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Las rampas rasgadas entre los muros 

de hormigón generan un recorrido 

continuo que conecta las terrazas. 
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Junto al camino principal, tras el 

montículo, se abre paso una 

senda que lleva al mirador.
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2. INTRODUCCIÓN AL ANÁLISIS ESTRUCTURAL



 

DEFINICIÓN DEL FRAGMENTO A DESARROLLAR 

Antes de comenzar los apartados de definición y cálculo estructurales, se exponen los elementos que van a ser desarrollados 

en esta fase. Se ha escogido el fragmento expuesto para elaborar todos los cálculos, entendiendo que el sistema es exportable 

a los otros dos fragmentos que conforman la planta completa. La parte escogida se encuentra situada en el extremo este de la 

cantera, y contiene todos los elementos fundamentales para el desarrollo del cálculo propuesto. En el apartado a 

continuación se elaborará una breve descripción y justificación de cada uno. 

JUSTIFICACIÓN DEL TIPO ESTRUCTURAL ESCOGIDO 

A lo largo de la memoria se llevará a cabo el diseño y cálculo para los siguientes elementos: 

Estructura horizontal · la cubierta · El elemento cubierta constituye la identidad constructiva fundamental 

del proyecto. Como ya se ha explicado en el apartado anterior “Definición del proyecto”, la intervención 

consiste en un recorrido a lo largo del paisaje, que desciende paulatinamente de cota a través de terrazas 

conformadas por los muros de contención. El recorrido se introduce bajo una cubierta continua generada 

por una malla espacial tetraédrica. Dicha malla se interrumpe en aquellos lugares donde se abren patios 

en la estructura, generando un conjunto perforado y que, en sus extremos, dialoga con el territorio 

circundante. El plano de cubierta sigue la pendiente generada por las terrazas. Bajo ella surge un nuevo 

ecosistema, conformado por la actividad, la vegetación y los elementos acuáticos puntuales. 

Estructura vertical · los pilares · El plano inclinado de la cubierta se sustenta sobre una serie de perfiles 

laminados tubulares metálicos, cuyas luces serán relativamente pequeñas para poder obtener los menores 

diámetro y sección posibles. Será fundamental diseñar los encuentros entre los apoyos y la cubierta. 

La contención del terreno · los muros de contención · Junto con la cubierta, los muros de contención serán 

los elementos más relevantes dentro del punto de vista estructural y constructivo, ya que son los 

generadores de las terrazas donde se asienta toda la intervención. Se proponen muros de hormigón 

armado, capaces de contener la tierra en los desniveles de 3m de altura conformados. 

La cimentación de los apoyos · las zapatas · Para la cimentación de los apoyos metálicos se proponen 

zapatas aisladas de hormigón armado, ya que tanto el tipo de terreno como el nivel freático lo permiten. 

Resulta especialmente importante el comportamiento de las zapatas como elementos que han de 

equilibrar verticalmente la estructura frente a las combinaciones con succión de viento sobre la cubierta. 

 

N
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3. BASES DE CÁLCULO



 

ACCIONES 

Nota: al final del apartado de Acciones se adjuntan las tablas utilizadas para el cálculo de las mismas. 

Acciones gravitatorias: 

Cargas permanentes: (coeficiente de seguridad 1.35) 

Peso propio por m² de celosía (tubos circulares 60x6 mm) 

 Longitud de perfiles:  4 x 1m + 4x (0.707²+0.6²)1/2= 7.7 m 

 Peso de celosía por m²:  7.7 m x 0,08 kN/m = 0,62 kN/m² 

Peso de chapa de cobre: se considera el peso específico del cobre como 89 kN/m3 y un espesor de la chapa 

de 2mm (según el modelo de la casa comercial que se adjunta más adelante). Por tanto 

Ppchapa=0.002*89=0,18 kN/m² 

 

Sobrecarga de nieve (coeficiente de seguridad 1.50) (Tabla 3.7 CTE, San Sebastián): teniendo la cubierta una 

inclinación menor a 30º, el coeficiente μ=1; por tanto: 

qn=μ*sk=1*0,3= 0,3 kN/m²  

  

Sobrecarga de mantenimiento (coeficiente de seguridad 1.50) (no concomitante con la sobrecarga de nieve): pese a 

lo establecido en la norma, se va a tomar el valor genérico de 1 kN/m². 

 

Viento (ángulo de la cubierta 10 ): (coeficiente de seguridad 1.35) 

La definición de la carga de viento sobre una marquesina a un agua en el CTE diferencia la carga de viento en la zona interior 

de la carga de viento en el perímetro exterior en un ancho igual a 1/10 de la dimensión en planta de la cubierta. Esta segunda 

carga perimetral será de aplicación en el perímetro de cada uno de los huecos de cubierta. Dado el amplio de huecos 

existentes, de forma conservadora se aplicará el valor de la carga perimetral a la superficie completa de la cubierta. 

Será relevante para el proyecto atender al efecto de succión sobre la cubierta, de efecto importante considerando el caso 

presentado por el CTE de marquesina a un agua con alguna obstrucción bajo cubierta (mostrado en las tablas adjuntas a 

continuación). Esto, por extensión, se traducirá en el dimensionamiento y armado de las zapatas de los soportes metálicos. 

Será necesario un mayor tamaño de las zapatas aisladas, así como un armado tanto en la cara superior como inferior de las 

mismas. Este tema se desarrolla pormenorizadamente en el apartado correspondiente a cimentaciones. 

Presión = qb * ce * cp == 0.5 x 2 x 2.4 = 2.4 kN/m² 

 

Succión = qb * ce * cp = 0.5 x 2 x 2.7 = 2.7 kN/m² 

 

Temperatura 

Se evalúa la acción térmica considerando una variación de temperatura de los elementos estructurales, obtenida a partir del 

apartado 3.4.2 del CTE-DB-AE y del Anejo E: 

 

Descenso térmico en invierno según la tabla E 2 del CTE-DB-AE, anejo E 

– (-  

Aumento térmico en verano según la gráfica E 1 del CTE-DB-SE, anejo E 

-  

 

Sismo 

Según la “Norma de Construcción Sismorresistente NCSE-02”, puede considerarse la edificación como de importancia 

normal. La aceleración sísmica básica del emplazamiento es 0,04g. En consecuencia, es necesario considerar las acciones 

sísmicas en el cálculo de la estructura, según se establece en la citada norma, con los siguientes parámetros de cálculo: 

- Aceleración sísmica básica:      ab = 0,04g  

- Coeficiente de contribución     K = 1,0 

- Coeficiente del terreno (terreno tipo II)     C = 1,3 

- Coeficiente de riesgo (importancia normal)     = 1,0 

- Coeficiente de amplificación del terreno    S = 1,04 

- Aceleración sísmica de cálculo = S *  *ab     ac = 0.042g 

- Amortiguamiento del edificio       

- Coeficiente de comportamiento por ductilidad   μ=1  

 

Se considera la intervención en el cálculo sísmico de las masas correspondientes a la propia estructura, y un 60% de las 

masas debidas a la sobrecarga de uso. 

Se realiza un análisis modal de la estructura mediante espectro de respuesta. 

A continuación, y respectivamente: DB-SE-AE peso propio de los materiales, extracto del catálogo de chapas de cobre de la casa 

comercial TECU, DB-SE-AE valores del coeficiente de exposición ce, DB-SE-AE sobrecarga de nieve según provincia, DB-SE-AE 

valores característicos de las sobrecargas de uso, DB-SE-AE acción del viento en marquesinas a un agua. 
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COMBINACIONES DE ACCIONES 

Estados límite últimos 

Se realizan primero una serie de hipótesis simples de cálculo en el programa Cypecad, obteniendo unos diagramas que 

permiten calcular las combinaciones que marca la norma. Existen dos grupos de combinaciones que afectan al cálculo; por 

un lado el grupo de Combinaciones persistentes o transitorias (a partir de las acciones gravitatorias, viento y temperatura) y 

por otro lado el grupo de Combinaciones Sísmicas (en las que entra en juego la acción del sismo). Cada una de estas 

combinaciones incorpora los coeficientes de mayoración y los coeficientes de simultaneidad, representados en las tablas 4.1 y 

4.2 adjuntas más adelante.  Un ejemplo de todas las combinaciones que habría que calcular sería: 

 

1,35 x Cargas permanentes + 1,5 x 0,5 x Sobrecarga de nieve + 1,5 x 0,6 Presión de viento 

 

Siendo 0.5 y 0.6 coeficientes de simultaneidad, que tienen en cuenta que es prácticamente imposible que las distintas 

acciones variables actúen al mismo tiempo. La sobrecarga de mantenimiento no se tiene en cuenta, ya que según la tabla de 

coeficiente de simultaneidad no es concomitante con el resto de acciones variables. 

