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1 INTRODUCCIÓN 
El proyecto que aquí se expone corresponde al Trabajo Fin de Máster del curso 2017-2018 del Máster Universitario 

en Estructuras de Edificación de la Universidad Politécnica de Madrid. 

Lo que en este trabajo se pretende es diseñar, detallar y comprobar la estructura de un edificio de manera 

similar a lo que sería un trabajo profesional. Sin embargo, este trabajo se trata también de un ejercicio 

académico, y por lo tanto se exponen con cierto detalle los conceptos que se han considerado relevantes o 

interesantes a la hora de desarrollar este trabajo. 

2 INFORMACIÓN PREVIA 

2.1 Información del edificio 

2.1.1 Localización 
El edificio en el que se centra este trabajo es un centro de natación diseñado conjuntamente por los estudios 

de arquitectura AVP y Sangrad Architects, ambos fundados y afincados en Croacia. 

El complejo se encuentra en la localidad de Slavonski Brod, al este de Croacia, en la ribera del río Sava, afluente 

de gran importancia del Danubio que marca la frontera entre Croacia y Bosnia-Herzegovina. 

La parcela en la que se encuentra el edificio está a las afueras del núcleo urbano, en una zona poco urbanizada 

a pocos metros del río. La parcela ocupa toda una manzana rodeada por vía pública en todo su perímetro. 

Existe un polideportivo situado al noroeste del proyecto, siendo la única edificación cercana. A menos de 100 

m de distancia, al suroeste de la parcela, se encuentra el río, de manera natural, sin acondicionar ni encauzar. 

El resto de parcelas colindantes no han sido construidas y tienen vegetación de poca envergadura. (Figura 1) 

 

Figura 1 Plano de situación 

Coordenadas: 45° 8'53.43"N     18° 1'26.03"E 

Altitud sobre el nivel del mar: 98m 

Superficie construida: 6360 m2 
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2.1.2 Descripción 
El edificio está compuesto por una serie de 

volúmenes prismáticos articulados y maclados 

entre sí, que albergan un programa deportivo 

amplio centrado en la natación.  

El edificio ha sido tratado como un volumen 

cerrado al norte y al oeste, que se abre 

completamente al sur y al este a través de una 

fachada de vidrio que conecta el edificio con el 

paisaje circundante. (Ver Fotografía 1, Fotografía 2 

y Fotografía 3) 

El proyecto se divide en dos partes que funcionan 

de manera independiente pero que se conectan 

durante la temporada de verano. 

El programa de invierno ocupa la mayor parte del 

volumen edificado y dispone de dos plantas de 

usos principales y zonas de sótano para usos 

servideros. A través de una plaza situada al oeste 

del terreno se accede al vestíbulo, donde se 

encuentra el acceso a las oficinas, la dirección 

general y la recepción. Después del control de 

acceso, se encuentra el área de vestuarios, duchas 

y baños, a través de los cuales se accederá a las 

piscinas interiores. 

En el interior del edificio hay dos piscinas: una en 

planta baja, en el espacio más representativo del 

edificio, en una zona diáfana y en doble altura con 

vistas al río; y una piscina para niños en planta 

primera. 

Existe un núcleo de comunicaciones verticales 

principal, con escaleras y ascensor, que comunica 

las dos plantas principales. En la planta primera se 

encuentra el bar, que dispone de su propia 

escalera que conecta con el vestíbulo. En esta 

misma planta también hay gimnasio, sauna y 

solárium, entre los que se intercalan una serie de 

terrazas de acceso público.  

Sobre la zona de vestuarios y las zonas de 

almacenes se disponen unos graderíos dirigidos 

hacia la piscina en planta baja. 

El programa de verano se ubica principalmente en 

un ala del edificio en el margen norte de la 

parcela, en continuación con la zona de invierno. 

Tiene un acceso independiente desde el margen 

este de la parcela. Alberga principalmente zona 

de vestuarios para verano y graderíos en planta 

primera (al descubierto) alrededor de una piscina 

de competición exterior. 

  

Fotografía 1 Alzados sur y oeste 

Fotografía 2 Alzados norte y este 

Fotografía 3 Alzado oeste de las piscinas 
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2.2 Planos de arquitectura 
 

 

Figura 2 Planta baja del proyecto original 

 

Figura 3 Planta primera del proyecto original 
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Figura 4 Plano de cubiertas del proyecto original 

 

Figura 5 Secciones del proyecto original 
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2.3 Identificación de condicionantes externos 

2.3.1 Acciones verticales 
Como en la gran mayoría de edificaciones situadas en zonas sin gran actividad sísmica, el principal problema 

estructural de este proyecto se debe a las cargas gravitatorias. En este proyecto serán debidas principalmente 

al peso propio, nieve, uso, viento sobre la cubierta y peso del agua de las piscinas. 

2.3.2 Acciones horizontales 
Además de los principales problemas gravitatorios, la estructura tendrá que hacer frente a empujes horizontales, 

algunos de carácter permanente y otros de carácter transitorio o accidental. Las principales acciones 

horizontales presentes en este proyecto serán las debidas al viento, sismo, empuje tierras en la planta sótano, 

acciones térmicas, y el empuje hidrostático del agua.  

2.3.3 Geotecnia y parcela 
Las características geotécnicas del terreno y los condicionantes de entorno de la parcela serán cruciales de 

cara a la definición del sistema de cimentación y del sistema de contención del terreno. A rasgos generales se 

identifican tres grandes condicionantes: 

- Propiedades mecánicas: Las propiedades del suelo, junto con la definición del cimiento, definirán la 

presión admisible del terreno. Unas buenas propiedades llevarán a cimentaciones más baratas y 

sencillas de ejecutar. 

- Presencia de nivel freático: La presencia de subterránea por debajo de la cota de excavación implica 

técnicas específicas durante la ejecución (pantallas, drenaje, o ambos) e imposibilita el uso de ciertos 

sistemas de cimentación. 

- Situación de la parcela y el entorno. La presencia o no de edificios cercanos y la alineación del edificio 

dentro de la parcela condicionan o incluso determinan el sistema de cimentación y contención del 

terreno que se puede aplicar en el proyecto. En este caso, se trata de una edificación exenta, situada 

cerca de un pabellón de deportes. Salvo por este edificio, no existen edificios cercanos. 

 

Fotografía 4 Situación del proyecto y entorno. 
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En este caso no se disponen datos reales del terreno, por lo que se propone un perfil estratigráfico sencillo 

teniendo en cuenta algunas de las características observadas en el entorno. El proyecto se sitúa cerca de un 

meandro del río Sava, en el lado convexo o lado de erosión, por lo que no se han considerado terrenos aluviales. 

Sí que se ha considerado presencia de nivel freático alta. 

El perfil propuesto es el siguiente: 

-Una primera capa de 1m de profundidad de rellenos antrópicos. 

-Un estrato de 11 m de espesor de limos, de resistencia media. A partir de un metro de profundidad con 

presencia de nivel freático. 

-Un estrato de margas a partir de los 13 m de profundidad. 

 

Figura 6 Perfil estratigráfico considerado 
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2.3.4 Condicionantes geométricos y estéticos 
Debido a los distintos usos que alberga el edificio y a las 

decisiones de proyecto que tomaron los arquitectos, el 

edificio dispone de espacios diáfanos con grandes luces 

en las zonas de piscinas y gimnasio, mientras que, en 

planta baja, mucho más compartimentada y con usos 

menos comprometidos, los soportes se pueden situar con 

mucha más libertad reduciendo considerablemente las 

luces. 

En casi todo el proyecto, la estructura irá oculta tras otros 

elementos arquitectónicos. Sin embargo, en el espacio 

principal que aloja la piscina cubierta para adultos, la 

estructura cobrará mucha importancia. Se pretende que 

este espacio dé la imagen de “caja” de cristal ligera y 

transparente. Los soportes irán vistos, jugando con el 

despiece de las carpinterías exteriores y tendiendo a ser lo 

más esbeltos posible. La estructura horizontal de la 

cubierta irá oculta tras un panelado de madera, dejando 

de manifiesto el volumen envolvente de la estructura. 

2.3.5 Otros 
El ambiente de las piscinas cubiertas es bastante agresivo 

para el acero, y hay potenciales problemas de corrosión, 

por lo que habrá que tomar las decisiones constructivas 

pertinentes para evitarlo. 

 

Fotografía 6 Vista interior de las dos piscinas climatizadas 

 

Fotografía 5 Vista interior de la piscina climatizada 
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Fotografía 7 Vista interior de la piscina principal desde el graderío 
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2.3.6 Discretización del problema 
De manera simplificada y como punto de partida para la toma de decisiones, se aíslan los principales problemas 

estructurales y se organizan en grupos. Estos grupos responden principalmente al origen de las cargas actuantes 

sobre la estructura y a superficies de aplicación de las mismas. 
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El modelo final será más complejo y los distintos esquemas estructurales influirán entre ellos, pero estas categorías 

permitirán organizar el desarrollo de esta memoria. 
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3 NORMATIVA OBSERVADA 
El proyecto sobre el que trata este trabajo se encuentra en Croacia, país miembro del CEN (Comité Europeo de 

Normalización) por lo tanto, los Eurocódigos son de aplicación sobre el mismo. Por motivos didácticos, todos los 

TFM han de aplicar no sólo la normativa europea sino también la española. En este trabajo se dará prioridad a 

la aplicación de los Eurocódigos tanto por la ubicación del proyecto como por su carácter más generalista 

frente al CTE, y se recurrirá al CTE en casos puntuales siempre que no supongan contradicción con los supuestos 

de la Euronorma correspondiente. Se adelanta que en este edificio se utilizará una estructura arquitrabada de 

acero en la planta superior y de hormigón armado en la planta inferior. 

- UNE-EN 1990, 2003 Bases de cálculo de estructuras 

- UNE-EN 1991-1-1, 2003 Acciones generales. Pesos específicos, pesos propios y sobrecargas de uso 

de edificios. 

- UNE-EN 1991-1-2, 2004 Acciones generales. Acciones en estructuras expuestas al fuego. 

- UNE-EN 1991-1-3, 2004 Acciones generales. Cargas de nieve 

- UNE-EN 1991-1-4, 2007 Acciones generales. Acciones de viento. 

- UNE-EN 1991-1-5, 2004 Acciones generales. Acciones térmicas. 

- UNE-EN 1991-1-6, 2010 Acciones generales. Acciones durante la ejecución. 

- UNE-EN 1991-1-7, 2010 Acciones generales. Acciones accidentales. 

- UNE-EN 1992-1-1, 2013 Proyecto de estructuras de hormigón. Reglas generales y reglas para 

edificación. 

- UNE-EN 1992-1-2, 2013 Proyecto de estructuras de hormigón. Proyecto de estructuras sometidas al 

fuego. 

- UNE-EN 1993-1-1, 2013 Proyecto de estructuras de acero. Reglas generales y reglas para edificios. 

- UNE-EN 1993-1-2, 2011 Proyecto de estructuras de acero. Proyecto de estructuras sometidas al fuego. 

- UNE-EN 1993-1-8, 2013 Proyecto de estructuras de acero. Uniones. 

- EHE Instrucción de Hormigón Estructural 

- EAE Instrucción de Acero Estructural 

- CTE Código Técnico de la Edificación. DB-SE, DB-SI, DB-HR 

- NCSE02_Norma de Construcción Sismorresistente 
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4 ACCIONES 
A continuación, se presenta un resumen de las acciones que se contemplarán en el proyecto.  

Los valores de dichas acciones han sido obtenidos mediante los métodos propuestos en los Eurocódigos. Estos 

valores son sólo los más representativos. 

Los valores de las acciones más detallados (como la presión diferenciada del viento según la zona de la cubierta 

o la fachada) y los procesos de obtención de estos valores están detallados en los anejos. 

PESO PROPIO   

Zona Capas 

Peso 

específico 
Espesor P Propio Superficial 

TOTAL 

(kN/m2) 

  

kN/m3 m kN/m2     

Cubierta Chapa     0.12     

Aislamiento 0.3 0.3 0.09    

Chapa grecada   0.12    

TOTAL       0.33   

Solado sobre 

forjados 

Mortero de cemento 20 0.025 0.5     

Baldosa cerámica   0.5    

TOTAL       1   

Forjado de planta 

primera 

Losa de H.A. 25 cm 25 0.25 6.25 6.25    

Losa de H.A. 30 cm 25 0.3 7.5  7.5   

Fachada 

acristalada (en 

proyección 

vertical) 

  

        

  

  TOTAL       0.735   

Fachada opaca 

(en proyección 

vertical para un 

espesor 

aproximado de 

30cm) 

Bloque hueco de 

hormigón  
13 0.2 2.6   

  

Aislamiento térmico 

0.3 0.1 0.03  
  

Fachada ventilada 

cerámica 
  0.35    

  TOTAL       2.98   

Tabla 1 Peso propio de los elementos constructivos 
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EMPUJE DEL TERRENO 

 
 

Tabla 2 Empuje horizontal del terreno 

 

PISCINAS 

Peso específico del 

agua  

kN/m3   

10   

  Profundidad Empuje en suelo 

  m kN/m2 

Piscina exterior 4 40 

Piscina adultos 2.1 21 

Piscina niños 1.3 13 

Tabla 3 Empuje hidrostático en las piscinas 
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SOBRECARGA DE USO   

Zona Usos Categoría Subcategoría 

Carga uniformemente 

repartida (qk) 

Carga 

concentrada (Qk) 

  

kN/m2 KN   

Cubierta Cubierta H - 0.4 1   

Forjado 

planta 

primera 

interior 

Bar C C1 3 4   

Circulación C C3 5 4   

Zona Piscina C C3 5 4   

Gimnasio C C4 5 7   

Sauna C C2 5* 4   

Sala multiusos C C2 5* 4   

Graderío C C5 5 4.5   

Terraza de uso 

público 
I (C3) 5 4 

  

Forjado 

planta baja 

Zona de piscina C C3 5 4   

Graderío C C5 5 4.5   

* Se podría considerar una sobrecarga de 4. Por homogeneidad se 

considera 5 kN/m2    
Tabla 4 Sobrecarga de usos (Ver Figura 7 y Figura 8) 

 

SOBRECARGA DE NIEVE 

s 

Situaciones persistentes/transitoria s=μi Ce Ct sk 0.64 

Situación accidental donde la nieve es 

la acción accidental 
s=μi Ce Ct sAd 1.28 

Situación accidental donde la nieve 

acumulada es la acción accidental 
s=μi  sk 0.8 

Tabla 5 Sobrecarga de nieve 

 

PRESIÓN SOBRE SUPERFICIES EXTERIORES (Para valores de Cpe10) 

we Presión sobre superficies exteriores 

we=qp(ze) · cpe 

A -0.800016597 

B -0.628584469 

C -0.285720213 

D 0.571440427 

E -0.371436277 

F -0.800016597 

G -0.514296384 

H -0.400008299 

I 0.114288085 

Tabla 6 Cargas de viento para una altura de 9 m (Ver Figura 9, Figura 10, Figura 11 y Figura 12) 
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Figura 7 Sobrecarga de uso en planta baja 

 

 

Figura 8 Sobrecarga de uso en planta primera 
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Figura 9 Hipótesis de viento 1. Cubierta principal. 

 

Figura 10 Hipótesis de viento 2. Cubierta principal. 

 

Figura 11 Hipótesis de viento 1. Cubierta secundaria. 
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Figura 12 Hipótesis de viento 2. Cubierta secundaria. 

 

4.1 Sismo 
La acción sísmica sobre la estructura se ha considerado según lo indicado en (UNE-EN 1998-1, 2011). 

Según el Eurocódigo, en los casos de muy baja sismicidad no sería necesario considerar los efectos sísmicos 

sobre la estructura. Se considera zonas de muy baja sismicidad a aquellas que tienen una aceleración del suelo 

en un terreno de tipo A sea inferior a 0,04 veces la aceleración de la gravedad. 

𝑎𝑔 ≤ 0,04 · 𝑔 = 0,39
𝑚

𝑠2
 

 

Figura 13 Mapa de peligrosidad sísmica de Croacia basado en la aceleración del suelo en m/s2 
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La aceleración del terreno en Slavonski Brod es de 0,18 m/s2 según el mapa de peligrosidad sísmica de Croacia, 

valor muy inferior al máximo que considera el Eurocódigo para zonas de muy baja sismicidad. Por lo tanto, no 

se consideran los efectos de sismo sobre la estructura. 

 

4.2 Acciones térmicas 
Según la normativa, se pueden despreciar los efectos de las acciones térmicas si se disponen juntas de dilatación 

a distancias no mayores de 40 m, criterio que se va a llevar en este proyecto. 
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5 ESTADOS LÍMITE 
El enfoque de seguridad empleado en este proyecto es el de los estados límite, tal y como se indica en el 

Eurocódigo (UNE-EN 1990, 2003). Este método consiste en enumerar una serie de situaciones arriesgadas 

cuantificables mediante una magnitud física, y asegurar con un margen de seguridad razonable que la 

respuesta máxima favorable de la estructura en cada una de estas situaciones es superior a la exigencia real 

sobre la estructura. 

Por tanto, se considerará segura aquella estructura en la que el valor previsible o de cálculo de todas las 

magnitudes críticas 𝑀𝑑 sea tal que no se supere en ningún caso los valores últimos de dichas magnitudes. 

Es decir, ha de cumplirse que: 𝑀𝑑 ≤ 𝑀𝑢 

La enumeración y definición de los umbrales que definen los estados límite quedan reflejados en las distintas 

normativas. 

Se diferencia entre estados límite últimos y estados límite de servicio: 

- Los Estados Límite Últimos (ELU): Son los estados límite referidos a la seguridad de las personas y la 

seguridad de la estructura y que de ser rebasados, la estructura completa o una parte de ella puede 

colapsar al superar su capacidad resistente. De sobrepasarse estos valores, las consecuencias 

podrían ser de gran gravedad, por esta razón, los coeficientes de seguridad usados en estos 

cálculos son mayores que en resto de casos.  

- Los Estados Límite de Servicio (ELS): Son los estados referidos al funcionamiento de la estructura bajo 

uso normal, a la comodidad de las personas y a la apariencia de las construcciones. En los cálculos 

de comprobación de los ELS se emplean márgenes de seguridad más moderados que en los ELU. 

5.1 Estados límite últimos. ELU 
Se toman las combinaciones definidas en el artículo 6.4 del (UNE-EN 1990, 2003) 

Combinaciones de acciones para situaciones permanentes y transitorias: 

𝐸𝑑 = 𝐸∑𝛾𝐺,𝑗 · 𝐺𝑘,𝑗+𝛾𝑃 · 𝑃 + 𝛾𝑄,1 · 𝑄𝑘,1 +∑𝛾𝑄,𝑖 · 𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1𝑗≥1

; 𝑗 ≥ 1; 𝑖 > 1 

Combinaciones de acciones para situaciones de proyecto accidentales: 

𝐸𝑑 = 𝐸∑𝐺𝑘,𝑗+𝑃 + 𝐴𝑑 + (𝜓1,1𝑜𝜓2,1) · 𝑄𝑘,1 +∑𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1𝑗≥1

; 𝑗 ≥ 1; 𝑖 ≥ 1 

Combinaciones de acciones para situaciones de proyecto sísmicas: 

𝐸𝑑 = 𝐸∑𝐺𝑘,𝑗+𝑃 + 𝐴𝐸𝑑 +∑𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1𝑗≥1

; 𝑗 ≥ 1; 𝑖 ≥ 1 

5.2 Estados límite de servicio. ELS 
Se toman las combinaciones definidas en el artículo 6.5. del (UNE-EN 1990, 2003) 

Combinación característica: 

𝐸𝑑 = 𝐸∑𝐺𝑘,𝑗+𝛾𝑃 · 𝑃 + 𝑄𝑘,1 +∑𝜓0,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1𝑗≥1

; 𝑗 ≥ 1; 𝑖 ≥ 1 

Combinación frecuente: 

𝐸𝑑 = 𝐸∑𝐺𝑘,𝑗+𝑃 + 𝜓1,1 · 𝑄𝑘,1 +∑𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1𝑗≥1

; 𝑗 ≥ 1; 𝑖 ≥ 1 

Combinación casi-permanente: 

𝐸𝑑 = 𝐸∑𝐺𝑘,𝑗+𝑃 +∑𝜓2,𝑖 · 𝑄𝑘,𝑖
𝑖>1𝑗≥1

; 𝑗 ≥ 1; 𝑖 ≥ 1 
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6 COEFICIENTES 
Los coeficientes de simultaneidad quedan definidos en la tabla A.1.1. del ANEXO 1 de (UNE-EN 1990, 2003): 

Acción   Ψ0 Ψ1 Ψ2 

Sobrecargas en edificios, categoría (véase la Norma EN 1991-1-1)   

Categoría A zonas residenciales, domésticas 0.7 0.5 0.3 

Categoría B zonas de oficinas 0.7 0.5 0.3 

Categoría C zonas de reunión 0.7 0.7 0.6 

Categoría D zonas comerciales 0.7 0.7 0.6 

Categoría E zonas de almacenamiento 1 0.9 0.8 

Categoría F zona de tráfico    

 peso del vehículo ≤ 30 kN 0.7 0.7 0.6 

Categoría G zona de tráfico    

 30 kN < peso del vehículo ≤ 160 kN 0.7 0.5 0.3 

Categoría H cubiertas 0 0 0 

Cargas de nieve en edificios (véase la Norma EN 1991-1-3)*    

Finlandia, Islandia, Noruega, Suecia 0.7 0.5 0.2 

Resto de los Estados miembro del CEN, para sitios localizados a 

alturas H > 1000 m  sober el nivel del mar 
0.7 0.5 0.2 

Resto de los Estados miembro del CEN, para sitios localizados a 

alturas H ≤ 1000 m sobre el nivel del mar 
0.5 0.2 0 

Cargas de viento en edificios (véase la Norma EN 1991-1-4) 0.6 0.2 0 

Temperatura (no la debida a incendio) en edificios (véase la 

Normal EN 1991-1-5) 
0.6 0.5 0 

NOTA- Los valores de Ψ pueden establecerse mediante anexos nacionales. 

* Para los países que no se citan, véanse las condiciones locales correspondientes 

 

Tabla 7 Coeficientes de simultaneidad 

Los coeficientes de simultaneidad quedan definidos en las tablas A.1.2. del ANEXO 1 de (UNE-EN 1990, 2003): 

    Desfavorable Favorable 

ELU 

EQUILIBRIO 
Permanentes G γG 1.1 0.9 

Variables Q γQ 1.5 0 

ESTRUCTURA Y 

GEOTECNICA 

Permanentes G γG 1.35 1 

Variables Q γQ 1.5 0 

ACCIDENTAL Y 

SÍSMICO 

Permanentes G γG 1 1 

Variables Q γQ 1 1 

ELS 
 Permanentes G γG 1 1 

  Variables Q γQ 1 1 

 

Tabla 8 Coeficientes parciales de seguridad 
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7 SOLUCIÓN PROPUESTA 

7.1 Estrategia general 
Debido a los usos y a la geometría del proyecto (en general volúmenes prismáticos con planos verticales y 

horizontales) la opción que, a priori, parece más adecuada, es una construcción arquitrabada, de planos 

horizontales trabajando a flexión y soportes verticales trabajando a compresión. 

En gran parte del proyecto la estructura irá oculta y protegida. En estos casos se pretenderá escoger una 

solución económica y dando prioridad a cuestiones constructivas. En los puntos singulares en los que la 

estructura irá vista, como en el espacio de la piscina cubierta, además se tendrán en cuenta otros factores 

fundamentales como la estética propuesta por el proyectista. 

7.1.1 Juntas estructurales 
Debido a las variaciones de temperatura los elementos del edificio se verán sometidos a deformaciones, que 

en caso de estar impedidos se traducirán en tensiones en los elementos afectados. 

En condiciones normales, con estructuras de hormigón y acero, pueden no considerarse las acciones térmicas 

si se disponen juntas de dilatación evitando que existan elementos continuos de más de 40m. 

Se disponen dos juntas estructurales, separando el proyecto en tres bloques independientes: 

-El edificio principal, delimitado por la envolvente de fachada. 

-La terraza noreste. 

-La grada este. 

 

Figura 14 Situación de las juntas de estructura 

7.1.2 Materiales 
Uno de los principales problemas que presenta este edificio es el de salvar grandes luces con estructuras sobre 

las que situar cubiertas ligeras. Este problema se da principalmente en las zonas de las piscinas cubiertas, y en 

menor medida en el resto de las cubiertas del edificio (como en la zona del gimnasio o la sala multiusos). Para 

este tipo de problemas con grandes luces y pequeñas cargas, parece adecuado utilizar estructuras de acero o 

madera, ya que permiten un aprovechamiento razonable del material teniendo en cuenta su peso propio. Una 

estructura de hormigón que pretendiese salvar el mismo problema estaría utilizando gran parte del material para 

soportarse a si misma en relación a la carga de la cubierta que le está llegando.  

Además, es evidente la clara intención del proyectista de que los soportes vistos sean lo más esbeltos posible, lo 

que nos llevaría a inclinarnos por soportes de acero en lugar de hormigón. 

Hay que tener en cuenta que el acero es muy versátil a la hora de conformar estructuras adaptables a distintas 

geometrías, lo que lo hace muy adecuado para aprovechar la forma de los techos. 
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En los forjados de planta primera y planta baja se nos presentan otros problemas. En este caso las luces que hay 

entre soportes son de mucha menor escala y los usos soportados suponen una sobrecarga bastante grande 

(gimnasios, zonas de aglomeración…) Para resolver esto podría tener sentido plantear estructuras de hormigón 

armado, pero además, existen en planta primera y en planta baja dos vasos de piscina y en planta sótano, 

muros de contención. Problemas cuya solución más sencilla se da con hormigón armado. 

Atendiendo a todo esto, se decide realizar la estructura de sótano, los forjados de planta primera y baja, y los 

soportes sobre los que apoyan, en hormigón armado, y sobre estos planos nacerán los soportes de acero sobre 

los que apoyarán las estructuras de acero que soportan las cubiertas. 

 

Figura 15 Esquema de materiales 
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7.1.3 Geometría general 
La solución estructural propuesta pretende adaptarse de la mejor manera posible a la solución arquitectónica 

del proyecto. En la definición de la geometría de la estructura se han tenido en cuenta diferentes restricciones 

geométricas, entre las cuales se destaca: 

- La posición de los pilares. 

- Los cantos disponibles para los elementos horizontales. 

- La posición de los arriostramientos metálicos. 

Estas limitaciones geométricas se han tenido en cuenta en base a los planos de arquitectura y las fotografías del 

proyecto. 

Posición de los pilares 

La posición de los pilares se ha escogido según los siguientes criterios: 

-En los espacios representativos en los que los pilares son vistos, (principalmente en el espacio de las 

piscinas cubiertas) los pilares se hacen coincidir con el despiece de las carpinterías exteriores. 

-Se intenta reducir al máximo las luces, respetando los espacios diáfanos del proyecto, y siendo esto de 

aplicación sobre todo en los espacios de la planta baja. 

-Los soportes se intentarán colocar siempre ocultos tras elementos de partición, embebidos en ellos o al 

menos alineados. 

-Se intentan respetar los huecos de las ventanas según las fotos del proyecto real. 

-En la medida de lo posible se colocan los pilares en cuadrícula para mayor facilidad de trazado de 

vigas y forjados. Esto no es posible extenderlo a todo el proyecto, pero al menos se intenta establecer 

por zonas. 

-Se intentan evitar los apeos de los pilares, haciendo que los pilares en planta primera tengan 

continuidad en la planta baja. 
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Figura 16 Planta sótano 

 

 

Figura 17 Pilares en planta baja 
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Figura 18 Pilares de planta primera 

 

Figura 19 Pilares bajo planta de cubierta 
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Canto disponible para elementos horizontales: 

En el proyecto se distinguen dos situaciones bien diferentes: 

- Existe un espacio amplio entre el techo de planta primera y la cota de la cubierta, dejando entre 

medias suficiente espacio para situar cerchas de gran canto en la estructura de cubierta. El espacio 

disponible para la estructura de cubierta tiene unos 3,00 m de altura en la zona sobre la piscina 

principal. En el resto del edificio este espacio tiene alrededor de 1,20 m de altura. 

- Sin embargo, los espacios de planta baja, con una altura libre mucho más limitada, disponen de 

escasa altura para situar elementos de descuelgue. A partir de los planos de arquitectura se puede 

apreciar unos 30-35 cm disponibles para situar el forjado de planta primera. 

 

Figura 20 Canto disponible para la estructura horizontal 

Posición de los elementos de arriostramiento: 

La planta baja, realizada en hormigón armado se considera suficientemente rígida ante cargas laterales. 

Se considera necesaria la colocación de elementos de arriostramiento para la estructura metálica de la planta 

primera y de la cubierta. Lo elementos de arriostramiento se definen según los siguientes criterios: 

- Los elementos de arriostramiento no interrumpirán el paso ni se podrán apreciar a través de los 

acristalamientos, alterando la imagen arquitectónica del conjunto. 

- Se intentarán ocultar, siempre que sea posible, los elementos de arriostramiento en divisiones 

interiores y paños ciegos. 

- Se intentará lograr la rigidización horizontal del conjunto mediante triangulación de paños con 

cruces de San Andrés o elementos similares. En caso de que no sea posible, se recurrirá a pórticos 

rígidos. 
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7.1.4 Esquema general 
Estructura de planta baja y estructura de cubierta: 

En base a todo lo anteriormente expuesto, se propone una estructura de elementos metálicos para soportar la 

cubierta y una estructura de hormigón armado para el piso de planta primera y los soportes. 

La estructura metálica dispondrá de canto suficiente para elementos horizontales a flexión como cerchas que 

permitan salvar grandes luces y resistir cargas relativamente bajas. 

 

Figura 21 Esquema general de estructura metálica 

 

La estructura de hormigón armado en planta primera y planta baja permitirá resistir grandes cargas (debidas a 

grandes agrupaciones de gente) en un canto limitado. 

 

Figura 22 Esquema general de estructura de hormigón armado 
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Estructura metálica: 

El principal sistema portante consistirá en cerchas y soportes puntuales metálicos. Estos elementos serán los 

encargados de recibir las cargas verticales. 

 
Figura 23 Cerchas, vigas, pórticos y soportes. 

 

Se situará una serie de elementos de arriostramiento horizontal ante cargas y desplazamientos horizontales. 

Consistirán principalmente en cruces de San Andrés y puntualmente en un pórtico rígido. 

 
Figura 24 Cruces de san Andrés y pórtico rígido. 

 

Se reduce la longitud de pandeo de los pilares de fachada principal con elementos horizontales unidos a puntos 

arriostrados horizontalmente. De esta manera se intenta conseguir unos soportes esbeltos acordes con la imagen 

de caja de cristal ligera del espacio principal. 

 
Figura 25 Travesaños para reducir la esbeltez de los pilares 
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Se utilizan elementos para triangular la cubierta y así rigidizarla horizontalmente. De esta manera se consiguen 

varias cosas: 

-La cubierta se vuelve rígida en su plano y vincula así el movimiento de todas las cabezas de los pilares. 

-Las cargas horizontales que llegan a las fachadas se transmiten a través de estos elementos a los 

arriostramientos. 

-Se conectan distintos puntos de los cordones superiores de las cerchas con los elementos triangulados 

reduciendo así la longitud de pandeo de dichos cordones. 

 

 
Figura 26 Elementos de rigidización de la cubierta. 

 

 

Se colocan elementos horizontales secundarios para la colocación de falsos techos. 

 

 
Figura 27 Perfiles secundarios para la formación del falso techo 

 

Las correas se apoyan directamente sobre las cerchas y vigas, de manera que no tendrán ningún papel en la 

transmisión de cargas horizontales. Así el montaje de las correas se hará de manera sencilla y rápida. 

 
Figura 28 Correas apoyadas directamente sobre la cubierta 
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Directamente sobre las correas se apoyará la cubierta ligera tipo Deck, que irá atornillada a las correas. 

 
Figura 29 Cubierta Deck apoyada sobre las correas. 

7.2 Metodología aplicada a los distintos elementos. 
Se ha planteado un mismo esquema de trabajo para el diseño de todos los elementos que componen la 

estructura: 

-Análisis del problema estructural que se ha de resolver y condicionantes que le afectan. Para el análisis 

se desprecian los efectos globales de segundo orden, ya que se diseñarán los elementos de 

arriostramiento horizontal para considerar la estructura intraslacional. 

-Búsqueda tipológica de soluciones y comparación de estas en términos de optimización.  

-Búsqueda de proporciones del esquema estructural. 

-Verificación de viabilidad constructiva de la solución. 

-Dimensionado del elemento para el cumplimiento de la normativa. Este proceso dependerá del 

elemento, en algunos casos se podrá calcular dicho elemento (obtener el elemento a partir de un 

algoritmo que utilice los requisitos a cumplir) y en otros se definirá el elemento y se comprobará mediante 

análisis. 

Para este último punto, se han realizado diferentes modelos de análisis en SAP2000. Para varios elementos se han 

realizado modelos individuales para estudiar su comportamiento particular y también se han incluido en un 

modelo general, en el que se analiza su interacción con el resto de elementos ante acciones globales como el 

viento. Las verificaciones se han realizado con hojas de cálculo propias y se han comparado con la función 

Check Structure del programa. 

7.2.1 Optimización 
En este proyecto se pretende obtener una estructura que no sólo cumpla los requisitos de estabilidad, resistencia, 

rigidez y durabilidad exigidos en la normativa, si no que también lo logre con un coste y un impacto ecológico 

razonablemente bajos. 

Para lograr esto, se utilizará en el diseño de algunos elementos conceptos de teoría de proyecto, como la 

optimización estructural, ya sea desde un enfoque analítico o numérico. Se pretenderá así justificar la elección 

de unos tipos estructurales frente a otros y también ciertas decisiones de diseño que forman parte de las 

recomendaciones habituales. Gran parte de los conceptos que se utilizarán se han obtenido de (Cervera Bravo, 

2011) 

El enfoque analítico para los problemas de optimización es más general y potente que el enfoque numérico, ya 

que permite establecer con mayor claridad la influencia de cada parámetro de diseño. Por esta razón se le 

dará prioridad al enfoque analítico, y se recurrirá al enfoque numérico cuando el enfoque analítico se considere 

demasiado complicado. 
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7.3 Correas 
Modelos de análisis: 

Para las correas se ha utilizado un modelo simple de viga de dos vanos con apoyo intermedio. Como se va a 

utilizar el mismo perfil para todas las correas de la cubierta se ha considerado el caso más desfavorable de 

presión y succión del viento en toda la cubierta. 

Cargas sobre la estructura: 

Se han considerado cargas lineales aplicadas directamente sobre las correas. 

Las cargas utilizadas en valores característicos son las siguientes: 

 PERMANENTES    

 Peso propio estructura 7850 kg/m3 Lo incluye SAP2000 

 Peso cubierta 0,74 kN/m  

 VARIABLE    

 Uso (Cubierta) 0,9 kN/m  

 Nieve 1,44 kN/m  

 Viento presión (ZONA I) 0,25 kN/m  

 Viento succión (ZONA F) -1,80 kN/m  
 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico de la correa para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU: 

 

Figura 30 Momento flector en el eje fuerte_Modelo individual 

Correa IPE200: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 19 𝑘𝑁 · 𝑚 

 

Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a compresión y 

flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

Correa IPE200: 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑦 𝑐,𝑅𝑑 = 57,8 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Momento resistente del elemento (con pandeo lateral): 

  𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑 = 20,87 𝑘𝑁 · 𝑚 

   𝐿𝑐 = 6 𝑚; 𝜆′𝐿𝑇 = 1,53; 𝜒𝐿𝑇 = 0,36 

 Pandeo lateral: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 0,91 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Comprobación de rigidez: 

Se obtiene la deformada a partir de un análisis elástico y se compara con la limitación de la normativa: 

 

Figura 31 Deformación vertical_Modelo individual 

 

Flecha en centro del vano: 

𝛿 = 0,0174 𝑚;
𝛿

𝐿
=
0,0174 𝑚

6 𝑚
=

1

344
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

7.4 Chapa de cubierta 
La chapa inferior para la cubierta Deck se ha elegido a partir de la tabla de prestaciones del fabricante. 

 

 

Tabla 9 Cuadro de luces admisibles según el fabricante para la chapa de cubierta 

Con ese tipo de chapa se cubrirían todos los casos del proyecto. 
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7.5 Cubierta principal 

7.5.1 Descripción del elemento 
En el proyecto original, esta cubierta está resuelta con pórticos sucesivos cada 5,5m que salvan una luz de 35 

m. En este caso se va a utilizar el mismo esquema de funcionamiento, ya que la posición de los pilares queda 

muy condicionada por el ritmo de la fachada y las líneas de arquitectura y por lo tanto están situados en la 

misma posición que originalmente. 

 

 

Figura 32 Cercha tipo de la cubierta principal 

 

Figura 33 Localización de la cubierta principal en planta 

 

7.5.2 Problema y condicionantes 
La estructura de la piscina principal se ve sometida a varios condicionantes estructurales como arquitectónicos: 

- Se trata de una cubierta plana de planta rectangular y dimensiones 35 m x 44 m aproximadamente. 

Toda esa superficie ha de ser diáfana, ya que bajo ella se encuentra la piscina principal y las gradas 

que la rodean. 

- Sobre la estructura descansaría una cubierta ligera, con sobrecargas de uso únicamente de 

mantenimiento. 

- La geometría inferior de la estructura queda muy condicionada por la forma del techo, con forma 

de artesa. Tiene una parte central plana y unas bandas perimetrales inclinadas hacia la parte 

superior de las fachadas. La forma del techo es uno de los aspectos más importantes en la definición 

estética de este espacio.  

- Tal y como está definido el proyecto en los planos, la estructura de cubierta tendría un canto 

disponible de unos 2,70 m. 

- Al tratarse de una piscina cubierta, el ambiente es agresivo para el acero y se deberán tener en 

cuenta medidas de prevención y protección ante corrosión. 

- Elementos de gran dimensión a flexión pueden tener problemas de pandeo en su zona comprimida. 

- De esta estructura irá colgado el techo de la piscina. Hecho a considerar tanto estructural como 

constructivamente. 

- Las grandes dimensiones de la cercha imposibilitan transportarla de una sola pieza, por lo que 

tendrá que venir por partes y empalmarla en obra. 
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7.5.3 Valoración de esquema, criterios de diseño y optimización 
La forma del techo condiciona en gran medida el tipo de solución que se puede utilizar, y no da lugar a muchas 

opciones. Parece que la solución que encaja son cerchas de canto constante, con los tramos de los extremos 

triangulares. A pesar de esto, se van a estudiar también otros tipos estructurales que, aunque no sean 

compatibles con la geometría de la cubierta, pueden dar una imagen más amplia de las posibilidades para 

resolver problemas parecidos. 

Esquema superficial general 

Se dispone de soportes en todo el perímetro de la cubierta, se podría plantear un esquema en una o en dos 

direcciones a modo de emparrillado (Ver Figura 34). 

 

Figura 34 Opciones de esquema general 

Se decidirá entre una solución y otra en función de: 

- Ahorro de material 

- Coste económico 

- Dificultad constructiva 

Ahorro de material: 

Para realizar una estimación del ahorro de material de una solución respecto a la otra se 

asemeja el emparrillado a una placa apoyada en sus cuatro bordes y las cerchas biapoyadas 

se asemejan a una placa biapoyada. Se considerará la capacidad en cada dirección, 

homogénea. Mediante líneas de rotura se calcula la capacidad a momento que necesitaría 

cada solución. Se considerará que el coste por metro cuadrado de material es proporcional a 

la capacidad a momento del elemento. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 𝑚𝑥 +𝑚𝑦 

Apoyo en 4 lados: 

𝐶1 = 𝑚𝑥 +𝑚𝑦 ≃ 𝑞 · 𝐿
2 · 0,10 
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Figura 35 Uno de los posibles mecanismos de rotura 

Apoyo en 2 lados: 

𝐶2 = 𝑚𝑦 = 𝑞 · 𝐿
2 · 0,125 

La opción de apoyo en los 4 lados supondría un ahorro teórico de material del 20% 

respecto de la solución biapoyada1. 

Coste: 

Hay que tener en consideración que la mano de obra juega un papel muy importante en el 

presupuesto. La ejecución del emparrillado supondría un enorme aumento de presupuesto 

debido a la ejecución de todos los nudos. El ahorro en material se vería superado por el elevado 

coste de mano de obra y el número de uniones. 

Dificultad constructiva: 

La opción de elementos biapoyados es claramente más sencilla de ejecutar que la opción 

bidireccional, ya que se trataría de elementos independientes con un número de uniones 

ejecutadas en obra muy inferior. 

Por estas razones, se opta por la solución de elementos independientes biapoyados. 

 

Figura 36 Elección de elementos independientes simplemente apoyados 

 

  

                                                           

1  El desarrollo del cálculo por líneas de rotura se encuentra con más detalle en los Anejos. 
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Elementos biapoyados 

Se plantea ahora el problema de buscar un tipo estructural y una geometría que resuelva uno de los problemas 

canónicos de las estructuras, el de la viga biapoyada con carga repartida. 

Los condicionantes arquitectónicos de este proyecto limitan la geometría de las posibles soluciones, siendo las 

cerchas trianguladas las soluciones que mejor se adaptan. 

Se planteará un estudio de diferentes tipos estructurales y variaciones de sus proporciones buscando optimizar 

el gasto estructural. Si bien se ha dicho que varios tipos estructurales no son compatibles con la geometría de 

este proyecto, se considerarán también en el estudio de alternativas dado el interés del problema y su 

aplicación en otras situaciones. 

Cantidad de estructura 

Uno de los criterios más acertados y de mayor potencia para comparar la bondad de una estructura es la 

cantidad de estructura. 

La cantidad de estructura es un escalar que permite cuantificar y comparar distintas estructuras para resolver 

un problema estructural dado, con unas cargas y una geometría determinadas. Es una medida independiente 

del material concreto, ya que la exigencia de material queda expresada por el axil de la barra. 

La cantidad de estructura quedaría expresada como la integral extendida a toda la estructura de los productos 

|𝑁| · 𝑑𝑠 siendo 𝑁 el esfuerzo axial en la “sección” y 𝑑𝑠el elemento longitudinal de pieza en el punto considerado. 

𝑊 = ∫ |𝑁|𝑑𝑠 

Este concepto se puede aplicar sólo a estructuras que cumplen unas determinadas características, estas son las 

estructuras de Maxwell2, pero se pueden extraer varias conclusiones extrapolables a otros tipos de estructuras 

semejantes. 

La búsqueda de la solución óptima consistirá en dar con la alternativa con menor cantidad de estructura W. 

Esto significará además elegir el elemento que requiera menos material y a su vez el más rígido. 

