno de los programas anteriormente mencionados, sino que se lleva a cabo un cálculo a mano, 

comprobando en base a los elementos encontrados en catálogos de casas comerciales. Se consideran 

forjados de chapa colaborante de 20cm de espesor, lo cual nos permite salvar la luz que tenemos entre 

vigas, en este caso 5 metros a ejes. Para el cálculo se tienen en cuenta los siguientes valores de cargas: 

- PESO PROPIO: 3 kN/m2 

- SOBRECARGA DE USO: 5 kN/m2 

- ACABADOS: 2 kN/m2 

- GRADERÍOS PLAGABLES: 2 kN/m2 

La suma de todas y cada una de estas cargas hace un total de: 

    
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
    

  

  
 

Debemos tener en unos coeficientes de seguridad de k=1,35 para todos aquellas cargas permanentes y 

k=1,5 para las cargas variables. Estas consideraciones se hacen atendiendo a los coeficientes de 

mayoración del CTE DB-SE. 

El área tributaria correspondiente a cada uno de los tirantes es igual a 25 metros cuadrados. Esto se 

debe a que las vigas tienen una longitud de 10 metros – contando con tirantes a cada lado de dicha viga 

– por lo que a cada uno de los tirantes le llegará una carga correspondiente a 5 metros. Por otro lado la 

distancia entre vigas es de 5 metros, por lo que a cada una de las vigas les corresponden otros 5 metros. 

Si multiplicamos estas dos distancias obtenemos la superficie que corresponde a cada uno de los 

tirantes. 
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Para obtener la carga de cada uno de los tirantes solo hemos de multiplicar el área tributaria 

correspondiente a cada uno de los tirantes por las cargas superficiales - anteriormente calculados – y 

por el coeficiente de seguridad – el cual ha sido exagerado para evitar otras complejas consideraciones 

de cálculo. 

- Carga de cada uno de los tirantes: 

     
  

  
   

  

  
   

  

  
   

  

  
    

  

  
 

- Área tributaria de cada uno de los tirantes : 

             

- Carga puntual – con coeficiente de seguridad - que corresponde a cada uno de los tirantes: 

   (  
  

  
        

  

  
       

  

  
        

  

  
    )                 

Teniendo en cuenta una carga puntual de 431,25 kN para cada uno de los tirantes, lo único que nos falta 

es acudir a un fabricante para obtener la sección necesaria para soportar ese valor de carga. Al ser 

cables que se encuentran al exterior, las especificaciones de protección contra incendios son menores 

que al encontrar la estructura al interior. Gracias a esto podemos acudir a cables de acero, barras 

macizas o perfiles tubulares, eligiendo de entre todas la mejor de las opciones. 

 

 
 

En este caso encontramos un cable antigiratorio de composición 35x7 Warrington Compacto Negro, 

cuyo diámetro debe de ser superior a 20mm, siendo el cable elegido el de diámetro de 21mm, cuya 

resistencia sobrepasa las necesidades establecidas por el cálculo – ya sobredimensionado -, por lo que 

las únicas consideraciones necesarias finales serán las de revestimiento de protección contra fuego que 

nos indicará el Código Técnico de la Edificación en su aparatado de protección contra incendios  (DB SI). 
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6.2 CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA METÁLICA DEL CONJUNTO 

 

Para el cálculo de la estructura metálica se utiliza el programa informático SAP 2000 v.19. Se introducen 

en primer lugar los datos de perfilería después de haber realizado un predimensionado básico. Tras ello 

se establecen las cargas correspondientes a cada uno de los elementos, introduciendo las cargas de los 

tensores y bloques móviles como cargas puntuales – las cargas de los bloques móviles se calculan para la 

posición más desfavorable posible, es decir, a medio camino entre los núcleos de comunicación.  

Se introducen las diferentes combinaciones de carga posibles para ser analizadas, así como las 

sobrecargas de viento y nieve. 

Tras esto se establecen las conexiones entre la estructura y las cimentaciones, obteniendo con ello los 

resultados de las fuerzas y momentos correspondientes a cada una de las bajadas de carga al llegar a las 

cimentaciones, con lo que posteriormente se llevará a cabo un estudio de la estructura necesaria para 

construir la losa de cimentación, que en este caso será drenada debido a que el nivel freático de la 

construcción se encuentra a una cota superior a la cota del sótano a construir. 

Si bien se realiza una aproximación más certera gracias a la realización del cálculo por medio del 

programa informático de cálculo estructural, se realiza una primera aproximación del cálculo a mano, 

llevando a cabo el cálculo de un tramo de la cercha de la banda lateral por medio del cálculo siguiendo 

el método del equilibrio interno de nudos. Posteriormente a este cálculo se realiza un primer 

dimensionado basado en comprobaciones a compresión simple y a tracción simple de los elementos 

analizados, descubriendo con ello las dimensiones mínimas necesarias. 