 

Dichas hipótesis simples son analizadas por el programa por separado, obteniendo una serie de diagramas de momentos y 

cortantes asociados a cada una de esas hipótesis de carga por separado. Estos diagramas se muestran a continuación en las 

imágenes adjuntas. Las isolíneas representadas sobre la planta funcionan como un plano de acotados, siendo de esta manera 

posible dibujar el diagrama en tres dimensiones para cada punto de la planta. Al ser la placa un elemento bidireccional, para 

un punto en cualquiera de la misma se obtienen momentos en la dirección X, momentos en la dirección Y, así como 

cortantes en ambas direcciones axiales. 

 

Se dimensiona la estructura para el cumplimiento de los estados límite últimos de estabilidad global y de resistencia de los 

elementos y uniones definidos en CTE-DB-SE-4.2.2 

Situaciones persistentes o transitorias:  

Gi Gki + P Pk + Q1 Qk1 + Q i Qki 

No se considera la existencia de situaciones accidentales ni sísmicas en el dimensionamiento de la estructura. 

Situaciones accidentales:  

El valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente a una situación extraordinaria o accidental se determina 

mediante combinaciones de acciones a partir de la expresión:  

Gi Gki + P Pk + A Ak + Q Qk1 + Q i Qki 

Situaciones sísmicas:  

Cuando la acción accidental es la acción sísmica, el valor de cálculo de los efectos de las acciones, se determina mediante 

combinaciones de acciones a partir de la expresión: 

Gki + Pk + AEk + i Qki
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Cargas Gi => peso propio, cargas muertas, reológicas, terreno. 

Cargas Qk => sobrecargas de uso, térmicos, viento  

Cargas Pk => pretensado 

Cargas Ak => acción accidental 

Cargas AEK => sismo 

Estados límite de servicio 

Al igual que se ha realizado para el apartado anterior “estados límite últimos”, se establecen grupos de combinaciones 

distintas con coeficientes distintos, los cuales dan los llamados estados límite de servicio. Estas son obtenidas a partir de las 

hipótesis simples de desplazamientos. 

Se dimensiona la estructura para el cumplimiento del estado límite de deformaciones frente a las combinaciones definidas 

en CTEDB--SE-4.3.2 según se incluyen a continuación: 

Correspondientes a estados de muy corta duración. En cada estado intervienen las acciones permanentes cuantificadas por 

sus valores característicos (Gk), la acción variable considerada como acción de base cuantificada por su valor característico 

(Qk) y las restantes acciones cuantificadas por sus valores infrecuentes ( 0 Qk). 

Gik + Pk + Qk1 + i Qki

Correspondientes a estados de carga de corta duración. En cada estado intervienen las acciones permanentes cuantificadas 

por sus valores característicos (Gk), la acción variable considerada como acción de base cuantificada por su valor frecuente 

( Qk), y las restantes acciones cuantificadas por sus valores casi permanentes ( Qk).

Gik + Pk + i Qk1 + i Qki 

Correspondientes a estados de larga duración. En cada estado intervienen las acciones permanentes cuantificadas por sus 

valores característicos (Gk), y las acciones variables cuantificadas por sus valores casi permanentes ( 2Qk).

gi Gik + p Pk + q i Qki

Cargas Gk => peso propio, cargas muertas, reológicas, terreno. 

Cargas Qk => sobrecargas de uso, térmicos, viento. 

 

 

Los coeficientes de mayoración de las acciones y los coeficientes de simultaneidad de las cargas son los incluidos en las 

tablas 4.1 y 4.2 del CTE-DB-SE que se muestran a continuación: 

 

 

A continuación se muestran los gráficos de las hipótesis simples, correspondientes a los desplazamientos verticales y a los 

esfuerzos (de cargas permanentes, sobrecarga de mantenimiento, presión de viento, succión de viento y sobrecarga de nieve) 

respectivamente. 
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MATERIALES 

Las características de los materiales empleados en los cálculos son los siguientes: 

 

Hormigón estructural:  

Hormigón Ha-25-b-2-IIa en muros y en cimentaciones de pilares y muros. 

fck=25 MPa 

Coeficiente minoración de la resistencia: s = 1,50 

Ec = 8500 * (fck+8)1/3 (N/mm2) => Ec = 27264 MPa 

Nivel de control: Estadístico 

Acero pasivo en barras corrugadas: 

Acero B500S, con las características prescritas en EHE.  

Resistencia característica: fyk = 500 MPa 

Coeficiente minoración de la resistencia: s = 1,15 

Módulo de Elasticidad del acero pasivo Es = 210.000 MPa

Nivel de control: Normal 

Acero estructural:  

Acero S-355-JO W “tipo CORTEN” en tubos circulares de celosía de cubierta, soportes y en placas y rigidizadores de uniones. 

Este tipo de acero pertenece al grupo de los denominados auto-protectores o patinables, dado que presentan una resistencia 

mejorada a la corrosión atmosférica. Esta propiedad será conveniente para el clima lluvioso del emplazamiento del proyecto. 

Límite elástico fy = 355 N/mm2

Módulo de deformación Es=210000 MPa

Nivel de control: según EAE-11, UNE-EN 1090:2  

 

 

 

NORMAS DE REFERENCIA 

Se consideran las siguientes normas de referencia: 

CTE 2006: Código técnico de la edificación. 

DB-SE: Seguridad estructural. 

DB-SE-AE: Acciones en la edificación. 

DB-SE-C: Cimientos. 

DB-SE-A: Acero. 

NCSE-02: Norma de construcción sismo resistente. 

EHE-08: Instrucción de hormigón estructural. 

EAE: Instrucción de acero estructural. 

Eurocódigo 1: Bases de Proyecto y Acciones en Estructuras. 

EN 1991-1-1. Acciones en Estructuras. Densidades, Pesos Propios y Cargas Exteriores. 

EN 1991-1-4. Acciones en Estructuras. Acciones del Viento. 

EN 1991-1-5. Acciones en Estructuras. Acciones Térmicas. 

EN 1991-1-6. Acciones en Estructuras. Acciones Durante la Ejecución. 

Eurocode 2: Proyecto de estructuras de hormigón.  

EN 1992-2-1-1: 2004. Reglas generales y reglas para edificación. 

Eurocode 3: Proyecto de estructuras de acero.  

EN 1992-3-1-1: 2005. Reglas generales y reglas para edificación. 
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4. ANÁLISIS ESTRUCTURAL



 

PLANTEAMIENTO GENERAL 

La estructura se compone de los siguientes elementos: 

Cubierta espacial formada por tubos de sección circular de acero laminado. 

Soportes de sección circular de acero laminado. 

Zapatas de hormigón armado. 

Muros de contención de hormigón armado. 

La cubierta espacial se diseña como una lámina que ha de soportar los esfuerzos derivados de un doble esquema estructural: 

Funcionamiento como placa: La celosía espacial, está sometida a momentos flectores de ejes directores contenidos 

en el plano de la cubierta y a cortantes en un plano perpendicular a la cubierta. Los esfuerzos de flexión son 

soportados por cordones superiores e inferiores trabajando a compresión y tracción y los esfuerzos cortantes se 

traducen en axiles de compresión y tracción en las diagonales de la celosía. 

Funcionamiento como membrana: La componente proyectada de las cargas gravitatorias actuando sobre el plano 

inclinado de la cubierta, provoca la aparición de pequeños esfuerzos axiles en el plano de la celosía. La acción 

térmica actuando sobre la cubierta, provoca también la aparición de esfuerzos axiles de efecto membrana. 

El diseño de la cubierta parte de un predimensionamiento inicial de la sección de tubos necesaria, para el canto (60 cm) y 

distancia entre tubos elegida (100 cm) a partir de las luces máximas existentes en la geometría en planta. 