Es importante remarcar que la cantidad de estructura, a pesar de ser un concepto de enorme potencia y 

utilidad, no siempre determinará la mejor opción. Es posible, como en el caso de este proyecto, que no se 

puedan utilizar algunas opciones por condicionantes externos o que simplemente otras opciones sean mucho 

más baratas y tengan menos impacto dado el proceso constructivo y de producción. 

Los conceptos y el método utilizados aquí han sido expuestos por Cervera en (Cervera Bravo, 2011), en el que 

la cantidad de estructura en cada caso es representada como el área de una gráfica. De manera que se 

puede localizar fácilmente la opción de menor cantidad de estructura eligiendo la gráfica de menor superficie 

siempre y cuando se hayan representado todas en la misma escala. Esta magnitud nos permite comparar la 

bondad de distintas soluciones estructurales atendiendo sólo a su trazado geométrico. 

Los tipos que se van a contemplar aquí son: 

 - Viga triangulada 

 - Cercha triangulada de canto variable 

 - Arco funicular sencillo 

 -Arco funicular doble 

Viga triangulada: 

Para vigas trianguladas, la cantidad de estructura se puede descomponer en la parte proporcional a los 

cordones y al alma. 

                                                           

2 Se denominan así las que resuelven con solicitaciones axiales problemas de fuerzas en equilibrio conocidas, 

fijas en magnitud y posición 
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𝑊𝑉 = 𝑊𝑀 +𝑊𝑇 = 2 · 𝜓 · 𝑀𝑖𝑠𝑜 · 𝜆 +
4 · 𝑀𝑖𝑠𝑜 · 𝜚

𝑠𝑒𝑛(2 · 𝛼)
 

Para cordones constantes 𝜓 = 1 y para diagonales homogéneas y carga constante 𝜚 = 2. Como se puede ver, 

la cantidad de estructura depende en gran medida de la esbeltez del elemento. Para grandes esbelteces, 

como las habituales en arquitectura, la importancia del término constante del alma de la viga es bastante baja, 

y la cantidad de estructura se aproxima a una función directamente proporcional a la esbeltez.  

Se plantean variaciones de esbelteces para vigas trianguladas de canto constante, cordones homogéneos y 

diagonales homogéneas a 45º: 

- Esbeltez 𝜆 = 10 

- Esbeltez original del proyecto. 𝜆 ≃ 13,2 

- Esbeltez 𝜆 = 15 

- Esbeltez límite por motivos de flecha3. 𝜆 ≃ 20 

Representación gráfica de la cantidad de estructura para las distintas esbelteces en la Figura 37: 

 

Figura 37 Cantidad de estructura vigas trianguladas 

Como se puede apreciar, cuanto menor esbeltez, menor cantidad de estructura. 

Arco simple: 

Para arcos funiculares con pendolones y tirante horizontal, la cantidad de estructura queda definida de la 

siguiente manera: 

𝑊𝐴 = 2 · 𝑀𝐼𝑠𝑜 · 𝜆 · (1 +
16

3 · 𝜆2
) 

El primer sumando entre paréntesis corresponde a la cantidad de estructura horizontal y el segundo a la vertical. 

                                                           

3  La esbeltez límite se ha calculado para un acero S275 y una limitación de flecha 
𝛿

𝐿
=

1

300
. El método 

utilizado ha sido el expuesto por Ricardo Aroca en (Hernández-Ros, 2002). El desarrollo más detallado de la 

obtención de la esbeltez límite se encuentra en el Anejo. 
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Existe una esbeltez óptima para la cual la cantidad de estructura es la 

mínima, 𝜆 = 2,31. Esto se da cuando la cantidad de estructura vertical 

y la horizontal son iguales. Para variaciones de la esbeltez, la cantidad 

de estructura aumenta. Como se puede ver en la Figura 38, para 

esbelteces grandes, más parecidas a las utilizadas en arquitectura, la 

cantidad de estructura parece crecer linealmente con la esbeltez 𝜆. 

- Esbeltez óptima 𝜆0 = 2,31 

- Esbeltez 𝜆 = 10 

- Esbeltez original del proyecto. 𝜆 ≃ 13,2 

- Esbeltez 𝜆 = 15 

- Esbeltez 𝜆 = 20 

 

Se plantean variaciones de esbelteces para arcos funiculares con 

tirante horizontal inferior y pendolones. Ver Figura 39. 

 

 

Figura 39 Cantidad de estructura en arcos simples 

Para valores de esbelteces habituales en arquitectura, la cantidad de estructura dista mucho de la óptima. 

Además, para valores altos de esbeltez, la parte de cantidad de estructura vertical va perdiendo cada vez más 

peso. 

Cercha con canto variable en los extremos: 

Las cerchas se consideran una solución intermedia entre la solución de viga triangulada y arco. En los extremos 

se comportan de manera similar al arco y en las zonas intermedias más como una viga. En los extremos, el ángulo 

de arranque de los cordones tiene un gran peso en la cantidad de estructura, mientras que en la parte central, 

el parámetro de mayor importancia es la esbeltez del elemento. Si bien esto es una aproximación nos da un 

orden de magnitud de su cantidad de estructura en comparación con los otros tipos. 

Teniendo en cuenta estos factores, las estrategias que se siguen para intentar reducir la cantidad de estructura 

de las cerchas son: 

- Partir de la cercha del proyecto original y aumentar el ángulo de arranque entre el cordón superior y 

el cordón inferior. El ángulo inicial en las cerchas existentes ronda los 30º, lo que correspondería a un 

arco tangente a la cercha en el arranque de una esbeltez λ=7.65, valor alejado de la esbeltez óptima 

λ=2.31, con un ángulo de arranque correspondiente entre cordones de 60º. 

- Aumentar el canto de la cercha hacia el punto central, sin que la estética del proyecto se vea 

comprometida, manteniendo la cara inferior de la misma. Se podría aumentar el canto aumentando la 

inclinación del cordón superior para no alterar las alturas libres de los espacios interiores, lo que quedaría 

oculto tras los petos perimetrales de la cubierta y no sería perceptible. 

Se estudian cuatro casos: 

- Cercha original: 𝜆𝑣 = 14,33. Ángulo de arranque 𝛼 ≃ 30º → Esbeltez del arco 𝜆𝑎 = 7,65 

Figura 38 Cantidad de estructura de 

un arco funicular en función de la 

esbeltez 
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- Modificación de canto: 𝜆𝑣 = 10,40. Ángulo de arranque 𝛼 ≃ 40º → Esbeltez del arco 𝜆𝑎 = 5,38 

- Modificación del ángulo de arranque 𝜆𝑣 = 14,33. Ángulo de arranque 𝛼 ≃ 45º → Esbeltez del arco 

𝜆𝑎 = 4,40 

- Modificación de canto y ángulo original 𝜆𝑣 = 10,40. Ángulo de arranque 𝛼 ≃ 50º → Esbeltez del arco 

𝜆𝑎 = 4 

Las cantidades de estructura quedan reflejadas en la Figura 40. 

 

 

Figura 40 Cantidad de estructura de cerchas 

Como se puede apreciar, en este caso es mucho más determinante el aumento del canto de la cercha que el 

cambio de ángulo entre los cordones en el arranque. Esto es debido a que no hay mucha posibilidad de cambio 

de ángulo por los condicionantes geométricos de partida y porque la cercha se comporta en casi todo su 

desarrollo como una viga triangulada, y en estos casos lo más determinante es el canto. 

Arco funicular doble: 

El arco funicular doble simétrico respecto del eje horizontal no requiere de tirante horizontal. El arco inferior 

tendría los esfuerzos inversos al del arco superior, y el tirante horizontal de uno tendría una tracción igual a la 

compresión del otro, por lo que no sería necesario. 

Se puede representar fácilmente la cantidad de estructura de un arco funicular doble partiendo de su arco 

funicular simple y eliminando la mitad de la cantidad de estructura horizontal (la parte rectangular). 

Se van a estudiar cuatro casos: 

- Esbeltez óptima 𝜆0 = 1,63 

- Esbeltez 𝜆 = 10 
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- Esbeltez original del proyecto. 𝜆 ≃ 13,2 

- Esbeltez 𝜆 = 15 

- Esbeltez 𝜆 = 20 

Las cantidades de estructura quedan definidas en la Figura 41. 

 

Figura 41 Cantidad de estructura de arcos funiculares dobles 

Como se puede ver, para valores de esbelteces grandes, parecidas a las que encontramos en arquitectura, la 

cantidad de estructura se parece a la correspondiente a un arco simple. Se aprecia la ganancia para 

esbelteces bajas. Este tipo de estructuras suelen tener más cabida en ingeniería civil. 

Comparación de alternativas: 

En la Figura 42 se presenta la relación de las cantidades de estructura de todos los tipos contemplados, 

ordenando por columnas las distintas esbelteces. Se han normalizado las cifras en función de la más baja, que 

es la del doble arco funicular con esbeltez óptima: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42 Comparación de cantidades de estructura 
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Como se puede comprobar, los arcos parecen buena solución para esbelteces muy bajas. Para esbelteces 

habituales en arquitectura ya no lo son tanto ya que su cantidad de estructura es mayor que la de las vigas 

trianguladas, siendo ésta una solución más convencional y fácilmente ejecutable. 

Entre las vigas trianguladas y las cerchas con canto variable no hay demasiada diferencia. En ambos casos la 

situación empeora con la esbeltez, y para las esbelteces en las que nos movemos los números son bastante 

parecidos incluso mejorando el ángulo de arranque de las cerchas. 

Por todas estas razones, la solución que se considera más adecuada por ajustarse a la arquitectura, por 

economía y por ejecución son cerchas de canto variable en los extremos. 

7.5.4 Geometría general y detalles propuestos 
La solución escogida para resolver la cubierta del espacio principal son cerchas de canto variable en los 

extremos, de 35,65 m de luz, separadas cada 5,55 m. 

Los cordones superior e inferior están resueltos mediante perfiles HEB200 y los montantes y diagonales están 

realizados con perfiles HEB100 soldados. 

La cubierta está rigidizada en su plano superior mediante perfiles atornillados tipo UPN 140 que se atornillarán en 

obra. Estos perfiles van atornillados a placas que sobresalen de los cordones superiores de la cercha, y que 

vienen soldadas de taller. 

En el perímetro de la cubierta se colocarán unas vigas tipo HEB180. 

 

Figura 43 Alzado de la cercha de la cubierta principal 
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Figura 44 Planta de la estructura de la cubierta principal 

 

Figura 45 Detalle de la formación de la cubierta 

La cercha vendría soldada de taller y dividida en cinco partes que se empalmarán en obra con uniones laterales 

atornillados con cubrejuntas exteriores e interiores con tornillos pretensados TR16. 

 

Figura 46 Detalle del empalme de los cordones de la cercha principal 
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7.5.5 Verificación de la estructura  

Cercha principal 

Modelos de análisis: 

Para las cerchas principales se han utilizado dos modelos: 

- Un modelo individual en el que se considera la cercha como simplemente apoyada en los extremos. 

Como se va a utilizar la misma solución para todas las cerchas se han considerado las situaciones 

más desfavorables de presión y succión de viento, ya sea para cerchas en los extremos o interiores. 

- El modelo general en el que las cerchas interactúan con el resto de la estructura y se ven afectadas 

por el resto de elementos de rigidización y la transmisión de cargas horizontales. 

En ambos modelos se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección 

constante. 

Se consideran los cordones de las cerchas elementos continuos, y los montantes y diagonales con uniones 

articuladas en los extremos 

Cargas sobre la estructura: 

Se han considerado cargas puntuales donde estarían las correas y una carga lineal para el peso del falso techo 

e instalaciones aplicada sobre el cordón inferior de la cercha. 

Las cargas utilizadas en valores característicos son las siguientes: 

 PERMANENTES    

 Peso propio estructura 7850 kg/m3 Lo incluye SAP2000 

 Peso cubierta 4,44 kN  

 Falso techo e instalaciones 2,77 kN/m  

 VARIABLE    

 Uso (Cubierta) 4,92 kN  

 Nieve 7,88 kN  

 Viento presión (ZONA I) 1,36 kN  

 Viento succión (ZONA H) -4,92 kN  
 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico de la cercha para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU. Se comparan los resultados del modelo sencillo y del modelo global y se toman los más desfavorables: 

 

Figura 47 Axil_Modelo individual 

 
Figura 48 Momento flector en el eje fuerte_Modelo individual 



47 

 

 

Figura 49 Solicitaciones en cerchas_Modelo global 

Cordones: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 7,8 𝑘𝑁 · 𝑚 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −985 𝑘𝑁; 956 𝑘𝑁 

Diagonales: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −214 𝑘𝑁; 235 𝑘𝑁 

 

Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

Cordones HEB200: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 2044,95 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 1091 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 2,25 𝑚; 𝜆′𝑦 = 1,01; 𝜒𝑦 = 0,53; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1970 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 4,45 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,01; 𝜒𝑧 = 0,53; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1091 𝑘𝑁 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑦 𝑐,𝑅𝑑 = 168,3 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Momento resistente del elemento (con pandeo lateral): 

  𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑 = 143 𝑘𝑁 · 𝑚 

   𝐿𝑐 = 4,45 𝑚; 𝜆′𝐿𝑇 = 0,69; 𝜒𝐿𝑇 = 0,85 
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 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,9 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo lateral: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 0,06 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo con compresión 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 · 𝑁𝑐𝑅𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦;𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,95 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Diagonales HEB100: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 682 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 317 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 2,50 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,69; 𝜒𝑦 = 0,79; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 537 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 2,50 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,14; 𝜒𝑧 = 0,46; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 317 𝑘𝑁 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,9 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Comprobación de rigidez: 

Se obtiene la deformada a partir de un análisis elástico y se compara con la limitación de la normativa: 

 

Figura 50 Deformación vertical_Modelo individual 
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Figura 51 Deformación vertical_Modelo global 

Flecha en centro del vano: 

𝛿 = 0,06 𝑚;
𝛿

𝐿
=
0,06 𝑚

35,65 𝑚
=

1

594
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Empalme de los cordones de la cercha 

Por las dimensiones de la cercha no se puede transportar de una sola pieza desde taller y se decide diseñarla 

por partes que se empalmarán en obra con uniones atornilladas. 

Por facilidad de montaje, se va a utilizar la misma unión para todos los empalmes de los cordones de la cercha. 

Se va a utilizar una unión atornillada lateral con tornillos pretensados TR16: 

 

 

Figura 52 Definición del empalme de los cordones de la cercha principal 

 

Solicitaciones del elemento: 

Las uniones se van a calcular para resistir las solicitaciones de cálculo:  

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −985 𝑘𝑁; 956 𝑘𝑁 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 7,8 𝑘𝑁 · 𝑚 

Pero también deben soportar unos valores mínimos indicados en la normativa: 

 En este caso, el elemento funciona principalmente a axil y se considera también: 

𝑁𝑅𝑑
2

=
±2045 𝑘𝑁

2
= ±1022,5 𝑘𝑁 

Solicitaciones en las chapas: 

Se van a repartir los esfuerzos normales en las chapas en función a su rigidez, las del axil en función del área de 

cada chapa y las del momento flector en función de su inercia: 

Cubrejuntas del ala exterior: 260 𝑘𝑁 

Cubrejuntas del ala interior: 88,9 𝑘𝑁 

Cubrejuntas del alma:  112,6 𝑘𝑁 

Solicitaciones en los tornillos: 

Se realiza un reparto de esfuerzos elástico en los tornillos a partir de las áreas e inercias de los tornillos. 

Tornillos del ala:    72,96 𝑘𝑁 
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Tornillos del alma:  57,8 𝑘𝑁 

Resistencia a cortante del tornillo: 

Ala: 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 62,8 𝑘𝑁 𝑥 2 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 125,6 𝑘𝑁 > 72,96 = 𝐹𝑣,𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Alma: 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 62,8 𝑘𝑁 𝑥 2 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 125,6 𝑘𝑁 > 57,8 = 𝐹𝑣,𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Chapas a compresión y tracción: 

Cubrejuntas exterior ala: 

𝐴 = 2000 𝑚𝑚2; 𝐴𝑛𝑒𝑡 = 1640 𝑚𝑚
2 → 𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 507,7 𝑘𝑁;𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 523,81 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑 = 260 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Ala: 

𝐴 = 3000 𝑚𝑚2; 𝐴𝑛𝑒𝑡 = 2400 𝑚𝑚
2 → 𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 743,04 𝑘𝑁;𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 785,71 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑 = 437,8 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas interior ala: 

𝐴 = 700 𝑚𝑚2; 𝐴𝑛𝑒𝑡 = 500 𝑚𝑚
2 → 𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 154,8 𝑘𝑁;𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 183,3 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑 = 88,9 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas alma: 

𝐴 = 1000 𝑚𝑚2; 𝐴𝑛𝑒𝑡 = 900 𝑚𝑚
2 → 𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 261,9 𝑘𝑁;𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 261,9 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑 = 112,6 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Aplastamiento de la chapa: 

Cubrejuntas exterior ala: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 76,44 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 43,3 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas interior ala: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 76,44 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 29,6 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas alma: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 45,87 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 28,9 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Desgarro de la chapa: 

Cubrejuntas exterior ala: 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 282 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 260 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas interior ala: 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 89,4 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 88,9 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas alma: 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 116 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 112,6 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Deslizamiento en servicio para uniones con Categoría B: 

Fuerza de pretensado: 𝐹𝑝,𝐶 = 109,9 𝑘𝑁 

Cubrejuntas exterior ala: 

𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 39,9 𝑘𝑁 > 𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 30,9 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas interior ala: 

𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 39,9 𝑘𝑁 > 𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 21,16 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas alma: 

𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 39,9 𝑘𝑁 > 𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 20,64 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Elementos de rigidización de cubierta 

Modelos de análisis: 

Para los elementos de rigidización se ha utilizado un modelo global en el que todos los elementos interactúan y 

se ven afectados por las cargas horizontales y la geometría del conjunto. 

Cargas sobre la estructura: 

No se han considerado cargas directamente aplicadas sobre estos elementos. Las solicitaciones de estos 

elementos se deben a la transmisión de las cargas que actúan sobre las fachadas y las cerchas. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico del conjunto para obtener la envolvente de solicitaciones de estos elementos 

para las situaciones en ELU: 

 

 

Figura 53 Solicitaciones en elementos de rigidización_Modelo global 

Diagonales: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −162 𝑘𝑁 

Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

Los elementos de triangulación están resueltos con dos perfiles UPN cada uno. Se comprobará cada perfil UPN 

por separado a mano con la mitad de la carga, ya que no se trata de una sección conexa y SAP2000 lo 

considera así. 

 

Figura 54 Comprobación manual de secciones inconexas 
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2XUPN140: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 534,29 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 82,15 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 3,50 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,74; 𝜒𝑦 = 0,70; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 373,79 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 3,50 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 199; 𝜒𝑧 = 0,15; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 82,15 𝑘𝑁 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,98 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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7.6 Cubierta inferior. Piscina infantil. 

7.6.1 Descripción del elemento 
La cubierta situada sobre la piscina infantil de planta primera se resuelve con una sucesión de cerchas paralelas 

trianguladas cada 4,45 m. Estas cerchas tienen una luz de 19,55 m. Cada una de estas cerchas estará apoyada 

en sus dos extremos. En el extremo este apoyan sobre pilares y en el extremo oeste sobre pilares o cerchas de 

apeo, según sea el caso. 

La cercha situada más al sur, junto a la fachada, se encuentra sobre una zona en la que el forjado de planta 

primera vuela. Por esta razón se apoya en uno de sus extremos en una cercha perpendicular en vuelo. 

 

Figura 55 Esquema aislado de la cubierta sobre la piscina infantil. 

 

Figura 56 Cercha tipo de la cubierta sobre la piscina infantil 

 

Figura 57 Localización de la cubierta sobre la piscina infantil en planta 
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7.6.2 Problema y condicionantes 
La estructura de la piscina infantil se ve sometida a varios condicionantes estructurales similares a los que había 

en la estructura de la cubierta principal: 

- Se trata de una zona con cubierta plana de planta rectangular y dimensiones 19,50 m x 32,65 m 

aproximadamente. Toda esa superficie ha de ser diáfana, ya que bajo ella se encuentra la piscina 

infantil. 

- El techo en esta parte del edificio es totalmente horizontal y deja un espacio de aproximadamente 

1,20 de canto libre para la estructura horizontal.  

- Al tratarse de una piscina cubierta, el ambiente es agresivo para el acero y se deberán tener en 

cuenta medidas de prevención y protección ante corrosión. 

- Elementos de gran dimensión a flexión pueden tener problemas de pandeo en su zona comprimida. 

- De esta estructura irá colgado el techo de la piscina. Hecho a considerar tanto estructural como 

constructivamente. 

- Las grandes dimensiones de la cercha imposibilitan transportarla de una sola pieza, por lo que 

tendrá que venir por partes y empalmarla en obra. 

7.6.3 Valoración de esquema, criterios de diseño y optimización 
El espacio libre que queda entre el falso techo y la cubierta para colocar los elementos horizontales da cierta 

libertad para disponer elementos de canto con distintas formas y alturas, siempre que queden dentro de la 

envolvente. 

Debida a las grandes luces, las bajas cargas y la disposición de los soportes, se opta por una solución de cerchas 

trianguladas paralelas con canto variable en los extremos para reducir el número de barras convergentes en los 

apoyos y hacer más sencillas las uniones. 

Se siguen criterios de diseño y optimización parecidos a los expuestos en las cerchas de la cubierta principal. 

- No merece la pena plantear una estructura que trabaje en dos direcciones, además de que 

supondría una complicación para ajustarse a la geometría de los pilares en planta. 

- Se escoge una cercha triangulada con canto variable en los extremos, que en términos de cantidad 

de estructura es una solución razonable. 

- Se utiliza el máximo canto disponible y compatible con el resto de elementos. 

7.6.4 Geometría general y detalles propuestos 
La solución escogida para resolver la cubierta del espacio principal son cerchas de canto variable en los 

extremos, de 19,6  m de luz, separadas cada 5,95 m. 

Los cordones superior e inferior están resueltos mediante perfiles HEB180 y los montantes y diagonales están 

realizados con 2 perfiles L60.6 cada uno. 

La cubierta está rigidizada en su plano superior mediante pares de perfiles tipo UPN 140 perpendiculares a las 

cerchas y cruces de San Andrés mediante pares de perfiles UPN 120 que se atornillarán en obra. Estos perfiles 

van atornillados a placas que sobresalen de los cordones superiores de la cercha, y que vienen soldadas de 

taller. 

 

 

Figura 58 Alzado de la cercha de la cubierta infantil 
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Figura 59 Alzado de cercha de apeo en extremo 

 

Figura 60 Alzado de cercha de apeo interior 
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Figura 61 Planta de cerchas tipo y cerchas laterales de apeo 

7.6.5 Verificación de la estructura  

Cercha tipo 

Modelos de análisis: 

Para las cerchas principales se han utilizado dos modelos: 

- Un modelo individual en el que se considera la cercha como simplemente apoyada en los extremos, 

considerando las situaciones más desfavorables de presión y succión. 

- El modelo general en el que las cerchas interactúan con el resto de la estructura y se ven afectadas 

por el resto de elementos de rigidización y la transmisión de cargas horizontales. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los cordones de las cerchas elementos continuos, y los montantes y diagonales con uniones 

articuladas en los extremos. 
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Cargas sobre la estructura: 

Se han considerado cargas puntuales donde estarían las correas y una carga lineal para el peso del falso techo 

e instalaciones aplicada sobre el cordón inferior de la cercha. 

Las cargas utilizadas en valores característicos son las siguientes: 

PERMANENTES    
Peso propio estructura 7850 kg/m3 Lo incluye SAP2000 

Peso cubierta 4,7 kN  

Falso techo e instalaciones 2,23 kN/m  

VARIABLE    
Uso (Cubierta) 4,4 kN  

Nieve 7 kN  

Viento presión (ZONA I) 1,2 kN  

Viento succión (ZONA H) -5,5 kN  
 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico de la cercha para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU. Se comparan los resultados del modelo sencillo y del modelo global y se toman los más desfavorables: 

 

Figura 62 Axil_Modelo individual 

 
Figura 63 Momento flector en el eje fuerte_Modelo individual 

 

Figura 64 Solicitaciones en cerchas_Modelo global 
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Cordones: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 7,5 𝑘𝑁 · 𝑚 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −590 𝑘𝑁; 602 𝑘𝑁 

Diagonales: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −148 𝑘𝑁; 185 𝑘𝑁 

 

Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

Cordones HEB180: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1708,93 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 713,28 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 4,9 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,74; 𝜒𝑦 = 0,76; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1303 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 4,9 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,24; 𝜒𝑧 = 0,42; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 713 𝑘𝑁 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑦 𝑐,𝑅𝑑 = 126 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Momento resistente del elemento (con pandeo lateral): 

  𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑 = 72,45 𝑘𝑁 · 𝑚 

   𝐿𝑐 = 4,90 𝑚; 𝜆′𝐿𝑇 = 0,78; 𝜒𝐿𝑇 = 0,80 

  

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,82 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo lateral: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 0,07 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo con compresión 

𝑁𝐸𝑑
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 · 𝑐𝑚𝑦 ·
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,54 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 · 𝑁𝑐𝑅𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦;𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,89 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Diagonales 2XL60.6 (se comprueba cada perfil por separado con la mitad de la carga): 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 179,14 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 
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  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 96,2 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 1,6 𝑚; 𝜆′𝑦 = 1,00; 𝜒𝑦 = 0,54; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 96,2 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 1,6 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,00; 𝜒𝑧 = 0,54; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 96,2 𝑘𝑁 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,77 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Comprobación de rigidez: 

Se obtiene la deformada a partir de un análisis elástico y se compara con la limitación de la normativa: 

 

Figura 65 Deformación vertical_Modelo individual 

 

 

Figura 66 Deformación vertical_Modelo global 

Flecha en centro del vano: 

𝛿 = 0,036 𝑚;
𝛿

𝐿
=
0,036 𝑚

19,6 𝑚
=

1

544
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Empalme de los cordones de la cercha 

Por las dimensiones de la cercha no se puede transportar de una sola pieza desde taller y se decide diseñarla 

por partes que se empalmarán en obra con uniones atornilladas. 

Por facilidad de montaje, se va a utilizar la misma unión para todos los empalmes de los cordones de la cercha. 

Se va a utilizar una unión atornillada lateral con tornillos pretensados TR16: 

 

Figura 67 Definición del empalme de los cordones de la cercha sobre la piscina infantill 

 

Solicitaciones del elemento: 

Las uniones se van a calcular para resistir las solicitaciones de cálculo:  

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −590 𝑘𝑁; 602 𝑘𝑁 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 7,5 𝑘𝑁 · 𝑚 

Pero también deben soportar unos valores mínimos indicados en la normativa: 

 En este caso, el elemento funciona principalmente a axil y se considera también: 

𝑁𝑅𝑑
2

=
±1709 𝑘𝑁

2
= ±854,5 𝑘𝑁 

Solicitaciones en las chapas: 

Se van a repartir los esfuerzos normales en las chapas en función a su rigidez, las del axil en función del área de 

cada chapa y las del momento flector en función de su inercia: 

Cubrejuntas del ala exterior: 182 𝑘𝑁 

Cubrejuntas del ala interior: 65 𝑘𝑁 

Cubrejuntas del alma:  119 𝑘𝑁 
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Solicitaciones en los tornillos: 

Se realiza un reparto de esfuerzos elástico en los tornillos a partir de las áreas e inercias de los tornillos. 

Tornillos del ala:    78 𝑘𝑁 

Tornillos del alma:  59,5𝑘𝑁 

Resistencia a cortante del tornillo: 

Ala: 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 62,8 𝑘𝑁 𝑥 2 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 125,6 𝑘𝑁 > 78 = 𝐹𝑣,𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Alma: 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 62,8 𝑘𝑁 𝑥 2 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 125,6 𝑘𝑁 > 59 = 𝐹𝑣,𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Chapas a compresión y tracción: 

Cubrejuntas exterior ala: 

𝐴 = 1400 𝑚𝑚2; 𝐴𝑛𝑒𝑡 = 1640 𝑚𝑚
2 → 𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 366,7 𝑘𝑁;𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 366,7 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑 = 182 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Ala: 

𝐴 = 2500 𝑚𝑚2; 𝐴𝑛𝑒𝑡 = 1900 𝑚𝑚
2 → 𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 588.24 𝑘𝑁;𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 654,76 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑 = 349 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas interior ala: 

𝐴 = 500 𝑚𝑚2; 𝐴𝑛𝑒𝑡 = 300 𝑚𝑚
2 → 𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 93 𝑘𝑁;𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 130,85 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑 = 65 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas alma: 

𝐴 = 1000 𝑚𝑚2; 𝐴𝑛𝑒𝑡 = 800 𝑚𝑚
2 → 𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 247,7 𝑘𝑁;𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 262 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑 = 119  𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Aplastamiento de la chapa: 

Cubrejuntas exterior ala: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 61,15 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 45,5 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Ala: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 107 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 78 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas interior ala: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 61,15 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 32,5  𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas alma: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 61,16 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 59,5 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Desgarro de la chapa: 

Cubrejuntas exterior ala: 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 357 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 182 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Ala: 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 624 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 312 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas interior ala: 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 84 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 65 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas alma: 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 129 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 83 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Alma: 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 181 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 166 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

Deslizamiento en servicio para uniones con Categoría B: 

Fuerza de pretensado: 𝐹𝑝,𝐶 = 109,9 𝑘𝑁 

Cubrejuntas exterior ala: 

𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 39,9 𝑘𝑁 > 𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 32,5 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas interior ala: 

𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 39,9 𝑘𝑁 > 𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 23,2 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cubrejuntas alma: 

𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 39,9 𝑘𝑁 > 𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 29,75 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Unión de cercha con pilares 

Se realiza un apoyo lateral de la cercha sobre el pilar.  

Se va a calcular este nudo como una articulación, de manera que la cercha sólo transmite cortante al pilar. Se 

han tenido en cuenta las siguientes consideraciones: 

- La articulación no se sitúa en el centro del pilar, por lo que habría solicitaciones residuales debidos 

a esa excentricidad. Al considerar la estructura suficientemente arriostrada globalmente se estiman 

poco importantes. 

- El cordón superior y la diagonal están unidas rígidamente mediante cartelas para evitar la 

transmisión de un par de fuerzas al pilar, de esta manera se considera que lo que soporta la unión 

es un cortante y un momento. 

- Además, se han considerado rigidizadores en el pilar para mejorar su comportamiento local ante el 

posible giro de la cercha. 

- Se coloca una chapa de replanteo para el apoyo de la cercha durante el montaje. 

- Los pernos de unión irán soldados al pilar y la chapa frontal de la cercha llevará taladros de taller. 

 

Figura 68 Modelo considerado en la unión 

 

 

Figura 69 Apoyo lateral de la cercha en pilar. 
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SOLICITACIONES CONSIDERADAS: 

Reacción en el extremo de la cercha: 

 𝑅 = 118 𝑘𝑁 

Además, la unión ha de resistir para una unión articulada al menos un tercio del axil o el cortante de la pieza, 

según el caso: 

 
𝑉𝑅𝑑

3
=

306

3
𝑘𝑁 = 102 𝑘𝑁 

Se considerará: 
 𝑉𝐸𝑑 = 117 𝑘𝑁 

 

Como existe una excentricidad respecto al eje del pilar de 9 cm, en el plano de la unión además habrá que 

considerar momento: 
𝑀𝐸𝑑 = 0,09 𝑚 · 117 𝑘𝑁 = 10,53 𝑘𝑁 

 

Se considera la unión como una articulación aunque tenga un pequeño momento flector, por eso no se 

considera el requisito de utilizar al menos la mitad de la capacidad a momento de la sección. 

 

Solicitaciones en las chapas: 

Se supone que tanto la chapa frontal de la unión como el ala del perfil han de soportar el cortante completo: 

Chapa frontal:   117 𝑘𝑁 

Ala del pilar:   117 𝑘𝑁 

Solicitaciones en los tornillos: 

Se realiza un reparto por capacidad, las dos filas superiores se destinan a resistir cortante y la fila inferior a resistir 

la tracción del momento flector: 

Fila 1 y 2 (Cortante):    29,25 𝑘𝑁 

Fila 3 (Tracción):    
𝑀

𝑧
= 23,6 𝑘𝑁 

 

Figura 70 Reparto de esfuerzos en tornillos 
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TORNILLOS 

Resistencia a cortante del tornillo: 

 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 62,8 𝑘𝑁 𝑥 1 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 62,8 𝑘𝑁 > 29,25 = 𝐹𝑣,𝐸𝑑 → 𝛾 = 2,14 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Resistencia a tracción del tornillo: 

 𝐹𝑡,𝑅𝑑 = 113,04 𝑘𝑁 ≫ 24 = 𝐹𝑣,𝐸𝑑 → 𝛾 = 4,7 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

FALLOS DE CHAPA VINCULADOS A LOS TORNILLOS 

Aplastamiento de la chapa: 

Chapa frontal y ala: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 68,8 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 29,25 𝑘𝑁 → 𝛾 = 2,35 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Desgarro de la chapa: 

Ala: 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 445 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 118 𝑘𝑁 → 𝛾 = 3,77 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

CHAPAS FRONTALES 

Chapas a compresión y tracción: 

Chapa frontal: 

𝐴 = 2700 𝑚𝑚2; 𝐴𝑛𝑒𝑡 = 1500 𝑚𝑚
2 → 𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 464 𝑘𝑁;𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 707 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑 = 117 𝑘𝑁 → 𝛾 = 3,96 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Ala del pilar: 

𝐴 = 2500 𝑚𝑚2; 𝐴𝑛𝑒𝑡 = 1300 𝑚𝑚
2 → 𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 402 𝑘𝑁;𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 655 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑 = 349 𝑘𝑁 → 𝛾 = 1,15 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Chapa frontal a flexión: 

Se calcula como un casquillo en T (T-Stub): 

Fuerzas de palanca: 

 𝐿𝑏
∗ = 165,79 𝑚𝑚 > 𝐿𝑏 = 48,5 𝑚𝑚 →Sí hay fuerzas de palanca 

Se considera únicamente una única fila de tornillos, la inferior, que está fuertemente rigidizada por las alas y 

almas de los perfiles. 

Longitudes efectivas: 

Modo 1: 

  𝑙𝑒𝑓𝑓 = 225 𝑚𝑚 → 𝐹𝑇,1,𝑅𝑑 = 294,64 𝑘𝑁 

Modo 2: 

  𝑙𝑒𝑓𝑓 = 225 𝑚𝑚 → 𝐹𝑇,2,𝑅𝑑 = 147,32 𝑘𝑁 

Modo 3: 

  𝐹𝑇,3,𝑅𝑑 = 352,8 𝑘𝑁 

El modo más desfavorable es el modo 2. 

𝐹𝑇 = 147,32 𝑘𝑁 ≫ 47 𝑘𝑁 → 𝛾 = 3,13 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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DESLIZAMIENTO 

Deslizamiento en servicio para uniones con Categoría B: 

Fuerza de pretensado: 𝐹𝑝,𝐶 = 109,9 𝑘𝑁 

Cubrejuntas exterior ala: 

𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 39,9 𝑘𝑁 > 𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 21 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Unión de elementos internos de la cercha 

Las uniones entre los diagonales y los cordones de la cercha se realizarán con soldaduras en taller. 

Cada diagonal está conformada por dos perfiles L60.6 a cada lado de la chapa. 

 

Figura 71 Detalle de unión de diagonales con cordones 

Según los resultados del análisis las diagonales estarán sometidas a axiles de: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −148 𝑘𝑁; 185 𝑘𝑁 

Para una L se considerará: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = 92 𝑘𝑁 

Las gargantas de soldadura que se van a utilizar son: 

- Diagonal-Chapa:  a=4 mm 

- Chapa-Cordón:  a=5 mm 

Material: 

- Acero de las chapas:  𝑓𝑦𝑘 = 275
𝑁

𝑚𝑚2
; 𝑓𝑢 = 430

𝑁

𝑚𝑚2
 

- Coeficiente experimental:  𝛽𝑢 = 0,85 

- Tensión última de la soldadura: 𝑓𝑢𝑤 = 505
𝑁

𝑚𝑚2
 

- Tensión tangencial segura:  𝜏𝑢𝑑 = 234
𝑁

𝑚𝑚2
 

Resistencia: 

- Longitud efectiva:    𝐿𝑒𝑓 = (100 𝑚𝑚 − 2 · 4 𝑚𝑚) · 2 = 184 𝑚𝑚 

𝐹𝑅𝑑 = 172 𝑘𝑁 ≫ 𝐹𝐸𝑑 = 92 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Solicitaciones consideradas: 

Reacción en el extremo de la cercha: 

 𝑅 = 118 𝑘𝑁 

Además, la unión ha de resistir para una unión articulada al menos un tercio del axil o el cortante de la pieza, 

según el caso: 

 
𝑉𝑅𝑑

3
=

306

3
𝑘𝑁 = 102 𝑘𝑁 

Se considerará: 
 𝑉𝐸𝑑 = 117 𝑘𝑁 

 

Solicitaciones en las chapas: 

Se supone que tanto la chapa frontal de la unión como el ala del perfil han de soportar el cortante completo: 

Chapa frontal:   117 𝑘𝑁 

Ala del pilar:   117 𝑘𝑁 

Solicitaciones en los tornillos: 

Se realiza un reparto homogéneo del cortante en los tornillos. 

Cortante:    29,25 𝑘𝑁 

Resistencia a cortante del tornillo: 

 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 62,8 𝑘𝑁 𝑥 1 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 62,8 𝑘𝑁 > 29,25 = 𝐹𝑣,𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Chapas a compresión y tracción: 

Chapa frontal: 

𝐴 = 2700 𝑚𝑚2; 𝐴𝑛𝑒𝑡 = 1500 𝑚𝑚
2 → 𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 464 𝑘𝑁;𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 707 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑 = 117 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Ala del pilar: 

𝐴 = 2500 𝑚𝑚2; 𝐴𝑛𝑒𝑡 = 1300 𝑚𝑚
2 → 𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 402 𝑘𝑁;𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 655 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑 = 349 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Aplastamiento de la chapa: 

Chapa frontal y ala: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 68,8 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 29,25 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Desgarro de la chapa: 

Ala: 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 445 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 118 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

Deslizamiento en servicio para uniones con Categoría B: 

Fuerza de pretensado: 𝐹𝑝,𝐶 = 109,9 𝑘𝑁 

Cubrejuntas exterior ala: 

𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 39,9 𝑘𝑁 > 𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 21 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Cercha de apeo extremo 

Modelos de análisis: 

Para las cerchas de apeo se ha utilizado el modelo global en el que todos los elementos interactúan y se ven 

afectados por las cargas verticales y horizontales y la geometría del conjunto. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los cordones de las cerchas elementos continuos, y los montantes y diagonales con uniones 

articuladas en los extremos. 

 

Cargas sobre la estructura: 

No se han considerado cargas directamente aplicadas sobre estos elementos. Las solicitaciones de estos 

elementos se deben a la transmisión de las cargas que actúan sobre las cerchas principales. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico del conjunto para obtener la envolvente de solicitaciones de estos elementos 

para las situaciones en ELU: 

 

Figura 72 Solicitaciones en cerchas_Modelo global 

Cordones: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2 𝑘𝑁 · 𝑚 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −430 𝑘𝑁; 551 𝑘𝑁 

Diagonales: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −206 𝑘𝑁; 195 𝑘𝑁 

 

Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

Cordones HEB180: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1708,93 𝑘𝑁 
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 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 808 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 4,45 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,67; 𝜒𝑦 = 0,80; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1369 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 4,45 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,12; 𝜒𝑧 = 0,47; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 808 𝑘𝑁 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑦 𝑐,𝑅𝑑 = 126 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Momento resistente del elemento (con pandeo lateral): 

  𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑 = 88,85 𝑘𝑁 · 𝑚 

   𝐿𝑐 = 4,45 𝑚; 𝜆′𝐿𝑇 = 0,73; 𝜒𝐿𝑇 = 0,70 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,53 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo lateral: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 0,02 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo con compresión 

𝑁𝐸𝑑
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 · 𝑐𝑚𝑦 ·
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,34 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 · 𝑁𝑐𝑅𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦;𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,55 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Diagonales 2XL70.6 (se comprueba cada perfil por separado con la mitad de la carga): 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 246,19 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 158,26 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 1,53 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,83; 𝜒𝑦 = 0,64; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 158,26 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 1,53 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 0,83; 𝜒𝑧 = 0,64; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 158,26 𝑘𝑁 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,65 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Comprobación de rigidez: 

Se obtiene la deformada a partir de un análisis elástico y se compara con la limitación de la normativa: 

 

 

Figura 73 Deformación vertical_Modelo global 

Flecha en centro del vano: 

𝛿 = 0,0144 𝑚;
𝛿

𝐿
=
0,0144 𝑚

4,45 𝑚 · 2
=

1

618
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Cercha de apeo interior 

Modelos de análisis: 

Para las cerchas de apeo se ha utilizado el modelo global en el que todos los elementos interactúan y se ven 

afectados por las cargas verticales y horizontales y la geometría del conjunto. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los cordones de las cerchas elementos continuos, y los montantes y diagonales con uniones 

articuladas en los extremos. 

Cargas sobre la estructura: 

No se han considerado cargas directamente aplicadas sobre estos elementos. Las solicitaciones de estos 

elementos se deben a la transmisión de las cargas que actúan sobre las cerchas principales. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico del conjunto para obtener la envolvente de solicitaciones de estos elementos 

para las situaciones en ELU: 

 

Figura 74 Solicitaciones en cerchas_Modelo global 

Cordones: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2 𝑘𝑁 · 𝑚 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −120 𝑘𝑁; 103 𝑘𝑁 

Diagonales: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −75 𝑘𝑁; 155 𝑘𝑁 
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Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

Cordones HEB180: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1421 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 649,85 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 4,05 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,69; 𝜒𝑦 = 0,79; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1123 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 4,05 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,15; 𝜒𝑧 = 0,46; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 649 𝑘𝑁 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑦 𝑐,𝑅𝑑 = 92,7 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Momento resistente del elemento (con pandeo lateral): 

  𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑 = 65,78 𝑘𝑁 · 𝑚 

   𝐿𝑐 = 4,05 𝑚; 𝜆′𝐿𝑇 = 0,72; 𝜒𝐿𝑇 = 0,7 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,18 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo lateral: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 0,03 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo con compresión 

𝑁𝐸𝑑
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 · 𝑐𝑚𝑦 ·
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,14 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 · 𝑁𝑐𝑅𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦;𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,21 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Diagonales 2XL50.5 (se comprueba cada perfil por separado con la mitad de la carga): 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 125,7 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 58,17 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 1,5 𝑚; 𝜆′𝑦 = 1,14; 𝜒𝑦 = 0,46; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 58,17 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 1,5 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,14; 𝜒𝑧 = 0,46; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 58,17 𝑘𝑁 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,64 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Comprobación de rigidez: 

Se obtiene la deformada a partir de un análisis elástico y se compara con la limitación de la normativa: 

 

 

Figura 75 Deformación vertical_Modelo global 

Flecha en centro del vano: 

𝛿 = 0,0028 𝑚;
𝛿

𝐿
=
0,0028 𝑚

59,4 𝑚 · 2
=

1

2100
≪≪

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Elementos de rigidización de cubierta 

Modelos de análisis: 

Para los elementos de rigidización se ha utilizado el modelo global en el que todos los elementos interactúan y 

se ven afectados por las cargas horizontales y la geometría del conjunto. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los elementos de rigidización con uniones articuladas en los extremos. 