 

Hipótesis carga cabeceras (carga parte superior - PPCubierta+Sobrecarga nieve - carga parte inferior - PPropio+Sobrecarg uso) 

En primer lugar realizamos las hipótesis de carga asociadas al tramo o tramos que vayamos a 

dimensionar a mano, en este caso un fragmento de la banda lateral que se encuentra apoyado entre dos 

núcleos de comunicación, situados cada uno a 50 metros del anterior. Las cargas a tener en cuenta para 

el cálculo son: 

- PESO PROPIO: 3 kN/m2 

- SOBRECARGA DE USO: 5 kN/m2 

- ACABADOS: 2 kN/m2 

- GRADERÍOS PLAGABLES: 2 kN/m2 

- CUBIERTA: 1,5 kN/m2 

- SOBRECARGA DE NIEVE:  0,6 kN/m2 

En este caso no vamos a tener en cuenta el viento ya que se trata de un análisis bidimensional de la 

cercha. Las cargas de acabados, graderíos plegables, peso propio y sobrecarga de uso se asocian a la 

carga que transmitirán los tirantes en el cordón inferior de la cercha, mientras que la carga del peso de 

cubierta y la sobrecarga de nieve se asocian a la carga que transmitirán las correas sobre el cordón 

superior de la cercha.  
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Hipótesis carga bandas laterales (carga parte superior - PPCubierta+Sobrecarga nieve - carga parte inferior - PPropio+Sobrecarg 

uso – carga lateral – carga de viento) 

Una vez encontradas las cargas y los puntos a los que las mismas serán distribuidas debemos proceder al 

predimensionado, en este caso siguiendo el método del equilibrio interno de nudos, donde se analizan 

cada uno de los nudos que componen la cercha para lograr el equilibrio de fuerzas y con ello sacar los 

axiles de cada uno de los elementos. 

            

Una vez realizado este procedimiento con todos los nudos que componen el tramo que estamos 

analizando, procederemos a la comprobación y dimensionado de los elementos tanto a tracción como a 

compresión simples. Para este dimensionado y comprobación de los elementos seguimos las siguientes 

fórmulas: 

- Dimensionado a compresión simple: 

  
    

 
 

 
  
  

 

Donde, 

-   : coeficiente de mayoración de la carga (según CTE DB SE-AE). 

-  : normal a tracción del elemento estudiado 

- 
 

 
  coeficiente de reducción por pandeo. 

-   : límite elástico del material empleado (en este caso acero S355 equivale a un    
    

  
). 

-   : coeficiente de minoración 

 

- Dimensionado a tracción simple: 

  
    

  
  

 

Donde, 

-   : coeficiente de mayoración de la carga (según CTE DB SE-AE). 

-  : normal a tracción del elemento estudiado 

-   : límite elástico del material empleado (en este caso acero S355 equivale a un    
    

  
). 

-   : coeficiente de minoración 
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  FUERZA AXIAL ÁREA NECESARIA P. RECTANGULAR 

  (kN) (cm2) (AxB) 

C. SUPERIOR     

PERFIL 1  -1112,75 15,60 100mm x 60,6mm 

PERFIL 2  -3079,24 43,40 180mm x 140,8mm   

PERFIL 3  -4377,63 61,70 240mm x 180,5mm 

PERFIL 4  -5303,64 74,70 300mm x 200,8mm 

PERFIL 5  -5753,40 81,00 300mm x 200,8mm 

PERFIL 6  -5753,40 81,00 300mm x 200,8mm 

PERFIL 7  -5303,64 74,70 300mm x 200,8mm 

PERFIL 8  -4377,63 61,70 240mm x 180,5mm 

PERFIL 9  -3079,24 43,40 180mm x 140,8mm   

PERFIL 10  -1112,75 15,60 100mm x 60,6mm 

 

  FUERZA AXIAL ÁREA NECESARIA PERFIL 

  (kN) (m2) (AxB) 

C. INTERMEDIO     

PERFIL 1  -1103,9 15,50 140mm x 80,4mm 

PERFIL 2  -1103,9 15,50 140mm x 80,4mm 

PERFIL 3  -1103,9 15,50 140mm x 80,4mm 

PERFIL 4  -1103,9 15,50 140mm x 80,4mm 

PERFIL 5  -1103,9 15,50 140mm x 80,4mm 

PERFIL 6  -1103,9 15,50 140mm x 80,4mm 

PERFIL 7  -1103,9 15,50 140mm x 80,4mm 

PERFIL 8  -1103,9 15,50 140mm x 80,4mm 

PERFIL 9  -1103,9 15,50 140mm x 80,4mm 

PERFIL 10  -1103,9 15,50 140mm x 80,4mm 

 

  FUERZA AXIAL ÁREA NECESARIA PERFIL 

  (kN) (m2) (AxB) 

C. INFERIOR     

PERFIL 1  -2503,87 35,30 200mm x 120,6mm 

PERFIL 2  -1027,74 14,50 140mm x 80,4mm 

PERFIL 3  437,81 18,47 160mm x 80,5mm 

PERFIL 4  1317,11 55,60 240mm x 180,5mm 

PERFIL 5  1776,70 74,96 300mm x 200,8mm 

PERFIL 6  1776,70 74,96 300mm x 200,8mm 

PERFIL 7  1317,11 55,60 240mm x 180,5mm 

PERFIL 8  437,81 18,47 160mm x 80,5mm 

PERFIL 9  -1027,74 14,50 140mm x 80,4mm 

PERFIL 10  -2503,87 35,30 200mm x 120,6mm 
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  FUERZA AXIAL ÁREA NECESARIA PERFIL 