Con este primer encaje de la sección de la celosía, se obtienen unas características de inercia equivalente de la misma, a 

partir del que se genera un modelo simplificado de placa horizontal (a partir de la proyección en planta de la cubierta), 

apoyada sobre pilares. Con este modelo, que llamaremos 3D, se evalúan los esfuerzos de flexión y cortante debidos a las 

acciones gravitatorias, de viento y sismo que actúan sobre la estructura. Cabe decir que los efectos de la acción sísmica sobre 

la celosía de cubierta no condicionan el dimensionamiento de la misma al no ser dichos esfuerzos concomitantes con los 

esfuerzos de viento que actúan sobre ella.  

La simplificación del modelo placa, al trabajar sobre la proyección en planta de la cubierta, incorpora un pequeño error en la 

en lugar de trabajar con las luces reales en el plano de la cubierta, vamos a trabajar con luces proyectadas en el plano 

horizontal, en las que la reducción porcentual de la luz es 100 x (1-cos10) = 1,5%. Es decir, que la longitud L en la cubierta, 

al proyectarla sobre el plano horizontal sería L*cos10, esto es, 0.985L. Por lo tanto, trabajando sobre la proyección en planta 

se está cometiendo un error de 0.015L, es decir, un 1.5%. El error de esta simplificación se traduce de la siguiente forma:  

Esfuerzos de cortante: Son lineales con la luz entre soportes  1,5% 

Esfuerzos de flexión: Se obtienen con el cuadrado de la luz: 100 x (1-0,985²)  3% 

Deformaciones: Se obtienen con la luz a la cuarta: 100 x (1-0,9854)  6% 

Estos errores porcentuales serán tenidos en cuenta al realizar el análisis de esfuerzos y deformaciones obtenidos a partir del 

modelo.  

Para la obtención de los esfuerzos de membrana, derivados de la acción térmica y de la proyección sobre el plano de la 

cubierta de las cargas gravitatorias, se realiza un modelo simplificado de un pórtico en 2D.  

 

El efecto principal de la acción térmica se traduce en una flexión sobre los pilares perimetrales de la estructura, como 

consecuencia de la coacción que dichos pilares ofrecen al libre acortamiento o dilatación de la celosía de cubierta. 

Los pilares se dimensionarán a partir de las combinaciones pésimas de esfuerzos de flexión y cortante debidos a la acción de 

cargas gravitatorias, viento y sismo (obtenidos del modelo 3D) y de los esfuerzos de flexión y de cortante debidos a la acción 

térmica y de la proyección de las cargas gravitatorias en el plano de la cubierta (obtenidos del modelo 2D). 

Las zapatas se obtendrán a partir de los esfuerzos obtenidos en ambos modelos. Como se ha comentado previamente en el 

apartado de “Justificación del tipo estructural escogido”, resulta especialmente importante el comportamiento de las zapatas 

como elementos que han de equilibrar verticalmente la estructura frente a las combinaciones con succión de viento sobre la 

cubierta. 
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PREDIMENSIONAMIENTO 

De las gráficas de todas las combinaciones anteriormente nombradas en el apartado “Combinaciones de acciones”, se aíslan 

los valores máximos y mínimos de cada punto. De esta forma se obtiene lo que denominamos envolvente, cuyas gráficas de 

Momentos, Cortantes y Desplazamientos se incluyen en los anejos ANEJO III – Desplazamientos envolventes y ANEJO III – 

Esfuerzos en las envolventes; combinaciones persistentes o transitorias. Con estos valores de esfuerzos de las envolventes se 

dimensionan los elementos de estructura de la cubierta, pues dan como resultado los esfuerzos pésimos que pueden darse en 

cada punto.  

Se estiman a continuación los esfuerzos isostáticos de flexión y de las flechas en cubierta, a partir de la combinación 

simplificada de cargas permanentes, sobrecargas y acción del viento, para una luz máxima de 9 m entre soportes. 

Md (kNm/m)= (1,35x0,8 +1,5x0,9 x(1 + 2,4)) x 9*9/8 = (1.08 + 4.59) x 10,125 = 57,4 kNm/m  

  f(cm) = 5*5,67*900^4 / (384*2100000*I)  

Para una limitación de flecha será L/300:  900/300 =3 cm => I = 7688 cm4 

Los esfuerzos de flexión estimados nos permiten predimensionar, como primera aproximación, los valores de módulo 

resistente e inercia necesarios en la cubierta como elemento placa: 

 W = Md / 1,05 x fy = 629000 kp.cm/ 2600 kp/cm²= 242cm³ 

 I = 5*6,21*900^4/ (384*2100000*3) = 8421 cm4 

El dimensionamiento definitivo deberá considerar el pandeo de los perfiles comprimidos y la flexión local de los cordones 

superiores de la cubierta entre nudos. Así como la flexión en los voladizos. Se partirá en el dimensionamiento de tubos 

circulares 60x6, cuyas Inercia y módulo resistente son: 

 I = 2 Iperfil + 2xSperfil x 30²  

 I= 2x150 + 2x10,18x30² =300 + 18324 = 18624 cm4/m 

 W=I/(d/2) =18624/30=620 

Para la realización del modelo 3D de la cubierta, se ha elegido el programa . La cubierta se modeliza como una placa 

en la que el producto E*I del modelo ha de ser igual al producto E*I de la cubierta predimensionada.  

El valor EI será: 

E. I (celosía)= 2100000kp/cm² x 18624cm4 = 3,911.10^10 cm4 

  

 

MODELO 2D 

La existencia de huecos rasgados en la cubierta condicionará la respuesta frente a la acción térmica, existiendo planos 

verticales que, por cortar huecos, podrán dilatar y contraer de forma diferente a los planos en los que, por ser la estructura 

continua, existirá una coacción mayor a los acortamientos o alargamientos libres. 

No se considera en el análisis de la cubierta, las tensiones que como membrana puede provocar la diferente dilatación o 

contracción descrita anteriormente. 

Se modeliza un pórtico equivalente a la sección por plano que no corta huecos, plano AA´ representado en el siguiente 

gráfico. El modelo se realiza en el programa Cype 3D. 
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El modelo incluye los pilares con las características mecánicas del perfil elegido (tubo circular 200x9mm) y la cubierta, con 

las características mecánicas correspondientes a un ancho de celosía igual a la distancia entre pilares en dirección 

perpendicular al pórtico (5 m). 

Las cargas gravitatorias aplicadas sobre la cubierta son las correspondientes a un ancho de 5m. 

Cargas permanentes: 

1  kN/m² x 5m x sen10 =0.87 kN/m 

Sobrecargas de mantenimiento: 

1kN/m² x 5m x sen10 = 0.87 kN/m 

Temperatura: 

Descenso térmico: – (-  

Aumento térmico: -  

 

MODELO 3D

Se modeliza la cubierta apoyada sobre pilares, tal como se describe en el apartado de Planteamiento General. Se introducen 

las cargas gravitatorias y de viento según se recoge en dicho apartado. El modelo se desarrolla en el programa Cypecad. La 

geometría del modelo es la reflejada en el gráfico incluido en esta página. 

 

 

 

  

 

DIMENSIONAMIENTO DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES 

Dimensionamiento de la celosía 

Las cargas permanentes finales se calculan a partir de los perfiles de 60 x 6 mm, que pesan aproximadamente 63 kg/m2. 

Sumados a los 18 kg/m2 de la chapa, se obtienen unas cargas permanentes de 80 kg//m2, las cuales se redondean a 100 kg//m2 

en el modelo 3D dando margen para las posibles incorporaciones o modificaciones en siguientes fases. Las envolventes nos 

dan los esfuerzos pésimos de cada esfuerzo (Mx, My, Qx, Qy) en cada punto. En vez de tomar los valores pésimos para el 

dimensionado, lo cual sería demasiado conservador, se va a considerar el valor medio en una de las bandas de 1m de ancho 

(coincidente con el paso entre perfiles), allí donde se den los esfuerzos pésimos. Así lo muestra la imagen siguiente, 

correspondiente al valor Md tomado para el cálculo de los axiles. 

 

 

Se incluye en este apartado el dimensionamiento de los elementos de la celosía de cubierta (cordones superior e inferior y 

diagonales), a partir de los esfuerzos envolventes de momentos Mx y My y de cortantes Qx y Qy. 