Cargas sobre la estructura: 

No se han considerado cargas directamente aplicadas sobre estos elementos. Las solicitaciones de estos 

elementos se deben a la transmisión de las cargas que actúan sobre las fachadas y las cerchas. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico del conjunto para obtener la envolvente de solicitaciones de estos elementos 

para las situaciones en ELU: 

 

 

Figura 76 Solicitaciones en elementos de rigidización_Modelo global 

Diagonales: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −99 𝑘𝑁 

Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

2XUPN140 (se comprueba cada perfil por separado con la mitad de la carga): 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 445,25 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 64,19 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 3,30 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,82; 𝜒𝑦 = 0,64; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 288.81 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 3,30 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 2,38; 𝜒𝑧 = 0,14; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 64.19 𝑘𝑁 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,76 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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7.7 Cubierta inferior. Gimnasio. 

7.7.1 Descripción del elemento 
La cubierta situada sobre el gimnasio de planta primera resuelve con una sucesión de tres cerchas paralelas 

trianguladas cada 4,90 m. Estas cerchas tienen una luz de 10,20 m. Cada una de estas cerchas estará apoyada 

en sus dos extremos sobre pilares. 

 

Figura 77 Esquema aislado de la cubierta sobre el gimnasio. 

 

Figura 78 Cercha tipo de la cubierta sobre el gimnasio 

 

Figura 79 Localización de la cubierta sobre el gimnasio en planta 
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7.7.2 Problema y condicionantes 
La estructura de la cubierta sobre el gimnasio se ve sometida a varios condicionantes estructurales similares a 

los que hay en el resto de estructuras de cubierta del proyecto. 

- Se trata de una zona con cubierta plana de planta rectangular y dimensiones 14,70 m x 10,20 m 

aproximadamente. Toda esa superficie ha de ser diáfana, ya que bajo ella se encuentra el gimnasio. 

- El techo en esta parte del edificio es totalmente horizontal y deja un espacio de aproximadamente 

1,20 de canto libre para la estructura horizontal.  

- Elementos de gran dimensión a flexión pueden tener problemas de pandeo en su zona comprimida. 

- De esta estructura irá colgado el techo del gimnasio. Hecho a considerar tanto estructural como 

constructivamente. 

- Las dimensiones de las cerchas permiten transportarlas de una sola pieza. 

7.7.3 Valoración de esquema, criterios de diseño y optimización 
Debida a las grandes luces, las bajas cargas y la disposición de los soportes, se opta por una solución de cerchas 

trianguladas paralelas con canto variable en los extremos para reducir el número de barras convergentes en los 

apoyos y hacer más sencillas las uniones. 

Se siguen criterios de diseño y optimización parecidos a los expuestos en las cerchas de la cubierta principal. 

- No merece la pena plantear una estructura que trabaje en dos direcciones, además de que 

supondría una complicación para ajustarse a la geometría de los pilares en planta. 

- Se escogen vigas trianguladas de canto constante, que en términos de cantidad de estructura es 

una solución razonable. 

- Se utiliza el máximo canto disponible y compatible con el resto de elementos. 

7.7.4 Geometría general y detalles propuestos 
La solución escogida para resolver la cubierta del espacio principal son cerchas de canto variable en los 

extremos, de 10,20  m de luz, separadas cada 4,90 m. 

Los cordones superior e inferior están resueltos mediante perfiles HEB140 y los montantes y diagonales están 

realizados con 2 perfiles L45.5 cada uno. 

La cubierta está rigidizada en su plano superior mediante pares de perfiles tipo UPN 120 que se atornillarán en 

obra. Estos perfiles van atornillados a placas que sobresalen de los cordones superiores de la cercha, y que 

vienen soldadas de taller. 

 

 

Figura 80 Alzado de la cercha tipo de la cubierta infantil 
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Figura 81 Planta de cerchas tipo de gimnasio 

7.7.5 Verificación de la estructura  

Cercha tipo 

Modelos de análisis: 

Para las cerchas de gimnasio se han utilizado dos modelos: 

- Un modelo individual en el que se considera la cercha como simplemente apoyada en los extremos, 

considerando las situaciones más desfavorables de presión y succión. 

- El modelo general en el que las cerchas interactúan con el resto de la estructura y se ven afectadas 

por el resto de elementos de rigidización y la transmisión de cargas horizontales. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los cordones de las cerchas elementos continuos, y los montantes y diagonales con uniones 

articuladas en los extremos. 
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Cargas sobre la estructura: 

Se han considerado cargas puntuales donde estarían las correas y una carga lineal para el peso del falso techo 

e instalaciones aplicada sobre el cordón inferior de la cercha. 

Las cargas utilizadas en valores característicos son las siguientes: 

PERMANENTES    

Peso propio estructura 7850 kg/m3 Lo incluye SAP2000 

Peso cubierta 5,13 kN  

Falso techo e instalaciones 2.45 kN/m  

VARIABLE    
Uso (Cubierta) 4,8 kN  

Nieve 7,68 kN  

Viento presión (ZONA I) 1,3 kN  

Viento succión (ZONA H) -4.45 kN  
 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico de la cercha para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU. Se comparan los resultados del modelo sencillo y del modelo global y se toman los más desfavorables: 

 

Figura 82 Axil_Modelo individual 

 

Figura 83 Momento flector en el eje fuerte_Modelo individual 



82 

 

 

Figura 84 Solicitaciones en cerchas_Modelo global 

Cordones: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2,3 𝑘𝑁 · 𝑚 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −167 𝑘𝑁; 180 𝑘𝑁 

Diagonales: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −80 𝑘𝑁; 92 𝑘𝑁 

 

Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

Cordones HEB140: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1125 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 271,43 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 5,5 𝑚; 𝜆′𝑦 = 1,07; 𝜒𝑦 = 0,55; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 623,73 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 5,5 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,77; 𝜒𝑧 = 0,24; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 271 𝑘𝑁 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑦 𝑐,𝑅𝑑 = 64,27 𝑘𝑁 · 𝑚 
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Momento resistente del elemento (con pandeo lateral): 

  𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑 = 46,71 𝑘𝑁 · 𝑚 

   𝐿𝑐 = 5,50 𝑚; 𝜆′𝐿𝑇 = 0,91; 𝜒𝐿𝑇 = 0,73 

  

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,61 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo lateral: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 0,04 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo con compresión 

𝑁𝐸𝑑
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 · 𝑐𝑚𝑦 ·
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,32 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 · 𝑁𝑐𝑅𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦;𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,65 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Diagonales 2XL45.5 (se comprueba cada perfil por separado con la mitad de la carga): 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 111 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 41,30 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 1,6 𝑚; 𝜆′𝑦 = 1,34; 𝜒𝑦 = 0,37; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 41 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 1,6 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,34; 𝜒𝑧 = 0,37; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 41 𝑘𝑁 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,96 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Comprobación de rigidez: 

Se obtiene la deformada a partir de un análisis elástico y se compara con la limitación de la normativa: 

 

Figura 85 Deformación vertical_Modelo individual 

 



84 

 

 

Figura 86 Deformación vertical_Modelo global 

Flecha en centro del vano: 

𝛿 = 0,0054 𝑚;
𝛿

𝐿
=
0,0054 𝑚

10,2 𝑚
=

1

1888
≪

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Unión de elementos internos de la cercha 

Las uniones entre los diagonales y los cordones de la cercha se realizarán con soldaduras en taller. 

Cada diagonal está conformada por dos perfiles L45.5 a cada lado de la chapa. 

 

Figura 87 Detalle de unión de diagonales con cordones 

Según los resultados del análisis las diagonales estarán sometidas a axiles de: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −80 𝑘𝑁; 92 𝑘𝑁 

Para una L se considerará: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = 46 𝑘𝑁 

Las gargantas de soldadura que se van a utilizar son: 

- Diagonal-Chapa:  a=3.5 mm 

- Chapa-Cordón:  a=4.5 mm 

Material: 

- Acero de las chapas:  𝑓𝑦𝑘 = 275
𝑁

𝑚𝑚2
; 𝑓𝑢 = 430

𝑁

𝑚𝑚2
 

- Coeficiente experimental:  𝛽𝑢 = 0,85 

- Tensión última de la soldadura: 𝑓𝑢𝑤 = 505
𝑁

𝑚𝑚2
 

- Tensión tangencial segura:  𝜏𝑢𝑑 = 234
𝑁

𝑚𝑚2
 

Resistencia: 

- Longitud efectiva:    𝐿𝑒𝑓 = (50 𝑚𝑚 − 2 · 3.5 𝑚𝑚) · 2 = 86 𝑚𝑚 

𝐹𝑅𝑑 = 70 𝑘𝑁 ≫ 𝐹𝐸𝑑 = 46 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Elementos de rigidización de cubierta 

Modelos de análisis: 

Para los elementos de rigidización se ha utilizado el modelo global en el que todos los elementos interactúan y 

se ven afectados por las cargas horizontales y la geometría del conjunto. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los elementos de rigidización con uniones articuladas en los extremos. 

Cargas sobre la estructura: 

No se han considerado cargas directamente aplicadas sobre estos elementos. Las solicitaciones de estos 

elementos se deben a la transmisión de las cargas que actúan sobre las fachadas y las cerchas. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico del conjunto para obtener la envolvente de solicitaciones de estos elementos 

para las situaciones en ELU: 

 

 

Figura 88 Solicitaciones en elementos de rigidización_Modelo global 

Diagonales: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −34 𝑘𝑁, 33 𝑘𝑁 

Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

2XUPN120 (se comprueba cada perfil por separado con la mitad de la carga): 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 445,25 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 64,19 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 3,30 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,82; 𝜒𝑦 = 0,64; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 288.81 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 3,30 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 2,38; 𝜒𝑧 = 0,14; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 64.19 𝑘𝑁 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑

𝑁𝑏,𝑅𝑑
= 0,26 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸  
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7.8 Cubierta inferior. Cafetería 

7.8.1 Descripción del elemento 
Parte de la cafetería de planta primera se encuentra en vuelo sobre el acceso al edificio de planta baja. Este 

vuelo configura un porche libre de pilares. 

Este espacio no permite la disposición de pilares junto a la fachada de planta primera, y son retranqueados 2,70 

desde la fachada. 

La cubierta de esta zona se resuelve mediante una sucesión de cerchas paralelas trianguladas con un vuelo de 

2,70 hasta llegar a fachada, permitiendo. 

Se diseña la estructura de cubierta y la del piso de hormigón de planta primera para que se soporten a sí mismas, 

sin embargo, se colocan elementos en fachada que conectan cubierta y el piso de hormigón para acoplar los 

movimientos y así evitar posibles fracturas en los materiales de fachada. 

 

Figura 89 Esquema de funcionamiento de la cercha de cafetería 

De esta manera, la estructura de cubierta en esta zona y la estructura del piso de hormigón interactúan y actúan 

de forma conjunta. 

 

Figura 90 Cercha tipo de la cubierta sobre la piscina infantil 

 

Figura 91 Localización de la cubierta sobre la piscina infantil en planta 
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7.8.2 Problema y condicionantes 
La estructura de la cubierta de la cafetería se ve sometida a varios condicionantes estructurales: 

- Se trata de una zona con cubierta plana de planta rectangular y dimensiones 9,10 m x 33,90 m 

aproximadamente. 

- El techo en esta parte del edificio es totalmente horizontal y deja un espacio de aproximadamente 

1,20 de canto libre para la estructura horizontal.  

- No se pueden situar pilares junto a la fachada ya que bajo esta existe un porche sin soportes en 

planta baja. Esto obliga a volar parte de la estructura de la cubierta. 

- Elementos de gran dimensión a flexión pueden tener problemas de pandeo en su zona comprimida. 

- De esta estructura irá colgado el techo de la cafetería. Hecho a considerar tanto estructural como 

constructivamente. 

- Las dimensiones de las cerchas permiten transportarlas de una sola pieza. 

- La zona en vuelo ha de estar conectada al forjado de planta primera para acoplar los movimientos 

verticales y así evitar roturas en los elementos de fachada. 

7.8.3 Valoración de esquema, criterios de diseño y optimización 
Debida a las grandes luces, las bajas cargas y la disposición de los soportes, se opta por una solución de cerchas 

trianguladas paralelas con canto variable en los extremos para reducir el número de barras convergentes en los 

apoyos y hacer más sencillas las uniones. 

Se siguen criterios de diseño y optimización parecidos a los expuestos en las cerchas de la cubierta principal. 

- No merece la pena plantear una estructura que trabaje en dos direcciones, además de que 

supondría una complicación para ajustarse a la geometría de los pilares en planta. 

- Se escoge una cercha triangulada con canto variable en los extremos, que en términos de cantidad 

de estructura es una solución razonable. 

- Se utiliza el máximo canto disponible y compatible con el resto de elementos. 

7.8.4 Geometría general y detalles propuestos 
La solución escogida para resolver la cubierta de la cafetería son cerchas de canto variable en los extremos, 

con un vano de 6,40 m de luz y un voladizo4 de 2,70 m. 

Los cordones superior e inferior están resueltos mediante perfiles HEB100 y los montantes y diagonales están 

realizados con 2 perfiles L45.5 cada uno. 

La cubierta está rigidizada en su plano superior mediante pares de perfiles tipo UPN 100.10 que se atornillarán 

en obra. Estos perfiles van atornillados a placas que sobresalen de los cordones superiores de la cercha, y que 

vienen soldadas de taller. 

 

Figura 92 Alzado de la cercha de la cubierta infantil 

                                                           

4 No se trata de un voladizo estrictamente. Se trata de un voladizo conectado a otro voladizo inferior. En función 

de la rigidez a flexión de ambos elementos y de las hipótesis de carga, el voladizo de arriba apoyará sobre el 

de abajo o bien el de abajo colgará del de arriba.  
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Figura 93 Planta de cerchas tipo y cerchas laterales de apeo 

7.8.5 Verificación de la estructura  

Cercha tipo 

Modelos de análisis: 

Para las cerchas principales se ha utilizado un modelo en el que se tiene en cuenta la interacción entre la 

estructura metálica y el piso de hormigón de planta baja. 

 

Figura 94 Interacción entre estructura metálica y estructura de hormigón armado 

A diferencia de otras cerchas metálicas de este proyecto, las cerchas de la cafetería se ven muy influidas por 

el comportamiento del piso de hormigón de la planta primera, ya que los movimientos de los voladizos de ambos 

elementos están acoplados para evitar roturas de materiales de fachada. Por esta razón se han modelado los 

dos elementos conjuntamente tanto la estructura metálica como la de hormigón: 

- La estructura metálica está considerada como elementos tipo barra, con sección constante. Los 

cordones de las cerchas se consideran continuos y los montantes y diagonales con uniones 

articuladas en los extremos. Los elementos de conexión entre la estructura metálica y la estructura 

de hormigón se consideran articulados en los extremos. 

- La losa de hormigón armado se considera como un elemento tipo Shell, o placa homogénea. Para 

la consideración aproximada de la rigidez fisurada de la sección, se toma la mitad de la rigidez 

bruta del hormigón. De cara al modelo se ha modificado el módulo de elasticidad 𝐸 en aquellos 

elementos que se ha querido considerar la rigidez fisurada. 



90 

 

- Se ha contemplado alternancia de cargas, considerando que existen dos casos extremos de mayor 

interacción entre las dos estructuras: 

▪ Caso 1: Caso en el que la punta del voladizo metálico tiende a subir y la punta del voladizo 

de la losa tiende a bajar. Se concentra la carga en el vano de la cubierta, hay además 

succión en el voladizo metálico y sólo hay sobrecarga de uso en el voladizo de la losa. 

▪ Caso 2 : Caso  en el que la punta del voladizo metálico tiende a bajar y la punta del voladizo 

de la losa tiende a subir. Se concentra la carga en el voladizo de la cubierta y sólo hay 

sobrecarga de uso en el vano de la losa. 

 

- Figura 95 Alternancia de cargas 

- Se ha considerado también la interacción de las cerchas con el resto de la estructura metálica y se 

ven afectadas por el resto de elementos de rigidización y la transmisión de cargas horizontales 

globales. 

 

Figura 96 Vista general del modelo utilizado para la interacción acero-hormigón 

 

Cargas sobre la estructura: 

Se han considerado cargas puntuales donde estarían las correas y una carga lineal para el peso del falso techo 

e instalaciones aplicada sobre el cordón inferior de la cercha. Sobre la losa se han considerado cargas 

superficiales. 
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Las cargas utilizadas en valores característicos son las siguientes: 

CERCHA CAFETERÍA    

 PERMANENTES    

 Peso propio estructura 7850 kg/m3 Lo incluye SAP2000 

 Peso cubierta 6.77 kN  

 Falso techo e instalaciones 3 kN/m  

 VARIABLE    

 Uso (Cubierta) 6.4 kN  

 Nieve 5.1 kN  

 Viento presión (ZONA I) 1.8 kN  

 Viento succión (ZONA H) -2.2 kN  

LOSA DE PLANTA PRIMERA      

 PERMANENTES    

 Losa de hormigón armado 7.5 kN/m2  

 Solado 1 kN/m2  

 VARIABLES    

 Uso (Público) 5 kN/m2  
 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico de la cercha para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU. Como se ha comentado se han contemplado dos situaciones de carga distintas: 

-  

 

Figura 97 Solicitaciones obtenidas del modelo global 

 

Figura 98 Solicitaciones y deformada en el caso 1 de carga. Elemento de fachada comprimido 
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Figura 99 Solicitaciones y deformada en el caso 2 de carga. Elemento de fachada traccionado. 

Cordones: 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 2 𝑘𝑁 · 𝑚 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −72 𝑘𝑁; 65 𝑘𝑁 

Diagonales: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −60 𝑘𝑁; 76 𝑘𝑁 

 

Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

Cordones HEB180: 

 Capacidad a compresión y tracción de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 682 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 224,32 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 2,15 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,59; 𝜒𝑦 = 0,84; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 572,47 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 3,20 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,46; 𝜒𝑧 = 0,33; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 224,32𝑘𝑁 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑦 𝑐,𝑅𝑑 = 27,29 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Momento resistente del elemento (con pandeo lateral): 

  𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑 = 19,09 𝑘𝑁 · 𝑚 

   𝐿𝑐 = 3,20 𝑚; 𝜆′𝐿𝑇 = 0,74; 𝜒𝐿𝑇 = 0,69 

  

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,32 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo lateral: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 0,10 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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 Pandeo con compresión 

𝑁𝐸𝑑
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 · 𝑐𝑚𝑦 ·
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,24 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 · 𝑁𝑐𝑅𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦;𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,42 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Diagonales 2XL45.5 (se comprueba cada perfil por separado con la mitad de la carga): 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 112,62 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 40,83 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 1,6 𝑚; 𝜆′𝑦 = 1,36; 𝜒𝑦 = 0,36; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 40,83 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 1,6 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,36; 𝜒𝑧 = 0,36; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 40,83 𝑘𝑁 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,86 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Comprobación de rigidez: 

Se obtiene la deformada a partir de un análisis elástico y se compara con la limitación de la normativa: 

 

Figura 100 Deformación vertical_Modelo global 

Flecha en centro del vano: 

𝛿 = 0,0041 𝑚;
𝛿

𝐿
=
0,0041 𝑚

5,4 𝑚
=

1

1317
≪

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Unión entre la cercha y el elemento de fachada 

La cercha vendrá de una sola pieza a obra y se unirá al perfil de fachada mediante una unión lateral atornillada. 

Este elemento se ve sometido a solicitaciones de tracción como de compresión: 

𝑁 = 21 𝑘𝑁; −24 𝑘𝑁 

Se considera un axil de al menos la mitad de la capacidad del perfil: 

𝑁𝑅𝑑
2

= ±341 𝑘𝑁 

Se va a utilizar una unión atornillada lateral con tornillos pretensados TR12: 

 

Figura 101 Definición del empalme de los cordones de la cercha sobre la piscina infantil 

Solicitaciones en las chapas: 

Se van a repartir los esfuerzos normales en las chapas en función a su rigidez. 

Cubrejuntas del ala exterior: 170,5 𝑘𝑁 

Ala del perfil:   170,5 𝑘𝑁 

 

Solicitaciones en los tornillos: 

Se realiza un reparto de esfuerzos elástico en los tornillos a partir de las áreas e inercias de los tornillos. 

Tornillos del ala:    28,42 𝑘𝑁 
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Resistencia a cortante del tornillo: 

Ala: 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 33,72 𝑘𝑁 𝑥 1 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 33,72 𝑘𝑁 > 28,42 = 𝐹𝑣,𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Chapas a compresión y tracción: 

Cubrejuntas exterior  y ala: 

𝐴 = 1000 𝑚𝑚2; 𝐴𝑛𝑒𝑡 = 800 𝑚𝑚
2 → 𝑁𝑡,𝑅𝑑 = 247,68 𝑘𝑁;𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 261,9 𝑘𝑁 > 𝑁𝐸𝑑 = 170,5 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

Aplastamiento de la chapa: 

Cubrejuntas exterior ala: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 43,8 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 28,42 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

Desgarro de la chapa: 

Cubrejuntas exterior ala: 

Sólo tracción 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 222,9 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 170,5 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Tracción y cortante 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 177 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 170,5 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

Deslizamiento en servicio para uniones con Categoría B: 

Fuerza de pretensado: 𝐹𝑝,𝐶 = 59,01 𝑘𝑁 

Cubrejuntas exterior y ala: 

𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 21,46 𝑘𝑁 > 𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 20,29 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Elementos de rigidización de cubierta 

Modelos de análisis: 

Para los elementos de rigidización se ha utilizado el modelo global en el que todos los elementos interactúan y 

se ven afectados por las cargas horizontales y la geometría del conjunto. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los elementos de rigidización con uniones articuladas en los extremos. 

Cargas sobre la estructura: 

No se han considerado cargas directamente aplicadas sobre estos elementos. Las solicitaciones de estos 

elementos se deben a la transmisión de las cargas que actúan sobre las fachadas y las cerchas. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico del conjunto para obtener la envolvente de solicitaciones de estos elementos 

para las situaciones en ELU: 

 

 

Figura 102 Solicitaciones en elementos de rigidización_Modelo global 

Diagonales: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −25 𝑘𝑁, 25 𝑘𝑁 
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Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

2XUPN100 (se comprueba cada perfil por separado con la mitad de la carga): 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 353,57 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 14,78 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 5,95 𝑚; 𝜆′𝑦 = 1,75; 𝜒𝑦 = 0,24; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 86,52 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 5,95 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 4,65; 𝜒𝑧 = 0,04; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 14,78 𝑘𝑁 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,85 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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7.9 Soportes metálicos 

7.9.1 Descripción del elemento 
La estructura de la cubierta metálica se soporta sobre pilares también metálicos. En las zonas con planta baja 

de hormigón, los pilares metálicos se apoyan sobre la losa y bajo esta se encuentran ya los soportes de hormigón. 

En la zona a doble altura de la piscina principal, los pilares llegan hasta la cota del terreno. 

7.9.2 Problema y condicionantes 
Los principales condicionantes que se han considerado para el diseño de los soportes son: 

- Los pilares se han concebido en general como soportes sencillos que trabajan principalmente a 

esfuerzo axil. 

- Como elementos a compresión relativamente esbeltos, los pilares van a tener que diseñarse a 

compresión teniendo en cuenta el pandeo. 

- En gran parte del edificio los pilares no tienen un papel estético importante, ya que o bien van 

ocultos en las particiones internas o se trata de espacios secundarios. 

Existen, sin embargo, dos zonas en las que los pilares tiene un carácter distinto: 

- Los pilares de la zona de la piscina principal tienen un papel fundamental en la definición estética 

de ese espacio. Este espacio es el más representativo del edificio y a juzgar por las fotografías 

publicadas del proyecto construido, parece que lo que ha buscado el proyectista es una imagen 

de fachadas acristaladas ligeras, de manera que la estructura de fachada pase desapercibida 

como un elemento más de la carpintería. Por esta razón, para los pilares de esta zona se incorporan 

criterios estéticos intentando conseguir pilares muy esbeltos en el plano de la fachada, lo cual 

puede suponer un sobrecoste. 

 

Fotografía 8 Alzado de la fachada este 

- La línea de pilares que separa la piscina principal de la piscina infantil, forma un pórtico rígido, de 

manera que los pilares además de trabajar a compresión trabajarán a flexión y su rigidez a flexión 

tendrá un papel fundamental en la rigidez horizontal del conjunto. Este pórtico se tratará en el 

apartado 7.10 Arriostramiento horizontal. 

- El pilar de la esquina noreste del espacio de la piscina principal trabaja a flexión traslandando las 

cargas horizontales de la cubierta a una cruz de San Andrés de arriostramiento. Este elemento se 

tratará en el apartado 7.10 Arriostramiento horizontal. 

7.9.3 Valoración de esquema, criterios de diseño y optimización 
Se han seguido los siguientes criterios de diseño de los soportes: 

- Para lograr un coste de material razonable se intenta reducir los efectos del pandeo en la medida 

de lo posible. El pandeo supone en último término un sobrecoste de material. Cuanto menor 

pandeo haya más cerca nos encontraremos del aprovechamiento total del material.  

Para reducir el fenómeno de pandeo lo que se hace es intentar reducir la esbeltez mecánica del 

elemento: 
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𝜆 =
𝐿

𝑖
 

Se reducirá entonces la longitud de pandeo cuando sea posible colocando elementos que 

inmovilicen puntos intermedios de los pilares. 

 

Figura 103 Reducción de la longitud de pandeo 

 

Se utilizarán elementos con mayor radio de giro posible, es decir, con suficiente inercia en relación 

a su superficie. 

Se estudiará el pandeo en las dos direcciones principales de los pilares, siendo la débil la que 

determine la capacidad del pilar, por esta razón o bien se utilizarán perfiles con similares 

capacidades mecánicas en las dos direcciones o se reducirá la longitud de pandeo en la dirección 

débil. 

- Por montaje y facilidad de ejecución de uniones se utilizarán perfiles abiertos en lugar de tubos. 

7.9.4 Geometría y detalles propuestos 
Los pilares de las fachadas sur y este de la piscina principal están realizados mediante perfiles IPE300 con 

travesaños horizontales a media altura realizados mediante perfiles UPN180, estos pilares tienen una altura de 

8,80 m. 

El resto de pilares apoyan sobre la losa de planta primera. Estos soportes están realizados con distintos perfiles 

según la zona: 

- Los pilares ocultos de la cubierta principal están realizados con perfiles HEB200. 

- Los pilares de las salas secundarias de la zona norte están realizados con perfiles HEB120. 

- Los pilares del gimnasio están realizados con perfiles HEB160. 

- Los pilares sobre los que apoyan las cerchas de la piscina infantil están realizados con perfiles HEB180. 

- Los pilares de la cafetería están realizados con perfiles HEB120. 
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7.9.5 Verificación de la estructura  

Pilares de fachada principal 

Modelos de análisis: 

Para los pilares de la fachada principal se han utilizado dos modelos: 

- Un modelo individual bidimensional en el que se considera una cercha y un 

pilar tipo de la cubierta de la piscina. En este modelo se consideran las 

situaciones más desfavorables de presión y succión. 

- El modelo general en el que los pilares interactúan con el resto de la 

estructura y se ven afectados por el resto de elementos de rigidización y la 

transmisión de cargas horizontales. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección 

constante. 

Se consideran los pilares continuos y las uniones con las cerchas y con los elementos de 

rigidización como articulados. 

Cargas sobre la estructura: 

Se han considerado cargas puntuales donde estarían las correas y una carga lineal para 

el peso del falso techo e instalaciones aplicada sobre el cordón inferior de la cercha. Se 

han considerado cargas de viento de presión y succión como cargas lineales sobre los 

soportes. 

Las cargas utilizadas en las cerchas son las indicadas en el apartado 7.5 Cubierta principal. 

Las cargas utilizadas sobre los pilares en valores característicos son las siguientes: 

 PERMANENTES    

 Peso propio estructura 7850 kg/m3 
Lo incluye 

SAP2000 

 Peso fachada 4,07 kN/m  

 VARIABLE    

 Viento presión (ZONA B) 1,2 kN/m  
 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico de la cercha para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU. Se comparan los resultados del modelo sencillo y del modelo global y se toman los más desfavorables: 

 

Figura 104 Axil_Modelo individual 
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Figura 105 Momento flector en el eje fuerte_Modelo individual 

 

Figura 106 Axil en pilares de fachadas principales_Modelo global 

 

Figura 107Momento flector en pilares de fachadas principales_Modelo global 

 

Pilares 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −350 𝑘𝑁 

𝑀𝑚𝑎𝑥 = 50 𝑘𝑁 · 𝑚 
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Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

Pilares IPE300: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1409 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 768,61 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 8,7 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,80; 𝜒𝑦 = 0,79; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1118 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 3,15 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,08; 𝜒𝑧 = 0,54; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 768,61 𝑘𝑁 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑦 𝑐,𝑅𝑑 = 165 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Momento resistente del elemento (con pandeo lateral): 

  𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑 = 129,87 𝑘𝑁 · 𝑚 

   𝐿𝑐 = 3,15 𝑚; 𝜆′𝐿𝑇 = 0,81; 𝜒𝐿𝑇 = 0,78 

  

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,46 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo lateral: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 0,38 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo con compresión 

𝑁𝐸𝑑
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 · 𝑐𝑚𝑦 ·
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,77 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 · 𝑁𝑐𝑅𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦;𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,82 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Placa de anclaje: 

Se utiliza una placa de 400x250x15 mm de acero S275, centrado en el soporte. Se ejecutará con 4 pernos φ12 

en espera que absorberán los esfuerzos cortantes con arandelas de D=60 mm. 

 

Figura 108 Placa base para IPE300 

Pilares IPE300: 

 Área cobaricéntrica a la chapa: 

  𝐴𝑐1 = 520000 𝑚𝑚
2 

 Factor de mayoración por confinamiento: 

  √
𝐴1

𝐴0
= 2,28 → 𝑓𝑗𝑑 = 25,33

𝑁

𝑚𝑚2
 

 Área eficaz del hormigón: 

  𝑐 = 27,84 𝑚𝑚 → 𝐴𝑒𝑓 = 41300 𝑚𝑚
2 

 Axil resistido: 

  𝐹𝑅𝑑𝑢 = 1046 𝑘𝑁 ≫ 𝐹𝐸𝑑 = 350 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 
Figura 109 Área eficaz 
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Pilares ocultos de la cubierta principal 

Modelos de análisis: 

Para los pilares ocultos de la cubierta principal se ha utilizado el modelo general en el que los pilares interactúan 

con el resto de la estructura y se ven afectados por el resto de elementos de rigidización y la transmisión de 

cargas horizontales. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los pilares continuos y las uniones con las cerchas y con los elementos de rigidización como 

articulados. 

Cargas sobre la estructura: 

Se han considerado cargas puntuales donde estarían las correas y una carga lineal para el peso del falso techo 

e instalaciones aplicada sobre el cordón inferior de la cercha. 

Las cargas utilizadas en las cerchas son las indicadas en el apartado 7.5 Cubierta principal. 

No se han considerado cargas aplicadas directamente sobre los pilares. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico del modelo para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU: 

 

Figura 110 Axil en pilares de ocultos de cubierta principal_Modelo global 

 

Pilares 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −360 𝑘𝑁 

𝑀𝑦𝑚𝑎𝑥
= 30 𝑘𝑁 · 𝑚 

𝑀𝑧𝑚𝑎𝑥 = 5 𝑘𝑁 · 𝑚 
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Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

Pilares HEB200: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 2045 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 829,69 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 5,55 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,74; 𝜒𝑦 = 0,76; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1545 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 5,55 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,26; 𝜒𝑧 = 0,41; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 829,69 𝑘𝑁 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑦 𝑐,𝑅𝑑 = 168 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Momento resistente del elemento (con pandeo lateral): 

  𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑 = 148,8 𝑘𝑁 · 𝑚 

   𝐿𝑐 = 5,55 𝑚; 𝜆′𝐿𝑇 = 0,61; 𝜒𝐿𝑇 = 0,88 

  

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,43 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo lateral: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 0,20 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo con compresión 

𝑁𝐸𝑑
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 · 𝑐𝑚𝑦 ·
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,53 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 · 𝑁𝑐𝑅𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦;𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,74 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Placa de anclaje: 

Se utiliza una placa de 300x300x15 mm de acero S275, centrado en el soporte. Se ejecutará con 4 pernos φ12 

en espera que absorberán los esfuerzos cortantes con arandelas de D=60 mm. 

 

Figura 111 Placa base para HEB200 

Pilares HEB200: 

 Área cobaricéntrica a la chapa: 

  𝐴𝑐1 = 62500 𝑚𝑚
2 

 Factor de mayoración por confinamiento: 

  √
𝐴1

𝐴0
= 0,83 → 𝑓𝑗𝑑 = 9,26

𝑁

𝑚𝑚2
 

 Área eficaz del hormigón: 

  𝑐 = 46 𝑚𝑚 → 𝐴𝑒𝑓 = 70500 𝑚𝑚
2 

 Axil resistido: 

  𝐹𝑅𝑑𝑢 = 653 𝑘𝑁 ≫ 𝐹𝐸𝑑 = 360 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 
Figura 112 Área eficaz 
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Pilares de las cerchas de la piscina infantil 

Modelos de análisis: 

Para los pilares que soportan las cerchas de la cubierta de la piscina infantil se ha utilizado el modelo general 

en el que los pilares interactúan con el resto de la estructura y se ven afectados por el resto de elementos de 

rigidización y la transmisión de cargas horizontales. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los pilares continuos y las uniones con las cerchas y con los elementos de rigidización como 

articulados. 

Cargas sobre la estructura: 

Se han considerado cargas puntuales donde estarían las correas y una carga lineal para el peso del falso techo 

e instalaciones aplicada sobre el cordón inferior de la cercha. 

No se han considerado cargas aplicadas directamente sobre los pilares. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico del modelo para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU: 

 

Figura 113 Axil en pilares de la zona de la piscina infantil_Modelo global 

 

Pilares 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −384 𝑘𝑁 

𝑀𝑦𝑚𝑎𝑥
= 4 𝑘𝑁 · 𝑚 

𝑀𝑧𝑚𝑎𝑥 = 4 𝑘𝑁 · 𝑚 
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Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

Pilares HEB 180: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1709 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 878 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 4,15 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,62; 𝜒𝑦 = 0,82; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1409 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 4,15 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,04; 𝜒𝑧 = 0,51; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 877,89 𝑘𝑁 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑦 𝑐,𝑅𝑑 = 126,08 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Momento resistente del elemento (con pandeo lateral): 

  𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑 = 106,78 𝑘𝑁 · 𝑚 

   𝐿𝑐 = 4,15 𝑚; 𝜆′𝐿𝑇 = 0,70; 𝜒𝐿𝑇 = 0,85 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑧 𝑐,𝑅𝑑 = 60,50 𝑘𝑁 · 𝑚 

 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,44 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo lateral: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 0,04 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo con compresión 

𝑁𝐸𝑑
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 · 𝑐𝑚𝑦 ·
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,38 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 · 𝑁𝑐𝑅𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦;𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,58 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Placa de anclaje: 

Se utiliza una placa de 260x360x15 mm de acero S275, centrado en el soporte. Se ejecutará con 4 pernos φ12 

en espera que absorberán los esfuerzos cortantes con arandelas de D=60 mm. 

 

Figura 114 Placa base para HEB180 

Pilares HEB180: 

 Área cobaricéntrica a la chapa: 

  𝐴𝑐1 = 62500 𝑚𝑚
2 

 Factor de mayoración por confinamiento: 

  √
𝐴1

𝐴0
= 0,82 → 𝑓𝑗𝑑 = 9,08

𝑁

𝑚𝑚2
 

 Área eficaz del hormigón: 

  𝑐 = 46,5 𝑚𝑚 → 𝐴𝑒𝑓 = 61600 𝑚𝑚
2 

 Axil resistido: 

  𝐹𝑅𝑑𝑢 = 559 𝑘𝑁 ≫ 𝐹𝐸𝑑 = 384 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 
Figura 115 Área eficaz 
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Pilares de las salas secundarias de la zona norte 

Modelos de análisis: 

Para los pilares de las salas secundarias de planta primera en la zona norte se ha utilizado el modelo general en 

el que los pilares interactúan con el resto de la estructura y se ven afectados por el resto de elementos de 

rigidización y la transmisión de cargas horizontales. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los pilares continuos y las uniones con las cerchas y con los elementos de rigidización como 

articulados. 

Cargas sobre la estructura: 

Se han considerado cargas puntuales donde estarían las correas y una carga lineal para el peso del falso techo 

e instalaciones aplicada sobre el cordón inferior de la cercha. 

No se han considerado cargas aplicadas directamente sobre los pilares. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico del modelo para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU: 

 

Figura 116 Axil en pilares de las zonas secundarias_Modelo global 

 

Pilares 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −60 𝑘𝑁 

𝑀𝑦𝑚𝑎𝑥
= 10 𝑘𝑁 · 𝑚 

𝑀𝑧𝑚𝑎𝑥 = 1 𝑘𝑁 · 𝑚 
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Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

 

Pilares HEB120: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 682 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 147,4 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 4,15 𝑚; 𝜆′𝑦 = 1,15; 𝜒𝑦 = 0,50; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 345,43 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 4,15 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,89; 𝜒𝑧 = 0,22; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 147,4 𝑘𝑁 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑦 𝑐,𝑅𝑑 = 27,29 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Momento resistente del elemento (con pandeo lateral): 

  𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑 = 23,65 𝑘𝑁 · 𝑚 

   𝐿𝑐 = 4,15 𝑚; 𝜆′𝐿𝑇 = 0,66; 𝜒𝐿𝑇 = 0,87 

  

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,40 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo lateral: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 0,42 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo con compresión 

𝑁𝐸𝑑
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 · 𝑐𝑚𝑦 ·
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,77 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 · 𝑁𝑐𝑅𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦;𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,96 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Placa de anclaje: 

Se utiliza una placa de 200x300x15 mm de acero S275, centrado en el soporte. Se ejecutará con 4 pernos φ12 

en espera que absorberán los esfuerzos cortantes con arandelas de D=60 mm. 

 

Figura 117 Placa base para HEB120 

Pilares HEB120: 

 Área cobaricéntrica a la chapa: 

  𝐴𝑐1 = 62500 𝑚𝑚
2 

 Factor de mayoración por confinamiento: 

  √
𝐴1

𝐴0
= 1,02 → 𝑓𝑗𝑑 = 11,34

𝑁

𝑚𝑚2
 

 Área eficaz del hormigón: 

  𝑐 = 41,62 𝑚𝑚 → 𝐴𝑒𝑓 = 39000 𝑚𝑚
2 

 Axil resistido: 

  𝐹𝑅𝑑𝑢 = 442 𝑘𝑁 ≫ 𝐹𝐸𝑑 = 60 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 
Figura 118 Área eficaz 
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Pilares del gimnasio 

Modelos de análisis: 

Para los pilares de la zona del gimnasio se ha utilizado el modelo general en el que los pilares interactúan con el 

resto de la estructura y se ven afectados por el resto de elementos de rigidización y la transmisión de cargas 

horizontales. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los pilares continuos y las uniones con las cerchas y con los elementos de rigidización como 

articulados. 

Cargas sobre la estructura: 

Se han considerado cargas puntuales donde estarían las correas y una carga lineal para el peso del falso techo 

e instalaciones aplicada sobre el cordón inferior de la cercha. 

No se han considerado cargas aplicadas directamente sobre los pilares. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico del modelo para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU: 

 

Figura 119 Axil en pilares de la zona de gimnasio_Modelo global 

 

Pilares 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −120 𝑘𝑁 

𝑀𝑦𝑚𝑎𝑥
= 40 𝑘𝑁 · 𝑚 

𝑀𝑧𝑚𝑎𝑥 = 4 𝑘𝑁 · 𝑚 
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Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

 

Pilares HEB160: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1421 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 629,8 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 4,15 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,71; 𝜒𝑦 = 0,78; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 1109 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 4,15 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,18; 𝜒𝑧 = 0,44; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 629,81 𝑘𝑁 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑦 𝑐,𝑅𝑑 = 92,71 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Momento resistente del elemento (con pandeo lateral): 

  𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑 = 83,56 𝑘𝑁 · 𝑚 

   𝐿𝑐 = 4,15 𝑚; 𝜆′𝐿𝑇 = 0,57; 𝜒𝐿𝑇 = 0,90 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑧 𝑐,𝑅𝑑 = 44,52 𝑘𝑁 · 𝑚 

 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,19 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo lateral: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 0,48 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo con compresión 

𝑁𝐸𝑑
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 · 𝑐𝑚𝑦 ·
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,68 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 · 𝑁𝑐𝑅𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦;𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,77 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Placa de anclaje: 

Se utiliza una placa de 200x300x15 mm de acero S275, centrado en el soporte. Se ejecutará con 4 pernos φ12 

en espera que absorberán los esfuerzos cortantes con arandelas de D=60 mm. 

 

Figura 120 Placa base para HEB160 

Pilares HEB160: 

 Área cobaricéntrica a la chapa: 

  𝐴𝑐1 = 62500 𝑚𝑚
2 

 Factor de mayoración por confinamiento: 

  √
𝐴1

𝐴0
= 0,86 → 𝑓𝑗𝑑 = 9,72

𝑁

𝑚𝑚2
 

 Área eficaz del hormigón: 

  𝑐 = 44,94 𝑚𝑚 → 𝐴𝑒𝑓 = 53700 𝑚𝑚
2 

 Axil resistido: 

  𝐹𝑅𝑑𝑢 = 522 𝑘𝑁 ≫ 𝐹𝐸𝑑 = 120 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 
Figura 121 Área eficaz 
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Pilares de la cafetería 

Modelos de análisis: 

Para los pilares que soportan las cerchas de la cafetería se ha utilizado el modelo general en el que los pilares 

interactúan con el resto de la estructura y se ven afectados por el resto de elementos de rigidización y la 

transmisión de cargas horizontales. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los pilares continuos y las uniones con las cerchas y con los elementos de rigidización como 

articulados. 