  (kN) (m2) (AxB) 

DIAGONALES*     

PERFIL 1  1097,20 46,30 180mm x 140,8mm   

PERFIL 2  -1463,97 20,70 160mm x 80,5mm 

PERFIL 3  1331,52 56,20 240mm x 180,5mm 

PERFIL 4  -991,69 13,96 140mm x 80,4mm 

PERFIL 5  845,40 35,70 200mm x 120,6mm 

PERFIL 6  -749,68 10,60 140mm x 80,4mm 

PERFIL 7  569,26 24,01 200mm x 120,6mm 

PERFIL 8  -406,64 5,72 140mm x 80,4mm 

PERFIL 9    239,43 10,10 140mm x 80,4mm 

PERFIL 10  -90,22 1,27 140mm x 80,4mm 

PERFIL 11  -90,22 1,27 140mm x 80,4mm 

PERFIL 12  239,43 10,10 140mm x 80,4mm 

PERFIL 13  -406,64 5,72 140mm x 80,4mm 

PERFIL 14  569,26 24,01 200mm x 120,6mm 

PERFIL 15  -749,68 10,60 140mm x 80,4mm 

PERFIL 16  845,40 35,70 200mm x 120,6mm 

PERFIL 17  -991,69 13,96 140mm x 80,4mm 

PERFIL 18  1331,52 56,20 240mm x 180,5mm 

PERFIL 19  -1463,97 20,70 160mm x 80,5mm 

PERFIL 20  1097,20 46,30 180mm x 140,8mm   

 

*Las diagonales situadas por encima del cordón medio de la cercha y aquellas que se encuentran por debajo de dicho cordón medio 

tienen unos valores de fuerza axial, y por consiguiente de área y perfil idénticos, por lo que solo se muestra los valores de los 

perfiles de las diagonales situados por encima del cordón medio de la cercha. 

Una vez realizada el análisis previo de un fragmento de la estructura a mano para tener una idea básica 

de las dimensiones necesaria que debemos tener en los perfiles realizamos la aproximación de cálculo 

mediante el programa SAP2000 v.19, donde se realiza una primera aproximación con dimensiones 

próximas a las obtenidas mediante el predimensionado a mano, comprobando que la estructura 

colapsaría con esas dimensiones y, lo que es más importante, que no cumple con las restricciones de 

desplome y deformación. 

En el caso de nuestra infraestructura sabemos que debemos tener una limitación de desplome de las 

cerchas más limitante que en otros casos. Esto es debido a que contamos con bloques que se trasladan 

sobre dicha cercha.  

LIMITACIÓN DESPLAZAMIENTO HORIZONTAL 1/500 

LIMITACIÓN DESPOLOME PARA BLOQUES MÓVILES 1/1000 

Al tener una limitación de desplome de la cercha tan fuerte sabemos que las cerchas nos deberán de 

cumplir para el valor que nosotros hemos estipulado, por lo que en los 50 metros que hay entre cada 

apoyo de la cercha, el desplome máximo que podrá alcanzar será igual a: 
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F.00_Esquema de construcción de los núcleos de comunicación y sus arriostramientos 

 

F.01_Vista modelo de la infraestructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

F.02_Vista modelo de la infraestructura metálica (cargas gravitatorias) 
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F.03_Secciones de los perfiles de la infraestructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

 

F.04_Secciones de los perfiles de la infraestructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

 

 

 

F.05_Secciones de los perfiles de la infraestructura metálica (cargas gravitatorias) 
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F.06_Distribución de las cargas puntuales de la infraestructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

F.07_Distribución de las cargas puntuales de la infraestructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

 

 

 

F.08_Distribución de las cargas puntuales de la infraestructura metálica (cargas gravitatorias) 
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F.09_Distribución de las cargas lineales de la infraestructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

 

F.10_Distribución de las cargas lineales de la infraestructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

 

F.11_Distribución de las cargas lineales de la infraestructura metálica (cargas gravitatorias) 
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F.12_ Comprobación de los perfiles de la infraestructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

 

F.13_ Comprobación de los perfiles de la infraestructura metálica  (cargas gravitatorias) 

 

 

F.14_ Comprobación de los perfiles de la infraestructura metálica (cargas gravitatorias) 
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F.15_ Deformaciones de la infraestructura en base a las combinaciones de carga de viento (sin juntas de dilatación -mal modelado) 

 

 

F.16_ Deformaciones de la infraestructura en base a las combinaciones de carga de viento (sin juntas de dilatación -mal modelado) 

 

 

F.17_ Deformaciones de la infraestructura en base a las combinaciones de carga de viento (sin juntas de dilatación -mal modelado) 
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F.18_ Deformaciones cabecera deportiva hasta junta dilatación en base a las combinaciones de carga de viento 