Los elementos que están más solicitados (es decir, los más desfavorables) son los cordones superiores. Estos cordones están 

sometidos a los siguientes esfuerzos: 

Axil: como consecuencia de los momentos Mx y My de la celosía, los cordones superiores se ven comprimidos (para 

momentos M positivos) y se ven traccionados (para momentos negativos). El axil al que se ven sometidos es el que 

se obtiene como cociente entre el momento Md de la celosía y el canto de la celosía, es decir Md/0,6. El valor 86 

kNm es el resultante del valor promedio en una banda de un metro de ancho en la zona de esfuerzos pésimos, 

como se ha comentado previamente.  

 

Momento: corresponde a la flexión que de forma local tiene el cordón superior, con una luz de cálculo de 1 m, igual 

a la distancia entre los nudos en que se apoya en la celosía. 

Se incluyen las siguientes verificaciones: 

Verificación local de los cordones superior e inferior frente a esfuerzo combinado de axil y flexión:  

Axil mayorado por efecto de la flexión como placa: 

 Nd = 86 kNm / 0,6 m = 143,3 kN 

Axil mayorado por efecto de la compresión como membrana: 
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 N cperm = 3,2 kN / (5m x 2 cordones) = 0,32 kN 

 N sc = 4 kN / (5m x 2 cordones) = 0,4 kN 

 N Temp = 4,4 KN / (5m x 2 cordones) = 0,44 kN 

Adicionalmente a los esfuerzos globales de la celosía, aparecen unos esfuerzos locales de flexión en los cordones 

superiores, por el hecho de que la chapa apoya directamente sobre ellos y flectan con una luz igual a la distancia 

entre nudos. El momento Md se obtiene a partir de multiplicar 1.35 por el peso lineal del tubo más la carga lineal 

de la chapa sobre el tubo, es decir, 0.08 kN/m que pesa el tubo+ 0.18 kN/m2* 1m debido a la chapa. Por tanto: 

Flexión local del tubo entre nudos de la celosía, al soportar los efectos de la chapa metálica de cubierta: 

  Md = (1,35*0.26 +1,5*(2.4+0,3x0,5))*1²/8 = 0,52 kNm 

Nota: Como complemento a los valores comprobados hay que aclarar que los valores de flexión obtenidos a partir de la 

acción térmica y de la componente de las cargas gravitatorias en el plano de la cubierta (modelo 2D) son despreciables 

respecto a los valores de flexión debidos a cargas gravitatorias y viento sobre la cubierta como placa (modelo 3D) 

Comprobación a flexión y compresión con pandeo: 

El momento de cálculo es: 

MEd =0,6 kNm 

El axil total de cálculo combinado es: 

 Nc,Ed = 144 kN 

Verificación combinada 

Clase de la sección: 1 

  Área bruta de tubo 60 x 6 mm = 10,18 cm² 

  Resistencia de cálculo fyd = 275/1,05 = 261,9 MPa 

  Esbeltez reducida = 0,6  

  Módulo resistente plástico de la sección = 17,57 cm³ 

  Coeficientes de interacción K=1,27 

Verificaciones necesarias 

A partir de los esfuerzos envolventes obtenidos, se verifica: 

º 

º 

 

  
 Los valores obtenidos son respectivamente: 

=0,68 

=0,79 

=0,86 

El cortante máximo en una banda de un metro, obtenido como valor pésimo entre la envolvente de cortantes Qx y la 

envolvente de cortantes Qy en el modelo 3D, es igual a 100 kN. Este cortante se produce en zona de apoyo sobre soportes y 

viaja a través de las diagonales, alternando tracción y compresión en las mismas. Verificamos la validez de la diagonal 
comprimida. El valor máximo de compresión se obtiene de descomponer el cortante vertical máximo sobre las diagonales. Se 

considera que el cortante Qx es igual que el cortante Qy. El valor que se obtiene, según se deduce del esquema adjunto es 

Ndiagonal compresión máxima = 2 x 77,5 kN 

Verificación de la diagonal comprimida con pandeo 

Axil mayorado por efecto de cortante: 

 Nc,Ed = 2x77,5 kN =144 kN 

Resistencia de cálculo a pandeo: 

 Nb,Ed =  . As * fyd = 222,4 kN 

Área bruta de tubo 60 x 6 mm = 10,18 cm² 

Resistencia de cálculo fyd = 275/1,05 = 261,9 MPa 

Coeficiente de reducción por pandeo = 0,83   

Esbeltez reducida = 0,52 

Coeficiente de imperfección elástica  = 0,49  
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Coeficiente  = 0,71 

 Axil crítico elástico de pandeo Ncr=1052,55 kN 

Verificación necesaria: 

  

C1= 1/2x [Vx/ cos 39.9º] x 1/cos N   

C2= 1/2x[Vy/cos39.9º]x1/cos N   

Axil total en diagonal = C1+C2 = 77.5+77.5 = 155 kN 

 

Verificación =NcEd/Np,Rd=155 Kn/222.4= 0.7   

Valor obtenido: 

=0,7 
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DIMENSIONAMIENTO DE PILARES 

Se incluye en este apartado el dimensionamiento de los pilares a partir de los siguientes esfuerzos envolventes: 

Axil N 

Momentos Mx y My 

Cortantes Qx y Qy. 

Se ha optado por una disposición de pilares, como se describe a continuación: 

Pilares interiores: tubos circular 200 x 9 mm 

Pilares en el perímetro de huecos: tubos circulares 125 x 7 mm 

 

Pilares interiores Tubo circular 200x12 mm: 

Según se puede observar en el anejo de comprobación de soportes, el pilar interior más solicitado corresponde al pilar P52 

cuyos esfuerzos y coeficiente de aprovechamiento son: 

 

Pilares en el perímetro de huecos: Tubo circular 125x7 mm: 

Según se puede observar en el anejo de comprobación de soportes, el pilar en el perímetro de huecos más solicitado 

corresponde al pilar P142 cuyos esfuerzos y coeficiente de aprovechamiento son:

 

 

Se incluyen en el anejo de comprobaciones de pilares las verificaciones completas para los pilares 52 y 142 indicados 

anteriormente. 
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Hormigón estructural
Hormigón Ha-25-b-2-IIa en muros y en cimentaciones de
pilares y muros
Resistencia característica fck=25 MPa
Coeficiente minoración de la resistencia: ys= 1,50
Ec=8500*(fck+8)1/3(N/mm2)=Ec=27264 MPa
Nivel de control: estadístico

Acero pasivo en barras corrugadas
Acero B500S, con las características prescritas en EHE
Resistencia característica fck=500 MPa
Coeficiente minoración de la resistencia: ys= 1,15
Módulo de Elasticidad del acero pasivo Es=210.000 MPa
Nivel de control: normal

Acero estructural
Acero S-355-J0 W tipo CORTEN en tubos circulares de
celosía de cubierta, soportes y en placas y rigidizadores de
uniones.
Límite elástico f y= 355 N/mm2

Módulo de deformación Es=210000 MPa
Nivel de control: según EAE-11 , UNE. EN 1090:2

Para los soportes se utiliza acero estructural S-355-J0 W
tipo CORTEN, referenciado en el cuadro de materiales y
características. Consisten en perfiles laminados tubulares,
dimensionados a partir de las combinaciones pésimas de
esfuerzos de flexión y cortante obtenidos en los modelos de
Cypecad (más ampliamente descrito en la memoria
adjunta). Tal y como se describe en la memoria, se ha
optado por utilizar la siguiente disposición de pilares:

-Tubo circular de 200 x 9 mm para los pilares interiores
-Tubo circular de 125 x 7 mm para el perímetro de los
huecos.

Según se muestra en el anejo de comprobación de pilares,
los soportes más solicitados son el P52 y el P142
(numerados en la planta contigua).