Cargas sobre la estructura: 

Se han considerado cargas puntuales donde estarían las correas y una carga lineal para el peso del falso techo 

e instalaciones aplicada sobre el cordón inferior de la cercha. 

No se han considerado cargas aplicadas directamente sobre los pilares. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico del modelo para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU: 

 

Figura 122 Axil en pilares de la zona de la cafetería_Modelo global 

Pilares 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −115 𝑘𝑁 
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Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

 

Pilares HEB 120: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 891 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 262,95 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 4,15 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,95; 𝜒𝑦 = 0,63; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 561 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 4,15 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,56; 𝜒𝑧 = 0,29; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 262,95 𝑘𝑁 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,44 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Placa de anclaje: 

Se utiliza una placa de 200x300x15 mm de acero S275, centrado en el soporte. Se ejecutará con 4 pernos φ12 

en espera que absorberán los esfuerzos cortantes con arandelas de D=60 mm. 

 

Figura 123 Placa base para HEB120 

Pilares HEB120: 

 Área cobaricéntrica a la chapa: 

  𝐴𝑐1 = 62500 𝑚𝑚
2 

 Factor de mayoración por confinamiento: 

  √
𝐴1

𝐴0
= 1,02 → 𝑓𝑗𝑑 = 11,34

𝑁

𝑚𝑚2
 

 Área eficaz del hormigón: 

  𝑐 = 41,62 𝑚𝑚 → 𝐴𝑒𝑓 = 39000 𝑚𝑚
2 

 Axil resistido: 

  𝐹𝑅𝑑𝑢 = 442 𝑘𝑁 ≫ 𝐹𝐸𝑑 = 115 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 
Figura 124 Área eficaz 
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7.10 Arriostramiento horizontal 

7.10.1 Descripción del elemento 
Como estrategia general se ha intentado diseñar la estructura metálica de manera que la rigidez del conjunto 

no dependa de la rigidez de las uniones. Por esta razón, es necesaria la introducción de elementos rigidizadores 

horizontalmente que garanticen la estabilidad del conjunto y sean capaces de transmitir las cargas horizontales 

a la cimentación. 

Se han colocado los siguientes elementos de arriostramiento: 

 

Figura 125 Localización de los elementos de arriostramiento 

-En general se trata de cruces de San Andrés salvo el elemento número 10, que es un pórtico rígido. 

-Todas las cruces de san Andrés van ocultas en las particiones interiores o en los cerramientos salvo el elemento 

número 11, que queda visto. 

7.10.2 Problema y condicionantes 
Los elementos que forman los pilares, vigas y cerchas y sus uniones no son suficientes para garantizar la 

estabilidad horizontal del conjunto por lo que es necesario introducir elementos de rigidización. Estos elementos 

se ven sometidos a varios condicionantes: 

- Los elementos de arriostramiento han de limitar la deformación horizontal del conjunto hasta cumplir al 

menos las limitaciones de desplome indicados en el anejo nacional del Eurocódigo. En este caso se 

consideran las siguientes limitaciones de desplome: 

Para la integridad de los elementos constructivos con combinaciones características de acciones: 

𝛿

𝐿
=

1

500
→ 𝐸𝑛 𝑡𝑜𝑑𝑜 𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 

𝛿

𝐿
=

1

250
→ 𝐸𝑛 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎 

Para la apariencia de la obra, con combinaciones cuasipermanente: 

𝛿

𝐿
=

1

250
 

 

- De la rigidez horizontal del conjunto dependen en gran medida los fenómenos de inestabilidad global 

que podrían suponer cálculos de segundo orden. Una planta del edificio se considera traslacional si: 
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𝑟 =
𝑁𝐸𝑑
𝐻𝐸𝑑

·
𝑑𝐻,𝑑
ℎ

> 0,10 

- La localización de los elementos de arriostramiento y, en definitiva, el centro de rigidez del conjunto, 

afectará en la intensidad de esfuerzos de torsión globales. 

- Por lo general, los elementos de arriostramiento suelen estar calculados por rigidez y no por resistencia. 

- En términos de coste, facilidad de montaje y facilidad de cálculo, sale mejor confiar la rigidez horizontal 

del conjunto a elementos triangulados que a la rigidez rotacional de las uniones metálicas. 

- Las cruces de San Andrés tienen mucha presencia visual y no encajan con la imagen de líneas 

ortogonales que parece quiere marcar el proyectista. Además estos elementos interrumpen el paso 

parcialmente allá donde se colocan. 

- En el edificio existen varias divisiones interiores y cerramientos opacos en los que se pueden ocultar 

cruces de San Andrés, sin embargo, en el espacio principal es complicado situar este tipo de elementos 

sin interrumpir el paso o sin romper el lenguaje estético utilizado en las fachadas. En el proyecto original 

ya se enfrentaron a este problema y existe una cruz de San Andrés vista. 

7.10.3 Valoración de esquema, criterios de diseño y optimización 

Estrategia global 

Se va a diseñar el arriostramiento no sólo para cumplir las limitaciones de desplome del edificio si no también 

para que la estructura sea intraslacional. De esta manera se asegurará que la estructura no sufre grandes efectos 

de segundo orden y además bastará con hacer un análisis de primer orden. 

Aunque son necesarios únicamente tres arriostramientos para estabilizar un bloque se busca situar el centro de 

rigidez relativamente en el centro geométrico del conjunto para evitar grandes efectos de torsión en el edificio. 

  

Figura 126 Colocación de arriostramiento para centrar el centro de rigidez 
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Gran parte del arriostramiento del edificio se resuelve ocultando las cruces en particiones interiores, sin embargo, 

por razones estéticas resulta muy complicado situar cruces de san Andrés en el espacio principal. Tres de los 

planos de la envolvente de este espacio deberían quedar libres de elementos por funcionalidad y estética y en 

ellas se va a seguir las siguientes estrategias: 

-La fachada este acristalada queda totalmente libre de cruces, se coloca sin embargo, una cruz en continuidad 

de la fachada en uno de los cuerpos secundarios de la zona norte (elemento 7 de la Figura 125). Sin embargo 

este arriostramiento no llega hasta la cota de la cubierta principal, por lo que se sitúa un pilar de mayor 

envergadura que el resto y que conecta ambas cotas trabajando a flexión. Las cruces reducen el movimiento 

horizontal del punto medio del pilar y la viga triangulada reduce el giro del pilar. 

 

Figura 127 Esquema de funcionamiento del arriostramiento en la esquina noreste de la piscina 

 

En el proyecto original se intuye un elemento diagonal que interrumpe el ritmo de la fachada, de esta manera 

evito ese problema. 

 

Figura 128 Elemento diagonal del proyecto original que conecta la cruz oculta con la cota de cubierta 

 

Figura 129 Cruces de arriostramiento y pilar a flexión 
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-La fachada sur dispone de una cruz en el proyecto original, recurso que se va a reutilizar aquí también 

respetando su posición para no alterar la estética de la fachada (elemento 11 de la Figura 125). 

 

Figura 130 Cruz de arriostramiento vista 

-La línea de pilares que separa la piscina principal de la piscina infantil está libre de elementos que la interrumpan 

permitiendo el paso y dando una imagen homogénea al espacio. Para rigidizar este plano se ha realizado un 

plano rígido colocando vigas trianguladas ocultas a la altura de la cubierta inferior. No se confía en la rigidez de 

las uniones si no en la configuración de la geometría de estos elementos. (Elemento 10 de la Figura 125). 

 

Figura 131 Pórtico rígido 

 

 
Figura 132 Cruces de san Andrés y pórtico rígido. 
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Definición geométrica de los elementos de rigidización 

Se pretende establecer la geometría de los elementos de arriostramientos lo más cercano a los 45º con la 

horizontal, ya que supone un elemento más rígido y más optimizado. α 

 

Figura 133 Esquema básico de arriostramiento 

Desplazamiento horizontal: 

𝑢 =
σ · H

E · cos(𝛼) · 𝑠𝑒𝑛𝑜(𝛼)
 

Cantidad de estructura: 

𝑊 =
𝐹 · 𝐻

cos(𝛼) · 𝑠𝑒𝑛𝑜(𝛼)
 

Ambas expresiones alcanzar un valor mínimo para 𝛼 = 45º 

 

7.10.4 Geometría y detalles propuestos 
La solución escogida para resolver el pórtico rígido consiste en pilares conformados por perfiles HEB260 y vigas 

trianguladas consistentes en cordones realizados con HEB120 y diagonales con L55.5. 

 

Figura 134 Alzado del pórtico rígido 

El arriostramiento de las zonas secundarias de la zona norte está resuelto con cruces realizadas con pares de 

perfiles UPN140. 

 

Figura 135 Alzado de las cruces de arriostramiento de las zonas secundarias de la zona norte 
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El arriostramiento de la zona del gimnasio está compuesto por dos grupos de cruces paralelas realizadas con 

pares de perfiles UPN120 y una pareja de cruces realizadas con pares de perfiles UPN100. 

 

Figura 136 Alzado de las cruces de arriostramiento de la zona del gimnasio 

El arriostramiento de la esquina noreste de la piscina principal está realizado con cruces realizadas con perfiles 

HEB120 y un pilar que trabaja a flexión conformado con un perfil HEB280. 

 

Figura 137 Alzado de las cruces de la esquina noreste de la piscina principal. 

 

 

Figura 138 Alzado de la cruz de arriostramiento de la fachada sur 
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7.10.5 Verificación de la estructura 

Pórtico rígido 

Modelos de análisis: 

Para el pórtico rígido se ha utilizado el modelo general en el que entran en juego todas las cargas horizontales 

y la geometría de los elementos de arriostramiento. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los pilares continuos y las uniones con las cerchas y con los elementos de rigidización como 

articulados. 

Cargas sobre la estructura: 

No se han considerado cargas aplicadas directamente sobre los elementos de arriostramiento, las cargas 

aplicadas se han situado en las cerchas de cubierta y los pilares de fachada. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico de la cercha para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU. Se comparan los resultados del modelo sencillo y del modelo global y se toman los más desfavorables: 

 

Figura 139 Axil_Modelo general 

 

Figura 140 Momento flector en el eje fuerte_Modelo general 

 

Pilares 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −265 𝑘𝑁 

𝑀𝑦𝑚𝑎𝑥
= 38 𝑘𝑁 · 𝑚 

𝑀𝑧𝑚𝑎𝑥 = 15 𝑘𝑁 · 𝑚 

Cordones de las vigas 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −115 𝑘𝑁 

𝑀𝑦𝑚𝑎𝑥
= 4 𝑘𝑁 · 𝑚 
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Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

Pilares HEB260: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 3100 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 2196,19 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 4,15 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,43; 𝜒𝑦 = 0,92; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 2839 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 4,15 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 0,73; 𝜒𝑧 = 0,71; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 2196,19 𝑘𝑁 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑦 𝑐,𝑅𝑑 = 336 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Momento resistente del elemento (con pandeo lateral): 

  𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑 = 270,3 𝑘𝑁 · 𝑚 

   𝐿𝑐 = 4,15 𝑚; 𝜆′𝐿𝑇 = 0,45; 𝜒𝐿𝑇 = 0,91 

  

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,12 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo lateral: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 0,12 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo con compresión 

𝑁𝐸𝑑
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 · 𝑐𝑚𝑦 ·
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,28 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 · 𝑁𝑐𝑅𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦;𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,35 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cordones viga HEB120: 

Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 890,74 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 145,63 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 2,95 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,67; 𝜒𝑦 = 0,79; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 710,87 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 5,90 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 2,22; 𝜒𝑧 = 0,16; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 145,63𝑘𝑁 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑦 𝑐,𝑅𝑑 = 43,27 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Momento resistente del elemento (con pandeo lateral): 
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  𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑 = 31,06 𝑘𝑁 · 𝑚 

   𝐿𝑐 = 5,90 𝑚; 𝜆′𝐿𝑇 = 0,81; 𝜒𝐿𝑇 = 0,72 

  

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,79 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo lateral: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 0,13 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo con compresión 

𝑁𝐸𝑑
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 · 𝑐𝑚𝑦 ·
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,30 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 · 𝑁𝑐𝑅𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦;𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,89 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Diagonales L55.5: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 137,50 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 57,92 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 1,80 𝑚; 𝜆′𝑦 = 1,23; 𝜒𝑦 = 0,42; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 57,92 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 1,80 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,23; 𝜒𝑧 = 0,42; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 57,92 𝑘𝑁 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,72 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Comprobación de rigidez: 

Se obtiene la deformada a partir de un análisis elástico y se compara con la limitación de la normativa y la 

condición para considerar instraslacional la estructura. 

 

Figura 141 Deformación del pórtico para combinación característica de acciones (ELS)_Modelo global 

          

 

Figura 142 Deformación del pórtico para combinación de acciones mayorada (ELU)_Modelo global 

Desplome de la planta: 

𝛿 = 0,0023 𝑚;
𝛿

𝐿
=
0,0023 𝑚

5,55 𝑚
=

1

2413
≪

1

500
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Traslacionalidad: 

𝛼𝑐𝑟 = (
𝐻𝐸𝑑
𝑉𝐸𝑑

) · (
ℎ

𝛿𝐻,𝐸𝑑
) = (

160

10703
) · (

5,15

0,0063
) = 12,22 > 10 
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Cruz de la fachada sur 

Modelos de análisis: 

Para las cruces se ha utilizado el modelo general en el que entran en juego todas las cargas horizontales y la 

geometría de los elementos de arriostramiento. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los pilares continuos y las uniones con las cerchas y con los elementos de rigidización como 

articulados. 

Cargas sobre la estructura: 

No se han considerado cargas aplicadas directamente sobre los elementos de arriostramiento, las cargas 

aplicadas se han situado en las cerchas de cubierta y los pilares de fachada. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico de la cercha para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU. Se comparan los resultados del modelo sencillo y del modelo global y se toman los más desfavorables: 

 

Figura 143 Axil_Modelo general 

Cruz de san Andrés: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −95 𝑘𝑁 

 

Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

Pilares HEB260: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 682 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 141,91 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 7,25 𝑚; 𝜆′𝑦 = 2,00; 𝜒𝑦 = 0, ,20; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 141,91 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 3,10 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,41; 𝜒𝑧 = 0,35; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 235,31 𝑘𝑁 
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 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,81 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Comprobación de rigidez: 

Se obtiene la deformada a partir de un análisis elástico y se compara con la limitación de la normativa y la 

condición para considerar instraslacional la estructura. 

 

Figura 144 Deformación del plano para combinación característica de acciones (ELS)_Modelo global 

  

Figura 145 Deformación del plano para combinación de acciones mayorada (ELU)_Modelo global 

Desplome de la planta: 

𝛿 = 0,0032 𝑚;
𝛿

𝐿
=
0,0032 𝑚

5,55 𝑚
=

1

1734
≪

1

500
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Traslacionalidad: 

𝛼𝑐𝑟 = (
𝐻𝐸𝑑
𝑉𝐸𝑑

) · (
ℎ

𝛿𝐻,𝐸𝑑
) = (

160

10703
) · (

5,15

0,0048
) = 16 > 10 
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Cruces de las zonas secundarias de la zona norte 

Modelos de análisis: 

Para las cruces se ha utilizado el modelo general en el que entran en juego todas las cargas horizontales y la 

geometría de los elementos de arriostramiento. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los pilares continuos y las uniones con las cerchas y con los elementos de rigidización como 

articulados. 

Cargas sobre la estructura: 

No se han considerado cargas aplicadas directamente sobre los elementos de arriostramiento, las cargas 

aplicadas se han situado en las cerchas de cubierta y los pilares de fachada. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico de la cercha para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU. Se comparan los resultados del modelo sencillo y del modelo global y se toman los más desfavorables: 

 

Figura 146 Axil_Modelo general 

Cruz de san Andrés: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −38 𝑘𝑁 

 

Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

2 Perfiles UPN 120: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 445 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 25,51 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 5,45 𝑚; 𝜆′𝑦 = 1,36; 𝜒𝑦 = 0,37; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 162,84 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 5,45 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 3,94; 𝜒𝑧 = 0,06; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 25,51 𝑘𝑁 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,74 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Comprobación de rigidez: 

Se obtiene la deformada a partir de un análisis elástico y se compara con la limitación de la normativa y la 

condición para considerar instraslacional la estructura. 
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Figura 147 Deformación del plano para combinación característica de acciones (ELS)_Modelo global 

  

Figura 148 Deformación del plano para combinación de acciones mayorada (ELU)_Modelo global 

Desplome de la planta: 

𝛿 = 0,0033 𝑚;
𝛿

𝐿
=
0,0033 𝑚

5,55 𝑚
=

1

1681
≪

1

500
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Traslacionalidad: 

𝛼𝑐𝑟 = (
𝐻𝐸𝑑
𝑉𝐸𝑑

) · (
ℎ

𝛿𝐻,𝐸𝑑
) = (

160

10703
) · (

5,15

0,0052
) = 14 > 10 
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Cruces de la zona del gimnasio 

Modelos de análisis: 

Para las cruces se ha utilizado el modelo general en el que entran en juego todas las cargas horizontales y la 

geometría de los elementos de arriostramiento. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los pilares continuos y las uniones con las cerchas y con los elementos de rigidización como 

articulados. 

Cargas sobre la estructura: 

No se han considerado cargas aplicadas directamente sobre los elementos de arriostramiento, las cargas 

aplicadas se han situado en las cerchas de cubierta y los pilares de fachada. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico de la cercha para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU. Se comparan los resultados del modelo sencillo y del modelo global y se toman los más desfavorables: 

 

Figura 149 Axil_Modelo general 

Cruz de san Andrés: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −28 𝑘𝑁 

 

Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

2 Perfiles UPN 120: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 445 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 19,11 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 6,40 𝑚; 𝜆′𝑦 = 1,58; 𝜒𝑦 = 0,29; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 129 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 6,40 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 4,60; 𝜒𝑧 = 0,04; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 19,11 𝑘𝑁 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,73 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Comprobación de rigidez: 

Se obtiene la deformada a partir de un análisis elástico y se compara con la limitación de la normativa y la 

condición para considerar instraslacional la estructura. 
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Figura 150 Deformación del plano para combinación característica de acciones (ELS)_Modelo global 

  

Figura 151 Deformación del plano para combinación de acciones mayorada (ELU)_Modelo global 

Desplome de la planta: 

𝛿 = 0,0009 𝑚;
𝛿

𝐿
=
0,0009𝑚

5,55 𝑚
=

1

6166
≪

1

500
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Traslacionalidad: 

𝛼𝑐𝑟 = (
𝐻𝐸𝑑
𝑉𝐸𝑑

) · (
ℎ

𝛿𝐻,𝐸𝑑
) = (

160

10703
) · (

5,15

0,0013
) = 59 > 10 
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Cruz de la zona noreste de la piscina principal 

Modelos de análisis: 

Para las cruces se ha utilizado el modelo general en el que entran en juego todas las cargas horizontales y la 

geometría de los elementos de arriostramiento. 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Se consideran los pilares continuos y las uniones con las cerchas y con los elementos de rigidización como 

articulados. 

Cargas sobre la estructura: 

No se han considerado cargas aplicadas directamente sobre los elementos de arriostramiento, las cargas 

aplicadas se han situado en las cerchas de cubierta y los pilares de fachada. 

Solicitaciones 

Se ha realizado un análisis elástico de la cercha para obtener la envolvente de solicitaciones para las situaciones 

en ELU. Se comparan los resultados del modelo sencillo y del modelo global y se toman los más desfavorables: 

 

Figura 152 Axil_Modelo general 

 

Figura 153 Momento flector_Modelo general 

Pilar HEB260:φ 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −37 𝑘𝑁 

 𝑀𝑦𝑚𝑎𝑥
= −131 𝑘𝑁 

 𝑀𝑧𝑚𝑎𝑥 = −29 𝑘𝑁 

 

Cruz de san Andrés: 

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −62 𝑘𝑁 
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Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los elementos según los criterios del Eurocódigo para elementos sometidos a tracción, 

compresión y flexión, en el punto 6.2.9 de UNE 1993-1-1. 

Pilar HEB260: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 3100 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 2523,51 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 3,15 𝑚; 𝜆′𝑦 = 0,32; 𝜒𝑦 = 0,96; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 2963 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 3,15 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 0,55; 𝜒𝑧 = 0,81; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 2523,51 𝑘𝑁 

 Momento resistente de la sección: 

  𝑀𝑦 𝑐,𝑅𝑑 = 336 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Momento resistente del elemento (con pandeo lateral): 

  𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑 = 323,5 𝑘𝑁 · 𝑚 

   𝐿𝑐 = 3,15 𝑚; 𝜆′𝐿𝑇 = 0,36; 𝜒𝐿𝑇 = 0,96 

  

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,015 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo lateral: 

𝑀𝐸𝑑

𝑀𝑏,𝑅𝑑
= 0,40 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 Pandeo con compresión 

𝑁𝐸𝑑
𝐴 · 𝑓𝑦𝑑

+ 𝑘𝑦 · 𝑐𝑚𝑦 ·
𝑀𝑦,𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝛼𝑧 · 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,53 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝑁𝐸𝑑
𝜒𝑧 · 𝑁𝑐𝑅𝑑

+ 𝑘𝑦𝐿𝑇 ·
𝑀𝑦;𝐸𝑑

𝑀𝑦 𝑏,𝑅𝑑
+ 𝑘𝑧 · 𝑐𝑚𝑧 ·

𝑀𝑧𝐸𝑑

𝑀𝑧𝑅𝑑
= 0,60 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Cruz de san Andrés: 

 Capacidad a compresión de la sección: 

  𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 112,62 𝑘𝑁 

 Capacidad a compresión del elemento (con pandeo): 

  𝑁𝑏,𝑅𝑑 = 40,83 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑦 = 1,60 𝑚; 𝜆′𝑦 = 1,36; 𝜒𝑦 = 0,36; 𝜒𝑦 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 40,83 𝑘𝑁 

   𝐿𝑘,𝑧 = 1,60 𝑚; 𝜆
′
𝑧 = 1,36; 𝜒𝑧 = 0,36; 𝜒𝑧 · 𝑁𝑐,𝑅𝑑 = 40,83 𝑘𝑁 

 Pandeo a compresión simple: 

𝑁𝐸𝑑
𝑁𝑏,𝑅𝑑

= 0,76 < 1 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Comprobación de rigidez: 

Se obtiene la deformada a partir de un análisis elástico y se compara con la limitación de la normativa y la 

condición para considerar instraslacional la estructura. 

 

Figura 154 Deformación del plano para combinación característica de acciones (ELS)_Modelo global 

  

Figura 155 Deformación del plano para combinación de acciones mayorada (ELU)_Modelo global 

Desplome de la planta: 

𝛿 = 0,0054 𝑚;
𝛿

𝐿
=
0,0054𝑚

5,55 𝑚
=

1

1027
≪

1

500
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Traslacionalidad: 

𝛼𝑐𝑟 = (
𝐻𝐸𝑑
𝑉𝐸𝑑

) · (
ℎ

𝛿𝐻,𝐸𝑑
) = (

160

10703
) · (

5,55

𝛿𝐻,𝐸𝑑
) = 10,24 > 10 
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Unión atornillada: 

Los elementos triangulados de arriostramiento se atornillarán en obra.  

Las diagonales de este elemento se resolverán con diagonales realizadas con perfiles HEB120 unidos mediante 

tornillos TR16 exteriores a las alas a una chapa exterior de 15 mm de espesor que permite el cruce de perfiles y 

la unión de las diagonales a los pilares. 

 

 

 

Figura 156 Cruce de perfiles en cruz de san Andrés 

Solicitaciones del elemento: 

Las uniones se van a calcular para resistir las solicitaciones de cálculo:  

𝑁𝑚𝑎𝑥 = −62 𝑘𝑁 

Pero también deben soportar unos valores mínimos indicados en la normativa: 

 En este caso, el elemento funciona principalmente a axil y se considera también: 

𝑁𝑅𝑑
3

=
±891 𝑘𝑁

3
= ±297 𝑘𝑁 

Solicitaciones en las chapas: 

Se van a repartir los esfuerzos en las dos alas del perfil por igual: 

Alas:    149 𝑘𝑁 

Solicitaciones en los tornillos: 
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Se realiza un reparto de esfuerzos elástico en los tornillos a partir de las áreas e inercias de los tornillos. 

Tornillos del ala:    37,25 𝑘𝑁 

Resistencia a cortante del tornillo: 

Ala: 𝐹𝑣,𝑅𝑑 = 62,8 𝑘𝑁 𝑥 1 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 62,8 𝑘𝑁 > 37,5 = 𝐹𝑣,𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

Aplastamiento de la chapa: 

Ala perfil: 

𝐹𝑏,𝑅𝑑 = 112 𝑘𝑁 ≫ 𝐹𝐸𝑑 = 37,25 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Desgarro de la chapa: 

Ala del perfil: 

𝑁𝑢,𝑅𝑑 = 170,75 𝑘𝑁 𝑘𝑁 > 𝐹𝐸𝑑 = 149 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Deslizamiento en servicio para uniones con Categoría B: 

Fuerza de pretensado: 𝐹𝑝,𝐶 = 109,9 𝑘𝑁 

𝐹𝑠,𝑅𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 39,96 𝑘𝑁 > 𝐹𝑠,𝐸𝑑,𝑠𝑒𝑟 = 26,6 𝑘𝑁 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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7.11 Piso de planta primera 

7.11.1 Descripción del elemento 
Gran parte del uso del proyecto se desarrolla en planta primera. En esta planta no sólo se encuentra la piscina 

cubierta pequeña, si no que además hay gimnasio, sauna, cafetería, terrazas de acceso público y gradas para 

ver las competiciones de la piscina grande. 

Este elemento está resuelto en el proyecto original mediante un piso de hormigón del que se desconoce la 

tipología. Se sabe que este elemento es continuo en casi todo su recorrido, disponiendo de los huecos 

necesarios para ascensores, escaleras e instalaciones. Salvo por los graderíos, este elemento se desarrolla en un 

único plano sin cambios de nivel. 

 

Figura 157 Extensión del forjado de planta primera 

7.11.2 Problema y condicionantes 
El forjado de planta primera se ve comprometido por diferentes condiciones tanto estructurales como 

arquitectónicas: 

- Se trata de un elemento horizontal continuo con varios huecos y cambios de forma y líneas 

ortogonales. 

- Las cargas que tendrá que soportar este elemento serán elevadas, ya que tendrá en casi toda su 

extensión sobrecarga de uso de grandes aglomeraciones de gente (en general 5 𝑘𝑁 𝑚2⁄ ) y un 

solado pesado cerámico a juzgar por las fotografías del proyecto. 

- A partir de la documentación gráfica de la que se dispone (planos de arquitectura y fotografías del 

proyecto), parece que no existen elementos de descuelgue evidentes. Si bien es cierto que podría 

haber elementos que no aparezcan en los planos, se intentará ser fiel a las secciones de 

arquitectura y evitar descuelgues interiores. 

- El espesor del que se puede disponer según los planos de arquitectura son unos 30 cm. (Ver Figura 

159). 

- En el proyecto se diferencian dos grandes zonas de la losa con voladizos. Una sería a lo largo de 

toda la fachada oeste y parte de la fachada sur. Y la otra sería en la esquina noreste del proyecto, 

zona de terraza que se encuentra sobre el acceso para la piscina en verano. 
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Figura 158 Zonas de la losa de planta primera en voladizo 

 

 

Figura 159 Sección longitudinal en planos de arquitectura del proyecto original 

7.11.3 Valoración de esquema, criterios de diseño de diseño y optimización 
Se van a estudiar distintas soluciones de hormigón armado y se compararán en función de su coste y facilidad 

de montaje. 

Para la comparativa de coste se utilizarán unos precios obtenidos del generador de precios. 

Tipología general 

Se identifican las siguientes variables de diseño: 

- Luces entre apoyos: Las luces quedan determinadas por la posición de los pilares. Los pilares de 

planta baja se han colocado de manera que todos los pilares de cubierta tengan su continuidad 

en planta baja con un pilar de hormigón armado. 

- Elemento uni o bidireccional: En caso de plantear un elemento superficial unidireccional habrá que 

recurrir a una familia de vigas perpendiculares que soporten estos elementos. Si el elemento es 

bidireccional permitirá aprovechar doblemente el hormigón y se resolverá toda la estructura con 

un único elemento. 

- Aligeramiento o no: La introducción de aligeramiento reducirá en gran medida la penalización del 

peso propio en los elementos superficiales, sin embargo, aumentará el coste de mano de obra y 

limitará las soluciones posibles. 

- Descuelgue de estructura: Siempre que sea posible, saldrá rentable la concentración de cargas en 

elementos de descuelgue. En este caso se considera que no es posible la colocación de elementos 

de descuelgue, salvo en puntos muy concretos. Es importante destacar que gran parte del coste 

de la estructura de hormigón se debe al encofrado. En un edificio como este, en el que no existe 

un patrón geométrico claro, las vigas de canto supondrían un encofrado bastante variable. 

- Sección estructural del elemento5: 

▪ Canto: El canto óptimo de elementos superficiales tanto aligerados como macizos está por 

debajo del canto límite que sugiere la normativa por deformación. Para cantos inferiores 

                                                           

5  El estudio detallado de las secciones de hormigón armado se desarrolla en los Anejos. 
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habría que sobredimensionar la armadura de la losa para cumplir los requisitos de rigidez, y 

esto encarece mucho la solución. Esto está desarrollado en (Aroca & Cervera, 1987).Por lo 

tanto, en líneas generales se tomará el canto límite sugerido por la normativa para cumplir 

rigidez. 

▪ Armado: Para elementos superficiales con canto definido y esbeltez suficiente, el armado 

se calcula por equilibrio. Para  

Para vigas, el armado óptimo ronda valores de cabeza comprimida efectiva 𝛾 = 20% ∼ 30% 

del canto útil. 

▪ Ancho: Para vigas, si el canto es libre, cuanto menor ancho mejor. 

▪ Dadas dos variables cualquieras de las tres anteriores, la que falta se calcula para que la 

sección resista. 

Opciones barajadas 

Por la limitación de canto que se da en el interior de proyecto y el orden de magnitud de las luces que aquí se 

manejan, se van a considerar dos tipologías distintas posibles6: 

 -Losa maciza de hormigón armado. 

 -Forjado unidireccional aligerado con vigas planas. 

 

Se han desestimado otras tipologías por requerir de elementos de descuelgue o por no ser competitivas para 

luces tan pequeñas. 

Regiones de muestra 

Para la elección del sistema se van a tomar dos regiones representativas de la estructura y se van a dimensionar 

a grandes rasgos para su posterior comparativa de precios en base al generador de precios. 

  

                                                           

6  Para la elección de tipologías a considerar y a descartar, se ha utilizado como apoyo el libro (Reinforced 

Concrete Council, 1997) 
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Las zonas que se van a considerar son las resaltadas en la figura: 

 

 

Comparativa de precios: 

Se realizó el dimensionado de las dos opciones en las distintas zonas y se calcula el precio por metro cuadrado 

a partir del generador de precios7.  

 

Por coste, facilidad de montaje, versatilidad y posibilidad de trabajar en dos direcciones, se opta por una 

solución de losa maciza. 

Canto de la losa 

Como criterio general, se opta por utilizar espesores económicamente razonables. Para un tramo concreto esto 

ocurre con el menor canto de losa que permite la normativa sin necesidad de calcular la flecha. Para esbelteces 

                                                           

7  El desarrollo del dimensionado de las distintas opciones y de su precio, está desarrollado en el anejo. 
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mayores habrá un sobrecoste de armadura para que la losa no tenga problemas de flecha y para cantos 

superiores penalizará el peso propio de la misma. 

Sin embargo, para una losa con distintos tramos y requisitos de canto, aplicar este criterio a cada uno de ellos 

no es la solución constructiva más sensata ni la más barata, pues supondría numerosos cambios de espesor de 

losa, complicando enormemente la solución y ejecución de la misma. Por otro lado, homogenizar el canto en 

toda la losa puede suponer también un gran sobrecoste, ya que si se utilizan cantos muy superiores de lo 

necesario penalizará el peso propio de la losa y si se utilizan cantos menores habrá que utilizar mucha más 

armadura para rigidizar la solución. 

La solución adoptada es algo intermedio: 

- Se establecen grandes áreas de la losa que engloben distintos tramos de la estructura con requisitos 

de canto similares para, a continuación, asignarle el mayor canto de todos, consiguiendo una 

solución suficientemente rígida sin un sobrecoste excesivo. 

- Sin embargo, en ciertas zonas, como los tramos en voladizo, cuyo canto necesario para no calcular 

flecha es muy superior al de los tramos interiores colindantes, se utilizará el canto de las zonas 

colindantes, que será menor al necesario. En estos casos, habrá que comprobar los requisitos de 

rigidez. 

 

Figura 160 Elección de canto por zonas 

Estrategia de armado 

Debido a la alta ductilidad de las losas de hormigón armado, (en general con una cuantía menor al 0,8%), se 

puede realizar una aproximación tanto elástica como plástica para el análisis y diseño de las losas. 

Se han utilizado dos enfoques para el diseño de la losa, según la zona o el elemento: 

Análisis elástico de placa: 

En general se va a realizar un análisis elástico de placa de la losa con elementos finitos mediante el programa 

Sap2000, obteniendo unos diagramas de solicitaciones y armando para éstos. Se va a utilizar un modelo de 

placa (thin-shell) en la que se desprecian las deformaciones a cortante. 

Para el análisis se va a considerar una sección bruta de la losa, sin secciones fisuradas. Esto no se corresponde 

con la rigidez que tendría la losa en servicio, ya que con secciones fisuradas el reparto de esfuerzos sería distinto 

(ver Figura 161). Sin embargo, como la losa es suficientemente dúctil, se puede aplicar el Teorema del límite 

inferior, según el cual, si se encuentra para ña carga actuante una configuración de equilibrio compatible con 

la estructura y las condiciones de contorno, y tal que los correspondientes esfuerzos sean resistidos, la estructura 

es segura. Por lo tanto, gracias a que la estructura es suficientemente dúctil, se puede hacer un análisis elástico 

de placa para la losa (como punto de partida). 
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Figura 161 Diferencia de solicitaciones con sección bruta o fisurada. Se representan momentos 

flectores en la dirección xx 

Para la comprobación de flecha, sí será necesario realizar un análisis elástico a partir de las secciones fisuradas. 

(Se tratará más adelante en el apartado de comprobación de rigidez). 

Lo normal, es diseñar el modelo de elementos finitos con los ejes locales paralelos a las direcciones de los 

armados (X e Y). Los resultados del análisis se expresarán en función de estos ejes locales. Existirá momento flector 

alrededor de un eje (𝑚𝐸𝑥), momento flector alrededor del eje perpendicular (𝑚𝐸𝑦) y momento torsor (𝑚𝐸𝑥𝑦), que 

afectará a la necesidad de armadura en cada dirección e Y de la manera que se indica a continuación, en la 

que se cuenta con la capacidad resistente del hormigón en compresión y esfuerzo tangencial. 

Armadura inferior: 

𝑚𝑅𝑥1 = 𝑚𝐸𝑥 + |𝑚𝐸𝑥𝑦|

𝑚𝑅𝑦1 = 𝑚𝐸𝑦 + |𝑚𝐸𝑥𝑦|

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        𝑆𝑖 𝐴𝑚𝑏𝑜𝑠 ≥ 0 {

𝑚𝑅𝑥 = 𝑚𝑅𝑥1

𝑚𝑅𝑦 = 𝑚𝑅𝑦1

𝑆𝑖 𝐴𝑚𝑏𝑜𝑠 < 0 {
𝑚𝑅𝑥 = 0
𝑚𝑅𝑦 = 0

𝑆𝑖 𝑚𝑅𝑥1 < 0{

𝑚𝑅𝑥 = 0

𝑚𝑅𝑦 = 𝑚𝐸𝑦 + |
𝑚𝐸𝑥𝑦
2

𝑚𝐸𝑥
|

𝑆𝑖 𝑚𝑅𝑦1 < 0{

𝑚𝑅𝑦 = 0

𝑚𝑅𝑥 = 𝑚𝐸𝑥 + |
𝑚𝐸𝑥𝑦
2

𝑚𝐸𝑦
|

 

Armadura superior: 

𝑚′𝑅𝑥1 = 𝑚𝐸𝑥 − |𝑚𝐸𝑥𝑦|

𝑚′𝑅𝑦1 = 𝑚𝐸𝑦 − |𝑚𝐸𝑥𝑦|

{
 
 
 
 
 

 
 
 
 
        𝑆𝑖 𝐴𝑚𝑏𝑜𝑠 ≤ 0 {

𝑚′𝑅𝑥 = 𝑚′𝑅𝑥1
𝑚′𝑅𝑦 = 𝑚′𝑅𝑦1

𝑆𝑖 𝐴𝑚𝑏𝑜𝑠 > 0 {
𝑚′𝑅𝑥 = 0

𝑚′𝑅𝑦 = 0

𝑆𝑖 𝑚′𝑅𝑥1 > 0{

𝑚′𝑅𝑥 = 0

𝑚′𝑅𝑦 = 𝑚𝐸𝑦 − |
𝑚𝐸𝑥𝑦
2

𝑚𝐸𝑥
|

𝑆𝑖 𝑚′𝑅𝑦1 > 0{

𝑚′𝑅𝑦 = 0

𝑚′𝑅𝑥 = 𝑚𝐸𝑥 − |
𝑚𝐸𝑥𝑦
2

𝑚𝐸𝑦
|
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Método cinemático: 

El método arriba descrito es seguro, pero tiene algunos inconvenientes.  

Uno de ellos son los picos de momentos flectores negativos que salen sobre los soportes. Estos valores suelen 

estar muy por encima de los estrictamente necesario. Además, puede dar lugar a disposiciones de armadura 

muy dispares, con configuraciones un poco complejas constructivamente.  

En zonas puntuales del proyecto, se empleará el método cinemático de líneas de rotura, pudiendo obtener 

disposiciones de armadura más sencillas y con armadura a negativos menores. 

Este método es inseguro si no se contemplan todas las configuraciones de rotura posibles, por esta razón se 

utilizará con cautela y solamente en casos puntuales. 

 

 

Figura 162 Patrones de rotura habituales en losas con apoyos varios 

 

Disposición constructiva de armado 

Se va a disponer una armadura homogénea tanto en la cara superior como inferior de la losa. La armadura 

inferior homogénea cubrirá todos los tramos con momentos positivos sin necesidad de refuerzo. La armadura 

superior consistirá en una armadura homogénea con refuerzos sobre los soportes. 

Por facilidad de montaje, la armadura de refuerzo se dispondrá con separaciones que coincidan con las de la 

armadura base o sean múltiplos de esta. 

 

Figura 163 Disposición de armadura de refuerzo 

7.11.4 Geometría y detalles propuestos 
La solución elegida para las piscinas consiste en una losa maciza de hormigón armado con armadura 

homogénea en su cara superior e inferior consistente en φ12#25 y refuerzos de armadura a momentos negativos 

sobre los soportes. 

Se utilizan dos cantos diferentes, 30 cm en la zona de mayores luces y 27 cm en las zonas de menores luces. 

Existen dos juntas estructurales, una en el encuentro del edificio principal con la terraza exterior, y otra entre la 

terraza exterior y las gradas situadas al oeste. 

La losa apoya principalmente sobre pilares cuadrados de hormigón armado y puntualmente sobre muros de 

hormigón armado. 
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Figura 164 Geometría y armado superior de la losa de planta primera. Zona interior 

 

Figura 165 Geometría y armado superior de la losa de planta primera. Terraza norte. 

Figura 166 Geometría y armado superior de la losa de planta primera. Gradas oeste. 
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7.11.5 Verificación de la estructura  

Zonas interiores tipo 

Las zonas interiores de la losa se han calculado siguiendo la misma metodología. A modo de ejemplo se va a 

exponer su aplicación a dos tramos distintos. 

Modelo de cálculo: 

Para la mayoría de tramos se ha utilizado un único modelo de cálculo: 

- Un modelo en el que la losa de hormigón armado se asemeja a elementos tipo placa delgada 

(Thin Shell), en la que se desprecian las deformaciones por cortante. Se considera una placa de 

sección bruta, sin tener en cuenta la fisuración, para obtener un estado de solicitaciones en 

equilibrio. Los soportes están modelados como elementos lineales de sección constante con 

empotramiento en sus bases y nudos rígídos con las losas. 

Cargas: 

Se han considerado cargas superficiales para el peso propio del solado, la sobrecarga de uso y de nieve. Las 

cargas provenientes de la cubierta se han modelado como cargas puntuales y momentos flectores en los puntos 

de arranque de los pilares metálicos. Las fachadas se han modelado como cargas lineales perimetrales. 

Las cargas gravitatorias superficiales aplicadas sobre la losa son las siguientes. 

 PERMANENTES    

 Peso propio estructura 25 kg/m3 
Lo incluye 

SAP2000 

 Peso solado 1 kN/m2  

 Fachada opaca 3 kN/m2  

 Fachada acristalada 1 kN/m2  

 VARIABLE    

 Uso (Aglomeración) 5 kN/m2  
 

Solicitaciones: 

La losa de planta primera se ha armado en general a partir de un análisis elástico de placa. Se han obtenido 

campos de momentos flectores expresados en función de las direcciones de armado. 

 

Figura 167 Momentos flectores my. 
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Figura 168 Momentos flectores mx. 

 

 

Figura 169 Momentos flectores mxy 

El campo de momentos es continuo, para el estudio del armado se han seleccionado puntos discretos, 

localizando las zonas más desfavorables de cada tramo. 
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A modo de ejemplo, se va a exponer la metodología aplicada a dos tramos significativos: 

Verificación de resistencia en Tramo 1: Zona interior en la zona de cafetería: 

 

Figura 170 Tramo 1. 

 

Figura 171 Tramo 1. Puntos de estudio. 

Resultados y armado: 

 Solicitaciones Armado inferior  Armado  superior 

 mx my mxy mRx mRy m'Rx m'Ry 

1 -160 -150 10 0 0 -170 -160 

2 10 -10 15 25 5 -5 -25 

3 -30 -25 10 0 0 -40 -35 

4 -15 16 10 0 23 -21 0 

5 15 16 0 15 16 0 0 

6 8 16 5 13 21 0 0 

7 -140 -140 6 0 0 -146 -146 

8 20 2 0 20 2 0 0 

9 -96 -100 6 0 0 -102 -106 

Tabla 10 Necesidad de armado de tramo. Resultados en kN·m/ml 

La armadura base a tracción tanto superior como inferior consiste en φ12/25. Las características mecánicas de 

la sección serán: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 452 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,17% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 51,94 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
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Los armados a positivos quedan cubiertos por la armadura mínima a tracción. 