 

F.19_ Deformaciones cabecera deportiva hasta junta dilatación en base a las combinaciones de carga de viento 

 

 

F.20_ Deformaciones cabecera deportiva hasta junta dilatación en base a las combinaciones de carga de viento 
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F.21_ Deformaciones cabecera cultural hasta junta dilatación en base a las combinaciones de carga de viento 

 

 

F.22_ Deformaciones cabecera cultural hasta junta dilatación en base a las combinaciones de carga de viento 

 

 

F.23_ Deformaciones cabecera cultural hasta junta dilatación en base a las combinaciones de carga de viento 
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F.24_ Deformaciones bandas laterales hasta junta dilatación en base a las combinaciones de carga de viento 

 

F.25_ Deformaciones bandas laterales hasta junta dilatación en base a las combinaciones de carga de viento 

 

F.26_ Deformaciones bandas laterales hasta junta dilatación en base a las combinaciones de carga de viento 
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F.27_ Deformaciones de la infraestructura metálica en base a las combinaciones de carga (cargas gravitatorias) 

 

 

F.28_Deformaciones de la infraestructura metálica en base a las combinaciones de carga  (cargas gravitatorias) 

 

 

F.29_ Deformaciones de la infraestructura metálica en base a las combinaciones de carga (cargas gravitatorias) 
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6.3 REACCIONES EN LAS CIMENTACIONES Y GRÁFICAS DE RESULTADOS 

 

Una vez realizado el cálculo de todos y cada uno de los elementos estructurales metálicos, y llevada a 

cabo la comprobación de sus resistencia frente a las diferentes combinaciones de carga posibles, lo que 

hemos de obtener son las reacciones en los apoyos de dicha estructura, gracias a lo cual podremos 

realizar el cálculo y dimensionado de las losas de cimentación. 

A la vista de los resultados del cálculo, podemos observar reacciones simétricas en la estructura, lo que 

nos lleva a calcular únicamente una banda de núcleos de comunicación, permitiéndonos que la banda 

opuesta cuente con los mismos valores que la calculada. 

 

                                             

 

                                                                  

 

                           

F.30, 31, 32, 33, 34 y 35_Reacciones y momentos en los apoyos de los núcleos de comunicación 



MHabC_Taller de estructuras  Raúl García Taranco 

 

32 
 

 

  REACCIÓN (FX) REACCIÓN (FY) REACCIÓN (FZ) 

  (kN) (kN) (kN) 

PILARES N1*     

PILAR 1  755,51 30,49 13665,49 

PILAR 2  151,71 26,05 13428,95 

PILAR 3  267,52 29,11 12959,84 

PILAR 4  274,96 28,86 12530,00 

PILAR 5  218,26 33,05 11133,88 

PILAR 6  2177,98 34,43 2607,43 

PILAR 7  969,02 28,71 7907,79 

PILAR 8  102,16 311,42 3658,06 

PILAR 9  214,49 219,91 2321,18 

PILAR 10  222,38 155,87 2112,52 

PILAR 11  177,07 51,40 2647,32 

PILAR 12  2299,97 140,35 7209,22 

 

 

 

  REACCIÓN (FX) REACCIÓN (FY) REACCIÓN (FZ) 

  (kN) (kN) (kN) 

PILARES N2*     

PILAR 1  2202,35 -22,27 3128,66 

PILAR 2  209,74 -20,11 11436,88 

PILAR 3  269,33 -17,65 12896,13 

PILAR 4  277,84 -19,31 13157,95 

PILAR 5  274,68 -21,18 13048,71 

PILAR 6  274,63 -22,46 12864,89 

PILAR 7  260,59 -23,54 12837,29 

PILAR 8  149,60 -20,53 13240,93 

PILAR 9  758,14 -26,14 13381,83 

PILAR 10  2381,19 -98,37 7908,31 

PILAR 11  171,1 56,27 2952,16 

PILAR 12  216,86 -40,36 2227,73 

PILAR 13  226,46 -73,40 2003,43 

PILAR 14  224,38 -105,72 1891,19 

PILAR 15  224,32 -148,28 1888,35 

PILAR 16  224,36 -209,82 2233,01 

PILAR 17  100,61 -302,23 3620,33 

PILAR 18  986,59 -24,41 7889,20 

 

 

  REACCIÓN (FX) REACCIÓN (FY) REACCIÓN (FZ) 

  (kN) (kN) (kN) 

PILARES N3*     

PILAR 1  -121,96 10,45 6738,77 

PILAR 2  -25,17 2,04 2576,28 

PILAR 3  -24,46 3,45 2644,86 

PILAR 4  -135,22 -6,81 7166,12 

PILAR 5  123,17 -79,73 6037,85 

PILAR 6  24,69 42,92 3650,51 

PILAR 7  25,39 -44,53 3680,16 

PILAR 8  115,87 80,90 6143,06 

 

 

 



MHabC_Taller de estructuras  Raúl García Taranco 

 

33 
 

 

  REACCIÓN (FX) REACCIÓN (FY) REACCIÓN (FZ) 

  (kN) (kN) (kN) 