Para el predimensionamiento y el dimensionamiento se
considera una luz máxima de 9m. entre soportes.
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Malla espacial tetraédrica de base cuadrada
1 m x 1 m
Tubos 60 x 6 mm
Acero estructural S-355-JO-  W tipo CORTEN

Malla espacial tetraédrica de base 
cuadrada
1 m x 1 m
Tubos 60 x 6 mm
Acero estructural S-355-JO- W tipo 
CORTEN

Pilar tubular 200x9 mm
Acero estructural S-355-JO- W tipo 
CORTEN

Pilar tubular 200x9 mm
Acero estructural S-355-JO-  W tipo 
CORTEN

Abrazadera de acero para anclaje de
cartelas

Abrazadera de acero para anclaje de 
cartelas

Abrazadera de acero para anclaje de 
cartelas
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Tubo estructural
Ø60/6mm de la malla
espacial tetraédrica
acero S-355-JO W tipo
CORTEN

Tubo estructural
Ø60/6mm de la malla
espacial tetraédrica
acero S-355-JO W tipo
CORTEN

Soporte metálico
tubular de acero
S-355-JO W tipo
CORTEN
Ø200/9 mm

Abrazadera de
acero cortén e=5
mm para
encuentro de
nudo

Abrazadera de
acero cortén e=5
mm para
encuentro de
nudo

Soporte metálico
tubular de acero
S-355-JO W tipo
CORTEN
Ø200/9 mm

Solera de hormigón

Perno de anclaje

Placa de
anclaje

Cartelas de acero
S-355-JO W tipo
CORTEN
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DEFORMADA PROYECCIÓN CARGAS PERMANENTES

D máx: 7.966 mm
X: 5.090 m

D mín: 7.966 mm
X: 0.000 m

D máx: 7.994 mm
X: 3.009 m

D máx: 7.969 mm
X: 6.698 m

D máx: 7.969 mm
X: 0.000 m

D mín: 7.954 mm
X: 3.761 m

D máx: 7.958 mm
X: 4.717 m

D máx: 7.960 mm
X: 5.117 m D mín: 7.958 mm

X: 0.000 m

D máx: 7.941 mm
X: 4.020 mD mín: 7.925 mm

X: 3.134 m

D máx: 7.947 mm
X: 0.000 m

D máx: 7.947 mm
X: 6.001 m

D mín: 7.947 mm
X: 8.027 m

D máx: 7.967 mm
X: 2.007 m

D máx: 7.956 mm
X: 4.371 m

D mín: 7.950 mm
X: 4.519 m

D máx: 7.961 mm
X: 0.377 mD máx: 7.961 mm

X: 0.821 m

D máx: 7.961 mm
X: 6.146 m

D mín: 7.960 mm
X: 0.000 m

D máx: 7.960 mm
X: 5.729 m
D mín: 7.690 mm
X: 2.825 m
D máx: 7.962
X: 0.942 m

DEFORMADA PROYECCIÓN SOBRECARGA DE MANTENIMIENTO

D máx: 7.966 mm
X: 5.090 m

D mín: 7.966 mm
X: 0.000 m

D máx: 7.994 mm
X: 3.009 m

D máx: 7.969 mm
X: 6.698 m

D máx: 7.969 mm
X: 0.000 m

D mín: 7.954 mm
X: 3.761 m

D máx: 7.958 mm
X: 4.717 m

D máx: 7.960 mm
X: 5.117 m D mín: 7.958 mm

X: 0.000 m

D máx: 7.941 mm
X: 4.020 mD mín: 7.925 mm

X: 3.134 m

D máx: 7.947 mm
X: 0.000 m

D máx: 7.947 mm
X: 6.001 m

D mín: 7.947 mm
X: 8.027 m

D máx: 7.967 mm
X: 2.007 m

D máx: 7.956 mm
X: 4.371 m

D mín: 7.950 mm
X: 4.519 m

D máx: 7.961 mm
X: 0.377 m

D máx: 7.961 mm
X: 0.821 m

D máx: 7.961 mm
X: 6.146 m

D mín: 7.960 mm
X: 0.000 m

D máx: 7.960 mm
X: 5.729 m
D mín: 7.690 mm
X: 2.825 m
D máx: 7.962
X: 0.942 m
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DEFORMADA PROYECCIÓN T+t

DEFORMADA PROYECCIÓN T-t

D máx: 8.541 mm
X: 5.090 m

D máx: 8.541 mm
X: 0.000 m

D mín: 5.318
X: 8.023
D máx: 5.318 mm
X: 6.698 m

D máx: 5.318 mm
X: 0.000 m

D mín: 3.301 mm
X: 4.717 m
D máx: 3.301 mm
X: 5.015 m

D mín: 2.512 mm
X: 1.971 m
D máx: 2.512 mm
X: 5.117 m
D máx: 3.301 mm
X: 0.000 m

D máx: 2.512 mm
X: 0.000 m

D mín: 1.307 mm
X: 3.013 m
D máx: 1.314 mm
X: 5.371 m

D mín: 0.486 mm
X: 2.053 m
D máx: 1.307 mm
X: 0.000 m
D máx: 0.508 mm
X: 5.378 m

D mín: 1.924 mm
X: 4.371 m
D máx: 1.924 mm
X: 6.026 m

D mín: 1.924 mm
X: 0.000

D mín: 5.137 mm
X: 6.001 m
D máx: 5.137 mm
X: 8.027

D mín: 5.137 mm
X: 0.000

D mín: 7.156 mm
X: 4.020 m
D máx: 7.156 mm
X: 5.015

D máx: 4.400 mm
X: 5.090 m

D máx: 4.400 mm
X: 0.000 m

D mín: 2.740 mm
X: 8.023
D máx: 2.740 mm
X: 6.698 m

D máx: 2.740 mm
X: 0.000 m

D mín: 1.700 mm
X: 4.717
D máx: 1.700 mm
X: 5.015 m

D mín: 1.294 mm
X: 1.971
D máx: 1.294 mm
X: 5.117 m
D máx: 1.700 mm
X: 0.000 m

D mín: 0.673 mm
X: 3.013
D máx: 0.677 mm
X: 5.371 m
D máx: 1.294 mm
X: 0.000 m

D mín: 0.250 mm
X: 2.053
D máx: 0.673 mm
X: 0.000 m
D máx: 0.262 mm
X: 5.378 m

D máx: 0.991 mm
X:4.371 m
D mín: 0.991 mm
X: 6.026 m

D mín: 0.991 mm
X:0.000 m

D mín: 2.646 mm
X:0.000 m

D mín: 2.646 mm
X: 6.001 m
D máx: 2.646 mm
X: 8.027 m

D mín: 3.686 mm
X: 4.020 m
D máx: 3.686 mm
X: 5.015 m
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EJE Y

EJE X

EJE Z

Vy mín: -3.589 kN
X: 3.920 m

Vy máx: -3.589 kN
X: 1.273 m

Vy mín: -1.638 kN
X: 5.442 m

Vy mín: -1.638 kN
X: 1.675 m

Vy máx: -4.592 kN
X: 4.442 m

Vy mín: -4.592 kN
X: 3.243 m

Vy máx: -3.601 kN
X: 4.798 m

Vy mín: -3.601 kN
X: 0.320 m

Vy mín: -2.578 kN
X: 5.729 m

Vy máx: -2.578 kN
X: 5.371m Vy mín: -2.095 kN

X: 4.610 m

Vy máx: -2.095 kN
X: 0.384 m

Vy mín: -5.766 kN
X: 3.551 m

Vy máx: -5.766 kN
X: 3.005 m

Vy mín: -2.262 kN
X: 6.001 m

Vy máx: -2.262 kN
X: 0.750 m

Vy mín: -7.227 kN
X: 3.518 m

Vy máx: -7.227 kN
X: 0.251 m

CORTANTE PROYECCIÓN CARGAS PERMANENTES

Vy mín: -3.589 kN
X: 3.920 m

Vy máx: -3.589 kN
X: 1.273 m

Vy mín: -1.638 kN
X: 5.442 m

Vy máx: -1.638 kN
X: 1.675 m

Vy máx: -4.592 kN
X: 4.422 m

Vy mín: -4.592 kN
X: 3.243 m

Vy máx: -3.601 kN
X: 4.798 m

Vy mín: -3.601 kN
X: 0.320 m

Vy máx: -2.578 kN
X: 5.371 m

Vy mín: -2.578 kN
X: 5.729 m

Vy mín: -2.095 kN
X: 4.610 m

Vy máx: -2.095 kN
X: 0.384 m

Vy mín: -5.766 kN
X: 3.551 m

Vy máx: -5.766 kN
X: 3.005 m

Vy mín: -2.262 kN
X: 6.001 m

Vy máx: -2.262 kN
X: 0.750 m

Vy mín: -7.227 kN
X: 3.518 m

Vy máx: -7.227 kN
X: 0.251 mCORTANTE PROYECCIÓN  SOBRECARGA DE MANTENIMIENTO

EJE Y

EJE X

EJE Z
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CORTANTE PROYECCIÓN  T-t