Los armados a negativos quedan cubiertos con la armadura homogénea salvo en los puntos 1, 7 y 9, en los que 

hace falta refuerzo (en color amarillo). Estos puntos coinciden con los soportes. 

Para los refuerzos sobre los soportes, se colocará armadura cada 25 cm también (para que sea de fácil 

ejecución). Se colocarán φ20. La sección reforzada quedará: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 1709 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,63% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 184 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Comprobación de resistencia: 

𝑚𝑅𝑑 > 𝑚𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Verificación de resistencia en Tramo 2: Zona interior en la zona de gimnasios: 

 

Figura 172 Tramo 2. 

 

Figura 173 Tramo 2. Puntos de estudio. 

 

Resultados y armado: 

 Solicitaciones Armado inferior  Armado  superior 

 mx my mxy mRx mRy m'Rx m'Ry 

1 -125 -100 2 0 0 -127 -102 

2 12 0 0 12 0 0 0 

3 -110 -100 2 0 0 -112 -102 

4 -8 20 0 0 20 -8 0 

5 8 15 5 13 20 0 0 

6 -8 20 0 0 20 -8 0 

7 -110 -100 0 0 0 -110 -100 

8 15 5 5 20 10 0 3 

9 -110 -100 0 0 0 -110 -100 

Tabla 11 Armado de tramo. Resultados en kN·m/ml 

La armadura base a tracción tanto superior como inferior consiste en φ12/25. Las características mecánicas de 

la sección serán: 

Geometría:    𝑑 = 240 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 452 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,19% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 46,05 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
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Los armados a positivos quedan cubiertos por la armadura mínima a tracción. 

Los armados a negativos quedan cubiertos con la armadura homogénea salvo en los puntos 1,3, 7 y 9, en los 

que hace falta refuerzo (en color amarillo). Estos puntos coinciden con los soportes. 

Para los refuerzos sobre los soportes, se colocará armadura cada 25 cm. En unos casos se colocarán φ16 y en 

otros φ20. 

Geometría:   𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura (φ16):  𝐴𝑠 = 1257 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,52% → 𝑀𝑢 = 122 

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Armadura (φ20):  𝐴𝑠 = 1709 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,71% → 𝑀𝑢 = 162 

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Comprobación de resistencia: 

𝑚𝑅𝑑 > 𝑚𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Verificación de rigidez: 

Ninguno de estos tramos necesitan comprobación de rigidez, ya que disponen de un canto útil igual o mayor 

del indicado en la tabla 50.2.2.1.a. de la EHE, donde se indica la relación L/d en distintos en los cuales no hay 

que hacer comprobación de rigidez. 

Ej: Para tramos interiores de losas sobre pilares, la relación L/d=24. 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 1 → 𝑑 =
𝐿

24
=
6,41 𝑚

24
= 26,7 𝑐𝑚 < 27 𝑐𝑚 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝑇𝑟𝑎𝑚𝑜 2 → 𝑑 =
𝐿

24
=
5,55 𝑚

24
= 23 𝑐𝑚 < 24 𝑐𝑚 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Voladizo oeste 

Por su singularidad, se expone la metodología utilizada en el voladizo de la cafetería, cuyo canto total son 30 

cm, un valor inferior al necesario para no tener que calcular la flecha. 

 

Modelos de cálculo 

Para la zona del voladizo de la cafetería, en la zona oeste del edificio, se han utilizado dos modelos: 

- El modelo general en el que la losa de hormigón armado se asemeja a elementos tipo placa 

delgada (Thin Shell), en la que se desprecian las deformaciones por cortante, considerando una 

sección bruta y los soportes están modelados como elementos lineales de sección constante con 

empotramiento en sus bases y nudos rígídos con las losas. 

- Un modelo en el que se han reducido las rigideces de la losa por zonas y dirección, para ajustarlas 

a la rigidez de la sección fisurada. Este modelo se utiliza para calcular la deformación de la losa, 

para lo cual se realizará un análisis elástico y se tendrán en consideración los efectos diferidos en el 

tiempo mediante coeficientes de ampliación. El reparto de esfuerzos será diferente al del modelo 

general, lo cual no es un problema al estar considerando un enfoque plástico para las placas. Las 

secciones fisuradas se han obtenido tras ajustes iterativos, ya que el cambio de rigidez en una zona 

de la losa implica un nuevo reparto de solicitaciones y viceversa. 

Cargas 

Las cargas consideradas son las mismas que en el apartado anterior. 

Solicitaciones 

De manera análoga a como se hizo en los tramos interiores de la losa, se realiza un análisis elástico de placa. Se 

han obtenido campos de momentos flectores expresados en función de las direcciones de armado. 
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Figura 174 Resultados de análisis en modelo global para una de las direcciones de armado. 

Voladizo oeste. 

Se toman puntos concretos críticos del voladizo y se registran sus solicitaciones. 

 

Figura 175 Puntos considerados en el voladizo oeste. 

Comprobación de resistencia 

De manera análoga a como se hizo en los tramos interiores, se registran los datos más desfavorables de cada 

tramo y se arma para dichos valores: 

 Solicitaciones Armado inferior  Armado  superior 

 mx my mxy mRx mRy m'Rx m'Ry 

1 0 -15 6 2 0 -6 -21 

2 -10 -50 8 0 0 -18 -58 

3 -160 -150 10 0 0 -170 -160 

4 0 10 8 8 18 -6 0 

5 -15 15 10 0 22 -22 0 

6 -20 17 8 0 20 -24 0 

7 0 -15 6 2 0 -6 -21 

8 -10 -50 8 0 0 -18 -58 

9 -160 -150 10 0 0 -170 -160 

Tabla 12 Necesidad de armado de voladizo oeste. Resultados en kN·m/ml 

En blanco aparecen los puntos que resisten con la armadura base y los puntos amarillos lo que necesitan 

refuerzo. 

La armadura base a tracción tanto superior como inferior consiste en φ12/25. Las características mecánicas de 

la sección serán: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 452 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,17% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 51,94 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
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Los armados a positivos quedan cubiertos por la armadura mínima a tracción. 

Los armados a negativos quedan cubiertos con la armadura homogénea salvo en los puntos 1, 7 y 9, en los que 

hace falta refuerzo. Estos puntos coinciden con los soportes. 

Para los refuerzos sobre los soportes, se colocará armadura cada 25 cm también (para que sea de fácil 

ejecución). Se colocarán φ20. La sección reforzada quedará: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 1709 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,63% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 184 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Comprobación de resistencia: 

𝑚𝑅𝑑 > 𝑚𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

Figura 176 Armado de refuerzo sobre los soportes del voladizo oeste. 

Metodología para la comprobación de ELS: 

Para la comprobación de rigidez se ha utilizado la siguiente metodología: 

- Se ha obtenido la armadura para resistir en ELU. 

- Se obtienen las solicitaciones de la losa para una combinación característica a partir del modelo 

de placa con sección bruta. 

- A partir de las solicitaciones y la armadura se obtienen las secciones fisuradas en cada tramo de la 

losa. 

- Al modificar la rigidez de los distintos tramos de la losa en el modelo, vuelven a reorganizarse el 

reparto de esfuerzos. A partir de estos se vuelve a calcular la sección fisurada y se itera este proceso 

hasta que rigidez y solicitaciones converjan en un valor. 

- Se comprueba la flecha con un factor de ampliación para los efectos diferidos a lo largo del tiempo. 
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Figura 177 Esquema de trabajo para cálculo de flecha en H.A. 

Ajuste de rigidez de la sección en el modelo: 

Como sección de estudio se utiliza la más próxima al pilar: 

- Armadura traccionada: φ12/25+ φ20/25 

- Armadura comprimida: φ12/25 

𝑏 = 100 𝑐𝑚; ℎ = 30 𝑐𝑚; 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 = 1709 𝑚𝑚
2; 𝐴𝑐𝑜𝑚𝑝 = 452 𝑚𝑚

2 

Una vez realizado el proceso iterativo de ajuste de rigidez en esta sección se han obtenido los siguientes valores: 

Solicitaciones: 

  Dirección del voladizo:   85 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

Rigidez de sección: 

  Inercia bruta:    𝐼𝑏 = 225000 𝑐𝑚
4 

  Inercia fisurada sobre apoyo:   𝐼𝑓𝑖𝑠 = 62165 𝑐𝑚
4 

  Inercia equivalente del tramo:   𝐼𝑒 = 95341 𝑐𝑚
4 

Existe una relación entre la inercia bruta y la inercia equivalente del tramo: 

𝐼𝑒
𝐼𝑏
= 0,40 

Este factor corrector es el introducido en la inercia de la sección de estudio en SAP2000 para obtener la rigidez 

deseada. 

Efecto diferido de la deformación: 

Se consideran los efectos diferidos de la flecha con un factor de ampliación de la flecha instantánea, como 

indica la EHE. 

Se diferencia para esto tres tipos de cargas: Peso propio de la estructura, peso de materiales de construcción y 

la sobrecarga de uso. 
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Se considera que los materiales de construcción potencialmente afectados por la flecha activa se colocan 1 

mes después del hormigón. A tiempo infinito se consideran los siguientes factores de proporción entre flecha 

diferida y flecha instantánea a tiempo infinito: 

 Peso propio de la estructura:   𝜆𝑝𝑝 = 1,85 

Peso de materiales de construcción:  𝜆𝑝𝑝 = 1,20 

Se considera el siguiente factor de proporción entre flecha diferida y flecha instantánea en el momento en el 

que se colocan los materiales de construcción: 

Peso propio de la estructura:   𝜆𝑝𝑝 = 0,28 

La flecha total se obtendrá así: 

𝛿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝛿𝑝𝑝,𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝛿𝑝𝑝,𝑑𝑖𝑓 + 𝛿𝑚𝑎𝑡,𝑖𝑛𝑠𝑡 + 𝛿𝑚𝑎𝑡,𝑑𝑖𝑓 + 𝛿𝑢𝑠𝑜,𝑖𝑛𝑠𝑡 

𝛿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝛿𝑝𝑝,𝑖𝑛𝑠𝑡 · (1 + 1,85) + 𝛿𝑚𝑎𝑡,𝑖𝑛𝑠𝑡 · (1 + 1,20) + 𝛿𝑢𝑠𝑜,𝑖𝑛𝑠𝑡 

𝛿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝛿𝑝𝑝,𝑖𝑛𝑠𝑡 · (2,85) + 𝛿𝑚𝑎𝑡,𝑖𝑛𝑠𝑡 · (2,20) + 𝛿𝑢𝑠𝑜,𝑖𝑛𝑠𝑡 

La flecha activa de la estructura desde el momento en el momento de ejecución de los materiales dañables: 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 𝛿𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 − 𝛿𝑝𝑝,𝑖𝑛𝑠𝑡 · (0,28) 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 𝛿𝑝𝑝,𝑖𝑛𝑠𝑡 · (2,57) + 𝛿𝑚𝑎𝑡,𝑖𝑛𝑠𝑡 · (2,20) + 𝛿𝑢𝑠𝑜,𝑖𝑛𝑠𝑡 

Estos factores de amplificación se incluirán en el análisis como factores de amplificación para cada caso de 

carga. En resumen, se utilizarán estas combinaciones para la obtención de la flecha: 

- Combinación flecha activa: 

𝐸𝑑 = PP · 2,57 +𝑀𝑎𝑡 · 2,20 + 𝑈𝑠𝑜 

- Combinación flecha total: 

𝐸𝑑 = PP · 2,85 +𝑀𝑎𝑡 · 2,20 + 𝑈𝑠𝑜 

Verificación de rigidez: 

Una vez modificadas las rigideces y establecidas las combinaciones de cargas se realiza un análisis elástico. 

Flecha activa: 

 

Figura 178 Flecha activa. Voladizo oeste. 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 0,0118 𝑚;
𝛿𝑎𝑐𝑡
𝐿

=
0,0118 𝑚

3 𝑚 · 2
=

1

508
<

1

500
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Se considera limitación de elementos rígidos por los elementos acristalados en fachada. 

Flecha total: 
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Figura 179 Flecha total. Voladizo oeste. 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 0,0151 𝑚;
𝛿𝑎𝑐𝑡
𝐿

=
0,0151 𝑚

3 𝑚 · 2
=

1

438
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

 

Esquina suroeste 

Por su singularidad, se estudia la esquina suroeste, que como en el voladizo oeste requiere de comprobación a 

flecha. 

 

Modelos de cálculo 

Para la zona de la esquina suroeste, se han utilizado dos modelos, de manera análoga a como se hizo en el 

voladizo oeste: 

- Un modelo general en el que la losa de hormigón se asemeja a una placa con sección bruta y se 

utiliza para definir el armado. 

- Un modelo con secciones fisuradas para calcular la deformación de la losa. Para este análisis se 

utilizarán además combinaciones de cargas modificadas para contemplar los efectos diferidos en 

el tiempo. 

Cargas 

Las cargas consideradas son las mismas que en el apartado anterior. 
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Solicitaciones 

De manera análoga a como se hizo en los tramos interiores de la losa, se realiza un análisis elástico de placa. Se 

han obtenido campos de momentos flectores expresados en función de las direcciones de armado. 

 

Figura 180 Resultados de análisis en modelo global para una de las direcciones de armado. 

Esquina suroeste. 

Se toman puntos concretos críticos de la esquina voladizo y se registran sus solicitaciones. 

 

Figura 181 Puntos considerados en la esquina suroeste. 

Comprobación de resistencia 

De manera análoga a como se hizo en los tramos interiores, se registran los datos más desfavorables de cada 

tramo y se arma para dichos valores: 

 Solicitaciones Armado inferior  Armado  superior 

 mx my mxy mRx mRy m'Rx m'Ry 

1 0 -53 6 1 0 -6 -59 

2 -13 -85 10 0 0 -23 -95 

3 -150 -200 10 0 0 -160 -210 

4 0 -54 10 2 0 -10 -64 

5 -30 -40 20 0 0 -50 -60 

6 -60 -20 10 0 0 -70 -30 

7 0 0 5 5 5 -5 -5 

8 -25 0 10 0 4 -35 -10 

9 -30 0 10 0 3 -40 -10 

Tabla 13 Necesidad de armado de esquina suroeste. Resultados en kN·m/ml 

En blanco aparecen los puntos que resisten con la armadura base y los puntos amarillos lo que necesitan 

refuerzo. 
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La armadura base a tracción tanto superior como inferior consiste en φ12/25. Las características mecánicas de 

la sección serán: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 452 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,17% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 51,94 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Se necesita refuerzo a momentos negativos sobre el soporte y en otras zonas cercanas. 

Se realizará un refuerzo escalonado, con mayor armadura a medida que nos acercamos al soporte. Para el 

refuerzo se establecen dos disposiciones de armado distintas: 

Φ16/25: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 1257 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,46% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 138,6 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Φ16/12,5: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 2061 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,76% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 218 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

 

Comprobación de resistencia: 

𝑚𝑅𝑑 > 𝑚𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

Figura 182 Armado de refuerzo en esquina suroeste. 

Metodología para la comprobación de ELS: 

Se va a utilizar la misma metodología utilizada en el voladizo oeste, se ajustará la rigidez de la sección del modelo 

y se mayorarán las deformaciones para tener en cuenta los efectos diferidos en el tiempo. 

Ajuste de rigidez de la sección en el modelo: 

Como sección de estudio se utiliza la más próxima al pilar: 

- Armadura traccionada: φ12/25+ φ16/12,5 

- Armadura comprimida: φ12/25 

𝑏 = 100 𝑐𝑚; ℎ = 30 𝑐𝑚; 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 = 2061 𝑚𝑚
2; 𝐴𝑐𝑜𝑚𝑝 = 452 𝑚𝑚

2 
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Una vez realizado el proceso iterativo de ajuste de rigidez en esta sección se han obtenido los siguientes valores: 

Solicitaciones: 

  Dirección este-oeste:   120 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

Dirección norte-sur:   130 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

Como valor para obtener la rigidez fisurada se utilizará 130 kN·m/m.l. 

Rigidez de sección: 

  Inercia bruta:    𝐼𝑏 = 225000 𝑐𝑚
4 

  Inercia fisurada:    𝐼𝑎𝑝 = 72288 𝑐𝑚
4 

  Inercia equivalente del tramo:   𝐼𝑒 = 80985 𝑐𝑚
4 

Existe una relación entre la inercia bruta y la inercia equivalente del tramo: 

𝐼𝑒
𝐼𝑏
= 0,35 

Este factor corrector es el introducido en la inercia de la sección de estudio en SAP2000 para obtener la rigidez 

deseada. 

Efecto diferido de la deformación: 

Los efectos de flecha diferidos se estiman de manera análoga a como se hizo en el voladizo oeste. 

Como las cargas consideradas, los tiempos de ejecución y la armadura a compresión son iguales que en el caso 

anterior, se consideran los factores 𝜆 iguales y por lo tanto se utilizarán los mismos factores de ampliación de la 

flecha instantánea: 

- Combinación flecha activa: 

𝐸𝑑 = PP · 2,57 +𝑀𝑎𝑡 · 2,20 + 𝑈𝑠𝑜 

- Combinación flecha total: 

𝐸𝑑 = PP · 2,85 +𝑀𝑎𝑡 · 2,20 + 𝑈𝑠𝑜 

Verificación de rigidez: 

Una vez modificadas las rigideces y establecidas las combinaciones de cargas se realiza un análisis elástico. 

Se estudia la limitación de flecha relativa en diferentes direcciones, ya que las más desfavorables no tienen por 

qué ser las distancias de voladizo más cortos. 
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Flecha activa: 

 

Figura 183 Flecha activa. Esquina suroeste. 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 0,0139 𝑚;
𝛿𝑎𝑐𝑡
𝐿

=
0,0139 𝑚

4,20 𝑚 · 2
=

1

604
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

 

Figura 184 Flecha activa. Esquina suroeste. 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 0,0153 𝑚;
𝛿𝑎𝑐𝑡
𝐿

=
0,0153 𝑚

3,30 𝑚 · 2
=

1

431
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Se ha considerado esta limitación de flecha por tratarse de una fachada exterior sin elementos rígidos que 

puedan verse afectados. 

Flecha total: 

 

Figura 185 Flecha total. Esquina suroeste. 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 0,0179 𝑚;
𝛿𝑎𝑐𝑡
𝐿

=
0,0179 𝑚

4,20 𝑚 · 2
=

1

469
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Figura 186 Flecha total. Esquina suroeste. 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 0,0197 𝑚;
𝛿𝑎𝑐𝑡
𝐿

=
0,0197 𝑚

3,30 𝑚 · 2
=

1

335
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Voladizo sur 

Por su singularidad, se estudia banda situada al sur de la piscina infantil interior de planta primera la esquina 

suroeste, que como en el voladizo oeste requiere de comprobación a flecha. 

 

La estrategia seguida para garantizar el equilibrio y la rigidez de este elemento es diferente a la seguida con el 

resto de voladizos, que se consigue por continuidad con otros tramos de la losa. 

En este caso, no se puede prolongar la losa hacia el interior en la dirección del voladizo por la presencia de la 

piscina y por la disposición de las cerchas metálicas es también complicado descolgar esta parte de la 

estructura. Se plantea un muro que trabaja a flexión en continuidad de la losa, que en las cotas superiores hará 

las veces de muro de piscina y en planta baja de contención de terreno para el acceso al garaje de sótano. 

 

Fotografía 9 Alzado de la fachada oeste. Esquina suroeste en voladizo. 
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Figura 187 Esquema de funcionamiento. Voladizo sur. 

 

Figura 188 Detalle de continuidad losa-muro. Voladizo sur 

Modelos de cálculo 

Para el voladizo sur se han utilizado dos modelos, de manera análoga a como se hizo en el voladizo oeste: 

- Un modelo general en el que la losa de hormigón se asemeja a una placa con sección bruta y se 

utiliza para definir el armado. 

- Un modelo con secciones fisuradas para calcular la deformación de la losa. Para este análisis se 

utilizarán además combinaciones de cargas modificadas para contemplar los efectos diferidos en 

el tiempo. 
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Cargas 

Las cargas consideradas son las mismas que en el apartado anterior. 

Solicitaciones 

De manera análoga a como se hizo en los tramos interiores de la losa, se realiza un análisis elástico de placa. Se 

han obtenido campos de momentos flectores expresados en función de las direcciones de armado. 

 

Figura 189 Resultados de análisis en modelo global para una de las direcciones de armado. 

Voladizo sur. 

Se toman puntos concretos críticos del voladizo sur y se registran sus solicitaciones. 

 

Figura 190 Puntos considerados en la esquina suroeste. 
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Comprobación de resistencia 

De manera análoga a como se hizo en los tramos interiores, se registran los datos más desfavorables de cada 

tramo y se arma para dichos valores: 

 Solicitaciones Armado inferior  Armado  superior 

 mx my mxy mRx mRy m'Rx m'Ry 

1 -160 -250 30 0 0 -190 -280 

2 -15 -70 0 0 0 -15 -70 

3 -100 -200 10 0 0 -110 -210 

4 -65 -20 15 0 0 -80 -35 

5 -2 -20 0 0 0 -2 -20 

6 -20 -10 10 0 -5 -30 -20 

7 -35 0 15 0 6 -50 -15 

8 2 0 0 2 0 0 0 

9 2 0 10 12 10 -8 -10 

 

Tabla 14 Necesidad de armado en voladizo sur. Resultados en kN·m/ml 

En blanco aparecen los puntos que resisten con la armadura base y los puntos amarillos lo que necesitan 

refuerzo. 

La armadura base a tracción tanto superior como inferior consiste en φ12/25. Las características mecánicas de 

la sección serán: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 452 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,17% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 51,94 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Se necesita refuerzo a momentos negativos en las esquinas y zonas cercanas. 

Se realizará un refuerzo escalonado y diferente según la dirección, con mayor armadura a medida que nos 

acercamos a la esquina. Para el refuerzo se establecen cuatro disposiciones de armado distintas: 

Φ12/25: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 905 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,33% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 102 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Φ16/25: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 1257 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,46% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 138,6 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Φ16/12,5: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 2061 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,76% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 218 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
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Φ20/25: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 1709 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,63% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 184 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Φ20/12,5: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 2966 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 1,1% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 298 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

 

Comprobación de resistencia: 

𝑚𝑅𝑑 > 𝑚𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

 

Figura 191 Armado en la zona sur  

 

Metodología para la comprobación de ELS: 

Se va a utilizar la misma metodología utilizada en el voladizo oeste, se ajustará la rigidez de la sección del modelo 

y se mayorarán las deformaciones para tener en cuenta los efectos diferidos en el tiempo. 

Como sección significativa se va a utilizar la sección del centro del voladizo. 

Ajuste de rigidez de la sección en el modelo: 

Como sección de estudio se utiliza la más próxima al pilar: 

- Armadura traccionada: φ12/25+ φ12/25 

- Armadura comprimida: φ12/25 

𝑏 = 100 𝑐𝑚; ℎ = 30 𝑐𝑚; 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 = 904 𝑚𝑚
2; 𝐴𝑐𝑜𝑚𝑝 = 452 𝑚𝑚

2 
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Una vez realizado el proceso iterativo de ajuste de rigidez en esta sección se han obtenido los siguientes valores: 

Solicitaciones: 

  Dirección voladizo:   60 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

Dirección perpendicular al voladizo: 5 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

Rigidez de sección en la dirección del voladizo: 

  Inercia bruta:    𝐼𝑏 = 225000 𝑐𝑚
4 

  Inercia fisurada:    𝐼𝑎𝑝 = 36426 𝑐𝑚
4 

  Inercia equivalente del tramo:   𝐼𝑒 = 145664 𝑐𝑚
4 

Rigidez de sección en la dirección perpendicular al voladizo: 

  Inercia bruta:    𝐼𝑏 = 225000 𝑐𝑚
4 

  Inercia fisurada:    𝐼𝑎𝑝 = 19732 𝑐𝑚
4 

  Inercia equivalente del tramo:   𝐼𝑒 = 225000 𝑐𝑚
4 

 

Existe una relación entre la inercia bruta y la inercia equivalente del tramo: 

𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑜𝑙𝑎𝑑𝑖𝑧𝑜 →
𝐼𝑒
𝐼𝑏
= 0,35;𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 →

𝐼𝑒
𝐼𝑏
= 1,00 

Estos factores correctores son los introducidos en la inercia de la sección de estudio en SAP2000 para obtener la 

rigidez deseada. 

 

Efecto diferido de la deformación: 

Los efectos de flecha diferidos se estiman de manera análoga a como se hizo en el voladizo oeste. 

Como las cargas consideradas, los tiempos de ejecución y la armadura a compresión son iguales que en el caso 

anterior, se consideran los factores 𝜆 iguales y por lo tanto se utilizarán los mismos factores de ampliación de la 

flecha instantánea: 

- Combinación flecha activa: 

𝐸𝑑 = PP · 2,57 +𝑀𝑎𝑡 · 2,20 + 𝑈𝑠𝑜 

- Combinación flecha total: 

𝐸𝑑 = PP · 2,85 +𝑀𝑎𝑡 · 2,20 + 𝑈𝑠𝑜 

Verificación de rigidez: 

Una vez modificadas las rigideces y establecidas las combinaciones de cargas se realiza un análisis elástico. 

Flecha activa: 
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Figura 192 Flecha activa. Voladizo sur. 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 0,017 𝑚;
𝛿𝑎𝑐𝑡
𝐿

=
0,017 𝑚

3,30 𝑚 · 2
=

1

388
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Se ha considerado esta limitación de flecha porque en esta dirección no existen elementos frágiles que se 

puedan romper. 

Se comprueba además la “flecha relativa” en la línea de fachada. Aunque no existan soportes, se entiende 

que la flecha relativa es una medida de distorsión angular que es la que determinará si habrá daños en los 

elementos frágiles de fachada. Se toman un punto extremo y otro en el vano. Para la comprobación habrá que 

considerar la diferencia entre esos dos puntos. 

Flecha activa: 

 

Figura 193 Flecha activa. Línea de fachada. 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 0,017 − 0,0239 = 0,0069 𝑚;
𝛿𝑎𝑐𝑡
𝐿

=
0,0069 𝑚

4,50 𝑚 · 2
=

1

1300
≪

1

500
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Flecha total: 

 

Figura 194 Flecha activa. Voladizo sur. 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 0,0218 𝑚;
𝛿𝑎𝑐𝑡
𝐿

=
0,0218 𝑚

3,30 𝑚 · 2
=

1

303
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Esquina noreste 

Por su singularidad, se estudia la esquina noreste, que como en el voladizo oeste requiere de comprobación a 

flecha. 

 

La estrategia seguida para garantizar el equilibrio y la rigidez de este elemento se basa en dos conceptos: 

- La bidireccionalidad de la losa. 

- La continuidad de la losa con los muros de la caja de escaleras. 

En este caso, existen grandes voladizos en dos direcciones y además existe un hueco que interrumpe la 

continuidad de la losa. Se aprovecha al menos uno de los muros de la caja de escalera como elemento en 

continuidad de la losa, en el tramo más desfavorable, que es el norte, rigidizándolo y recibiendo parte de las 

solicitaciones. 

 

Fotografía 10 Esquina noreste. Voladizo en dos direcciones 

 



174 

 

 

Figura 195 Esquema de funcionamiento. Voladizo noroeste 

 

Modelos de cálculo 

Para la zona de la esquina noreste, se han utilizado dos modelos, de manera análoga a como se hizo en el 

voladizo oeste: 

- Un modelo general en el que la losa de hormigón se asemeja a una placa con sección bruta y se 

utiliza para definir el armado. 

- Un modelo con secciones fisuradas para calcular la deformación de la losa. Para este análisis se 

utilizarán además combinaciones de cargas modificadas para contemplar los efectos diferidos en 

el tiempo. 

Cargas 

Las cargas consideradas son las mismas que en el apartado anterior. 
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Solicitaciones 

De manera análoga a como se hizo en los tramos interiores de la losa, se realiza un análisis elástico de placa. Se 

han obtenido campos de momentos flectores expresados en función de las direcciones de armado. 

 

Figura 196 Resultados de análisis en modelo global para una de las direcciones de armado. 

Esquina noroeste 

Se toman puntos concretos críticos de la esquina voladizo y se registran sus solicitaciones. 

 

Figura 197 Puntos considerados en la esquina noroeste 
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Requisitos de resistencia 

De manera análoga a como se hizo en los tramos interiores, se registran los datos más desfavorables de cada 

tramo y se arma para dichos valores: 

 Solicitaciones Armado inferior  Armado  superior 

 mx my mxy mRx mRy m'Rx m'Ry 

1 -75 -5 5 0 -5 -80 -10 

2 -5 0 15 10 15 -20 -15 

3 5 0 15 20 15 -10 -15 

4 -10 0 5 0 3 -15 -5 

5 -20 0 1 0 0 -21 -1 

6 -15 0 5 0 2 -20 -5 

7 -1 0 5 4 5 -6 -5 

8 -30 -20 5 0 0 -35 -25 

9 -5 -15 15 10 0 -20 -30 

10 -10 -8 15 5 7 -25 -23 

11 -10 -20 5 0 0 -15 -25 

12 -55 -20 10 0 0 -65 -30 

13 -25 -40 25 -9 0 -50 -65 

14 -1 -40 15 5 0 -16 -55 

15 -10 10 5 0 13 -13 0 

16 10 -20 10 15 0 0 -30 

17 -55 -120 15 0 0 -70 -135 

18 -20 -60 0 0 0 -20 -60 

19 -180 -225 25 0 0 -205 -250 

20 -2 -90 7 -1 0 -9 -97 

21 -5 -50 1 0 0 -6 -51 

22 -10 5 10 0 15 -20 -5 

23 10 -10 10 20 0 0 -20 

24 -70 -95 15 0 0 -85 -110 

25 -10 -5 0 0 0 -10 -5 

26 -140 -140 5 0 0 -145 -145 

27 7 -20 1 7 0 0 -20 

28 -5 1 1 0 1 -6 0 

29 -5 5 1 0 5 -5 0 

30 5 10 5 10 15 3 0 

31 5 15 1 6 16 0 0 

32 5 20 1 6 21 0 0 

33 -10 20 2 0 20 -10 0 

34 -10 20 5 0 23 -11 0 

35 1 15 6 7 21 -1 0 

36 -10 1 1 0 1 -11 0 

37 10 1 5 15 6 0 -2 

38 -30 1 5 0 2 -35 -4 

39 1 1 0 1 1 0 0 

40 1 1 0 1 1 0 0 

41 1 1 0 1 1 0 0 

42 1 1 0 1 1 0 0 

 

Tabla 15 Necesidad de armado de esquina suroeste. Resultados en kN·m/ml 

En blanco aparecen los puntos que resisten con la armadura base, en amarillo los puntos que se van a reforzar 

según estos valores y en rojo es un punto que se va a recalcular con otro método. 
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El punto 19, que coincide con el apoyo en la esquina del voladizo en las dos direcciones, da un pico de valores 

muy altos. Para evitar esto y conseguir valores más razonables se va a calcular este punto por el método 

cinemático de líneas de rotura. 

Se estudian varios modos de fallo centrados en la esquina noreste. Para ello se van a tomar simplificaciones del 

lado de la seguridad en cada caso. 

La carga superficial que se va a considerar es: 

𝑄𝑑 = 5
𝑘𝑁

𝑚2
· 1,5 + 1

𝑘𝑁

𝑚2
· 1,35 + 7,5

𝑘𝑁

𝑚2
· 1,35 = 19

𝑘𝑁

𝑚2
 

- Modo 1: Descenso de la esquina en forma de cono. Para este modo de fallo se considera que la 

parte que desciende en esquina lo hace con forma de cono y que el trabajo lo realiza únicamente 

la armadura a negativo de la esquina, de manera que no se cuenta con la capacidad de 

empotramiento en los muros de apoyo. Además se igualan las dimensiones del voladizo en ambos 

lados, simplificando los cálculos del lado de la seguridad. Se considera la misma armadura resistente 

en la dirección x y en la dirección y.  

 

Figura 198 Simplificación para el modo de fallo 1. 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · ((8,65 𝑚
2 + 4,05 𝑚2) ·

1

2
+ 6,25 𝑚2 ·

2

3
) = 𝑚′ · 4,45 𝑚 ·

𝛿

2,85 𝑚
 

𝑚′ = 𝑄𝑑 · 6,75 𝑚
2 = 129

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Se colocará armadura suficiente para resistir al menos un momento negativo de 129 kN·m/m.l. en las 

dos direcciones en toda la esquina. 
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-Modo 2: Descenso del voladizo norte como un plano completo. No se considera el empotramiento en 

el muro, sólo la capacidad a momento negativo en continuidad de la losa. 

 

Figura 199 Simplificación para el modo de fallo 2. 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · ((14,55 𝑚
2) ·

1

2
) = 𝑚′ · 2,10 𝑚 ·

𝛿

2,85 𝑚
 

𝑚′ = 𝑄𝑑 · 9,48 𝑚
2 = 180 

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Se colocará armadura suficiente para resistir al menos un momento negativo medio de 180 kN·m/m.l. 

en el tramo resistente. Se repartirá entre una zona más reforzada junto a la esquina y otra menos 

reforzada hacia el voladizo. 

 

-Modo 3: Descenso del voladizo este como un plano completo. No se considera el empotramiento en 

el muro, sólo la capacidad a momento negativo en continuidad de la losa. 

 

Figura 200 Simplificación para el modo de fallo 3. 

 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · ((8,90 𝑚
2) ·

1

2
) = 𝑚′ · 2,85 𝑚 ·

𝛿

2,10 𝑚
 

𝑚′ = 𝑄𝑑 · 3,30 𝑚
2 = 62,3 

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Esta condición de resistencia queda cubierta con el modo de fallo 1. 
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-Modo 4: Descenso de la esquina con rotura recta. 

 

Figura 201 Simplificación para el modo de fallo 4. 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · ((12 𝑚
2) ·

1

3
) = 𝑚′ · 6,95 𝑚 ·

𝛿

3,50 𝑚
 

𝑚′ = 𝑄𝑑 · 2 𝑚
2 = 38 

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Este requisito de resistencia queda cubierto por la armadura base de la losa. 

-Modo 5: Descenso de la esquina con línea de rotura oblicua. No se considera la capacidad de 

empotramiento en el muro. 

 

Figura 202 Simplificación para el modo de fallo 4. 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · (11,65 𝑚
2 ·
1

2
+ 5,9 𝑚2 ·

2

3
) = 𝑚′ · (2,85 𝑚 ·

𝛿

2,10 𝑚
+ 2,10 𝑚 ·

𝛿

2,85 𝑚
) 

𝑄𝑑 · 𝛿 · (5,83 + 3,93) 𝑚
2 = 𝑚′ · 𝛿 · (1,36 + 0,74) 

𝑚′ = 𝑄𝑑 · 4,64 𝑚
2 = 88 

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Este requisito de resistencia queda cubierto por el modo de fallo 1. 

Se comprobará que las secciones utilizadas no superen una cuantía geométrica del 0,8% para garantizar 

suficiente ductilidad para considerar el cálculo por líneas de rotura. 

Capacidad de las secciones 

La armadura base a tracción tanto superior como inferior consiste en φ12/25. Las características mecánicas de 

la sección serán: 
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Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 452 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,17% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 51,94 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Se necesita refuerzo a momentos negativos en las esquinas del núcleo de apoyo y sobre los pilares. 

Se realizará un refuerzo escalonado, con mayor armadura a medida que nos acercamos a los apoyos soporte. 

Para el refuerzo se establecen tres disposiciones de armado distintas: 

Φ16/25: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 1257 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,46% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 138,6 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Φ16/12,5: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 2061 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,76% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 218 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Φ20/25: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 1709 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,63% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 184 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

 

Comprobación de resistencia: 

𝑚𝑅𝑑 > 𝑚𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

Figura 203 Armado de refuerzo en esquina noroeste. 

Metodología para la comprobación de ELS: 

Se va a utilizar la misma metodología que en el voladizo oeste, se ajustará la rigidez de la sección del modelo y 

se mayorarán las deformaciones para tener en cuenta los efectos diferidos en el tiempo. 
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Ajuste de rigidez de la sección en el modelo: 

Como sección de estudio se utiliza la más próxima al pilar: 

- Armadura traccionada: φ12/25+ φ16/12,5 

- Armadura comprimida: φ12/25 

𝑏 = 100 𝑐𝑚; ℎ = 30 𝑐𝑚; 𝐴𝑡𝑟𝑎𝑐𝑐 = 2061 𝑚𝑚
2; 𝐴𝑐𝑜𝑚𝑝 = 452 𝑚𝑚

2 

 

Una vez realizado el proceso iterativo de ajuste de rigidez en esta sección se han obtenido los siguientes valores: 

Solicitaciones: 

  Dirección este-oeste:   95 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

Dirección norte-sur:   106 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

Como valor para obtener la rigidez fisurada se utilizará 100 kN·m/m.l. 

Rigidez de sección: 

  Inercia bruta:    𝐼𝑏 = 225000 𝑐𝑚
4 

  Inercia fisurada:    𝐼𝑓𝑖𝑠 = 72288 𝑐𝑚
4 

  Inercia equivalente del tramo:   𝐼𝑒 = 91396 𝑐𝑚
4 

Existe una relación entre la inercia bruta y la inercia equivalente del tramo: 

𝐼𝑒
𝐼𝑏
= 0,40 

Este factor corrector es el introducido en la inercia de la sección de estudio en SAP2000 para obtener la rigidez 

deseada. 

Efecto diferido de la deformación: 

Los efectos de flecha diferidos se estiman de manera análoga a como se hizo en el voladizo oeste. 

Como las cargas consideradas, los tiempos de ejecución y la armadura a compresión son iguales que en el caso 

anterior, se consideran los factores 𝜆 iguales y por lo tanto se utilizarán los mismos factores de ampliación de la 

flecha instantánea: 

- Combinación flecha activa: 

𝐸𝑑 = PP · 2,57 +𝑀𝑎𝑡 · 2,20 + 𝑈𝑠𝑜 

- Combinación flecha total: 

𝐸𝑑 = PP · 2,85 +𝑀𝑎𝑡 · 2,20 + 𝑈𝑠𝑜 

Verificación de rigidez: 

Una vez modificadas las rigideces y establecidas las combinaciones de cargas se realiza un análisis elástico. 

Se estudia la limitación de flecha relativa en diferentes direcciones, ya que las más desfavorables no tienen por 

qué ser las distancias de voladizo más cortos. 

  



182 

 

Flecha activa: 

 

Figura 204 Flecha activa. Esquina noreste. 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 0,0136 𝑚;
𝛿𝑎𝑐𝑡
𝐿

=
0,0136 𝑚

2,85𝑚 · 2
=

1

419
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

 

Figura 205 Flecha activa. Esquina noreste. 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 0,0164 𝑚;
𝛿𝑎𝑐𝑡
𝐿

=
0,0164 𝑚

2,85𝑚 · 2
=

1

439
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Figura 206 Flecha activa. Esquina noreste. 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 0,0082 𝑚;
𝛿𝑎𝑐𝑡
𝐿

=
0,0082 𝑚

2,10𝑚 · 2
=

1

512
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

Se ha considerado esta limitación de flecha por tratarse de una terraza sin particiones rígidas que puedan ser 

dañadas. 
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Flecha total: 

 

Figura 207 Flecha activa. Esquina noreste. 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 0,0174 𝑚;
𝛿𝑎𝑐𝑡
𝐿

=
0,0174 𝑚

2,85𝑚 · 2
=

1

327
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

 

Figura 208 Flecha activa. Esquina noreste. 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 0,021 𝑚;
𝛿𝑎𝑐𝑡
𝐿

=
0,021 𝑚

2,85𝑚 · 2
=

1

342
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Figura 209 Flecha activa. Esquina noreste. 

𝛿𝑎𝑐𝑡 = 0,0105 𝑚;
𝛿𝑎𝑐𝑡
𝐿

=
0,0105 𝑚

2,10𝑚 · 2
=

1

400
<

1

300
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

 

Se ha considerado esta limitación de flecha por tratarse de una terraza sin particiones rígidas que puedan ser 

dañadas. 
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7.12 Gradas 

7.12.1 Descripción del elemento 
Las gradas para ver los espectáculos deportivos, tanto la interior como la exterior, sen trata de planos inclinados 

sobre los que apoyan directamente los asientos dispuestos de manera escalonada. 

La grada interior se encuentra en continuidad con el resto de la losa de planta primera.  

La grada exterior se trata de una estructura independiente y separada del resto del edificio. 

 

Figura 210 Localización de las gradas 

7.12.2 Problema y condicionantes 
Las gradas se ven comprometidas por diferentes condicionantes tanto estructurales como arquitectónicas: 

- Se trata de elementos inclinados, continuos y con una marcada direccionalidad. 

- Las cargas que tendrá que soportar este elemento serán elevadas, ya que tendrá en casi toda su 

extensión sobrecarga de uso de grandes aglomeraciones de gente (en general 5 𝑘𝑁 𝑚2⁄ ) y un 

solado pesado cerámico a juzgar por las fotografías del proyecto. 

- Sobre ellos no se contempla la disposición de elementos especialmente frágiles que se puedan ver 

afectados por la deformación. 

- Se encuentran sobre espacios de sótano o almacén, de manera que la disposición de soportes se 

puede realizar con relativa facilidad y libertad. 

- No existen voladizos ni variaciones que interrumpan la homogeneidad de estos elementos. 

7.12.3 Valoración de esquema, criterios de diseño y optimización 
La problemática de las gradas es muy similar a la de la losa de planta primera, por esta razón se pueden 

establecer criterios comunes para su diseño: 

- Por las cargas y luces, se considera que una tipología razonable es utilizar losas de hormigón armado, 

además de que constructivamente se igualaría al resto del proyecto. 

- Se va a adoptar en cada grada el canto que mínimo necesario para no tener que problemas de 

rigidez según la EHE, considerando esta como una solución razonable.  

- La estrategia de armado va a ser la misma que la utilizada para la losa de planta primera, se 

realizará un análisis elástico de placa y se armará la losa para resistir esas solicitaciones. 

- Se partirá de un armado homogéneo y se reforzarán puntualmente aquellas zonas que así lo 

requieran. 
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7.12.4 Geometría y detalles propuestos 
La solución en las dos gradas consiste en una losa maciza de 30 cm de hormigón armado con armadura 

homogénea en su cara superior e inferior consistente en φ12#25 y refuerzos puntuales de armadura a momentos 

negativo. 

Las gradas apoyan sobre pilares interiores y muros de hormigón continuo, en los tramos inferiores. 

 

Figura 211 Geometría y armado superior de la grada interior. 

 

Figura 212 Geometría y armado superior de la grada exterior. 

 

7.12.5 Verificación de la estructura  
Las gradas se han calculado siguiendo la misma metodología que en la losa de planta primera. 