PILARES N4*     

PILAR 1  -123,10 10,89 6839,56 

PILAR 2  -25,40 2,52 2627,38 

PILAR 3  -25,43 3,93 2623,93 

PILAR 4  -122,54 -5,55 6827,77 

PILAR 5  123,47 -78,68 6064,53 

PILAR 6  24,45 46,41 3658,87 

PILAR 7  24,42 -40,38 3659,24 

PILAR 8  123,99 82,01 6074,99 

 

 

  REACCIÓN (FX) REACCIÓN (FY) REACCIÓN (FZ) 

  (kN) (kN) (kN) 

PILARES N5*     

PILAR 1  122,88 9,79 6820,35 

PILAR 2  -25,41 1,23 2623,48 

PILAR 3  -25,43 2,64 2627,84 

PILAR 4  -122,77 -6,66 6849,51 

PILAR 5  123,53 -81,25 6071,16 

PILAR 6  24,44 41,76 3658,79 

PILAR 7  24,42 -45,04 3659,24 

PILAR 8  123,95 79,44 6068,54 

 

 

  REACCIÓN (FX) REACCIÓN (FY) REACCIÓN (FZ) 

  (kN) (kN) (kN) 

PILARES N6*     

PILAR 1  -135,13 10,78 7092,67 

PILAR 2  -24,43 1,57 2637,45 

PILAR 3  -25,19 2,96 2584,56 

PILAR 4  -121,64 -6,36 6765,22 

PILAR 5  115,1 -80,57 6139,68 

PILAR 6  25,42 45,12 3679,49 

PILAR 7  24,65 -42,33 3650,79 

PILAR 8  123,81 80,07 6040,79 

 

Los resultados obtenidos nos hablan de una clara realidad debido a la disposición espacial de los 

elementos que conforman la estructura del conjunto. Esta realidad es la de que los elementos interiores 

de los núcleos de comunicación deben soportar cargas superiores a las de los elementos exteriores. Esta 

diferencia se debe a las grandes luces del edificio, llegando a ser de hasta 90 metros, cargando en mayor 

medida los elementos ya mencionados.  

 

 

*Los resultados mostrados en las tablas se corresponden con aquellos obtenidos mediante el cálculo estructural por medio del 

programa SAP 2000 v.19. Los pilares se corresponden con los siguientes núcleos de comunicación: N1 (núcleo de la cabecera 

cultural), N2 (núcleo de la cabecera deportiva), N3 (núcleo de las bandas laterales), N4 (núcleo de las bandas laterales), N5 

(núcleos de las bandas laterales) y N6 (núcleo de las bandas laterales). Los resultados de cada tabla comienzan mostrando los 

datos de los pilares de las caras internas, terminando con los datos de los pilares de las caras externas de los núcleos de 

comunicación. 
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F.36_Gráficas de las fuerzas axiales en los elementos de la estructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

 

F.37_ Gráficas de las fuerzas axiales en los elementos de la estructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

F.38_ Gráficas de las fuerzas axiales en los elementos de la estructura metálica (cargas gravitatorias) 
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F.39_ Gráficas de las fuerzas axiales en los elementos de la estructura cabecera deportiva (combo cargas de viento) 

 

F.40_ Gráficas de las fuerzas axiales en los elementos de la estructura cabecera deportiva (combo cargas de viento) 

 

 

F.41_ Gráficas de las fuerzas axiales en los elementos de la estructura cabecera deportiva (combo cargas de viento) 
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F.42_ Gráficas de las fuerzas axiales en los elementos de la estructura cabecera cultural (combo cargas de viento) 

 

F.43_ Gráficas de las fuerzas axiales en los elementos de la estructura cabecera cultural (combo cargas de viento) 

 

F.44_ Gráficas de las fuerzas axiales en los elementos de la estructura cabecera cultural (combo cargas de viento) 
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F.45_ Gráficas de las fuerzas axiales en los elementos de la estructura cabecera banda lateral (combo cargas de viento) 

 

        

F.46 y 47_ Gráficas de las fuerzas axiales en los elementos de la estructura banda lateral (combo cargas de viento) 
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F.48_ Gráficas de las fuerzas cortantes en los elementos de la estructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

 

F.49_ Gráficas de las fuerzas cortantes en los elementos de la estructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

F.50_ Gráficas de las fuerzas cortantes en los elementos de la estructura metálica (cargas gravitatorias) 
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F.51_ Gráficas de los momentos en los elementos de la estructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

 

F.52_ Gráficas de los momentos en los elementos de la estructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

F.53_ Gráficas de los momentos en los elementos de la estructura metálica (cargas gravitatorias) 
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F.54_ Gráficas de las torsiones en los elementos de la estructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

 

F.55_ Gráficas de las torsiones en los elementos de la estructura metálica (cargas gravitatorias) 

 

F.56_ Gráficas de las torsiones en los elementos de la estructura metálica (cargas gravitatorias) 
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F.57_ Gráficas de las torsiones en los elementos de la estructura cabecera deportiva (combo cargas de viento) 

 