CORTANTE PROYECCIÓN  T+t

Vy máx: 2.027 kN
X: 3.818 m

Vy mín: 2.027 kN
X: 3.499 m

Vy máx: 0.594 kN
X: 6.698 m

Vy mín: 0.594 kN
X: 5.442 m

Vy máx: 1.039 kN
X: 4.422 m

Vy mín: 1.039 kN
X: 3.243 m

Vy mín: 0.633 kN
X: 4.798 m

Vy mín: 0.633 kN
X: 2.879 m

Vy mín: 0.256 kN
X: 1.790 m

Vy mín: 0.256 kN
X: 0.716 m

Vy mín: 0.098 kN
X: 5.378 m

Vy máx: 0.098 kN
X: 2.305 m

Vy máx: -0.652 kN
X: 4.097 m

Vy mín: -0.652 kN
X: 0.273 m

Vy mín: -0.717 kN
X: 6.001 m

Vy máx: -0.717 kN
X: 1.500 m

Vy mín: -3.277 kN
X: 3.518 m

Vy mín: -3.277 kN
X: 1.256 m

Vy máx: -3.934 kN
X: 4.770 m

Vy mín: -3.934 kN
X: 1.909 m

Vy mín: -1.153 kN
X: 2.930 m

Vy máx: -1.153 kN
X: 2.512 m

Vy máx: -2.017 kN
X: 3.243 m

Vy mín: -2.017 kN
X: 0.590 m

Vy mín: -1.229 kN
X: 4.478 m

Vy máx: -1.229 kN
X: 3.838 m

Vy mín: -0.497 kN
X: 5.013 m

Vy mín: -0.497 kN
X: 1.790 m

Vy mín: -0.190 kN
X: 5.762 m

Vy máx: -0.190 kN
X: 3.842 m

Vy máx: 1.266 kN
X: 0.273 m

Vy mín: 1.266 kN
X: 0.546 m

Vy máx: 1392 kN
X: 5.626 m

Vy mín: 1.392 kN
X: 0.375 m

Vy máx: 6.362 kN
X: 2.764 m

Vy mín: 6.362 kN
X: 3.015 m

EJE Y

EJE X

EJE Z

EJE Y

EJE X

EJE Z
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Mz máx: 9.01 kNm
X: 5.09 m

EJE Y

EJE X

EJE Z

Mz mín: -9.26 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 5.48 kNm
X: 6.698 m

Mz mín: -5.49 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 10.76 kNm
X: 4.717 m

Mz mín: -10.90 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 9.15 kNm
X: 5.117 m

Mz mín: -9.27 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 7.35 kNm
X: 5.729 m

Mz mín: -7.43 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 6.41 kNm
X: 6.146 m

Mz mín: -6.47 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 12.52 kNm
X: 4.371 m

Mz mín: -12.68 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 6.77 kNm
X: 6.001 m

Mz mín: -6.80 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 14.32 kNm
X: 4.020 m

Mz mín: -14.32 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 9.01 kNm
X: 5.09 m

EJE Y

EJE X

EJE Z

Mz mín: -9.26 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 5.48 kNm
X: 6.698 m

Mz mín: -5.49 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 10.76 kNm
X: 4.717 m

Mz mín: -10.90 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 9.15 kNm
X: 5.117 m

Mz mín: -9.27 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 7.35 kNm
X: 5.729 m

Mz mín: -7.43 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 6.41 kNm
X: 6.146 m

Mz mín: -6.47 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 12.52 kNm
X: 4.371 m

Mz mín: -12.68 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 6.77 kNm
X: 6.001 m

Mz mín: -6.80 kNm
X:0.000 m

Mz máx: 14.32 kNm
X: 4.020 m

Mz mín: -14.32 kNm
X:0.000 m

ESFUERZOS PROYECCIÓN CARGAS PERMANENTES

ESFUERZOS PROYECCIÓN SOBRECARGA DE MANTENIMIENTO
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1.- CUBIERTA (0 - 5 M)

Perfil: Cir 200x9
Material: Acero (S275)

Y

Z

Cotas del tramo (m)
Altura libre

(m)

Características mecánicas

Pie Cabeza Área
(cm²)

Iy
(1)

(cm4)
Iz

(1)

(cm4)
It

(2)

(cm4)
0.00 5.00 4.740 54.00 2468.12 2468.12 4936.23

Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.

1.00 1.00 1.00 1.00
LK 4.740 4.740 4.740 4.740
Cm 0.850 0.850 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Comprobaciones del pilar P52

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.

⎯λ : 0.81

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

Clase : 1

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 54.00 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. Ncr : 2276.82 kN

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 2276.82 kN

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 2276.82 kN

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T : 437432.22 kN

Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y. Iy : 2468.12 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z. Iz : 2468.12 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 4936.23 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección. Iw : 0.00 cm6
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al
eje Y. Lky : 4.740 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al
eje Z. Lkz : 4.740 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. Lkt : 4.740 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión. i0 : 9.56 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.

iy : 6.76 cm
iz : 6.76 cm

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la
dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.

y0 : 0.00 mm

z0 : 0.00 mm
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P A I S A I A  ·  escuela taller del paisaje //////////// CLAUDIA SICILIA VENEGAS ///////////// MÁSTER HABILITANTE · AULA B · CANTERA DE SINGULARIDADES ///////////// UNIDAD DOCENTE JC. SANCHO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANEJO  TÉCNICO · ESTRUCTURAS ·



Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

Se debe satisfacer:

η : 0.058

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 5.00, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·CM+1.5·Vs.

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. Nt,Ed : 82.62 kN

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:

Nt,Rd : 1414.39 kN

Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra. A : 54.00 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

η : 0.103

η : 0.157

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.00, para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Vp+0.75·N1.

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 146.18 kN

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

Nc,Rd : 1414.39 kN

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

Clase : 1

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 54.00 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada
por:

Comprobaciones del pilar P52

Nb,Rd : 929.76 kN

Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 54.00 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM1 : 1.05

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
χy : 0.66
χz : 0.66
χT : 1.00

Siendo:
φy : 0.98
φz : 0.98
φT : 0.47

α: Coeficiente de imperfección elástica. αy : 0.49
αz : 0.49
αT : 0.49

⎯λ: Esbeltez reducida.
⎯λy : 0.81
⎯λz : 0.81
⎯λT : 0.06

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el
menor de los siguientes valores: Ncr : 2276.82 kN

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión
respecto al eje Y. Ncr,y : 2276.82 kN
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión
respecto al eje Z. Ncr,z : 2276.82 kN
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T : 437432.22 kN

Comprobaciones del pilar P52
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

η : 0.172

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.00, para la
combinación de acciones PP+CM+0.3·SX+SY.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

+ : 14.84 kN·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.00, para la
combinación de acciones PP+CM-0.3·SX-SY.

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

- : 14.48 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd : 86.05 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una
sección a flexión simple.

Clase : 1

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor
tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

Wpl,y : 328.57 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

η : 0.258

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.00, para la
combinación de acciones PP+CM-SX-0.3·SY.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

+ : 22.24 kN·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.00, para la
combinación de acciones PP+CM+SX+0.3·SY.

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

- : 21.71 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd : 86.05 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una
sección a flexión simple.

Clase : 1

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor
tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

Wpl,z : 328.57 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05
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Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

η : 0.012

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones PP+CM+0.3·SX+SY.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 6.19 kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

Vc,Rd : 519.86 kN

Donde:
Av: Área transversal a cortante. Av : 34.38 cm²

Siendo:
A: Área de la sección bruta. A : 54.00 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

η : 0.018

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones PP+CM-SX-0.3·SY.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 9.31 kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

Vc,Rd : 519.86 kN

Donde:
Av: Área transversal a cortante. Av : 34.38 cm²

Siendo:
A: Área de la sección bruta. A : 54.00 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

6.19 kN 259.93 kN

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM+0.3·SX+SY.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 6.19 kN

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 519.86 kN
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

η : 0.421

η : 0.297

η : 0.334

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 0.00,
para la combinación de acciones PP+CM+SX+0.3·SY.

Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 38.39 kN
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los
ejes Y y Z, respectivamente.

My,Ed
+ : 12.31 kN·m

Mz,Ed
- : 21.56 kN·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.