Modelo de cálculo: 

Para el cálculo de las gradas se ha utilizado un único modelo: 

- Un modelo en el que la losa de hormigón armado se asemeja a elementos tipo placa delgada 

(Thin Shell), en la que se desprecian las deformaciones por cortante. Se considera una placa de 
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sección bruta, sin tener en cuenta la fisuración, para obtener un estado de solicitaciones en 

equilibrio. Los soportes están modelados como elementos lineales de sección constante con 

empotramiento en sus bases y nudos rígidos con las losas. 

Cargas: 

Se han considerado cargas superficiales para el peso propio del solado, la sobrecarga de uso y de nieve.  

Las cargas gravitatorias superficiales aplicadas sobre la losa son las siguientes. 

 PERMANENTES    

 Peso propio estructura 25 kg/m3 
Lo incluye 

SAP2000 

 Peso solado 1 kN/m2  

 VARIABLE    

 Uso (Aglomeración) 5 kN/m2  
 Nieve 0,64 kN/m2  

 

Solicitaciones: 

La losa de planta primera se ha armado en general a partir de un análisis elástico de placa. Se han obtenido 

campos de momentos flectores expresados en función de las direcciones de armado. 

   

Figura 213 Momentos flectores mx, my, mxy. Grada interior. 
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Figura 214 Momentos flectores mx, my, mxy. Grada exterior. 

El campo de momentos es continuo, para el estudio del armado se han seleccionado puntos discretos, 

localizando las zonas más desfavorables de cada tramo. 

A modo de ejemplo, se va a exponer la metodología aplicada a un tramo significativo de cada grada. 

Tramos de ejemplo: 

 

Figura 215 Tramos de ejemplo en grada interior y grada exterior. 
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Figura 216 Tramo interior. Puntos de estudio. 

 

 

Figura 217 Tramo exterior. Puntos de estudio. 

Resultados y armado: 

 Solicitaciones Armado inferior  Armado  superior 

 mx my mxy mRx mRy m'Rx m'Ry 

1 -65 -35 0 0 0 -65 -35 

2 20 3 0 20 3 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 0 

4 -50 -10 0 0 0 -50 -10 

5 20 5 0 20 5 0 0 

6 0 0 0 0 0 0 0 

7 -65 -35 0 0 0 -65 -35 

8 20 3 0 20 3 0 0 

9 0 0 0 0 0 0 0 

10 0 0 1 1 1 -1 -1 

11 4 20 1 5 21 0 0 

12 -35 45 1 0 45 -35 0 

13 0 0 1 1 1 -1 -1 

14 0 0 1 1 1 -1 -1 

15 -5 20 1 0 20 -5 0 

16 30 -35 1 30 0 0 -35 

17 0 0 1 1 1 -1 -1 

18 0 0 1 1 1 -1 -1 

19 4 20 1 5 21 0 0 

20 -35 -45 1 0 0 -36 -46 

21 0 0 1 1 1 -1 -1 

Tabla 16 Necesidad de armado en gradas. Resultados en kN·m/ml 

La armadura base a tracción tanto superior como inferior consiste en φ12/25. Las características mecánicas de 

la sección serán: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 452 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,17% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 51,94 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Los armados a positivos quedan cubiertos por la armadura mínima a tracción. 
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Los armados a negativos quedan cubiertos con la armadura homogénea salvo sobre los soportes de la grada 

interior, en los que hace falta refuerzo (en color amarillo).  

Para los refuerzos sobre los soportes, se colocará armadura cada 25 cm también (para que sea de fácil 

ejecución). Se colocarán φ12. La sección reforzada quedará: 

Geometría:    𝑑 = 270 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 905 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,33% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 102 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Comprobación de resistencia: 

𝑚𝑅𝑑 > 𝑚𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Verificación de rigidez: 

Ninguno de estos tramos necesitan comprobación de rigidez, ya que disponen de un canto útil igual o mayor 

del indicado en la tabla 50.2.2.1.a. de la EHE, donde se indica la relación L/d en distintos en los cuales no hay 

que hacer comprobación de rigidez. 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 → 𝑑 =
𝐿

23
=
4,45 𝑚

23
= 19 𝑐𝑚 < 27 𝑐𝑚 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝐺𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑒𝑥𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 → 𝑑 =
𝐿

23
=
5,40 𝑚

23
= 24 𝑐𝑚 < 27 𝑐𝑚 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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7.13 Vasos de piscina 

7.13.1 Descripción del elemento 
Existen tres piscinas en el proyecto: 

- Piscina infantil, en la planta primera. Se encuentra elevada sobre el sótano y no está en contacto 

con el terreno. 

- Piscina interior grande. Se encuentra a nivel de suelo, y apoya directamente sobre el terreno. 

- Piscina olímpica exterior. Se encuentra a nivel de suelo y apoya directamente sobre el terreno. 

 

Figura 218 Localización de las piscinas 

7.13.2 Problema y condicionantes 
Para el diseño de las piscinas se han considerado los siguientes condicionantes principales: 

- Las piscinas tendrán que soportar principalmente el empuje hidrostático del agua, variable con la 

profundidad considerada e igual en todas direcciones. 

- El agua de las piscinas es agresivo para la estructura y puede suponer corrosión por cloruros. Por lo 

que se han de tomar medidas especiales para garantizar la durabilidad. 

- Una acumulación de agua supone grandes cargas tanto verticales como horizontales 

-  Bajo la piscina infantil existe un sótano, por lo que se pueden disponer soportes con relativa libretad 

y facilidad. 

- En algunas ocasiones, los muros de piscina coincidirán con los muros de sótano. 

- En las piscinas de planta baja, además de la presión hidrostática, las piscinas deberán soportar los 

empujes horizontales del terreno, debiendo considerar situaciones concomitantes o con sólo una 

de las cargas. 

7.13.3 Valoración de esquema, criterios de diseño y optimización 
La piscina hará frente a elevadas cargas y, además, se realizará en continuidad con el resto de la estructura de 

planta primera y planta baja, por lo que se realizará con losas de hormigón armado. 

Se considerará un espesor de los para no tener problemas de deformación tanto en los paramentos verticales 

como en la losa horizontal de la piscina en caso de que se soporte sobre pilares. 

Se considerará al menos 5cm de recubrimiento para garantizar una durabilidad adecuada. 

7.13.4 Geometría y detalles propuestos 
La solución para las piscinas consiste en losas de espesor constante y armado homogéneo en ambas caras de 

las losas, con refuerzos de armadura sobre los soportes (en el caso de la piscina infantil. Se dispondrá un espesor 

de 25 cm de con armado homogéneo en ambas caras de φ12#25. 
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7.13.5 Verificación de la estructura 

Piscina infantil interior 

A diferencia de las otras dos piscinas, que apoyan directamente sobre el terreno, la piscina infantil se encuentra 

elevada sobre la cota del suelo. Para ello se van a situar una serie de soportes y muros bajo ella. 

 

A partir de la altura del vaso de la piscina y la luz entre soportes se ha elegido un canto útil de 19 cm y 25 cm de 

espesor. 

Modelos de cálculo 

Para la piscina se ha considerado un modelo para la obtención de solicitaciones: 

- Un modelo general en el que las caras de la piscina de hormigón se asemeja a placas con sección 

bruta. La presión hidrostática se ha introducido en el modelo de SAP2000 mediante la herramienta 

JointPattern, que permite establecer una ley lineal dependiente de la profundidad de la piscina 

para establecer los empujes del agua. A partir de este modelo se obtienen solicitaciones que a 

partir de las cuales se puede realizar el armado de la piscina. 

Además, para obtener una comparativa de resultados y una armadura menor y más homogénea, se ha 

realizado un cálculo por el método cinemático de líneas de rotura. 

Cargas: 

 VARIABLE    

 Empuje hidrostático 10 kN/m3  
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Figura 219 Aplicación de cargas al vaso de la piscina 

 

Solicitaciones 

De manera análoga a como se hizo con la losa, se realiza un análisis elástico de placa. Se han obtenido campos 

de momentos flectores expresados en función de las direcciones de armado. 

  

Figura 220 Resultados de análisis. Momento mx, my y mxy 

Se toman puntos concretos críticos de la piscina y se registran sus solicitaciones. 
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Figura 221 Puntos considerados en la piscina infantil 

 

Requisitos de resistencia 

De manera análoga a como se hizo en la losa, se registran los datos más desfavorables de cada tramo y se 

busca el armado que satisfaga a estos valores: 

 Solicitaciones Armado inferior  Armado  superior 

 mx my mxy mRx mRy m'Rx m'Ry 

1 -11 -13 5 0 0 -16 -18 

2 -2 -13 10 6 0 -12 -23 

3 -30 -30 5 0 0 -35 -35 

4 -2 -10 0 0 0 -2 -10 

5 -15 -1 10 0 6 -25 -11 

6 20 -20 0 20 0 0 -20 

7 5 40 0 5 40 0 0 

8 15 36 0 15 36 0 0 

9 -35 -30 0 0 0 -35 -30 

10 35 5 3 38 8 0 0 

11 -125 -125 16 0 0 -141 -141 

12 26 -10 0 26 0 0 -10 

13 -7 0 0 0 0 -7 0 

14 35 10 0 35 10 0 0 

15 -13 25 0 0 25 -13 0 

16 14 10 0 14 10 0 0 

Tabla 17 Necesidad de armado en la losa de la piscina. Resultados en kN·m/ml 

En blanco aparecen los puntos que resisten con la armadura base, en amarillo los puntos necesitarían refuerzo, 

coincide con los puntos sobre soportes. 

El vaso de piscina se trata de una estructura homogénea y geométricamente sencilla, se va a realizar un cálculo 

por líneas de rotura para obtener un armado más reducido y homogéneo.  

Se estudian varios modos de fallo centrados en la esquina noreste. Para ello se van a tomar simplificaciones del 

lado de la seguridad en cada caso. 

La carga superficial que se va a considerar es: 

𝑄𝑑 = 15
𝑘𝑁

𝑚2
· 1,5 + 25

𝑘𝑁

𝑚3
· 0,25 𝑚 · 1,35 = 31

𝑘𝑁

𝑚2
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- Modo 1: Descenso de una banda de la losa de piscina en forma de cubierta a cuatro aguas 

invertida. Es aplicable a todas las bandas ya que todas tienen el mismo ancho de banda. 

 

Figura 222 Modo de fallo 1. 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · (82 𝑚
2 ·
1

2
+ 22,52 𝑚2 ·

1

3
) = 𝛿 · (𝑚′ +𝑚) · (2 ·

25 𝑚

2,10 𝑚
+ 2 ·

4,2 𝑚

2,70 𝑚
) 

𝑄𝑑 · 48 = 𝛿 · (𝑚
′ +𝑚) · 26,9 

𝑚′ +𝑚 = 𝑄𝑑 · 1,80 = 55,75
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

La armadura de base en cada lado será: 

𝑚 = 36
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
  

𝑚′ = 36
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
  

𝑚+𝑚′ = 72 
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
  

Este modo de fallo queda totalmente cubierto con la armadura base. 

  



197 

 

-Modo 2: Descenso de una banda de la losa de piscina, en perpendicular a la banda del modo 1. 

 

Figura 223 Simplificación para el modo de fallo 2. 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · (35,20 𝑚
2 ·
1

2
+ 17 𝑚2 ·

1

3
) = 𝛿 · (𝑚′ +𝑚) · (2 ·

12,50 𝑚

2,10 𝑚
+ 2 ·

4,2 𝑚

2,05 𝑚
) 

𝑄𝑑 · 23,3 = 𝛿 · (𝑚
′ +𝑚) · 16 

𝑚′ +𝑚 = 𝑄𝑑 · 1,45 = 45
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Este modo de fallo queda totalmente cubierto con la armadura base. 

-Modo 3: Descenso de un tramo entre pilares en forma de pirámide.  

 

Figura 224 Simplificación para el modo de fallo 3. 
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𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · 17,5 𝑚
2 ·
1

3
= (𝑚′ +𝑚) · 4 · 4,20 𝑚 ·

𝛿

2,10 𝑚
 

𝑚′ +𝑚 = 𝑄𝑑 · 0,73 = 22,6 
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Esta condición de resistencia queda cubierta con la armadura base. 

 

-Modo 4: Descenso de tramo interior en forma de cono: 

 

Figura 225 Simplificación para el modo de fallo 4. 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · 13,7 𝑚
2 ·
1

3
= (𝑚′ +𝑚) · 13,10 𝑚 ·

𝛿

2,10 𝑚
 

𝑚′ +𝑚 = 𝑄𝑑 · 0,73 = 23 
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Este requisito de resistencia queda cubierto por la armadura base de la losa. 
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-Modo 5: Descenso de la losa con formación de conos en los soportes, se considera un área tributaria 

para cada soporte: 

 

Figura 226 Simplificación para el modo de fallo 5. 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · (17,45 𝑚
2 − 𝜋 · 𝑅2 ·

1

3
) = (𝑚′ +𝑚) · (2 · 𝜋 · 𝑅 ·

𝛿

𝑅
) 

𝑚 +𝑚′ =
𝑄𝑑 · (17,45 𝑚

2 − 𝜋 · 𝑅2 ·
1
3)

2 · 𝜋
 

Se obtienen los valores de 𝑚+𝑚′ para distintos valores de R: 

𝑅 = 0 → 𝑚 +𝑚′ = 86 
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
→ 𝑚 = 36

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒);𝑚′ = 50

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

𝑅 = 0,1 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 85 
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
→ 𝑚 = 36

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒);𝑚′ = 49

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

𝑅 = 0,2 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 82 
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
→ 𝑚 = 36

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒);𝑚′ = 46

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

𝑅 = 0,3 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 77 
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
→ 𝑚 = 36

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒);𝑚′ = 42

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

𝑅 = 0,35 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 75 
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
→ 𝑚 = 36

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒);𝑚′ = 39

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

𝑅 = 0,4 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 71 
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
→ 𝑚 = 36

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒);𝑚′ = 35

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Se necesita un refuerzo sobre los soportes interiores de la piscina que es bastante menor a la necesaria por el 

análisis de placa con apoyo puntual. 

Se comprobará que las secciones utilizadas no superen una cuantía geométrica del 0,8% para garantizar 

suficiente ductilidad para considerar el cálculo por líneas de rotura. 

Capacidad de las secciones 

La armadura base a tracción tanto superior como inferior consiste en φ12/25. Las características mecánicas de 

la sección serán: 

Geometría:    𝑑 = 190 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 
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Armadura:    𝐴𝑠 = 452 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,24% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 36 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Se necesita refuerzo a momentos negativos sobre los pilares. 

Sección reforzada: 

Φ12/25: 

Geometría:    𝑑 = 190 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 905 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,48% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 70 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

 

Los muros verticales resisten con la armadura base utilizada incluso calculado como voladizos, sin tener en 

cuenta el encuentro de los distintos planos. Las cuatro paredes serán continuas, lo que será ventajoso tanto para 

resistencia como para rigidez de las paredes. 

 

Figura 227 Modelo simplificado de comprobación de muros verticales. 

𝑚𝐸𝑑 = 𝐹 · 𝑍 = (15
𝑘𝑁

𝑚
· 1,5 𝑚 ·

1

2
· 1,5) · (1,5𝑚 ·

1

3
) = 8,50

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

𝑚𝑅𝑑 = 36 
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Comprobación de resistencia: 

𝑚𝑅𝑑 > 𝑚𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Figura 228 Armado de refuerzo en esquina noroeste. 

Verificación de rigidez: 

El espesor de la losa horizontal y de las paredes de la piscina se ha elegido para no tener que comprobar 

problemas de rigidez: 

𝑀𝑢𝑟𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑟𝑡𝑖𝑐𝑎𝑙𝑒𝑠 → 𝑑 =
𝐿

8
=
1,5 𝑚

19
= 19 𝑐𝑚 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

𝐿𝑜𝑠𝑎 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 → 𝑑 =
𝐿

23
=
4,25 𝑚

23
= 18 𝑐𝑚 < 19 𝑐𝑚 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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7.14 Soportes de hormigón armado 

7.14.1 Descripción del elemento 
La estructura de planta primera se soporta principalmente sobre pilares de hormigón armado y puntualmente 

sobre muros de hormigón armado. A diferencia de los soportes metálicos, los soportes de hormigón irán ocultos 

en las distintas particiones y paramentos de planta baja. Los usos de planta baja permiten situar soportes con 

cierta facilidad y libertad, de manera que las luces de la estructura de planta baja tendrán una escala más 

reducida que la estructura metálica de cubierta. 

7.14.2 Problema y condicionantes 
Los principales condicionantes que se han considerado para el diseño de los soportes son: 

- Los pilares se han concebido como elementos unidos rígidamente a la losa de planta primera y a 

la cimentación en sótano y planta baja. 

- Son muchos elementos que tienen que soportar una única planta y las cargas de cubierta, por lo 

que no tendrán grandes solicitaciones y en general se podrá utilizar dimensiones mínimas. 

- En gran parte del edificio los pilares no tienen un papel estético importante, ya que o bien van 

ocultos en las particiones internas o se trata de espacios secundarios. Se han dispuesto de manera 

que no interrumpan ningún espacio, salvo puntualmente, el sótano. 

 

7.14.3 Valoración de esquema, criterios de diseño y optimización 
Se han seguido los siguientes criterios de diseño de los soportes: 

-No se consideran los efectos de segundo orden por tratarse de una estructura instraslacional. Se 

realiza una comprobación grosso modo de la instraslacionalidad de la planta de hormigón, 

considerando únicamente la inercia de los soportes de hormigón a efectos de rigidez horizontal: 

 

𝑁𝑑 ≤ 𝑘1 ·
𝑛

𝑛 + 1,6
·
∑𝐸 · 𝐼

ℎ2
 

30700 𝑘𝑁 ≤ 0,31 ·
1

1 + 1,6
·
27232

𝑁
𝑚𝑚2 · 0,09 · 𝑚

4

(3𝑚)2
= 33606 𝑘𝑁 

- Al tratarse de losa bidireccional se manifestarán momentos flectores de similar orden de magnitud 

en dos direcciones de los pilares. Se diseñarán los pilares con forma cuadrada. 

7.14.4 Geometría y detalles propuestos 
Los pilares que soportan la planta primera están sometidos a bajas cargas y por lo general bastará con unas 

dimensiones mínimas de 25 cm x 25 cm, aunque existirán soportes mayores. 

Por facilidad de ejecución, se homogenizará la solución estableciendo unos pocos tipos de soportes que se 

repetirán a lo largo del proyecto. Los tipos utilizados son: 

- Soporte de 25 cm x 25 cm. Armadura longitudinal: 4φ12. 

- Soporte de 25 cm x 25 cm. Armadura longitudinal: 4φ16. 

- Soporte de 30 cm x 30 cm. Armadura longitudinal: 4φ16. 
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Figura 229 Localización de pilares 

 

7.14.5 Verificación de la estructura 
Se han establecido grupos de soportes que tienen solicitaciones similares. Se asigna a cada grupo una sección 

que satisfaga sus solicitaciones y se comprueba la resistencia a flexión compuesta esviada para las 

combinaciones más desfavorables:  

𝑁𝑑 𝑚𝑎𝑥 +𝑀𝑦𝑑 +𝑀𝑥𝑑 

𝑁𝑑 𝑚𝑖𝑛 +𝑀𝑦𝑑 +𝑀𝑥𝑑 

Modelos de análisis: 

Para los pilares se ha utilizado el mismo modelo que para la losa de planta primera: 

- Un modelo en el que la losa está modelado como placa y los pilares están unidos a esta y a la 

cimentación mediante nudos rígidos. 

 

Figura 230 Vista general del modelo de cálculo. 

 

Se realiza un análisis elástico considerando los distintos elementos como barras de sección constante. 

Cargas sobre la estructura: 

Las cargas consideradas sobre los pilares son las que se han aplicado sobre la losa y la piscina, tratadas en 

apartados anteriores. 
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Pilares de sección 25x25 (4φ12): 

 

Figura 231 Localización de grupos de  soportes 25x25 (4φ12)  

Solicitaciones 

A partir del modelo de cálculo se han obtenido las siguientes combinaciones de solicitaciones para los grupos 

de soportes considerados. 

Grupo 1:  N=-105 kN/-286 Kn; Mx=6,9 kN·m; My=27 kN·m 

Grupo 2:  N=-303 kN/-742 Kn; Mx=19 kN·m;  My=25 kN·m 

Grupo 3:  N=-345 kN/-713 Kn; Mx=23 kN·m;  My=22 kN·m 

Grupo 4:  N=-297 kN/-764 Kn; Mx=16 kN·m;  My=17 kN·m 

Grupo 5:  N=-220 kN/-503 Kn; Mx=13 kN·m;  My=24 kN·m 

Grupo 6:  N=-140 kN/-317 Kn; Mx=11 kN·m;  My=15 kN·m 

Grupo 7:  N=-175 kN/-399 Kn; Mx=16 kN·m;  My=16 kN·m 

Grupo 8:  N=-189 kN/-591 Kn; Mx=14 kN·m;  My=15 kN·m 

Grupo 9:  N=-185 kN/-546 Kn; Mx=6.5 kN·m;  My=20 kN·m 

Grupo 10: N=-50 kN/-116 Kn;  Mx=8 kN·m;  My=5 kN·m 

Grupo 11: N=-153 kN/-470 Kn; Mx=18 kN·m; My=13 kN·m 

Grupo 12: N=-172 kN/-799 Kn; Mx=25 kN·m; My=11 kN·m 

Grupo 13: N=-112 kN/-303 Kn; Mx=9 kN·m;  My=8 kN·m 

Grupo 14: N=-10 kN/-20 Kn;  Mx=6 kN·m;  My=14 kN·m 

Grupo 15: N=-40 kN/-222 Kn; Mx=17 kN·m; My=15 kN·m 

Grupo 16: N=-30 kN/-125 Kn; Mx=10 kN·m; My=15 kN·m 
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Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los soportes a flexión compuesta esviada según lo indicado en la EHE. 

Para ello se hallan los momentos últimos que puede adquirir la sección para un axil dado. Se utilizará como axil 

el de las solicitaciones y se comprobará que los momentos últimos obtenidos son mayores a los momentos 

solicitación. 

Grupo 1: 

Nu [kN]     = 105 

Mxu [kN·m]  = 7.2 

Myu [kN·m]  = 28.3 

Ed<Rd 

    

    

Figura 232 Fallo de la sección del grupo 1 para Nd=-105 kN 

Nu [kN]     = 286 

Mxu [kN·m]  = 10.0 

Myu [kN·m]  = 39.1 

Ed<Rd 

    

Figura 233 Fallo de la sección del grupo 1 para Nd=-286 kN 
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A continuación, el resumen de los resultados del resto de soportes: 

Grupo 2: 

Nu [kN]     = 303 

Mxu [kN·m]  = 22.8 

Myu [kN·m]  = 30.0 

 

Nu [kN]     = 742 

Mxu [kN·m]  = 20.5 

Myu [kN·m]  = 27.0 

Grupo 3: 

Nu [kN]     = 345 

Mxu [kN·m]  = 27.8 

Myu [kN·m]  = 26.6 

 

Nu [kN]     = 713 

Mxu [kN·m]  = 25.0 

Myu [kN·m]  = 23.9 

Grupo 4: 

Nu [kN]     = 297 

Mxu [kN·m]  = 25.6 

Myu [kN·m]  = 27.2 

 

Nu [kN]     = 764 

Mxu [kN·m]  = 22.6 

Myu [kN·m]  = 24.0Ed<Rd 

Grupo 5: 

Nu [kN]     = 220 

Mxu [kN·m]  = 17.0 

Myu [kN·m]  = 31.4Ed<Rd 

 

Nu [kN]     = 503 

Mxu [kN·m]  = 18.9 

Myu [kN·m]  = 35.0 

Grupo 6: 

Nu [kN]     = 140 

Mxu [kN·m]  = 18.7 

Myu [kN·m]  = 25.5 

 

Nu [kN]     = 317 

Mxu [kN·m]  = 22.5 

Myu [kN·m]  = 30.7 

Grupo 7: 

Nu [kN]     = 175 

Mxu [kN·m]  = 23.3 

Myu [kN·m]  = 23.3 

 

Nu [kN]     = 399 

Mxu [kN·m]  = 27.7 

Myu [kN·m]  = 27.7 

Grupo 8: 

Nu [kN]     = 189 

Mxu [kN·m]  = 22.9 

Myu [kN·m]  = 24.5 

 

Nu [kN]     = 591 

Mxu [kN·m]  = 25.7 

Myu [kN·m]  = 27.5 

Grupo 9: 

Nu [kN]     = 185 

Mxu [kN·m]  = 10.8 

Myu [kN·m]  = 33.4 

 

Nu [kN]     = 546 

Mxu [kN·m]  = 12.6 

Myu [kN·m]  = 38.9 
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Grupo 10: 

Nu [kN]     = 50 

Mxu [kN·m]  = 22.1 

Myu [kN·m]  = 13.8 

 

Nu [kN]     = 116 

Mxu [kN·m]  = 26.2 

Myu [kN·m]  = 16.4 

Grupo 11: 

Nu [kN]     = 153 

Mxu [kN·m]  = 26.1 

Myu [kN·m]  = 18.9 

 

Nu [kN]     = 470 

Mxu [kN·m]  = 31.9 

Myu [kN·m]  = 23.0 

Grupo 12: 

Nu [kN]     = 172 

Mxu [kN·m]  = 31.4 

Myu [kN·m]  = 13.8 

 

Nu [kN]     = 799 

Mxu [kN·m]  = 30.0 

Myu [kN·m]  = 13.2 

Grupo 13: 

Nu [kN]     = 112 

Mxu [kN·m]  = 22.5 

Myu [kN·m]  = 20.0 

 

Nu [kN]     = 303 

Mxu [kN·m]  = 28.0 

Myu [kN·m]  = 24.9 

Grupo 14: 

Nu [kN]     = 10 

Mxu [kN·m]  = 8.5 

Myu [kN·m]  = 19.9 

 

Nu [kN]     = 20 

Mxu [kN·m]  = 8.9 

Myu [kN·m]  = 20.7 

 

Grupo 15: 

Nu [kN]     = 40 

Mxu [kN·m]  = 19.9 

Myu [kN·m]  = 17.5 

 

Nu [kN]     = 222 

Mxu [kN·m]  = 26.2 

Myu [kN·m]  = 23.1 

 

Grupo 16: 

Nu [kN]     = 30 

Mxu [kN·m]  = 13.7 

Myu [kN·m]  = 20.5 

 

Nu [kN]     = 125 

Mxu [kN·m]  = 17.3 

Myu [kN·m]  = 25.9 

 

En todos los casos anteriores la resistencia de la sección es mayor que las solicitaciones: 

𝐸𝑑 < 𝑅𝑑 
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Pilares de sección 25x25 (4φ16): 

 

Figura 234 Localización de grupos de  soportes 25x25 (4φ16)  

Solicitaciones 

A partir del modelo de cálculo se han obtenido las siguientes combinaciones de solicitaciones para los grupos 

de soportes considerados. 

Grupo 1:  N=-105 kN/-286 Kn; Mx=33 kN·m; My=9 kN·m 

Grupo 2:  N=-173 kN/-303 Kn; Mx=24 kN·m;  My=30 kN·m 

Grupo 3:  N=-40 kN/-120 Kn; Mx=10 kN·m;  My=24 kN·m 

Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los soportes a flexión compuesta esviada según lo indicado en la EHE de igual manera a como 

se hizo en el apartado anterior. 
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Grupo 1: 

Nu [kN]     = 105 

Mxu [kN·m]  = 40.7 

Myu [kN·m]  = 11.1 

 

Nu [kN]     = 286 

Mxu [kN·m]  = 49.4 

Myu [kN·m]  = 13.5 

 

Grupo 2: 

Nu [kN]     = 173 

Mxu [kN·m]  = 27.1 

Myu [kN·m]  = 33.8 

 

Nu [kN]     = 303 

Mxu [kN·m]  = 29.4 

Myu [kN·m]  = 36.7 

 

Grupo 3: 

Nu [kN]     = 40 

Mxu [kN·m]  = 14.5 

Myu [kN·m]  = 34.9 

 

Nu [kN]     = 120 

Mxu [kN·m]  = 16.7 

Myu [kN·m]  = 40.2 

 

En todos los casos anteriores la resistencia de la sección es mayor que las solicitaciones: 

𝐸𝑑 < 𝑅𝑑 
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Pilares de sección 30x30 (4φ16): 

 

Figura 235 Localización de soportes 30x30 (4φ16)  

Solicitaciones 

A partir del modelo de cálculo se han obtenido las siguientes combinaciones de solicitaciones para los grupos 

de soportes considerados. 

Grupo 1:  N=-281 kN/-638 Kn; Mx=55 kN·m; My=33 kN·m 

Grupo 2:  N=-379 kN/-835 Kn; Mx=61 kN·m;  My=25 kN·m 

Comprobación de resistencia: 

Se comprueban los soportes a flexión compuesta esviada según lo indicado en la EHE de igual manera a como 

se hizo en el apartado anterior. 

Grupo 1: 

Nu [kN]     = 281 

Mxu [kN·m]  = 57.7 

Myu [kN·m]  = 34.6 

 

Nu [kN]     = 638 

Mxu [kN·m]  = 65.6 

Myu [kN·m]  = 39.4 

Grupo 2: 

Nu [kN]     = 379 

Mxu [kN·m]  = 68.0 

Myu [kN·m]  = 27.9 

 

 

Nu [kN]     = 835 

Mxu [kN·m]  = 69.8 

Myu [kN·m]  = 28.6 

 

En todos los casos anteriores la resistencia de la sección es mayor que las solicitaciones: 

𝐸𝑑 < 𝑅𝑑 
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Punzonamiento 

 

Figura 236 Localización de armadura de punzonamiento  

Es necesaria la comprobación a punzonamiento de la losa. 

Se calcula el esfuerzo máximo para el que no se requiere armadura a punzonamiento: 

𝜏𝑅𝑑 · 𝑢1 ·
𝑑

𝛽
 

Pilar 25x25 Losa 30 cm Losa 27 cm 

  Interior Lateral Esquina Interior Lateral Esquina 

Sin refuerzo 654 300 154 555 256 132 

Tabla 18 Punzonamiento resistido sin armadura específica en pilares 25x25. En kN. 

Pilar 30x30 Losa 30 cm 

  Interior 

16//25 684 

Tabla 19 Punzonamiento resistido sin armadura específica en pilares 30x30. En kN. 

Todos los soportes que tengan solicitaciones menores a los de las tablas no necesitarán armadura a 

punzonamiento. 

Para el resto de soportes es necesario situar armadura a punzonamiento. Se armará con cercos sujetos por 

armaduras longitudinales. Se tendrán que realizar tres comprobaciones distintas de resistencia al 

punzonamiento: 

Zona adyacente al soporte o carga: 

𝛽 · 𝐹𝑠𝑑
𝑢0 · 𝑑

≤ 0,30 𝑓𝑐𝑑 

Zona con armadura transversal de punzonamiento: 

𝜏𝑠𝑑 ≤ 0,75 𝜏𝑟𝑑 + 1,5 ·
𝐴𝑠𝑤 · 𝑓𝑦𝛼,𝑑 · 𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑠 · 𝑢1
 

Zona  exterior a la armadura de punzonamiento: 

𝐹𝑠𝑑 ≤
0,18

𝛾𝑐
 𝜉(100 · 𝜌1 · 𝑓𝑐𝑘)

1
3 · 𝑢𝑛,𝑒𝑓 · 𝑑 

Se considera en cada caso la condición más desfavorable. 
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Al igual que en otros puntos del proyecto, se han establecido grupos de elementos con solicitaciones similares y 

se han definido unos pocos tipos de armaduras que cubran todos los casos. 

Pilar 25x25 Losa 30 cm 
Losa 27 

cm 

Piscina 25 

cm 

  Interior Interior Lateral Interior Inerior 

Resistencia 781 893 371 838 682 

Caso 1 2 3 4 5 

Tabla 20 Punzonamiento resistido en los casos armados en pilares 25x25. En kN. 

Pilar 30x30 
Losa 30 

cm 

  Interior 

Resistencia 913 

Caso 6 

Tabla 21 Punzonamiento resistido en los casos armados en pilares 30x30. En kN. 

 

Figura 237 Tipos de armadura a punzonamiento considerados.  
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7.15 Cimentación 

7.15.1 Descripción del elemento 
El sistema portante del proyecto, generalmente pilares y puntualmente muros, necesita, como es lógico, un 

sistema de cimentación adecuado para la transmisión de cargas al terreno. 

 

Figura 238 Localización de cimentación por zapata 

 

Figura 239 Localización de cimentación por losa 

7.15.2 Problema y condicionantes 
Los principales condicionantes que se han considerado para el diseño de la cimentación son los siguientes: 

- Se considera un perfil estratigráfico con características mecánicas medias, con presencia de nivel 

freático a una profundidad de 2 m (ver Figura 6). 

- En general, el sistema portante consiste en soportes de hormigón armado y puntualmente en muros. 

Estos elementos se han considerado unidos rígidamente a la losa de planta primera y con el giro de 

la base coaccionado. Por lo tanto, en los puntos de contacto de los soportes con la cimentación 

se considerarán como principales solicitaciones axiles de compresión y momento flector en dos 

direcciones. 

- El sistema portante aguanta en general una única planta y una cubierta con cargas ligeras, por lo 

que las cargas que transmiten los soportes al terreno no son demasiado elevadas. 

- Se dispone de espacio alrededor de la parcela y no existen edificios colindantes. 
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- Existe una zona de sótano bajo la piscina infantil y las gradas interiores cuya cota de suelo se 

encuentra por debajo del nivel freático 

7.15.3 Valoración de esquema, criterios de diseño y optimización 
La elección de la cimentación se ha realizado en base a criterios de facilidad de ejecución y economía. 

Se ha establecido un listado de tipos de cimentación ordenados, de manera genérica, desde soluciones más 

sencillas y baratas a las más caras. 

Se elegirá la solución más barata siempre y cuando sea posible, ya que habrá condicionantes que directamente 

limiten o determinen el tipo de cimentación, como puede ser la presencia del nivel freático, o la afección a 

edificios cercanos: 

 

Figura 240 Esquema de elección de la cimentación 
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7.15.4 Geometría y detalles propuestos 
Se han identificado dos situaciones bien diferenciadas para la cimentación del proyecto: 

- La zona sin sótano, en la que los soportes de planta primera llegan hasta la cota del terreno y no 

hay presencia de nivel freático. En este caso se proponen zapatas aisladas, generalmente 

cuadradas. En la mayoría de casos se plantearán zapatas rígidas (según el criterio de la EHE), 

considerando esta una solución sensata si los cantos no son excesivos. El armado de estos elementos 

se realizará con el método de bielas y tirantes. Las zapatas se ejecutarán por debajo de los rellenos 

antrópicos. Todas las zapatas tendrán la cara superior al mismo nivel tras la limpieza y desbroce del 

terreno, los distintos cantos se lograrán cambiando la profundidad de cada zapata. Se considerará 

como mínimo una profundidad de zapata de 40 cm para que se pueda ejecutar fácilmente con 

métodos mecánicos. En caso de que dos zapatas contiguas queden muy cercanas, se 

independizarán mediante la colocación de un material intermedio como poliestireno expandido. 

 

 

Figura 241 Localización y geometría de zapatas de planta baja 

- La zona con sótano, en la que los soportes llegan hasta una cota mayor en la que es necesaria 

excavación y contención del terreno y en la que hay nivel freático. En este caso se planteará una 

losa de cimentación continua que hará de tapón para el ascenso del nivel freático en el sótano. Se 

calculará este elemento a partir de un análisis de placa utilizando coeficiente de balasto y además 

se comparará con el resultado por líneas de rotura. Se plantearán armaduras homogéneas superior 

e inferiormente y se reforzarán en la cara inferior bajo los soportes. Se comprobará si es necesaria la 

armadura a punzonamiento. 

 

Figura 242 Planta de sótano y refuerzo bajo pilares 
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7.15.5 Verificación de las zapatas 
Cada una de las zapatas está sometida a cargas distintas. Para evitar la disparidad de soluciones se procede a 

establecer grupos de zapatas con solicitaciones similares, tal y como se hizo con los soportes, y se asigna a cada 

grupo una solución que satisfaga los requisitos de ELU y ELS. 

 

Figura 243 Grupos de zapatas considerados 

Hundimiento 

La comprobación de hundimiento de las zapatas se realiza comprobando que la presión bruta debajo de cada 

zapata (calculada con área equivalente) no supera la carga admisible (obtenida a partir de la presión de 

hundimiento). 

𝑞𝑏 ≤ 𝑞𝑎𝑑𝑚 

La presión bruta se obtiene dividiendo la componente vertical de la resultante de tensiones bajo la zapata entre 

la máxima área cobaricéntrica con la resultante vertical. 

𝑞𝑏 =
𝑁𝑘

𝐵∗ · 𝐿∗
 

Los lados del área equivalente cobaricéntrica son: 

𝐵∗ = 𝐵 − 2 ·
𝑀𝐵

𝑁𝑘
;  𝐿∗ = 𝐿 − 2 ·

𝑀𝐿

𝑁𝑘
 

La presión de hundimiento se obtiene mediante la fórmula trinómica aplicada a cada una de las zapatas como 

si se tratase de zapatas aisladas, lo cual está del lado de la seguridad. 

La expresión utilizada es la siguiente: 

𝑞ℎ = 𝑐𝑘 · 𝑁𝑐 · 𝑑𝑐 · 𝑠𝑐 · 𝑖𝑐 · 𝑡𝑐 + 𝑞0𝑘 · 𝑁𝑞 · 𝑑𝑞 · 𝑠𝑞 · 𝑖𝑞 · 𝑡𝑞 +
1

2
· 𝐵∗ · 𝛾𝑘 · 𝑁𝛾 · 𝑑𝛾 · 𝑠𝛾 · 𝑖𝛾 · 𝑡𝛾 

No se considera inclinación del terreno ni presencia de talud cercano, por lo que se utilizarán los valores: 

𝑖 = 1; 𝑡 = 1 
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Figura 244 Mecanismo de hundimiento de zapata 

Al tratarse de un terreno cohesivo se realizarán dos comprobaciones, una a corto plazo y otra a largo plazo. 

A corto plazo se considera: 

𝑐𝑘 = 𝑐𝑢 =
𝑞𝑢
2
;𝜙 = 0 

A largo plazo se considera: 

𝑐𝑘 = 𝑐
′; 𝜙 = 𝜙′ 

La presión admisible se obtiene aplicando un coeficiente de seguridad a la presión de hundimiento: 

A corto plazo la normativa permite considerar el coeficiente de seguridad aplicado sólo al término de 

cohesión: 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =
𝑐𝑘 · 𝑁𝑐 · 𝑑𝑐 · 𝑠𝑐 · 𝑖𝑐 · 𝑡𝑐

𝛾𝑅
+ 𝑞0𝑘 · 𝑁𝑞 · 𝑑𝑞 · 𝑠𝑞 · 𝑖𝑞 · 𝑡𝑞 + 0 

A largo plazo el coeficiente de seguridad se aplica a toda la presión de hundimiento: 

𝑞𝑎𝑑𝑚 =
𝑞ℎ
𝛾𝑅
=
𝑐𝑘 · 𝑁𝑐 · 𝑑𝑐 · 𝑠𝑐 · 𝑖𝑐 · 𝑡𝑐 + 𝑞0𝑘 · 𝑁𝑞 · 𝑑𝑞 · 𝑠𝑞 · 𝑖𝑞 · 𝑡𝑞 +

1
2 · 𝐵

∗ · 𝛾𝑘 · 𝑁𝛾 · 𝑑𝛾 · 𝑠𝛾 · 𝑖𝛾 · 𝑡𝛾

𝛾𝑅
 

Se comprueba la resistencia a hundimiento según lo indicado anteriormente para los distintos grupos de zapatas. 