F.58_ Gráficas de las torsiones en los elementos de la estructura cabecera deportiva (combo cargas de viento) 

 

F.59_ Gráficas de las torsiones en los elementos de la estructura cabecera deportiva (combo cargas de viento) 
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F.60_ Gráficas de las torsiones en los elementos de la estructura cabecera cultural (combo cargas de viento) 

 

F.61_ Gráficas de las torsiones en los elementos de la estructura cabecera cultural (combo cargas de viento) 

 

F.62_ Gráficas de las torsiones en los elementos de la estructura cabecera cultural (combo cargas de viento) 
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F.63_ Gráficas de las torsiones en los elementos de la estructura cabecera banda lateral (combo cargas de viento) 

 

    

F.64 y 65_ Gráficas de las torsiones en los elementos de la estructura banda lateral (combo cargas de viento) 

 

 

 



MHabC_Taller de estructuras  Raúl García Taranco 

 

44 
 

6.4 CÁLCULO DE LAS CIMENTACIONES 

 

Para el cálculo de las cimentaciones del edificio se realiza una aproximación manual basada en el 

predimensionado de losas. Para el cálculo de losas de cimentación existen tres posibilidades: 

- Que se deban realizar losas de cimentación debido a las cargas que llegan a través de la 

estructura al terreno, siendo estas de tal dimensión que las zapatas se solaparían o se quedaría 

tan próximas que sería más apropiado la realización de una losa (este caso puede aplicarse a 

esta infraestructura). 

- Que se deban realizar losas de cimentación debido a las condiciones del terreno. Este caso no 

es aplicable en esta infraestructura ya que el terreno en el que nos encontramos es de buena 

calidad. 

- Que se deban realizar losas de cimentación debido a que el nivel freático se encuentre a una 

cota superior a la cota más baja del edificio. Para esto debemos tener en cuenta que durante la 

construcción se debe drenar de manera continua el agua que vaya aflorando, así como también 

debemos tener en cuenta la presión que ejerza el agua sobre la estructura en construcción 

(este caso puede aplicarse a esta infraestructura). 

Al atender a las cimentaciones de nuestra infraestructura nos damos cuenta de que nuestro nivel 

freático se sitúa por encima de la cota más baja, por lo que tenemos dos opciones: la primera de ellas es 

la de realizar una aproximación en la que nos basamos en las losas drenadas, las cuales drenan 

constantemente el agua, eliminando con ello el empuje del agua, mientras que la segunda opción es la 

de realizar una losa común, drenando el agua que aflore durante la construcción. 

Finalmente para el proyecto nos decantamos por una LOSA DE CIMENTACIÓN en la que se drena el agua 

de manera constante durante el proceso de construcción, mientras que una vez finalizado el mismo se 

debe evitar la flotabilidad de dicha losa. Para evitar esta flotabilidad tenemos dos opciones: la primera 

es que el propio peso de la losa y de la estructura que se encuentra por encima de la misma 

contrarresten el empuje del agua, mientras que la segunda opción es aquella en la que no tenemos peso 

propio suficiente de la estructura y la losa, por lo que debemos anclar la losa al terreno por medio de 

pilotes o barras ancladas al terreno. En nuestra infraestructura tenemos las dos variables: 

- LOSA SIN ANCLAJES: en los núcleos de comunicación el peso propio de la losa y de la estructura 

que se encuentra sobre ella es suficiente para contrarrestar el empuje del agua. 

- LOSA CON ANCLAJES: en los espacios situados entre los núcleos de comunicación (cada núcleo 

dista 50 metros del otro) debemos emplear anclajes para evitar la flotabilidad de la losa, ya que 

el canto que debería tener la losa para evitar la flotabilidad de la misma sería de gran magnitud, 

por lo que la mejor opción es la de obtener un canto de losa menor y anclarla al terreno 

mediante barras o pilotes. 

Para comprobar lo descrito anteriormente realizaremos una serie de cálculos que se exponen a 

continuación. 

Calcularemos la dimensión de la losa colocada bajo los núcleos de comunicación, para lo cual 

utilizaremos un peso específico del agua igual a 10 kN/m3 y el peso de propio de la estructura metálica y 

de hormigón, sin tener en cuenta los forjados, acabados y sobrecargas de nieve o viento. 

En primer lugar se plantea un predimensionado de lo que sería una zapata para cada uno de los pilares 

por los que baja la carga de la infraestructura. Para ello utilizamos la reacción obtenida mediante el 

programa SAP 2000 v.19, con lo que obtendremos una dimensión superficial, para luego realizar el 

cálculo del canto de dicha zapata. 
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Posteriormente establecemos una aproximación de canto de losa, para realizar con ello el cálculo de la 

supresión, con lo podemos comprobar si es necesario aumentar el canto de la losa o colocar 

micropilotes que permitan anclar dicha losa al terreno. 