Clase : 1

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. Npl,Rd : 1414.39 kN
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

Mpl,Rd,y : 86.05 kN·m
Mpl,Rd,z : 86.05 kN·m

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta. A : 54.00 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

Wpl,y : 328.57 cm³
Wpl,z : 328.57 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM1 : 1.05

ky, kz: Coeficientes de interacción.

ky : 1.03

kz : 1.03

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. Cm,y : 0.85
Cm,z : 0.85

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z,
respectivamente.

χy : 0.66
χz : 0.66

⎯λy, ⎯λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

⎯λy : 0.81
⎯λz : 0.81

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección. αy : 0.60
αz : 0.60
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

9.31 kN 259.93 kN

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM-SX-0.3·SY.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 9.31 kN

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 519.86 kN
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además,
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que
el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM-SX-0.3·SY.

9.31 kN 258.92 kN

Donde:
VEd,y: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,y : 9.31 kN
Vc,Rd,y: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,y : 517.84 kN

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

Se debe satisfacer:

η : 0.004

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones PP+CM+SX+0.3·SY.

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.29 kN·m

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:

MT,Rd : 74.64 kN·m

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 493.62 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

η : 0.012

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones PP+CM+0.3·SX+SY.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 6.19 kN

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.00 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:

Vpl,T,Rd : 519.85 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 519.86 kN
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. τT,Ed : 0.00 MPa

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 493.62 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

η : 0.012

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones PP+CM+0.3·SX+SY.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 6.19 kN

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.00 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:

Vpl,T,Rd : 519.85 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 519.86 kN
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. τT,Ed : 0.00 MPa

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 493.62 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05
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1.- CUBIERTA (0 - 5 M)

Perfil: Cir 125x7
Material: Acero (S275)

Y

Z

Cotas del tramo (m)
Altura libre

(m)

Características mecánicas

Pie Cabeza Área
(cm²)

Iy
(1)

(cm4)
Iz

(1)

(cm4)
It

(2)

(cm4)
0.00 5.00 4.940 25.95 453.24 453.24 906.48

Notas:
(1) Inercia respecto al eje indicado
(2) Momento de inercia a torsión uniforme

Pandeo Pandeo lateral
Plano XY Plano XZ Ala sup. Ala inf.

1.00 1.00 1.00 1.00
LK 4.940 4.940 4.940 4.940
Cm 0.850 0.850 1.000 1.000
C1 - 1.000

Notación:
β: Coeficiente de pandeo
LK: Longitud de pandeo (m)
Cm: Coeficiente de momentos
C1: Factor de modificación para el momento crítico

Comprobaciones del pilar P142

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)

La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor
2.0.

⎯λ : 1.36

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

Clase : 1

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 25.95 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. Ncr : 384.94 kN

El axil crítico de pandeo elástico Ncr es el menor de los valores
obtenidos en a), b) y c):

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 384.94 kN

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 384.94 kN

c) Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T : 210191.40 kN

Donde:
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Y. Iy : 453.24 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al
eje Z. Iz : 453.24 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 906.48 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección. Iw : 0.00 cm6
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al
eje Y. Lky : 4.940 m
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al
eje Z. Lkz : 4.940 m
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. Lkt : 4.940 m
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al
centro de torsión. i0 : 5.91 cm

Siendo:
iy , iz: Radios de giro de la sección bruta,
respecto a los ejes principales de inercia Y y Z.

iy : 4.18 cm
iz : 4.18 cm

y0 , z0: Coordenadas del centro de torsión en la
dirección de los ejes principales Y y Z,
respectivamente, relativas al centro de
gravedad de la sección.

y0 : 0.00 mm

z0 : 0.00 mm
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Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)

Se debe satisfacer:

η : 0.119

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 5.00, para la
combinación de acciones 0.8·PP+0.8·CM+1.5·Vs.

Nt,Ed: Axil de tracción solicitante de cálculo pésimo. Nt,Ed : 81.18 kN

La resistencia de cálculo a tracción Nt,Rd viene dada por:

Nt,Rd : 679.63 kN

Donde:
A: Área bruta de la sección transversal de la barra. A : 25.95 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)

Se debe satisfacer:

η : 0.204

η : 0.560

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 0.00, para la
combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Vp+0.75·N1.

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 138.44 kN

La resistencia de cálculo a compresión Nc,Rd viene dada por:

Nc,Rd : 679.63 kN

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos
comprimidos de una sección.

Clase : 1

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 25.95 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.2)
La resistencia de cálculo a pandeo Nb,Rd en una barra comprimida viene dada
por:

Comprobaciones del pilar P142

Nb,Rd : 247.27 kN

Donde:
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 25.95 cm²
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM1 : 1.05

χ: Coeficiente de reducción por pandeo.
χy : 0.36
χz : 0.36
χT : 1.00

Siendo:
φy : 1.71
φz : 1.71
φT : 0.47

α: Coeficiente de imperfección elástica. αy : 0.49
αz : 0.49
αT : 0.49

⎯λ: Esbeltez reducida.
⎯λy : 1.36
⎯λz : 1.36
⎯λT : 0.06

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el
menor de los siguientes valores: Ncr : 384.94 kN

Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión
respecto al eje Y. Ncr,y : 384.94 kN
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión
respecto al eje Z. Ncr,z : 384.94 kN
Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión. Ncr,T : 210191.40 kN
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Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

η : 0.139

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 5.00, para la
combinación de acciones PP+CM+SX+0.3·SY.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

+ : 3.29 kN·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 5.00, para la
combinación de acciones PP+CM-SX-0.3·SY.

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

- : 3.55 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd : 25.56 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una
sección a flexión simple.

Clase : 1

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor
tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

Wpl,y : 97.58 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05
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Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)

Se debe satisfacer:

η : 0.111

Para flexión positiva:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 5.00, para la
combinación de acciones PP+CM+SX+0.3·SY.

MEd
+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

+ : 2.28 kN·m
Para flexión negativa:
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce en el nudo 5.00, para la
combinación de acciones PP+CM-SX-0.3·SY.

MEd
-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd

- : 2.84 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

Mc,Rd : 25.56 kN·m

Donde:
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una
sección a flexión simple.

Clase : 1

Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor
tensión, para las secciones de clase 1 y 2.

Wpl,z : 97.58 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Comprobaciones del pilar P142

P A I S A I A  ·  escuela taller del paisaje //////////// CLAUDIA SICILIA VENEGAS ///////////// MÁSTER HABILITANTE · AULA B · CANTERA DE SINGULARIDADES ///////////// UNIDAD DOCENTE JC. SANCHO /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ANEJO  TÉCNICO · ESTRUCTURAS ·



Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

η : 0.006

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones PP+CM-SX-0.3·SY.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.43 kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

Vc,Rd : 249.80 kN

Donde:
Av: Área transversal a cortante. Av : 16.52 cm²

Siendo:
A: Área de la sección bruta. A : 25.95 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05
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Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)

Se debe satisfacer:

η : 0.005

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones PP+CM-SX-0.3·SY.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.13 kN

Resistencia a cortante de la sección:
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

Vc,Rd : 249.80 kN

Donde:
Av: Área transversal a cortante. Av : 16.52 cm²

Siendo:
A: Área de la sección bruta. A : 25.95 cm²

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

1.43 kN 124.90 kN

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM-SX-0.3·SY.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.43 kN

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 249.80 kN
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

η : 0.278

η : 0.622

η : 0.636

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen en el nudo 5.00, para
la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM+1.5·Vp+0.75·N1.

Donde:
Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 137.10 kN
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los
ejes Y y Z, respectivamente.

My,Ed
- : 0.62 kN·m

Mz,Ed
- : 1.32 kN·m

Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de
desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y
flexión simple.

Clase : 1

Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. Npl,Rd : 679.63 kN
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones
plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente.

Mpl,Rd,y : 25.56 kN·m
Mpl,Rd,z : 25.56 kN·m

Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2)
A: Área de la sección bruta. A : 25.95 cm²
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra
comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente.

Wpl,y : 97.58 cm³
Wpl,z : 97.58 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM1: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM1 : 1.05

ky, kz: Coeficientes de interacción.

ky : 1.44

kz : 1.44

Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. Cm,y : 0.85
Cm,z : 0.85

χy, χz: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z,
respectivamente.

χy : 0.36
χz : 0.36

⎯λy, ⎯λz: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en
relación a los ejes Y y Z, respectivamente.