Se exponen los datos obtenidos para algunos de los elementos más representativos: 

-Zapata 200x200x50: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 646 𝑘𝑁;𝑀1𝑘 = 44 𝑘𝑁 · 𝑚;𝑀2𝑘 = 18 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Zapata equivalente:    𝐵∗ = 1,86 𝑚; 𝐿∗ = 1,94 𝑚; 𝑞𝑏 = 178
𝑘𝑁

𝑚2
 

 Hundimiento a corto plazo:   𝑇𝑐 = 459
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 28

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 0

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 487

𝑘𝑁

𝑚2
 

Hundimiento a largo plazo:   𝑇𝑐 = 370
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 605

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 65

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 1041

𝑘𝑁

𝑚2
 

Presión admisible:    𝑞𝑎𝑑𝑚 = 181
𝑘𝑁

𝑚2
 (𝐶. 𝑃. )  

 Verificación:     𝑞𝑏 = 178
𝑘𝑁

𝑚2
< 𝑞𝑎𝑑𝑚 = 181

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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-Zapata 190x190x45: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 549 𝑘𝑁;𝑀1𝑘 = 16 𝑘𝑁 · 𝑚;𝑀2𝑘 = 16 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Zapata equivalente:    𝐵∗ = 1,84 𝑚; 𝐿∗ = 1,84 𝑚; 𝑞𝑏 = 162
𝑘𝑁

𝑚2
 

 Hundimiento a corto plazo:   𝑇𝑐 = 462
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 27

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 0

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 489

𝑘𝑁

𝑚2
 

Hundimiento a largo plazo:   𝑇𝑐 = 373
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 598

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 64

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 1034

𝑘𝑁

𝑚2
 

Presión admisible:    𝑞𝑎𝑑𝑚 = 181
𝑘𝑁

𝑚2
 (𝐶. 𝑃. )  

 Verificación:     𝑞𝑏 = 162
𝑘𝑁

𝑚2
< 𝑞𝑎𝑑𝑚 = 181

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

-Zapata 170x170x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 451 𝑘𝑁;𝑀1𝑘 = 10 𝑘𝑁 · 𝑚;𝑀2𝑘 = 11 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Zapata equivalente:    𝐵∗ = 1,65 𝑚; 𝐿∗ = 1,65 𝑚; 𝑞𝑏 = 165
𝑘𝑁

𝑚2
 

 Hundimiento a corto plazo:   𝑇𝑐 = 463
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 26

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 0

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 489

𝑘𝑁

𝑚2
 

Hundimiento a largo plazo:   𝑇𝑐 = 373
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 580

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 58

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 1011

𝑘𝑁

𝑚2
 

Presión admisible:    𝑞𝑎𝑑𝑚 = 180
𝑘𝑁

𝑚2
 (𝐶. 𝑃. )  

 Verificación:     𝑞𝑏 = 165
𝑘𝑁

𝑚2
< 𝑞𝑎𝑑𝑚 = 180

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

-Zapata 160x160x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 384 𝑘𝑁;𝑀1𝑘 = 9 𝑘𝑁 · 𝑚;𝑀2𝑘 = 17 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Zapata equivalente:    𝐵∗ = 1,55 𝑚; 𝐿∗ = 1,51 𝑚; 𝑞𝑏 = 164
𝑘𝑁

𝑚2
 

 Hundimiento a corto plazo:   𝑇𝑐 = 465
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 26

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 0

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 491

𝑘𝑁

𝑚2
 

Hundimiento a largo plazo:   𝑇𝑐 = 375
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 586

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 55

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 1016

𝑘𝑁

𝑚2
 

Presión admisible:    𝑞𝑎𝑑𝑚 = 181
𝑘𝑁

𝑚2
 (𝐶. 𝑃. )  

 Verificación:     𝑞𝑏 = 165
𝑘𝑁

𝑚2
< 𝑞𝑎𝑑𝑚 = 181

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

-Zapata 150x150x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 358 𝑘𝑁;𝑀1𝑘 = 13 𝑘𝑁 · 𝑚;𝑀2𝑘 = 9 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Zapata equivalente:    𝐵∗ = 1,43 𝑚; 𝐿∗ = 1,45 𝑚; 𝑞𝑏 = 173
𝑘𝑁

𝑚2
 

 Hundimiento a corto plazo:   𝑇𝑐 = 462
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 26

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 0

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 488

𝑘𝑁

𝑚2
 

Hundimiento a largo plazo:   𝑇𝑐 = 372
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 576

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 52

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 1001

𝑘𝑁

𝑚2
 

Presión admisible:    𝑞𝑎𝑑𝑚 = 180
𝑘𝑁

𝑚2
 (𝐶. 𝑃. )  

 Verificación:     𝑞𝑏 = 173
𝑘𝑁

𝑚2
< 𝑞𝑎𝑑𝑚 = 180

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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-Zapata 140x140x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 304 𝑘𝑁;𝑀1𝑘 = 11 𝑘𝑁 · 𝑚;𝑀2𝑘 = 11 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Zapata equivalente:    𝐵∗ = 1,32 𝑚; 𝐿∗ = 1,32 𝑚; 𝑞𝑏 = 173
𝑘𝑁

𝑚2
 

 Hundimiento a corto plazo:   𝑇𝑐 = 462
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 26

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 0

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 488

𝑘𝑁

𝑚2
 

Hundimiento a largo plazo:   𝑇𝑐 = 373
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 580

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 49

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 1002

𝑘𝑁

𝑚2
 

Presión admisible:    𝑞𝑎𝑑𝑚 = 180
𝑘𝑁

𝑚2
 (𝐶. 𝑃. )  

 Verificación:     𝑞𝑏 = 173
𝑘𝑁

𝑚2
< 𝑞𝑎𝑑𝑚 = 180

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

-Zapata 130x130x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 222 𝑘𝑁;𝑀1𝑘 = 24 𝑘𝑁 · 𝑚;𝑀2𝑘 = 6 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Zapata equivalente:    𝐵∗ = 1,09 𝑚; 𝐿∗ = 1,24 𝑚; 𝑞𝑏 = 164
𝑘𝑁

𝑚2
 

 Hundimiento a corto plazo:   𝑇𝑐 = 452
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 26

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 0

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 478

𝑘𝑁

𝑚2
 

Hundimiento a largo plazo:   𝑇𝑐 = 365
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 550

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 44

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 959

𝑘𝑁

𝑚2
 

Presión admisible:    𝑞𝑎𝑑𝑚 = 177
𝑘𝑁

𝑚2
 (𝐶. 𝑃. )  

 Verificación:     𝑞𝑏 = 164
𝑘𝑁

𝑚2
< 𝑞𝑎𝑑𝑚 = 177

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

-Zapata 120x120x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 173 𝑘𝑁;𝑀1𝑘 = 12 𝑘𝑁 · 𝑚;𝑀2𝑘 = 11 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Zapata equivalente:    𝐵∗ = 1,06 𝑚; 𝐿∗ = 1,08 𝑚; 𝑞𝑏 = 152
𝑘𝑁

𝑚2
 

 Hundimiento a corto plazo:   𝑇𝑐 = 461
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 26

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 0

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 487

𝑘𝑁

𝑚2
 

Hundimiento a largo plazo:   𝑇𝑐 = 372
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 567

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 42

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 990

𝑘𝑁

𝑚2
 

Presión admisible:    𝑞𝑎𝑑𝑚 = 180
𝑘𝑁

𝑚2
 (𝐶. 𝑃. )  

 Verificación:     𝑞𝑏 = 152
𝑘𝑁

𝑚2
< 𝑞𝑎𝑑𝑚 = 180

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

-Zapata 100x100x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 93 𝑘𝑁;𝑀1𝑘 = 6 𝑘𝑁 · 𝑚;𝑀2𝑘 = 4 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Zapata equivalente:    𝐵∗ = 0,88 𝑚; 𝐿∗ = 0,92 𝑚; 𝑞𝑏 = 115
𝑘𝑁

𝑚2
 

 Hundimiento a corto plazo:   𝑇𝑐 = 459
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 26

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 0

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 485

𝑘𝑁

𝑚2
 

Hundimiento a largo plazo:   𝑇𝑐 = 370
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 567

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 37

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 975

𝑘𝑁

𝑚2
 

Presión admisible:    𝑞𝑎𝑑𝑚 = 179
𝑘𝑁

𝑚2
 (𝐶. 𝑃. )  

 Verificación:     𝑞𝑏 = 115
𝑘𝑁

𝑚2
< 𝑞𝑎𝑑𝑚 = 179

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Hay zapatas que por cercanía se han unificado en una única, dando lugar a zapatas con superficie mayor que 

la suma de las dos zapatas por separado. Se han comprobado por separado y englobado en alguno de los 

grupos anteriores, lo que se encuentra del lado de la seguridad. 

 

Figura 245 Unificación de zapatas 

En las juntas de dilatación se considera una única zapata por cada pareja de pilares. Esto es así porque al estar 

soterradas se considera que las zapatas no se ven afectadas por los cambios de temperatura. 

Se ha considerado el hundimiento de las zapatas corridas bajo muros por tramos separados, de manera que, si 

cada tramo soporta con suficiente seguridad sus cargas, lo hará con mayor seguridad el conjunto unido. 

 

Figura 246 Modelo para comprobación de zapatas corridas 
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Asiento 

La limitación de asiento que establece la normativa se refiere al asiento diferencial entre elementos, no al asiento 

total. Esto tiene sentido, ya que si existe un asiento homogéneo por grande que sea, no cambiarán las posiciones 

relativas de los elementos y por lo tanto no se verán dañados. Por las características del edificio, se considera 

una limitación de deformación angular 𝛽 ≤
1

500
 

 

Figura 247 Limitación de asiento diferencial 

Para el cálculo del asiento se va a utilizar la siguiente expresión: 

𝑠 =
2 · 𝑎 · 𝑞′ · (1 − 𝜈2)

𝐸𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
· 𝐾 

En el proyecto no hay cargas excesivamente altas y además el terreno es arcilloso, con estas características lo 

habitual es que la situación de hundimiento sea más desfavorable que la de asiento. Por esta razón se han 

dimensionado las zapatas con el criterio de hundimiento y se va a comprobar el asiento. 

En las situaciones en las que dos zapatas contiguas están cercanas (separación menor a dos veces el ancho de 

la zapata) sus bulbos de presión interfieren produciendo un asiento mayor en ambas que el que tendrían 

alejadas. En este caso se considerará el asiento del grupo en conjunto considerando como ancho de cimiento 

la separación entre las esquinas más alejadas de las zapatas. 

 

Figura 248 Limitación de asiento diferencial 

 

Por facilidad de cálculo se va a utilizar alguna simplificación para la comprobación del asiento del lado de la 

seguridad: 

- Se va a comprobar el asiento de una zapata respecto del de sus contiguas considerando que las 

zapatas de alrededor no descienden nada. Esta consideración está claramente del lado 

desfavorable, ya que cuando desciendan las zapatas de alrededor (que lo harán) la deformación 

angular disminuirá. 

- Para dos zapatas cercanas, el descenso de una se verá afectado por el descenso de la otra. El 

descenso diferencial entre ellas, que es el limitante, se igualará para profundidades en las que la 
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presión de una y de otra se igualen y esto ocurre para distancias no mayores que dos veces el 

ancho de la zapata. Por esta razón, el asiendo diferencial entre dos zapatas contiguas se 

comprobará con el mismo criterio que en el punto anterior, del lado de la seguridad. 

 

A continuación, se exponen los resultados del cálculo de asiento de algunos elementos representativos: 

-Zapata 200x200x50: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 646 𝑘𝑁 

 Coeficientes considerados:   𝜈 = 0,30; 𝐸 = 50000
𝑘𝑁

𝑚2
;  𝐾0 = 1,12 

Asiento:      𝑠 = 0,0067 𝑚; 𝛽 =
1

997
<

1

500
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

-Zapata 190x190x45: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 570 𝑘𝑁 

 Coeficientes considerados:   𝜈 = 0,30; 𝐸 = 50000
𝑘𝑁

𝑚2
;  𝐾0 = 1,12 

Asiento:      𝑠 = 0,0056 𝑚; 𝛽 =
1

1147
<

1

500
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

-Zapata 170x170x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 451 𝑘𝑁 

 Coeficientes considerados:   𝜈 = 0,30; 𝐸 = 50000
𝑘𝑁

𝑚2
;  𝐾0 = 1,12 

Asiento:      𝑠 = 0,0049 𝑚; 𝛽 =
1

873
<

1

500
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

-Zapata 160x160x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 416 𝑘𝑁 

 Coeficientes considerados:   𝜈 = 0,30; 𝐸 = 50000
𝑘𝑁

𝑚2
;  𝐾0 = 1,12 

Asiento:      𝑠 = 0,0048 𝑚; 𝛽 =
1

1007
<

1

500
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

-Zapata 140x140x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 304 𝑘𝑁 

 Coeficientes considerados:   𝜈 = 0,30; 𝐸 = 50000
𝑘𝑁

𝑚2
;  𝐾0 = 1,12 

Asiento:      𝑠 = 0,004 𝑚; 𝛽 =
1

1588
<

1

500
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

-Zapata 130x130x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 267 𝑘𝑁 

 Coeficientes considerados:   𝜈 = 0,30; 𝐸 = 50000
𝑘𝑁

𝑚2
;  𝐾0 = 1,12 

Asiento:      𝑠 = 0,0038 𝑚; 𝛽 =
1

1455
<

1

500
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

-Zapata 120x120x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 171 𝑘𝑁 

 Coeficientes considerados:   𝜈 = 0,30; 𝐸 = 50000
𝑘𝑁

𝑚2
;  𝐾0 = 1,12 

Asiento:      𝑠 = 0,0026 𝑚; 𝛽 =
1

544
<

1

500
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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-Zapata 100x100x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑘 = 117 𝑘𝑁 

 Coeficientes considerados:   𝜈 = 0,30; 𝐸 = 50000
𝑘𝑁

𝑚2
;  𝐾0 = 1,12 

Asiento:      𝑠 = 0,002 𝑚; 𝛽 =
1

2117
<

1

500
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Resistencia de la zapata 

Todas las zapatas se han diseñado de manera que su canto sea superior o igual a dos veces el vuelo de la 

zapata respecto al pilar, de esta manera se puede considerar que las zapatas son rígidas y se pueden calcular 

por el método de bielas y tirantes. 

Para el caso genérico de pilar centrado en una zapata cuadrada y sometida a flexocompresión se considera 

el modelo utilizado en la EHE, que es el siguiente: 

 

Figura 249 Modelo de bielas y tirantes para armado de zapatas. Flexocompresión. 

 

A partir de este modelo se puede obtener la armadura necesaria a tracción para equilibrar esos esfuerzos: 

𝑇𝑑 =
𝑅1𝑑

0,85 · 𝑑
· 𝑥1 = 𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑 

Este mecanismo cubre sólo algunos casos, para casos con momentos flectores momentos muy importantes 

habría que utilizar un modelo en que la armadura a tracción del pilar se prolongase hacia el interior de la zapata. 
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Figura 250 Modelo de bielas y tirantes para armado de zapatas. Alta excentricidad. 

Este caso no se da, sin embargo, en este proyecto, por lo que bastará con el primer modelo. 

 

Se arman las zapatas del proyecto según este criterio. Se exponen los datos obtenidos para algunos de los 

elementos más representativos: 

-Zapata 200x200x50: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑑 = 902 𝑘𝑁;𝑀𝑑 = 60 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Tracción total en la base de la zapata:  𝑇𝑑 = 555 𝑘𝑁 → 16φ/25 

-Zapata 190x190x45: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑑 = 693 𝑘𝑁;𝑀𝑑 = 55 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Tracción total en la base de la zapata:  𝑇𝑑 = 486 𝑘𝑁 → 16φ/25 

-Zapata 170x170x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑑 = 630 𝑘𝑁;𝑀𝑑 = 15 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Tracción total en la base de la zapata:  𝑇𝑑 = 408 𝑘𝑁 → 16φ/25 

-Zapata 160x160x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑑 = 581 𝑘𝑁;𝑀𝑑 = 25 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Tracción total en la base de la zapata:  𝑇𝑑 = 362 𝑘𝑁 → 16φ/25 

-Zapata 150x150x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑑 = 500 𝑘𝑁;𝑀𝑑 = 18 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Tracción total en la base de la zapata:  𝑇𝑑 = 292 𝑘𝑁 → 16φ/25 

-Zapata 140x140x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑑 = 425 𝑘𝑁;𝑀𝑑 = 16 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Tracción total en la base de la zapata:  𝑇𝑑 = 231 𝑘𝑁 → 12φ/25 

-Zapata 130x130x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑑 = 902 𝑘𝑁;𝑀𝑑 = 55 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Tracción total en la base de la zapata:  𝑇𝑑 = 231 𝑘𝑁 → 12φ/25 
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-Zapata 120x120x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑑 = 241 𝑘𝑁;𝑀𝑑 = 17 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Tracción total en la base de la zapata:  𝑇𝑑 = 121 𝑘𝑁 → 12φ/25 

-Zapata 100x100x40: 

 Solicitaciones en la base de la zapata:  𝑁𝑑 = 129 𝑘𝑁;𝑀𝑑 = 8 𝑘𝑁 · 𝑚 

 Tracción total en la base de la zapata:  𝑇𝑑 = 51 𝑘𝑁 → 12φ/25 
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7.15.6 Verificación de la losa 
La cimentación del sótano se ha realizado mediante una losa debido a la presencia de nivel freático, de manera 

que se consigue un vaso estanco para el agua junto con los muros de sótano.  

El sótano se extiende bajo la piscina infantil y las gradas interiores, soportados ambos elementos por pilares 

interiores y de manera localizada por muros que van desde la losa de cimentación hasta la losa de planta 

primera. 

Se busca una losa de cierta rigidez, para ello se utiliza un canto ℎ ≥
𝐿

12
. Se considera la separación de soportes 

más desfavorable (L=5,55m) y se adopta un canto ℎ = 50 𝑐𝑚. 

Ejecución con nivel freático 

La losa se va a ejecutar bajo el nivel freático, sin embargo, se considera que el suelo suficientemente 

impermeable y la profundidad del sótano no es demasiado grande como para tener que realizar excavación 

con pantallas. Por esta razón se propone realizar excavación con previo drenaje o agotamiento del fondo hasta 

que se haya ejecutado el sótano en su totalidad. 

Para contrarrestar la subpresión del agua bajo la losa se contemplan distintos momentos de la vida del edificio: 

- Durante la ejecución del sótano se procederá al agotamiento del agua del fondo de la excavación 

mediante técnicas como pozos de drenaje o similares. En este caso la losa no tendrá que hacer 

frente a la subpresión. 

- Una vez ejecutado el sótano, el peso podría no ser suficiente para contrarrestar la subpresión. La 

losa de 50 cm pesaría 12,5 kN/m2 (sin incluir el peso de los muros) y la subpresión a una profundidad 

de 1,50 m sería 1,50 kN/m2. Por lo que podría mantenerse las técnicas de drenaje. 

- Una vez vertido el hormigón de la losa de planta primera, aunque no haya fraguado, el peso 

contrarrestará la subpresión del nivel freático. El peso de la losa de cimentación más el peso de la 

losa de planta primera (25 cm de la piscina) será 18,75 kN/m2. 

 

Figura 251 Subpresión del agua por fases de ejecución 

Para minimizar la duración de drenaje se ejecutarán todos los trabajos posibles antes de la excavación del 

sótano. 
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Hundimiento 

La comprobación de hundimiento de la losa de cimentación se realizará de manera análoga a como se hizo 

con las zapatas. 

Se obtendrá la presión de hundimiento mediante la fórmula trinómica y a partir de ella la presión admisible. Se 

comparará con la presión bruta en la base de la losa. 

-Losa de cimentación: 

 Solicitaciones en la base de la losa:  𝑁𝑘 = 34779 𝑘𝑁 

 Dimensiones de la losa:    𝐵∗ = 26 𝑚; 𝐿∗ = 29 𝑚; 𝑞𝑏 = 46,6
𝑘𝑁

𝑚2
 

 Hundimiento a corto plazo:   𝑇𝑐 = 472
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 60

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 0

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 532

𝑘𝑁

𝑚2
 

Hundimiento a largo plazo:   𝑇𝑐 = 380
𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝑞 = 1331

𝑘𝑁

𝑚2
; 𝑇𝛾 = 770

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝑞ℎ = 2483

𝑘𝑁

𝑚2
 

Presión admisible:    𝑞𝑎𝑑𝑚 = 217
𝑘𝑁

𝑚2
 (𝐶. 𝑃. )  

 Verificación:     𝑞𝑏 = 46,6
𝑘𝑁

𝑚2
< 𝑞𝑎𝑑𝑚 = 217

𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 

Por profundidad de la cimentación y terreno bajo la losa movilizado, la condición de hundimiento es mucho 

más segura que para las zapatas. 

Asiento 

El asiento medio de la losa se puede hallar mediante la misma expresión que en el caso de las zapatas: 

𝑠 =
2 · 𝑎 · 𝑞′ · (1 − 𝜈2)

𝐸𝑀𝐸𝐷𝐼𝑂
· 𝐾 

-Asiento medio de la losa: 

 Solicitaciones en la base de la losa:  𝑁𝑘 = 35104 𝑘𝑁 

 Coeficientes considerados:   𝜈 = 0,30; 𝐸 = 50000
𝑘𝑁

𝑚2
;  𝐾0 = 0,38 

Asiento:  

𝑠 =
26 𝑚 · 15

𝑘𝑁
𝑚2 · (1 − 0,30

2)

50000
𝑘𝑁
𝑚2

· 0,38 = 0,003 𝑚 

Resistencia a flexión 

El armado de la losa de cimentación se ha realizado a partir de dos métodos: 

- Análisis elástico por balasto. La losa se modeliza como placa y se aplican las cargas sobre ella. Las 

reacciones del terreno sobre la losa se modelan mediante barras elásticas o muelles repartidos con 

una rigidez de alargamiento igual a la del coeficiente de balasto considerado. 

- Líneas de rotura. Se utilizará el método cinemático de líneas de rotura. 

ANÁLISIS POR BALASTO 

Se considera un coeficiente de balasto K30 obtenido a partir de la tabla D.29 del DB-SE-C del CTE. 

𝐾30 = 15.000
𝑘𝑁

𝑚3
 

El coeficiente de balasto proporcional a la superficie de la losa se hallaría: 

𝐾𝐿𝑂𝑆𝐴 = 𝐾30 ·
0,30 𝑚

𝐵
= 15000

𝑘𝑁

𝑚3
·
0,30 𝑚

27 𝑚
= 167

𝑘𝑁

𝑚3
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Se ha tomado un coeficiente de balasto lo más bajo posible, más seguro que coeficientes de balasto altos: 

Cuanto menos rígido sea el terreno en comparación con la losa, más uniformes serán las presiones bajo la losa 

y más repartidas estarán las cargas en la losa a mayor distancia de los soportes, produciendo solicitaciones 

mayores. Si la losa es muy flexible en comparación con el terreno, las tensiones se concentrarán debajo de los 

puntos rígidos de esta, es decir, soportes, y las cargas se transmitirán de manera más directa al terreno. 

 

Figura 252 Cambio de solicitaciones según la rigidez del terreno 

Modelo de cálculo: 

 

Figura 253 Modelo utilizado para sótano 

Cargas: 

Se han considerado cargas aplicadas sobre la losa de planta primera y el peso del agua de la piscina de planta 

primera. Los empujes de terreno se consideran directamente aplicados sobre los muros de sótano.  
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Solicitaciones: 

Se realiza el análisis elástico con el coeficiente de balasto antes hallado utilizado en la base. 

 

Figura 254 Momentos flectores en dirección 1. 

 

 

Figura 255 Momentos flectores en dirección 2. 

 

Figura 256 Momentos flectores torsores. 
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La sección con armadura base tendrá una resistencia a momento flector por metro lineal de: 

𝑚 = 82
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Los puntos cuyas solicitaciones no quedan cubiertas por la armadura base necesitarán armadura de refuerzo. 

Se localizan los puntos que necesitan refuerzo, que se sitúan los soportes y muros. 

 

Figura 257 Zonas que necesitan refuerzo de armadura. (Bajo soportes) 

El campo de momentos es continuo, para el estudio del armado se han obtenido las solicitaciones de los puntos 

que necesitan armadura: 

 

Figura 258 Localización de puntos de estudio) 
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Resultados del análisis: 

 Solicitaciones Armado inferior  Armado  superior 

 mx my mxy mRx mRy m'Rx m'Ry 

1 -150 -140 30 0 0 -180 -170 

2 -170 -140 10 0 0 -180 -150 

3 -125 -105 8 0 0 -133 -113 

4 -150 -125 20 0 0 -170 -145 

5 -180 -125 20 0 0 -200 -145 

6 -130 -80 20 0 0 -150 -100 

7 -170 -150 45 0 0 -215 -195 

8 -200 -150 30 0 0 -230 -180 

9 -150 -110 10 0 0 -160 -120 

10 -200 -200 40 0 0 -240 -240 

11 -230 -220 30 0 0 -260 -250 

12 -175 -180 15 0 0 -190 -195 

13 -160 -215 30 0 0 -190 -245 

14 -225 -240 20 0 0 -245 -260 

15 -190 -195 20 0 0 -210 -215 

16 10 -300 40 15 0 -30 -340 

17 10 -90 10 11 0 0 -100 

18 -180 -235 40 0 0 -220 -275 

19 -150 -125 20 0 0 -170 -145 

20 -130 -100 20 0 0 -150 -120 

21 -130 -90 20 0 0 -150 -110 

22 -155 -141 20 0 0 -175 -161 

23 -165 -170 20 0 0 -185 -190 

24 -160 -180 20 0 0 -180 -200 

 

Tabla 22 Necesidad de armado en refuerzo de losa de cimentación. Resultados en kN·m/ml 
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ANÁLISIS POR LÍNEAS DE ROTURA 

Además del análisis por balasto se va a realizar un cálculo por líneas de rotura por las siguientes razones: 

- Al utilizar un análisis por líneas de rotura se supone una presión homogénea bajo la losa, a diferencia 

del análisis con balasto, en el que la presión del terreno se concentra bajo los soportes. Si el reparto 

de presión es homogéneo, las solicitaciones globales serán mayores al alejarse de los soportes. Lo 

cual es del lado de la seguridad. 

- El análisis por balasto puede no estar muy ajustado debido a que el coeficiente de balasto debería 

ajustarse a las distintas zonas de la losa, teniendo en cuenta en cada tramo la superficie, forma y 

posición del mismo y que se ha considerado la rigidez bruta de la losa. En cualquier caso, la 

ductilidad de la losa podrá absorber parte de estos desajustes, sin embargo, en caso de que el 

modelo por balasto se aleje demasiado de la interacción de las rigideces de la losa y el terreno, se 

puede subestimar las solicitaciones y hacer un diseño inseguro. 

 

Figura 259 Localización de puntos de estudio) 

Se va a denominar 𝑚 a la resistencia de la sección debida a la armadura superior y 𝑚′ a la resistencia de la 

sección debida a la armadura inferior. Este criterio de nomenclatura es diferente al utilizado para las losas de 

piscina y planta primera, pero de esta manera las expresiones saldrán similares a las obtenidas en esos casos. 

Se parte de un armado homogéneo en dos direcciones tanto en la cara superior como en la cara inferior de 

φ12/25. 

𝑚 = 83
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
  

𝑚′ = 83
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
  

𝑚 +𝑚′ = 166 
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
  

Se va a considerar una carga uniforme de: 

𝑄𝑑 =
𝑁𝑑𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙
𝐴

=
48690 𝑘𝑁

26 𝑚 · 27 𝑚
= 69,35 𝑘𝑁 · 𝑚2  
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Se estudian varios modos de fallo. Para ello se van a tomar simplificaciones del lado de la seguridad en cada 

caso. Se va a partir de un armado homogéneo en las dos direcciones y se reforzarán las zonas que sean 

necesarias, previsiblemente bajo los pilares. 

Se parte de una armadura homogénea superior ϕ12/25→ 𝑚 =  83
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- -Modo 1: Ascenso de la losa con formación de conos en los soportes, se considera un área tributaria 

para cada soporte: 

-  

- Figura 260 Modo de fallo 1 

Soportes 1: 

- 𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

- 𝑄𝑑 · 𝛿 · (18,9 𝑚
2 − 𝜋 · 𝑅2 ·

1

3
) = (𝑚′ +𝑚) · (2 · 𝜋 · 𝑅 ·

𝛿

𝑅
) 

- 𝑚 +𝑚′ =
𝑄𝑑·(18,9 𝑚

2−𝜋·𝑅2·
1

3
)

2·𝜋
 

Se obtienen los valores de 𝑚+𝑚′ para distintos valores de R: 

- 𝑅 = 0,00 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 208 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 124

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- 𝑅 = 0,10 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 205 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 122

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- 𝑅 = 0,20 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 199 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 116

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- 𝑅 = 0,30 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 188 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 105

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- 𝑅 = 0,40 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 174 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 90

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- 𝑅 = 0,50 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 154 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 71

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
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Soportes 2: 

- 𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

- 𝑄𝑑 · 𝛿 · (21,75 𝑚
2 − 𝜋 · 𝑅2 ·

1

3
) = (𝑚′ +𝑚) · (2 · 𝜋 · 𝑅 ·

𝛿

𝑅
) 

- 𝑚 +𝑚′ =
𝑄𝑑·(21,75 𝑚

2−𝜋·𝑅2·
1

3
)

2·𝜋
 

Se obtienen los valores de 𝑚+𝑚′ para distintos valores de R: 

- 𝑅 = 0,00 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 239 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 156

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- 𝑅 = 0,10 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 237 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 153

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- 𝑅 = 0,20 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 229 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 147

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- 𝑅 = 0,30 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 218 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 135

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- 𝑅 = 0,40 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 202 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 119

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- 𝑅 = 0,50 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 182 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 99

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

 

Soporte 3: 

- 𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

- 𝑄𝑑 · 𝛿 · (24,05 𝑚
2 − 𝜋 · 𝑅2 ·

1

3
) = (𝑚′ +𝑚) · (2 · 𝜋 · 𝑅 ·

𝛿

𝑅
) 

- 𝑚 +𝑚′ =
𝑄𝑑·(24,05 𝑚

2−𝜋·𝑅2·
1

3
)

2·𝜋
 

Se obtienen los valores de 𝑚+𝑚′ para distintos valores de R: 

- 𝑅 = 0,00 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 264 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 181

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- 𝑅 = 0,10 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 261 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 178

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- 𝑅 = 0,20 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 255 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 172

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- 𝑅 = 0,30 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 243 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 161

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- 𝑅 = 0,40 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 227 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 144

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

- 𝑅 = 0,50 · 𝐿 → 𝑚 +𝑚′ = 207 
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
→ 𝑚 = 83

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 (𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑢𝑟𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 12𝜑/25);𝑚′ = 124

𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
 

 

A partir de la armadura superior homogénea elegida (φ12/25) y los modos de fallo en forma de cono, 

se estima que una armadura inferior homogénea razonable puede ser φ16/25, que supone una 

resistencia a flexión de la sección de 𝑚′ = 147
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙.
. Quedan cubiertos todos los casos salvo la rotura en 

cono del soporte 3, este caso se refuerza con φ12/25 junto al soporte. 
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- Modo 2: Ascenso de una banda de la losa en forma de cubierta a cuatro aguas invertida. Es 

aplicable a distintas bandas. 

 

Figura 261 Modo de fallo 2. 

Zona 1: 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · (88 𝑚
2 ·
1

2
+ 23,6 𝑚2 ·

1

3
) = 𝛿 · (𝑚′ +𝑚) · (2 ·

25,5 𝑚

2,20 𝑚
+ 2 ·

4,4 𝑚

2,70 𝑚
) 

𝑄𝑑 · 52 = 𝛿 · (𝑚
′ +𝑚) · 26,4 

𝑚′ +𝑚 = 𝑄𝑑 · 1,96 = 135,35
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Este caso quedaría cubierto por las armaduras base. 

Zona 2: 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · (99 𝑚
2 ·
1

2
+ 23,6 𝑚2 ·

1

3
) = 𝛿 · (𝑚′ +𝑚) · (2 ·

29,4 𝑚

2,06 𝑚
+ 2 ·

4,12 𝑚

2,70 𝑚
) 

𝑄𝑑 · 57 = 𝛿 · (𝑚
′ +𝑚) · 31,6 

𝑚′ +𝑚 = 𝑄𝑑 · 1,82 = 125
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Este caso quedaría cubierto por las armaduras base. 
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Zona 3: 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · (105 𝑚
2 ·
1

2
+ 51,7 𝑚2 ·

1

3
) = 𝛿 · (𝑚′ +𝑚) · (2 ·

28,45 𝑚

2,76 𝑚
+ 2 ·

5,50 𝑚

4,70 𝑚
) 

𝑄𝑑 · 69,7 = 𝛿 · (𝑚
′ +𝑚) · 22,95 

𝑚′ +𝑚 = 𝑄𝑑 · 3,04 = 209,6
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Este caso quedaría cubierto por las armaduras base. 

 

- Modo 3: Ascenso de una banda de la losa en forma de cubierta a cuatro aguas invertida, en la 

dirección perpendicular a la considerada en el modo 1. En la figura se pueden apreciar 

simplificaciones en la geometría que son del lado de la seguridad, la superficie de carga es mayor 

y hay menos quiebros y accidentes, lo que se traduce en menor longitud de líneas de rotura. 

 

Figura 262 Modo de fallo 3. 

 

Zona 1: 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · (70,45 𝑚
2 ·
1

2
+ 29,4 𝑚2 ·

1

3
) = 𝛿 · (𝑚′ +𝑚) · (2 ·

22,67 𝑚

2,20 𝑚
+ 2 ·

4,4 𝑚

3,35 𝑚
) 

𝑄𝑑 · 45 = 𝛿 · (𝑚
′ +𝑚) · 23 

𝑚′ +𝑚 = 𝑄𝑑 · 1,94 = 134
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Este caso queda cubierto por la armadura base. 



237 

 

Zona 2: 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · (62,7 𝑚
2 ·
1

2
+ 35,1 𝑚2 ·

1

3
) = 𝛿 · (𝑚′ +𝑚) · (2 ·

26,9 𝑚

1,8 𝑚
+ 2 ·

3,65 𝑚

4,85 𝑚
) 

𝑄𝑑 · 43,05 = 𝛿 · (𝑚
′ +𝑚) · 31,4 

𝑚′ +𝑚 = 𝑄𝑑 · 1,37 = 95
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Este caso queda cubierto por la armadura base. 

-Modo 4: Ascenso de un tramo entre pilares en forma de pirámide.  

 

Figura 263 Modo de fallo 4 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · 24,2 ·
1

3
= (𝑚′ +𝑚) · 𝛿 · (2 ·

5,50 𝑚

2,20 𝑚
+ 2 ·

4,40 𝑚

2,75 𝑚
) 

𝑄𝑑 · 8,07 = (𝑚
′ +𝑚) · (8,2) 

𝑚′ +𝑚 = 𝑄𝑑 · 0,98 = 67,9 
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Este caso queda cubierto por la armadura base. 
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-Modo 5: Ascenso de tramo interior en forma de cono: 

 

Figura 264 Modo de fallo 5. 

𝑊𝑒 = 𝑊𝑖 

𝑄𝑑 · 𝛿 · 𝜋 · 𝑅
2 ·
1

3
= (𝑚′ +𝑚) · 2 · 𝜋 · 𝑅 ·

𝛿

𝑅
 

𝑚′ +𝑚 =
𝑄 · 𝑅2

6
= 109

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

Este requisito de resistencia queda cubierto por la armadura base de la losa. 
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SOLUCIÓN ADOPTADA 

Se tiene cierta incertidumbre sobre los dos análisis antes realizados, por lo que se va a armar la losa para la 

envolvente de ambos modelos, de manera que se cubran las solicitaciones de ambas. 

Esto supondrá un sobrecoste, que será mayor cuanta mayor disparidad de solicitaciones haya. Se considera 

que los resultados de ambos modelos son lo suficientemente similares como para asumir el sobrecoste. 

 

Figura 265 Armado para envolvente de esfuerzos 

 

Figura 266 Armado de refuerzo para la cara inferior de la losa. 
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La armadura base a tracción superior consiste en φ12/25. Las características mecánicas de la sección serán: 

Geometría:    𝑑 = 430 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 452 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,11% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 83
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

La armadura base a tracción inferior consiste en φ16/25. Las características mecánicas de la sección serán: 

Geometría:    𝑑 = 430 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 804 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,19% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 147
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Se realizarán refuerzos bajo los soportes. Para el refuerzo se establecen tres disposiciones de armado distintas: 

Φ12/25: 

Geometría:    𝑑 = 430 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 1257 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,29% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 226
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Φ16/25: 

Geometría:    𝑑 = 430 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 1608 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,37% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 286
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Φ16/12,5: 

Geometría:    𝑑 = 430 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 2413 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,56% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 418
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Comprobación de resistencia: 

𝑚𝑅𝑑 > 𝑚𝐸𝑑 → 𝐶𝑈𝑀𝑃𝐿𝐸 
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Punzonamiento 

 

Figura 267 Localización de armadura de punzonamiento  

Es necesaria la comprobación a punzonamiento de la losa. 

Se calcula el esfuerzo máximo para el que no se requiere armadura a punzonamiento: 

𝜏𝑅𝑑 · 𝑢1 ·
𝑑

𝛽
 

Pilar 25x25 
Losa 50 

cm 

  Interior 

Sin refuerzo 1305 

Tabla 23 Punzonamiento resistido sin armadura específica en pilares 25x25. En kN. 

Todos los soportes del sótano soportan un axil menor que el cortante que resiste la losa, por lo que no es necesaria 

armadura de refuerzo a punzonamiento. 
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7.16 Contención del terreno 

7.16.1 Descripción del elemento 
El sótano situado bajo la piscina de planta primera necesita un sistema de contención de tierras. Se han 

dispuesto muros de sótano para resistir los empujes horizontales. 

 

Figura 268 Sección del sótano 

7.16.2 Problema y condicionantes 
Los principales condicionantes que se han considerado para el diseño de los muros de sótano son los siguientes: 

- Se considera un perfil estratigráfico con características mecánicas medias, con presencia de nivel 

freático a una profundidad de 2 m (ver Figura 6). 

- La profundidad de sótano no es muy elevada, por lo que los empujes horizontales tampoco lo serán. 

- Se encuentra, aunque sea sólo en parte, bajo el nivel freático. 

- El movimiento en cabeza de los elementos de contención se ve impedido por la presencia de losas 

superiores, por lo que el elemento trabajará principalmente a flexión. 

- Además, estos elementos reciben cargas verticales de la planta primera y de la cubierta. Por lo que 

además de tener momento flector, también tendrán axil, lo que puede ser incluso ventajoso para 

el cálculo del elemento. 

7.16.3 Valoración de esquema, criterios de diseño y optimización 

Tipo de elemento de contención y excavación 

El sistema de contención definitivo del terreno y el tipo de excavación que se puede realizar van de la mano. 

Se consideran dos posibles estrategias globales: 

- Excavación previa + Ejecución de muros: Esta estrategia suele ser la más barata y sencilla para 

profundidades de excavación no muy elevadas. Sin embargo, en función de las condiciones del 

proyecto hay que tener en cuenta varios condicionantes (presencia de otros edificios, posibilidad 

de realizar talud, presencia del nivel freático. 

- Ejecución de pantallas + Ejecución posterior: Esta estrategia es más cara que la anterior, pero 

permite realizar excavaciones y sótanos de mucha profundidad en circunstancias en las que no se 

pueden realizar muros sencillos. 

 

Figura 269 Dos estrategias de excavación 
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Las dimensiones y los pequeños empujes a los que se ve sometido el sótano hacen que la ejecución de muros 

de sótanos parezca una solución sensata. Sin embargo, la presencia del nivel freático, sobre todo en casos de 

mucha presión y caudal, pueden impedir la ejecución de la excavación previa y los muros posteriores. 

En este caso, por la pequeña presión del agua, y la impermeabilidad del terreno, se considera la ejecución de 

excavación previa con drenaje durante y la posterior de los muros de contención. Esto ya se expuso en el punto 

7.15.6 de este documento. 

Tipo de muro 

Dentro de las posibilidades de muros existen varios tipos. En gran medida, estos tipos dependen de sus 

vinculaciones exteriores, o de los movimientos que pueden impedirse: 

 

Figura 270 Tipos de muros en función de sus vinculaciones exteriores 

Si existe la posibilidad, realizar muros de sótano unidos en cabeza con un forjado, producirán solicitaciones 

mucho menores, y por lo tanto soluciones más baratas. En este caso se utilizará esta última solución. 
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7.16.4 Geometría y detalles propuestos 
Se realizarán muros de sótano de 30 cm espesor, se colocará armadura homogénea tanto vertical como 

horizontal de φ16/25 en las dos caras del muro. La franja inferior del muro se reforzará exteriormente duplicando 

el número de redondos φ16. 

Se realizará una unión continua tanto con la losa de cimentación como con la losa de planta primera. 

 

Figura 271 Encuentro de muro de contención con losa de cimentación 

 

7.16.5 Verificación de la estructura  

Secciones utilizadas 

Armadura básica Φ16/25: 

Geometría:    𝑑 = 250 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 804 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,32% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 83,75
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Zona reforzada Φ16/25 + Φ16/25: 

Geometría:    𝑑 = 250 𝑚𝑚; 𝑏 = 1000 𝑚𝑚 

Armadura:    𝐴𝑠 = 1608 𝑚𝑚
2; 𝜌 = 0,64% 

Momento resistido último:  𝑀𝑢 = 160,16
𝑘𝑁·𝑚

𝑚.𝑙
 

Armadura mínima 

El muro deberá tener una cuantía mínima del 0,09% para armadura vertical y de 0,032% para armadura 

horizontal. Se cumple la armadura mínima para todas las direcciones. 
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Empuje horizontal 

Los empujes horizontales a los que se ve sometido el muro son muy pequeños debidos a la cohesión del terreno 

y a la baja cota del nivel freático. 

Los empujes considerados son los empujes totales expuestos en la Tabla 2 del apartado 4. 

Como empuje máximo horizontal en la base del sótano se considera: 

𝜎ℎ𝑘 = 18,6
𝑘𝑁

𝑚2
→ 𝜎ℎ𝑑 = 25,11

𝑘𝑁

𝑚2
 

Se considera un diagrama de empujes triangular creciente desde la superficie. Esto en realidad es del lado de 

la seguridad, ya que por cohesión existen unos primeros metros sin empuje. 

 

Figura 272 Simplificación de empujes horizontales del lado de la seguridad 

Flexión 

Se pueden considerar varias configuraciones de equilibrio válidas para un muro de sótano, dependiendo del 

momento flector que se transmita a la losa de planta primera y a la losa de cimentación. Los empujes 

horizontales considerados son muy pequeños, por lo que previsiblemente el muro propuesto podrá soportarlos. 

De todos los casos posibles que equilibran estas cargas, los que dan mayores solicitaciones para cada cara del 

muro son: 

- Muro en voladizo: Máximo momento flector con tracciones en la cara exterior. 

- Muro biapoyado: Máximo momento flector con tracciones en la cara interior. 

 

Figura 273 Máximos momentos flectores para las cargas consideradas. 

El caso real será un caso intermedio, y por lo tanto las solicitaciones menores. Son tan pequeñas que se 

comprueba que si cumple con los casos extremos cumplirá con cualquier caso intermedio. 

La resistencia de la sección a flexión simple es mucho mayor: 

𝑚𝑅𝑑 = 83,8
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
≫ 𝑚𝐸𝑑 < 26,04

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
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Las mayores flexiones de los muros de carga no se deberán sin embargo a los empujes horizontales del terreno 

ya que en las configuraciones de rotura de la losa de cimentación se consideró la continuidad entre la losa y el 

muro. En la línea de unión entre estos dos elementos, para el caso más desfavorable (modo de fallo 2 en la zona 

3), la armadura inferior de la losa, continua en el muro tiene que ser: 

𝑚′ = 209,6
𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
− 𝑚 = 209,6

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
− 83

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
= 126,7

𝑘𝑁 · 𝑚

𝑚. 𝑙.
 

 

Figura 274 Continuidad de momento losa-muro 

 

Figura 275 Momentos en muro debidos a la losa de cimentación. 

Por esta razón, el máximo momento flector considerado al que se verá sometido el muro es de 127 Kn·m. 

Comprobación 

En todos los puntos de los muros se cumple que: 

𝑚𝐸𝑑 < 𝑚𝑅𝑑 
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7.17 Durabilidad 
Se tendrán en cuenta distintas estrategias para garantizar la durabilidad de la estructura de acero y de 

hormigón. 

Estructura de acero: 

- Se utilizará una imprimación anticorrosión en toda la estructura. 

- Se evitará el contacto directo del acero con otros metales como el aluminio para evitar la aparición 

de par galvánico. 

- Se diseñarán los detalles de manera que se evite, en la medida de lo posible, la formación de 

rincones en los que se pueda acumular agua. 

Estructura de hormigón: 

- Se respetarán los recubrimientos mínimos establecidos por la EHE en función del ambiente de 

exposición de la estructura. 

- Se utilizará un cemento adecuado a la clase de exposición según las tablas de la EHE. 

7.18 Protección contra fuego 
Por tratarse de un edificio de pública concurrencia se considerará una resistencia al fuego de la estructura de: 

- R90 para la planta primera. 

- R120 para el sótano. 

Adoptar estos valores es del lado de la seguridad. Si se calculase el tiempo equivalente saldría un valor menor, 

sobre todo teniendo en cuenta que se trata de una piscina. 

Para la estructura metálica se utilizará pintura intumescente de protección. 