A continuación se realiza el cálculo del predimensionado para la losa de cimentación de uno de los 

núcleos de las bandas laterales: 

        
      

          
              

      

       
 

Tenemos en cuenta el valor de la reacción más desfavorable de dichos núcleos de comunicación de las 

bandas laterales, en este caso F = 7166,12 kN. La capacidad portante del terreno es de 3kg/cm2, 

obtenida mediante los estudios geotécnicos de la zona. La capa del terreno con esta capacidad portante  

se encuentra a una cota -6,00 m, lo cual hace que no debamos de colocar pilotes para realizar 

cimentación profunda. 

                     
          

     
  ⁄

          

Con esta superficie tendríamos una zapata cuadrada de 4,88 metros de lado, lo cual se aproxima a los 

5,00 metros, dimensión que hace que las zapatas aisladas se solapen, por lo que debemos ir a una losa. 

Una vez obtenida esta superficie realizamos el cálculo de la altura de la zapata, para obtener un 

predimensionado del canto que debería de tener nuestra losa de cimentación. 

Calculamos la zapata pensando en que los asientos son uniformes. Para poder evaluar el asiento como 

uniforme, habrá que considerar la zapata como rígida relativa a nivel elástico. En principio, esto sucede 

cuando el vuelo de dicha zapata es inferior al canto de la misma. En la práctica es aceptable que se 

cumpla la hipótesis de rigidez relativa mostrada en el CTE DB-SE-C (Anejo E.3):  

  
  

 
 √

       
      

 

 

Donde, 

- v [m]: vuelo de la zapata en una dirección cualquiera 

- Ec [kN/m2]: módulo de elasticidad del cimiento (hormigón) 

- Ic [m
3] = 

    

  
: inercia, sección normal a L 

- L [m]: lado de la zapata (al considerarla zapata cuadrada ambos lados son iguales) 

- Kult [kN/m3]: Coeficiente de balasto 

 

Teniendo en cuenta estos factores podemos sustituir los valores en la ecuación para averiguar el canto 

que necesitaremos para nuestra zapata asilada: 

  √
         

  
   

 

        

Esto nos indica que necesitaríamos una zapata de canto mínimo de 1,20 metros, según cálculos 

realizados únicamente con las cargas obtenidas, para poder realizar la cimentación 
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Con esta altura de zapata, que estimamos sería también el canto necesario para la losa de cimentación, 

debemos realizar el cálculo de la subpresión, valorando si es necesario realizar algún tipo de 

implementación en la estructura de cimentaciones, es decir, colocación de micropilotes o anclajes al 

terreno. Para este cálculo utilizaremos el peso específico del agua, en este caso es igual a 10 kN/m3, y el 

peso específico del hormigón armado, en este caso es igual a 25 kN/m3. Con estos dos pesos específicos 

y el volumen de cada uno de ellos se establece la comparativa de fuerzas en dirección descendente, 

producida por la acción de la gravedad sobre la estructura de hormigón armado, y en dirección 

ascendente, producida por la acción del agua. 

En nuestro caso, el sótano de la edificación tiene su cota de suelo situada a -5,50 m. El nivel freático 

hemos determinado que se encontraba en la cota -2,50 m. Esto nos indica que tendremos una 

diferencia de 3,00 m entre el nivel freático y la cota más baja del suelo, por lo que el empuje del agua 

tendrá en cuenta la suma de esta diferencia de cota y el canto de la losa, es decir, la altura con la que 

calcularemos la fuerza ejercida por el agua será de 4,20 m (diferencia de cota + altura de losa). 

Para que no se produzca subpresión debemos de conseguir que la fuerza ejercida por el agua sea 

inferior a las fuerzas gravitatorias de la estructura del proyecto. 

                                  

    
  ⁄            

  ⁄                   

- Fuerza ejercida por el agua: 

    
  ⁄        

    

  
                   

    

  
                 

- Fuerza ejercida por el sumatorio de fuerzas gravitatorias: 

    
  ⁄                   

    

  
                   

    

  
                

Al ser la superficie igual para el agua que para el hormigón, podemos determinar en este caso que la 

fuerza ejercida por el agua es superior a la de la losa de cimentación, por lo que la losa flotará si 

contamos únicamente con el peso de la losa. 

A continuación debemos comprobar si sumándole al peso propio de la losa el de la estructura que se 

encuentra sobre ella continuaría flotando. En este caso el peso propio de la estructura se corresponde 

con los metros cúbicos de hormigón que tendremos bajo rasante más el peso propio de la estructura 

metálica colocada sobre rasante. 

- Peso propio del volumen de hormigón: 

    
  ⁄                           

- Peso propio de la estructura metálica: 

    
  ⁄                           

Si a la fuerza ejercida por la losa de cimentación le sumamos el peso propio de la estructura que se 

encuentra sobre rasante: 
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En este caso podemos comprobar que el sumatorio de las fuerzas gravitatorias de la estructura es 

superior a la fuerza ejercida por el agua sobre la cimentación. 

                                                              

                  

Al obtener este resultado nos aseguramos de que en los núcleos de comunicación no debemos de 

colocar ningún elemento de anclaje de dichas losas al terreno. 

Sin embargo, si realizamos este mismo cálculo para los espacios que se encuentran entre cada uno de 

los núcleos de comunicación, cuya dimensión es de 50x10 metros, lo que obtendremos es un valor muy 

inferior del peso propio de la estructura, debido a que sobre los mismos la única estructura que 

encontramos es la del sótano. 