Para la estructura de hormigón armado se respetarán los recubrimientos establecidos en el DB-SI. 
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1 VALORES DE LAS ACCIONES 
Los siguientes métodos utilizados para la obtención de los valores de las acciones son los indicados por los 

distintos documentos del Eurocódigo 1 (EC1). 

1.1 Pesos específicos y pesos propios 
Se utilizan los valores medios de los pesos específicos expuestos en las tablas A.1, A.2, A.3, A.4, A.5 y A.7 del Anexo 

A del (UNE-EN 1991-1-1, 2003). 

 

PESO PROPIO   

Zona Capas 

Peso 

específico 
Espesor P Propio Superficial 

TOTAL 

(kN/m2) 

  

kN/m3 m kN/m2     

Cubierta Chapa     0.12     

Aislamiento 0.3 0.3 0.09    

Chapa grecada   0.12    

TOTAL       0.33   

Solado sobre 

forjados 

Mortero de cemento 20 0.025 0.5     

Baldosa cerámica   0.5    

TOTAL       1   

Forjado de planta 

primera 

Losa de H.A. 25 cm 25 0.25 6.25 6.25    

Losa de H.A. 30 cm 25 0.3 7.5  7.5   

Fachada 

acristalada (en 

proyección 

vertical) 

  

        

  

  TOTAL       0.735   

Fachada opaca 

(en proyección 

vertical para un 

espesor 

aproximado de 

30cm) 

Bloque hueco de 

hormigón  
13 0.2 2.6   

  

Aislamiento térmico 

0.3 0.1 0.03  
  

Fachada ventilada 

cerámica 
  0.35    

  TOTAL       2.98   

Tabla 1 Peso propio de los elementos constructivos 

  

EMPUJE DEL TERRENO 

  Ángulo de 

rozamiento 

Ángulo de 

rozamiento 

Peso 

propio 
Altura Ka Kp 

Empuje horizontal 

en base 

Empuje activo 

máximo 

  Grados Radianes kN/m3 m     kN/m2 kN/m2 

Arena 

saturada 
30 0.523598776 21 3 0.333333333 3 63 21 

Tabla 2 Empuje horizontal del terreno 
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PISCINAS 

Peso específico del 

agua  

kN/m3   

10   

  Profundidad Empuje en suelo 

  m kN/m2 

Piscina exterior 4 40 

Piscina adultos 2.1 21 

Piscina niños 1.3 13 

Tabla 3 Empuje hidrostático en las piscinas 

El peso estimado para un conjunto de ascensor con una carga útil en cabina de 400 kg es de 32 kN incluidos 

cabina, chasis, operador, contrapeso y teniendo en cuenta la carga dinámica (datos obtenidos de fabricante) 

1.2 Sobrecargas de uso 
Se han elegido los valores característicos de sobrecarga de uso recomendados por el (UNE-EN 1991-1-1, 2003) a 

través de las tablas 6.1, 6.2, 6.9, 6.10 y 6.12. 

  

SOBRECARGA DE USO   

Zona Usos Categoría Subcategorí 

Carga uniformemente 

repartida (qk) 

Carga 

concentrada (Qk) 

  

kN/m2 KN   

Cubierta Cubierta H - 0.4 1   

Forjado 

planta 

primera 

interior 

Bar C C1 3 4   

Circulación C C3 5 4   

Zona Piscina C C3 5 4   

Gimnasio C C4 5 7   

Sauna C C2 5* 4   

Sala multiusos C C2 5* 4   

Graderío C C5 5 4.5   

Terraza de uso 

público 
I (C3) 5 4 

  

Forjado 

planta baja 

Zona de piscina C C3 5 4   

Graderío C C5 5 4.5   

* Se podría considerar una sobrecarga de 4. Por homogeneidad se 

considera 5 kN/m2    
Tabla 4 Sobrecarga de usos según Eurocódigo 

Las terrazas en planta primera al ser accesibles al público, tienen una sobrecarga igual a la de los usos de 

alrededor. 
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Figura 1 Sobrecarga de uso en planta baja 

 

 

Figura 2 Sobrecarga de uso en planta primera 
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1.3 Cargas horizontales sobre tabiques y antepechos 
Las cargas sobre los antepechos de este proyecto son especialmente determinantes ya que hay zonas de 

graderíos donde puede haber aglomeraciones de personas. El valor utilizado se obtiene de la tabla 6.12 del 

(UNE-EN 1991-1-1, 2003). Para una categoría C5 

Para barandillas situadas en zonas C5 el valor recomendado es de 3.0 kN/m. 

 

1.4 Nieve 
El siguiente método utilizado para la obtención del valor de la carga de nieve está contenido en el (UNE-EN 

1990, 2003). 

El valor característico de la carga a nivel de terreno sk ha sido obtenido del siguiente mapa contenido en anexo 

nacional croata en el que se ha señalado la localidad de Slavonski Brod, donde se sitúa el proyecto: 

 

1 Mapa de nieve en Croacia 
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DATOS DE PARTIDA 

Símbolo Nomenclatura Aclaraciones Valor 

sk 
Valor característico de la carga a 

nivel de terreno 
Ver anexo C 1 

sAd Carga excepcional de nieve sAd=Cesl sk 2 

Cesl Coeficiente de cargas excepcionales  (tomar 2,00 como recomendación) 2 

País/Altura     <1000 m 

μ 1 Coeficiente de forma de la carga Anexo B y apartado 5.3 0.8 

μ 2 Coeficiente de forma de la carga Anexo B y apartado 5.4 0.8 

Ce 
Coeficiente de exposición (según 

topografía) 
Expuesta al viento 0.8 

Ct Coeficiente térmico 

Si la transmisión térmica es < 1 W/m2 

K se puede considerar derretimiento 

de nieve. De manera conservadora 

se puede tomar 1 

1 

b Anchura total de la cubierta   45.06 

 

SITUACIONES DE CARGA 

s 

Situaciones persistentes/transitoria s=μi Ce Ct sk 0.64 

Situación accidental donde la nieve es 

la acción accidental 
s=μi Ce Ct sAd 1.28 

Situación accidental donde la nieve 

acumulada es la acción accidental 
s=μi  sk 0.8 

 

EFECTOS LOCALES 

Parapetos en cubiertas planas 

h Altura del parapeto 0.56 

μ 

1 
Coeficiente de forma 1.12 

ls 

Longitud del talud 

ls=2h 

5<ls<15 m 

1.12 
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1.5 Viento 
El siguiente método utilizado para la obtención de los valores de acciones de viento está contenido en el (UNE-

EN 1991-1-4, 2007). 

El valor de la velocidad básica del viento vb,0 ha sido obtenido del siguiente mapa contenido en anexo nacional 

croata en el que se ha señalado la localidad de Slavonski Brod, donde se sitúa el proyecto: 

 

2 Mapa de viento en Croacia 

 

  



8 

 

 

VELOCIDAD BÁSICA DEL VIENTO 

Símbolo Nomenclatura Aclaraciones Valor 

vb,0 
Velocidad fundamental del 

viento 
Anexo nacional 20 

Cdir Factor direccional 
Anexo nacional o 

recomendado 1 
1 

Cseason Factor estacional 
Anexo nacional o 

recomendado 1 
1 

vb Velocidad básica del viento vb=cdir cseason vb,0 20 

 

VELOCIDAD MEDIA 

kr Factor del terreno 0,19·(zo/z0,II)0,07 0.19 

cr(z) Factor de rugosidad kr·ln(z/z0) 0.986661802 

co(z) Coeficiente topográfico 

Se toma como 1,0 a no ser 

que se especifique lo 

contrario en el apartado 

4.3.3. 

1 

z Altura sobre el terreno  9 

vm(z) Velocidad media vm(z)=cr(z) c0(z) vb 19.73323603 

 

TURBULENCIAS 

kI Factor de turbulencia Valor recomendado 1 1 

co(z) Coeficiente topográfico 

Se toma como 1,0 a no ser que 

se especifique lo contrario en el 

apartado 4.3.3. 

1 

lv     0.192568517 

 

PRESIÓN CORRESPONDIENTE A LA VELOCIDAD PICO 

ρ Densidad del aire  1.25 

ce(z) Factor de exposición ce=qp(z)/qb (fig 4.2) 2.285761707 

qb Presión (vb) qb=1/2·ρ·vb^2 0.25 

qp(z) Presión de velocidad pico qp(z)=[1+7·lv(z)]·1/2·p·vm^2 0.571440427 

 

PRESIÓN SOBRE SUPERFICIES EXTERIORES (Para valores de Cpe10) 

we Presión sobre superficies exteriores 

we=qp(ze) · cpe 

A -0.800016597 

B -0.628584469 

C -0.285720213 

D 0.571440427 

E -0.371436277 

F -0.800016597 

G -0.514296384 

H -0.400008299 

I 0.114288085 

Tabla 5 Obtención de cargas de viento para una altura de 9 m (Cubierta principal) 
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Figura 3 Hipótesis de viento 1. Cubierta principal. 

 

Figura 4 Hipótesis de viento 2. Cubierta principal. 

 

Figura 5 Hipótesis de viento 1. Cubierta secundaria. 
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Figura 6 HIpótesis de viento 2. Cubierta secundaria. 
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1.6 Empujes del terreno 
Para conocer los empujes horizontales a los que se van a ver sometidos los elementos de contención del terreno 

se obtienen las tensiones verticales del terreno por efecto de su peso propio y se obtienen los empujes 

horizontales mediante los coeficientes de empuje activo 𝐾𝐴. 

Los elementos que van a soportar estos empujes serán los muros de sótano, situados a una profundidad máxima 

de 3,50m. 

 

Figura 7 Perfil estratigráfico considerado 
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Obtención de tensiones: 

Sobre el nivel freático las tensiones efectivas y totales coinciden, y son el resultado de la acumulación de peso 

del terreno. Bajo el nivel freático, parte del peso de las partículas es compensado por la presión del agua, por 

lo tanto, sólo se considera el peso sumergido del suelo para las tensiones efectivas, mientras que para las 

tensiones totales se contempla el peso total, esto es el peso saturado del terreno. Para la obtención de los 

empujes horizontales se utilizará el coeficiente de empuje activo 𝐾𝐴 que varía en cada estrato y se le restará el 

efecto de la cohesión. 

Para hallar el coeficiente de empuje activo se utiliza la siguiente expresión: 

𝐾𝐴 =

[
 
 
 
 
 

𝑐𝑜𝑠𝑒𝑐 𝛽 · 𝑠𝑒𝑛(𝛽 − 𝜙′)

√𝑠𝑒𝑛(𝛽 + 𝛿) + √
𝑠𝑒𝑛(𝛿 + 𝜙′) · 𝑠𝑒𝑛(𝜙′ − 𝑖)

𝑠𝑒𝑛(𝛽 − 𝑖)
]
 
 
 
 
 
2

 

Siendo: 

𝜙′→Ángulo de rozamiento interno del terreno. 

𝛽→Ángulo respecto a la horizontal de la cara contra terreno del muro. 

𝑖→ángulo de talud sobre el muro r3especto la horizontal. 

𝛿→Ángulo de rozamiento entre muro y terreno. 

 

Las variables generales utilizadas han sido las siguientes: 

𝛽 = 90º; 𝑖 = 0; 𝛿 = 0 

Los coeficientes de empuje activo obtenidos en cada estrato son: 

- Capa superficial:  𝐾𝐴 = 0,49 

- Limos rojizos:  𝐾𝐴 = 0,41 

- Margas:  𝐾𝐴 = 0,33 

El efecto de la cohesión que se le resta a las tensiones efectivas de cada estrato, o la tensión horizontal que 

aguanta sin fisurar, se calcula según la siguiente expresión: 

2 · 𝑐′ · √𝐾𝐴 

En cada uno de los estratos, el valor de tensión horizontal de fisuración es: 

- Capa superficial:  𝑐ℎ = 14
𝑘𝑁

𝑚2
 

- Limos rojizos:  𝑐ℎ = 19
𝑘𝑁

𝑚2
 

- Margas:  𝑐ℎ = 23
𝑘𝑁

𝑚2
 

A partir de todos estos valores se han obtenido valores de tensiones verticales y empujes horizontales, tanto 

efectivas como totales. 

Los empujes horizontales totales serán los valores utilizados para el cálculo de los elementos de contención del 

terreno. 
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Figura 8 Diagramas de tensiones verticales y horizontales 

 

 Una vez definido el perfil estratigráfico del terreno, se pueden calcular 
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1.7 Sismo 
La acción sísmica sobre la estructura se ha considerado según lo indicado en (UNE-EN 1998-1, 2011). 

Según el Eurocódigo, en los casos de muy baja sismicidad no sería necesario considerar los efectos sísmicos 

sobre la estructura. Se considera zonas de muy baja sismicidad a aquellas que tienen una aceleración del suelo 

en un terreno de tipo A sea inferior a 0,04 veces la aceleración de la gravedad. 

𝑎𝑔 ≤ 0,04 · 𝑔 = 0,39
𝑚

𝑠2
 

 

Figura 9 Mapa de peligrosidad sísmica de Croacia basado en la aceleración del suelo en m/s2 

La aceleración del terreno en Slavonski Brod es de 18 m/s2 según el mapa de pelirgosidad sísmica de Croacia, 

valor muy inferior al máximo que considera el Eurocódigo para zonas de muy baja sismicidad. Por lo tanto, no 

se consideran los efectos de sismo sobre la estructura. 
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2 CRITERIOS DE DISEÑO GENERALES Y OPTIMIZACIÓN 

2.1 Secciones de hormigón armado rectangulares a flexión 
El estudio de las secciones de hormigón armado que aquí sigue tiene como objetivos la búsqueda de la 

optimización de estos elementos desde un enfoque analítico. Esto me permitirá comprender el fundamento de 

varias de las sugerencias de diseño habituales. 

Este estudio está basado en lo expuesto en (Aroca & Cervera, 1987). 

Se estudiará el caso de una viga rectangular despreciando el peso propio y el caso de una losa maciza 

introduciendo el concepto del peso propio. 

Se buscará en cada caso el diseño óptimo, partiendo de la idea de que el óptimo se dará cuando el gasto 

material estructural sea el mínimo. 

2.1.1 Materiales 
Los hormigones que se suelen utilizar tienen una resistencia característica a compresión de 25 o 30 N/mm2 y una 

resistencia a tracción prácticamente despreciable.  

El acero de armar que se suele utilizar es el B400 o el B500, con un límite elástico de 400N/mm2 y 500N/mm2 

respectivamente, tanto para tracción como para compresión. 

Comparo la eficiencia para resistir compresiones de ambos materiales en términos económicos, comparando 

cuánto valdría el precio de un elemento de un metro de longitud que tenga que resistir 1 kN. 

Hormigón: 

1𝑘𝑁 ·
1𝑐𝑚2

2,5𝑘𝑁
· 89

€

𝑚3
· 1𝑚 ·

1𝑚2

10000𝑐𝑚2
= 0,00356€(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑢𝑛𝑘𝑁) 

Acero: 

1𝑘𝑁 ·
1𝑐𝑚2

50𝑘𝑁
· 1,06

€

𝑘𝑔
· 1𝑚 ·

1𝑚2

10000𝑐𝑚2
· 7850

𝑘𝑔

𝑚3
= 0,016642€(𝑝𝑎𝑟𝑎𝑢𝑛𝑘𝑁) 

€𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
𝑘𝑁

€ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛
𝑘𝑁

=
0,016642

0,00356
= 4,7 

Como se puede ver, es mucho más caro resistir compresiones con acero que con hormigón, del orden de 4,7 

veces más. 

En términos de área o volumen, el acero es del orden de 93 veces más caro que el hormigón: 

Hormigón: 

1𝑚2 · 89
€

𝑚3
= 89

€

𝑚
 

Acero: 

1𝑚2 · 7850
𝑘𝑔

𝑚3
· 1,06

€

𝑘𝑔
= 8321

€

𝑚
 

€𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜
€ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛

=
8321

89
= 93 
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2.1.2 Vigas de sección rectangular 
Las secciones que se van a estudiar son rectangulares, con armadura longitudinal y sin tener en cuenta tensiones 

tangenciales, únicamente tensiones normales. 

Se supone que es una sección dimensionada por resistencia. 

Todas ellas deberán cumplir la condición de equilibrio 

Parámetros 

Los principales parámetros de diseño que se utilizarán son: 

𝑏 → Ancho de la viga 

𝑑 → Canto útil de la viga (esto es desde la fibra más comprimida hasta la armadura traccionada) 

𝛾 → Proporción de cabeza comprimida efectiva (80% de la real) en relación al canto útil de la viga: 

𝛾 =
𝑥 · 0,8

𝑑
 

El parámetro anterior 𝛾 sirve para expresar la cantidad de acero que se está usando en la sección. Es una 

manera indirecta de hacerlo, pero que simplifica enormemente las expresiones que se van a utilizar. 

Equilibrio 

Al tratarse de una sección sometida a flexión pura, la compresión del hormigón y la tracción de la armadura 

han de equilibrarse y, por lo tanto, valer lo mismo. 

Equilibrio interno: 

𝐴𝑠 · 𝑓𝑦𝑑 = 𝑏 · 𝑑 · 𝛾 · 𝑓𝑐𝑑 

Equilibrio externo: 

𝑀𝑅 = 𝑏 · 𝑑
2 · 𝛾 · 𝑓𝑐𝑑 · (1 −

𝛾

2
) 

Como se sabe, en función de la cuantía de acero que tenga la sección, dando lugar a distintos “dominios” de 

rotura de la sección, cada uno expresable con distintas fórmulas. 

Aquí se utilizan las expresiones de fallo de sección con valores de 𝛾 mayores que 26% y menores que el 45% 

aproximadamente. En este dominio de armados, la sección falla cuando se alcanza la rotura del hormigón y el 

acero ha alcanzado el límite elástico. 

 

Ilustración 3 Dominios límite considerados 

Este es el mayor dominio de rotura, además de ser el habitual, y como se verá, además es donde se encuentran 

los valores óptimos de armado. 
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Coste 

Para la optimización de diseño de vigas nos da igual utilizar los valores reales de coste de materiales o cualquier 

otro siempre y cuando se mantenga la relación entre coste de acero y coste de hormigón. Por ejemplo: 

€ℎ𝑜𝑟𝑚𝑖𝑔ó𝑛 = 1;€𝑎𝑐𝑒𝑟𝑜 = 93 

La expresión del coste de la sección será: 

€ = 𝑏 · 𝑑 · 𝐻 + 𝐴𝑠 · 𝑆 

Siendo 𝐻 el precio del hormigón por unidad de superficie y 𝑆 el precio del acero por unidad de superficie (para 

una longitud unidad representa el coste por unidad de volumen). 

Se puede expresar utilizando los parámetros de diseño que hemos definido ya de la siguiente manera: 

€ = 𝑏 · 𝑑 · 𝐻 + 𝑏 · 𝑑 · 𝛾 ·
𝑓𝑐𝑑
𝑓𝑦𝑑

· 𝑆 
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Optimización 

Dados unos valores para 𝑓𝑦𝑘, 𝑓𝑐𝑘, H y S, el problema queda reducido las variables 𝑑, 𝑏 y 𝛾. 

Se ha utilizado el programa Geogebra para el análisis de las variables. 

Hay dos ecuaciones: La ecuación de equilibrio externo y la ecuación del coste. 

Y tres incógnitas: 𝑑, 𝑏 y 𝛾 

Lo que se plantea es estudiar por separado cada uno de los parámetros, tomando uno como variable principal 

que va a determinar el mínimo de la función coste €, y fijando uno de los otros dos valores, de manera que el 

tercero se puede deducir de la expresión de equilibrio. 

Estudio de 𝛾: 

Definimos 𝛾 como 𝑥. 

Damos un valor cualquiera a 𝑏. 

Despejamos 𝑑 en la expresión de equilibrio (para un valor arbitrario de M) y queda como 𝑑(𝑥, 𝑏) 

Definimos la expresión de coste € con los nuevos parámetros y queda de la siguiente manera 

€(𝑥, 𝑏, 𝑑(𝑥, 𝑏)). 

Graficamos la función: 

 

Figura 10 Variación del coste de la sección según γ (S/E en ordenadas) 

El óptimo, para los valores habituales de coste y los materiales habituales, se da para un valor de 𝛾 ≃ 20%. 

Además este valor no depende ni de 𝑏 ni de 𝑑. Si derivamos la expresión de coste €(x,b,d(x,b)), desaparecen 

tanto𝑏 como 𝑑. 
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Repetimos ahora este mismo proceso con las otras dos variables. 

Estudio de 𝑏: 

La función de coste respecto del ancho de la viga, indica que el coste es mínimo cuanto más estrecha 

sea la viga. Existe un mínimo en la gráfica que sí que depende de los otros parámetros. En general, para 

dimensiones habituales de canto, el ancho óptimo anda por debajo de los 20 cm, valor que no se ha 

de reducir por motivos constructivos. 

 

Figura 11 Variación de coste según el ancho b (S/E en ordenadas) 

Es decir, cuanto más estrecha la viga mejor. 

Estudio del canto 𝑑: 

 

Figura 12 Variación de coste según el canto útil (S/E en ordenadas) 

Es una función asintótica que disminuye cuanto más canto hay. Es decir, cuanto más canto mejor. 

Resumen 

Siempre que sea posible constructivamente, las secciones con menor coste material serán las de mayor canto, 

menor ancho y un armado para un valor de 𝛾 ≃ 0,20. Considerando el peso propio y dependiendo del caso, el 

valor de 𝛾  puede aumentar hasta valores de 𝛾 ≃ 0,30. 
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2.1.3 Losa unidireccional maciza 
En las vigas no hemos tenido en cuenta la penalización en la resistencia de las vigas debido a su peso propio. 

Se puede decir que el peso propio en una viga de canto tiene relativa poca importancia en relación a la carga 

última que puede resistir la viga.  

Sin embargo, en el caso de losas y elementos superficiales, el peso propio cobra una importancia mucho mayor, 

y por lo tanto, hay que tenerlo en cuenta a la hora de estudiar la optimización de las mismas. 

Peso propio 

Se puede decir de manera aproximada, que la densidad de un elemento de hormigón armado estándar es 𝜌 ≃

25
𝑘𝑁

𝑚3
. 

Si una sección de hormigón armado tiene momento resistente 𝑀𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙, se puede considerar que una parte de 

ese momento máximo resistirá su peso propio 𝑀𝑃𝑃y lo que quede soportará las cargas del problema original. A 

esta reserva la llamamos 𝑀𝑒𝑓. Es decir: 

𝑀𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝑃𝑃 +𝑀𝑒𝑓 

Suponemos que las cargas a resistir 𝑄 y el peso propio de la losa 𝑃𝑃 tienen una misma distribución geométrica, 

es decir, son proporcionales. De esta manera los diagramas de momentos flectores producidas por una y otra 

será linealmente proporcionales entre sí. 

𝑀𝑃𝑃 = 𝑀𝑒𝑓 · 𝑐 

Y además cada uno será proporcional a la carga que lo provoca: 

𝑀𝑃𝑃 = 𝑃𝑃 · 𝐾 

𝑀𝑒𝑓 = 𝑄 · 𝐾 

Esta constante K depende de las luces y las condiciones de contorno. 

Para vanos biapoyados valdrá 𝐾 =
𝐿2

8
 

Para tramos biempotrados valdrá 𝐾 =
𝐿2

12
 

Para tramos con plastificación en los extremos valdrá 𝐾 =
𝐿2

16
 

Voy a estudiar un rango de valores K habituales en losas, variando de una luz de 3 m a 15 m. 

 

La curva azul es para casos biapoyados, la línea naranja es para casos biempotrados, y la curva gris es para 

casos con plastificación. 
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Parámetros 

Los parámetros de diseño que se utilizarán son: 

𝑑 → Canto útil de la viga. 

𝛾 → Proporción de cabeza comprimida efectiva. 

El parámetro ancho 𝑏 no tiene sentido aquí, ya que se estudiarán secciones de ancho prefijado (1 m es lo más 

sencillo). 

Equilibrio 

Lo que nos interesa es buscar el óptimo que resuelva el problema inicial, soportar las cargas 𝑄, con 

independencia de cuál sea el peso propio PP. Es decir, lo que queremos es encontrar el óptimo dado un 𝑀𝑒𝑓, 

no un 𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 concreto. 

{
𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑏 · 𝑑

2 · 𝛾 · 𝑓𝑐𝑑 · (1 −
𝛾

2
)

𝑀𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑀𝑃𝑃 +𝑀𝑒𝑓 = 𝐾 · 25 · 𝑑 +𝑀𝑒𝑓

 

𝑀𝑒𝑓 = 𝑏 · 𝑑
2 · 𝛾 · 𝑓𝑐𝑑 · (1 −

𝛾

2
) − 𝐾 · 25 · 𝑑 

Optimización 

Dada una carga a resistir 𝑄 y unas condiciones geométricas y de contorno 𝐾, se puede buscar la optimización 

de la sección de la losa en base a los parámetros 𝑑 y 𝛾. 

Se estudia el canto óptimo óptima definido por 𝑑: 

Definimos 𝑑 como la variable. 

Despejamos 𝛾 en la expresión de equilibrio (para un valor arbitrario de 𝑀𝑒𝑓) y queda como 𝛾(𝑑) 

Definimos la expresión de coste € con los nuevos parámetros y queda €(𝑑). 

Graficamos la función: 

Para unos valores concretos de carga 𝑄 y condiciones de contorno 𝐾: 

 

Figura 13 Variación de coste según el canto para un problema dado 

El canto óptimo depende del caso de estudio, de la carga 𝑄 y las condiciones de contorno 𝐾. 

En cualquier caso, los valores de canto 𝑑 óptimos supondrían valores de esbeltez 𝜆 (obtenidas con el coeficiente 

K) superiores a la límite dada por la normativa para problemas de rigidez. En la Figura 13 se representa a línea 

de puntos el canto límite para ese problema dado. 
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Para cantos inferiores al canto límite habría que sobredimensionar la armadura de la losa para cumplir rigidez, y 

esto encarece mucho la solución. 

El criterio será entonces tomar de canto útil 𝑑 el obtenido de la esbeltez límite. La cuantía se deduce por equilibrio 

(suele dar valores bajos de cuantía para losas). 

El estudio de la cuantía óptima daría soluciones muy armadas y esbeltas pero que no cumplirían los requisitos 

de rigidez. 

Resumen 

La sección de una losa maciza óptima se dará para el canto correspondiente a la esbeltez límite de la 

normativa. La cuantía de acero será la necesaria para resistir las cargas en ese punto. 
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2.2 Esbeltez límite de elementos a flexión 
Como expone Ricardo Aroca en (Hernández-Ros, 2002), los problemas de flecha se pueden plantear en términos 

puramente geométricos. 

Se pretende calcular una esbeltez límite λlim para la cual un elemento biapoyado con carga repartida uniforme 

realizado en acero S275 y con cordones homogéneos, cumpla una limitación de flecha. 

Se plantea el problema con trabajos virtuales: 

𝛿

𝐿
= (

1

𝑅
)
𝑚𝑎𝑥

· 𝐿 ·
5

48
; 

𝛿

𝐿
= 𝜆 · 𝜖 ·

5

24
; 

𝜆𝑙𝑖𝑚 =
24

5
·
𝛿

𝐿
·
1

𝜖𝑠𝑒𝑟

𝜆 =
24

5
·
𝛿

𝐿
·
1

𝜖
→ 𝜆

 

Por los coeficientes de mayoración se considera 

que la tensión máxima en servicio será 1,4·1,05 

veces menor que el límite elástico del material: 

𝑓𝑠𝑒𝑟 =
𝑓𝑦

1,4 · 1,05
= 175

𝑁

𝑚𝑚2
 

Y la deformación unitaria en servicio será: 

𝜖𝑠𝑒𝑟 =
𝑓𝑠𝑒𝑟
𝐸

≃ 8,3‰ 

Y para una limitación de flecha de 
𝛿

𝐿
=

1

300
 la 

esbeltez límite será: 

𝜆𝑙𝑖𝑚 =
24

5
·
𝛿

𝐿
·
1

𝜖𝑠𝑒𝑟
≃ 20 

  

Figura 14 Flecha por trabajos virtuales 



24 

 

3 COMPARACIÓN DE ALTERNATIVAS PARA EL PROYECTO 

3.1 Cubierta de piscinas principales 

3.1.1 Esquema superficial general 
Para la comparación de dos alternativas, para la cubierta, una apoyada en sus cuatro lados y otra apoyada 

en dos, se realizan líneas de rotura para obtener la capacidad necesaria a momento flector en sus dos 

direcciones principales. Se va a considerar el lado corto como 𝐿 y el lado largo como 𝐿 · 1,25. 

Biapoyado: 

El caso biapoyado es trivial: 𝑚𝑥 = 0;𝑚𝑦 =
𝑞·𝐿2

8
= 𝑞 · 𝐿2 · 0,125 

Apoyo en cuatro lados: 

Para una capacidad de momento igual en ambas direcciones el caso más desfavorable será el descrito 

en la Figura 151: 

 

Figura 15 Modo de fallo desfavorable 

{
 

 𝑊𝑒 = 𝑞 · 𝐿2 · (1,11 ·
𝛿

3
+ 0,14 ·

𝛿

2
)

𝑊𝑖 = 2 · 1,25 · 𝐿 · 𝑚 ·
𝛿

𝐿 · 0,5
+ 2 · 𝐿 · 𝑚 ·

𝛿

𝐿 · 0,56

→ 𝑚𝑥,𝑦 ≃
𝑞 · 𝐿2

19,55
≃ 𝑞 · 𝐿2 · 0,05 

No es necesario que la capacidad en ambas direcciones sea la misma, de hecho, se puede llegar a 

configuraciones de menor material si se considera más fuerte la dirección corta. Para una relación de 

capacidad a momento 3:1, (el triple de capacidad en el lado corto). Los momentos necesarios serán: 

𝑚𝑥 ≃ 𝑞 · 𝐿
2 · 0,025;𝑚𝑦 ≃ 𝑞 · 𝐿

2 · 0,073 

Coste en material: 

Se considera el coste de material por metro cuadrado proporcional a la capacidad a momento del 

elemento. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 = 𝑚𝑥 +𝑚𝑦 

 

Apoyo en 4 lados: 

                                                           

1  Para la obtención del modo más desfavorable se ha parametrizado el modo de fallo en función del ángulo de las 

bielas y se ha obtenido mediante la función SIMPLEX en una hoja de cálculo. 
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𝐶1 = 𝑚𝑥 +𝑚𝑦 ≃ (𝑞 · 𝐿
2) · (0,073 + 0,025) = (𝑞 · 𝐿2) · 0,098 ≃ (𝑞 · 𝐿2) · 0,1 

No hay mucha variación entre considerar la capacidad igual en las dos direcciones o diferente. 

Apoyo en 2 lados: 

𝐶2 = 𝑚𝑦 = (𝑞 · 𝐿
2) · 0,125 

La opción de apoyo en los 4 lados supondría un ahorro teórico de material del 20% respecto de 

la solución biapoyada. 
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3.2 Piso de planta primera 

3.2.1 Opciones barajadas 
Se consideran dos alternativas tipológicas para resolver el piso de hormigón de planta primera: 

 -Forjado unidireccional aligerado con vigas planas. 

 -Losa maciza bidireccional de hormigón armado. 

 

3.2.2 Regiones de muestra 
Para la elección del sistema se van a tomar dos regiones representativas de la estructura y se van a dimensionar 

a grandes rasgos para su posterior comparativa de precios en base al generador de precios. 

Las zonas que se van a considerar son las resaltadas en la figura: 
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3.2.3 Forjado unidireccional con vigas planas 
 

Elección de canto 

Se elige el canto para no tener problemas de flecha según EHE según la tabla 50.2.2.1.a: 

    

λlim 
Longitud más 

desfavorable 

en m 

Canto útil 

mínimo en 

m 

Viga 

Biapoyado 14 4.8 0.34 

Continuo en un 

extremo 
18 4.7 0.26 

Continuo en 

ambos extremos 
20 6.4 0.32 

Forjado 

unidireccional 

Biapoyado 20 4 0.20 

Continuo en un 

extremo 
26 5.5 0.21 

Continuo en 

ambos extremos 
30 6.4 0.21 

 

Se considera un forjado de canto ℎ = 0,35𝑚 y canto útil 𝑑 = 0,32𝑚 

Cargas 

    

Valor 

característico 

Valor de 

cálculo 

   qk qd 

Peso 

Propio 

Estructura 3 4.1 

Acabados 1.5 2.0 

Tabiquería 1 1.4 

Carga 

Variable Uso 5 7.5 

TOTAL     14.9 
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Zona 1 

 

Forjado: 

Se ha analizado elásticamente las solicitaciones de una banda de 1 m de ancho, se han obtenido 

solicitaciones y cuantía necesaria para soportarlas: 

-Momento positivo (144 mm2  mínimo por metro de ancho): 

 Vano izquierdo:13 kN·m/m  → 144 mm2/m (min) 

 Vano central: 37 kN·m/m  → 269 mm2/m 

 Vano derecho: 7 kN·m/m  → 144 mm2/m (min) 

-Momento negativo: 

 Apoyo 2: 43 kN·m/m  → 313 mm2/m 

 Apoyo 3: 43 kN·m/m  → 313 mm2/m 

La armadura inferior se coloca de viga a viga y la armadura superior se extenderá aproximadamente un 

cuarto de la luz. 

 

Los kg/m2 serán:  

7850

11,3 · 1000000
· (313 · 4,2 + 313 · 3,6 + 144 · 2,8 + 144 · 2,3 + 269 · 6,4) = 3,6

𝑘𝑔

𝑚2
→ 54,6€ 𝑚2⁄  
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Se consideran estas vigas perfectamente empotradas en los extremos. 

Viga 1: 

Esta viga sufrirá inversión de esfuerzos. 

Viga de 250X350. Cuantía mínima de 245 mm2. 

-Carga hacia abajo≃Carga hacia arriba: 9 kN/m  →

+

−
𝑀

=27 kN·m →245 mm2 (mín) 

Los kg/m3 serán:  

7850𝑘𝑔 · 245𝑚𝑚2 · 2 ·
1𝑚2

1000000𝑚𝑚2
·

1

0,25𝑚 · 0,35𝑚
= 44

𝑘𝑔

𝑚3
→ 209€ 𝑚3⁄  

Viga 2: 

Viga de 600X350. Cuantía mínima de 588 mm2. 

-Carga hacia abajo: 83 kN/m  →
+

𝑀
=124,5 kN·m →957 mm2 //

−
𝑀 =249 kN·m →2085 mm2  

Los kg/m3 serán:  

7850𝑘𝑔 · (2085𝑚𝑚2 + 957𝑚𝑚2) ·
1𝑚2

1000000𝑚𝑚2
·

1

0,6𝑚 · 0,35𝑚
= 114 𝑘𝑔 𝑚3⁄ → 269€ 𝑚3⁄  

Viga 3: 

Viga de 600X350. Cuantía mínima de 588 mm2. 

-Carga hacia abajo: 85 kN/m  →

+

−
𝑀

=127,5 kN·m →982 mm2 //
−
𝑀

=255 kN·m →2145 mm2  

Los kg/m3 serán:  

7850𝑘𝑔 · (2145𝑚𝑚2 + 982𝑚𝑚2) ·
1𝑚2

1000000𝑚𝑚2
·

1

0,6𝑚 · 0,35𝑚
= 116 𝑘𝑔 𝑚3⁄ → 271€ 𝑚3⁄  

Viga 4: 

Esta viga sufrirá inversión de esfuerzos. 

Viga de 250X350. Cuantía mínima de 245 mm2. 

-Carga hacia abajo≃Carga hacia arriba: 16 kN/m  →

+

−
𝑀

=48 kN·m →367 mm2 

Los kg/m3 serán:  

7850𝑘𝑔 · (367𝑚𝑚2 · 2) ·
1𝑚2

1000000𝑚𝑚2
·

1

0,25𝑚 · 0,35𝑚
= 66

𝑘𝑔

𝑚3
→ 234€ 𝑚3⁄  

Repercusión de vigas por m2 de superficie: 

0,35 · (209 · 0,25 + 269 · 0,60 + 271 · 0,60 + 271 · 0,25)

10,70
= 18

€

𝑚2
 

Precio del módulo por metro cuadrado: 

€𝑓𝑜𝑟𝑗𝑎𝑑𝑜 + €𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 = 54,6 + 18 = 72,6
€

𝑚2
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Zona 2 

 

Forjado: 

Se ha analizado elásticamente las solicitaciones de una banda de 1 m de ancho, se han obtenido 

solicitaciones y cuantía necesaria para soportarlas: 

-Momento positivo (144 mm2  mínimo por metro de ancho): 

 Vano izquierdo:6 kN·m/m  → 144 mm2/m (min) 

 Vano central: 25 kN·m/m  → 181 mm2/m 

 Vano derecho: 12 kN·m/m  → 144 mm2/m (min) 

-Momento negativo: 

 Apoyo 2: 28 kN·m/m  → 203 mm2/m 

 Apoyo 3: 28 kN·m/m  → 203 mm2/m 

La armadura inferior se coloca de viga a viga y la armadura superior se extenderá aproximadamente un 

cuarto de la luz. 

 

Los kg/m2 serán:  

7850

10,2 · 1000000
· (144 · 2,15 + 181 · 5,8 + 144 · 3,2 + 203 · 3,2 + 203 · 4,15) = 2,3

𝑘𝑔

𝑚2
→ 50,5€ 𝑚2⁄  
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Se consideran estas vigas perfectamente empotradas en los extremos. 

Viga 1: 

Esta viga sufrirá inversión de esfuerzos. 

Viga de 250X350. Cuantía mínima de 245 mm2. 

-Carga hacia abajo≃Carga hacia arriba: 10 kN/m  →

+

−
𝑀

=26 kN·m →245 mm2 (mín) 

Los kg/m3 serán:  

7850𝑘𝑔 · 245𝑚𝑚2 · 2 ·
1𝑚2

1000000𝑚𝑚2
·

1

0,25𝑚 · 0,35𝑚
= 44

𝑘𝑔

𝑚3
→ 209€ 𝑚3⁄  

Viga 2: 

Viga de 450X350. Cuantía mínima de 441 mm2. 

-Carga hacia abajo: 68 kN/m  →
+

𝑀
=89 kN·m →682 mm2 //

−
𝑀 =178 kN·m →1477 mm2  

Los kg/m3 serán:  

7850𝑘𝑔 · (1477𝑚𝑚2 + 512𝑚𝑚2) ·
1𝑚2

1000000𝑚𝑚2
·

1

0,45𝑚 · 0,35𝑚
= 99 𝑘𝑔 𝑚3⁄ → 271€ 𝑚3⁄  

Viga 3: 

Viga de 450X350. Cuantía mínima de 441 mm2. 

-Carga hacia abajo: 70 kN/m  →
+

𝑀
=91 kN·m →698 mm2 //

−
𝑀 =182 kN·m →1516 mm2  

Los kg/m3 serán:  

7850𝑘𝑔 · (1516𝑚𝑚2 + 698𝑚𝑚2) ·
1𝑚2

1000000𝑚𝑚2
·

1

0,6𝑚 · 0,35𝑚
= 110 𝑘𝑔 𝑚3⁄ → 284€ 𝑚3⁄  

Viga 4: 

Esta viga sufrirá inversión de esfuerzos. 

Viga de 250X350. Cuantía mínima de 245 mm2. 

-Carga hacia abajo: 15 kN/m  →
+

𝑀
=19,6 kN·m →245 mm2 (min)//

−
𝑀 =39,2 kN·m →296 mm2 

Los kg/m3 serán:  

7850𝑘𝑔 · (245𝑚𝑚2 + 296𝑚𝑚2) ·
1𝑚2

1000000𝑚𝑚2
·

1

0,25𝑚 · 0,35𝑚
= 49

𝑘𝑔

𝑚3
→ 215€ 𝑚3⁄  

Repercusión de vigas por m2 de superficie: 

0,35 · (209 · 0,25 + 271 · 0,45 + 284 · 0,45 + 215 · 0,25)

9,70
= 13

€

𝑚2
 

Precio del módulo por metro cuadrado: 

€𝑓𝑜𝑟𝑗𝑎𝑑𝑜 + €𝑣𝑖𝑔𝑎𝑠 = 50,5 + 13 = 63,5
€

𝑚2
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3.2.4 Losa maciza 
 

Elección de canto 

Elección de canto para no tener problemas de flecha según EHE: 

   

λlim 
Longitud más 

desfavorable 

en m 

Canto útil 

mínimo en m 

Losa bidireccional 

sobre pilares 

Interior 23 6.4 0.28 

Exterior o en 

 esquina 
24 5.95 0.25 

 

Se considera una losa de canto ℎ = 30𝑐𝑚 y canto útil 𝑑 = 0,28𝑚. 

 

Cargas 

    

Valor 

característico 

Valor de 

cálculo 

   qk qd 

Peso 

Propio 

Estructura 7.5 11.25 

Acabados 1.5 2.25 

Tabiquería 1 1.5 

Carga 

Variable 
Uso 5 6.75 

TOTAL     21.75 
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Zona 1 

Se ha realizado un análisis de placa mediante elementos finitos para obtener las solicitaciones. Esta losa se 

armará según el criterio de Johansen. 

 

 

La losa se ha armado según el criterio de Johansen. 

 

 

Se calculan los kg de acero por m2 para realizar una estimación de precio: 

7850 · (291 · 5,95 · 2,40 + 462 · 5,95 · 6,40 + 291 · 5,95 · 1,90 + 291 · 5,95 · 10,7 + 1018 · 6,40 · 3 + 1018 · 7,5 · 1,6)

5,95 · 10,7 · 1000000
= 9,3

𝑘𝑔

𝑚2
 

→ 65,21
€

𝑚2
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Zona 2 

Se ha realizado un análisis de placa mediante elementos finitos para obtener las solicitaciones. Esta losa se 

armará según el criterio de Johansen. 

 

 

La losa se ha armado según el criterio de Johansen. 

      

 

Se calculan los kg de acero por m2 para realizar una estimación de precio: 

7850 · (107 · 5,· 5,55 + 291 · 5,20 · 5,55 + 250 · 5,55 · 9,65 + 2 · 972 · 4,40 · 2,80 + 250 · 2,5 · 2,80)

5,55 · 9,65 · 1000000
= 8,6

𝑘𝑔

𝑚2
 

→ 64,2
€

𝑚2
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3.2.5 Comparativa de alternativas 
 

  Zona 1 Zona 2 

Forjado aligerado 72,6 €/m2 63,5 €/m2 

Losa maciza 65,21 €/m2 64,2 €/m2 

 

Comparando el precio de las dos alternativas en las dos zonas, la opción de la losa parece la más económica.  

Además, esta opción es más versátil, se adapta mejor a los cambios de geometría y variaciones y aprovecha 

la doble dirección del elemento.  
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