Debido a esto debemos de realizar el cálculo de los micropilotes de anclaje de la losa al terreno, para 

evitar que se produzca subpresión en esas zonas. Para ello colocamos dichos micropilotes cada 5 

metros, distancia que iguala el módulo estructural seguido en el proyecto, calculando con ello la losa 

como si se tratara de un forjado bidireccional, al que le dotamos de un canto –en este caso un canto de 

0,50 metros-, realizando sobre el mismo las comprobaciones necesarias. La fuerza que se tendrá en 

cuenta será la ejercida por el agua, a la que se le resta el peso propio de la losa y el peso propio de la 

estructura que se encuentra sobre dicha parte de la edificación, es decir: 

- Fuerza superficial ejercida por el agua sobre la losa: 

      
    

  
                         

    

  
               

    

  
 

- Peso propio de la losa de cimentación: 

      
    

  
       

    

  
       

       

  
 

- Peso propio de la estructura de sótano: 

                
    

  
       

    

  
       

       

  
 

La suma del peso propio del forjado del sótano y de la losa de cimentación es de 25 kN/m2, es decir, 

inferior a la fuerza ejercida por el agua.  

La primera respuesta es la de aumentar el canto de la losa de cimentación, pasando de una losa de 0,50 

m a una losa de 1,00 metros, lo cual nos da una suma de cargas de peso propio igual a: 

(
    

  
      )  
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Como seguimos sin cumplir con los requisitos marcados por parte de los principios de la subpresión, 

debemos de anclar la losa al terreno por medio de algún método, que puede ser: 

- ANCLAJE DE BARRAS O CABLES TIPO DYWIDAG O GEWI: Se trata de soluciones utilizadas en 

trabajos de cimentación, estabilización de taludes y rebajes, apuntalamientos, construcción de 

estructuras hidráulicas, centrales y presas, estabilización contra subpresión, en anclaje de 

cargas de tracción, para tirantes horizontales y arriostramientos, control de la seguridad contra 

vuelcos… Este sistema consta de los siguientes elementos: 

Longitud de bulbo: el anclaje se fija en el 

taladro mediante lechada de cemento y  puede 

transferir las cargas a través de la adherencia y 

la fricción por fuste a la capa de suelo 

portante. 

Longitud libre: la barra se aísla del taladro con 

una vaina lisa de forma que se puede estirar 

libremente en su longitud libre. Así, la fuerza 

de tesado se puede aplicar directamente a la 

zona de anclaje. 

Cabeza de anclaje: la cabeza de anclaje 

transfiere la carga de anclaje a la estructura de 

base, y así también a la estructura que se debe 

anclar. 

 

- PILOTES DE ANCLAJE: Se trata de un mecanismo de anclaje resistente a empujes horizontales y 

verticales, que usualmente se combinan con pilotes a compresión, ya que al tratarse de anclaje 

podemos deducir que son pilotes que trabajan a tracción. 

Se decide elegir el anclaje de la losa al terreno por medio de barras o cables tipo Dywidag o Gewi, para 

lo que se realiza un cálculo básico aproximándonos con la carga que correspondería a cada uno de ellos 

al situarse en una disposición de retícula de 5,00x10,00 metros. A cada uno de los anclajes les 

corresponde una carga igual a: 

    

  
 

      

  
 

     

  
 

Teniendo en cuenta un área tributaria de 5,00x5,00 metros en cada uno de ellos, podemos confirmar 

que la carga que tendrá que soportar cada uno de estos anclajes es igual a: 
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En este caso nos valdrá con unas barras de acero roscado GEWY Plus S670/800 de diámetro nominal 

igual a 18mm. 

        

F.48_ Catálogo de barras de acero roscado tipo Gewi Plus S670/800 

 

     

F.49_ Sistema de barra de anclaje permanente 

 

6.5 CONCLUSIONES CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA 

 

Como hemos podido comprobar la mayoría de los elementos, a excepción algunos de los 

arriostramientos de las caras laterales de los núcleos de comunicación, cumplen las necesidades de 

resistencia de todas las combinaciones de cargas planteadas.  

A su vez, las deformaciones, causadas por las fuerzas del viento, y desplomes, causados por el peso 

propio y las sobrecargas, de la estructura no superan los límites marcados por la normativa del Código 

Técnico de la Edificación (CTE) en su DB AE. Además, las cerchas sobre las que se desplazan los bloques 

móviles cumplen los requerimientos de deformaciones que hemos marcado, siendo estos superiores a 

los estipulados por el CTE, ya que el descenso de las mismas provocado por la deformación de los 

perfiles metálicos es menor de 1/1000, para que no haya problemas durante el desplazamiento, siendo 

los márgenes permitidos por el CTE iguales a 1/500 ó 1/300, siendo 1/150 para aquellos puntos de la 

estructura que se encuentren en voladizo. 
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 7.- CATÁLOGOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES 
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 8.- PLANOS Y DETALLES DE NUDOS ESTRUCTURALES 
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