⎯λy : 1.36
⎯λz : 1.36

αy, αz: Factores dependientes de la clase de la sección. αy : 0.60
αz : 0.60
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Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el
esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50%
de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.

1.13 kN 124.90 kN

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM-SX-0.3·SY.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.13 kN

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd : 249.80 kN

Comprobaciones del pilar P142
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Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que
se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además,
el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd es menor o igual que
el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd.

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la
combinación de acciones PP+CM-SX-0.3·SY.

1.43 kN 124.65 kN

Donde:
VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd,z : 1.43 kN
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vc,Rd,z : 249.30 kN

Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7)

Se debe satisfacer:

η : 0.002

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de
acciones PP+CM+SX+0.3·SY.

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.05 kN·m

El momento torsor resistente de cálculo MT,Rd viene dado por:

MT,Rd : 21.93 kN·m

Donde:
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 145.04 cm³
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Comprobaciones del pilar P142

Resistencia a cortante Z y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

η : 0.006

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones PP+CM-SX-0.3·SY.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.43 kN

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.04 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:

Vpl,T,Rd : 249.30 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 249.80 kN
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. τT,Ed : 0.30 MPa

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 145.04 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Comprobaciones del pilar P142
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Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)

Se debe satisfacer:

η : 0.006

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación
de acciones PP+CM-SX-0.3·SY.

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 1.43 kN

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.04 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:

Vpl,T,Rd : 249.30 kN

Donde:
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 249.80 kN
τT,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. τT,Ed : 0.30 MPa

Siendo:
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 145.04 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 261.90 MPa

Siendo:
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 275.00 MPa
γM0: Coeficiente parcial de seguridad del material. γM0 : 1.05

Comprobaciones del pilar P142
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DIMENSIONAMIENTO DE LA ZAPATA AISLADA  

Se ha procedido, tal y como se muestra en los cálculos a continuación, al dimensionamiento de la zapata con mayor área de 

influencia en la cubierta. Debido al importante efecto de succión del viento sobre esta, y por tanto también sobre los pilares, 

se obtiene como resultado unas zapatas de gran tamaño. Por este motivo se plantea, además, su armado tanto en la cara 

superior como en la inferior. Se considera como tensión admisible del terreno 400 kN/m2.  

Como sustitución a las vigas de arriostramiento para el atado de las zapatas en el plano horizontal, se propone aprovechar la 

solera de hormigón de cada una de las terrazas. Se conectan las zapatas de hormigón aisladas a la misma y se logra así que 

trabajen como un entramado en horizontal. La conexión entre zapata y solera se realiza de manera sencilla con cuatro 

horquillas de armadura de corrugado, próximas al pilar, tal y como se muestra en el esquema siguiente. 

A continuación se muestra el cálculo de la zapata con mayor área de influencia en la cubierta de manera pormenorizada, así 

como el dimensionamiento del resto de zapatas dispuestas en la cimentación del proyecto. 

 

 

 

ZAPATA  310 x 310 x 80 cm 

 
:  

Reacción máxima ascendente, combinación 0,8 pp+0,8cm+1,5Vs  

N= -150 kN  Mxx= 0,7 kN*m Myy=0 kN*m  

0,8 x peso propio de zapata = 0,8 x 3,1 x 3,1 x 0,8 x 25 kN/m3 = 154 kN  

154 kN > 150 kN cumple  

Tensión máxima sobre el terreno = 0,043 MPa  

Momento máximo en zapata = 101 kN*m As cálculo = 3,6 cm2/m  

Arm. mín. mecánica = 0,04 x Ac x fcd / fyd = 0,04 x 100 x 80 x (25/1,5) / (500/1,15) = 12,3 cm2/m 

 
Arm. mín. geométrica = 0,5 x (1,8 / 1000) x 100 x 80 = 7,2 cm2/m  

Armado inferior: f 20 a 25 cm con patilla en extremos igual a canto de zapata menos 15 cm 

 
 

Momento máximo en zapata = 1,35 x 1m x 1,5m x 25kN/m x 0,75m = 38 kN/m  
As cálculo = 1,4 cm2/m  

Arm. mín. mecánica = 0,04 x Ac x fcd / fyd = 0,04 x 100 x 80 x (25/1,5) / (500/1,15) = 12,3 cm2/m 
 

Arm. mín. geométrica = 0,5 x (1,8 / 1000) x 100 x 80 = 7,2 cm2/m  

Armado inferior: f 20 a 25 cm con patilla en extremos igual a canto de zapata menos 15 cm 
 

 

Al ser una zapata rígida, es decir, cuyo vuelo es menor a dos veces el canto, no es necesaria la comprobación a 
cortante.  
 
A continuación se muestra el dimensionamiento del todas de zapatas que se han dispuesto en la cimentación. 
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ZAPATA 310 x 310 x 80 cm

Arm. mín. mecánica = 0,04 x Ac x fcd / fyd = 0,04 x 100 x 80 x (25/1,5) / (500/1,15) = 12,3 cm2/m 

        
Arm. mín. geométrica = 0,5 x (1,8 / 1000) x 100 x 80 = 7,2 cm2/m 

Armado inferior: f 20 a 25 cm con patilla en extremos igual a canto de zapata menos 15 cm  

ZAPATA 290 x 290 x 70 m

Arm. mín. mecánica = 0,04 x Ac x fcd / fyd = 0,04 x 100 x 70 x (25/1,5) / (500/1,15) = 10,7 cm2/m 

     
Arm. mín. geométrica = 0,5 x (1,8 / 1000) x 100 x 70 =6,3 cm2/m  

Armado inferior: f 20 a 27,5 cm con patilla en extremos igual a canto de zapata menos 15 cm 

     
ZAPATA 270 x 270 x 70 cm

 

Arm. mín. mecánica = 0,04 x Ac x fcd / fyd = 0,04 x 100 x 70 x (25/1,5) / (500/1,15) = 10,7 cm2/m 

        
Arm. mín. geométrica = 0,5 x (1,8 / 1000) x 100 x 70 =6,3 cm2/m 

       
Armado inferior: f 20 a 27,5 cm con patilla en extremos igual a canto de zapata menos 15 cm 

ZAPATA 250 x 250 x 60 cm

Arm. mín. mecánica = 0,04 x Ac x fcd / fyd = 0,04 x 100 x 60 x (25/1,5) / (500/1,15) = 9,2 cm2/m 

      
Arm. mín. geométrica = 0,5 x (1,8 / 1000) x 100 x 60 =5,4 cm2/m   

     
Armado inferior: f 16 a 20 cm con patilla en extremos igual a canto de zapata menos 15 cm 

      
  

 

ZAPATA 230 x 230 x 60 cm

Arm. mín. mecánica = 0,04 x Ac x fcd / fyd = 0,04 x 100 x 60 x (25/1,5) / (500/1,15) = 9,2 cm2/m 

 
Arm. mín. geométrica = 0,5 x (1,8 / 1000) x 100 x 60 =5,4 cm2/m 

Armado inferior: f 16 a 20 cm con patilla en extremos igual a canto de zapata menos 15 cm 

ZAPATA 210 x 210 x 50 cm

Arm. mín. mecánica = 0,04 x Ac x fcd / fyd = 0,04 x 100 x 50 x (25/1,5) / (500/1,15) = 7,7 cm2/m 

       
Arm. mín. geométrica = 0,5 x (1,8 / 1000) x 100 x 50 =4,5 cm2/m  

Armado inferior: f 16 a 25 cm con patilla en extremos igual a canto de zapata menos 15 cm 

       
ZAPATA SECCIÓN 80x40; 150x40; 170x40 cm

  

Arm. mín. mecánica = 0,04 x Ac x fcd / fyd = 0,04 x 100 x 40 x (25/1,5) / (500/1,15) = 6,1 cm2/m 

        
Arm. mín. geométrica = 0,5 x (1,8 / 1000) x 100 x 40 =3,6 cm2/m 

       
Armado inferior: f 16 a 30 cm con patilla en extremos igual a canto de zapata menos 15 cm 

 

 



Hormigón estructural
Hormigón Ha-25-b-2-IIa en muros y en cimentaciones de
pilares y muros
Resistencia característica fck=25 MPa
Coeficiente minoración de la resistencia: ys= 1,50
Ec=8500*(fck+8)1/3(N/mm2)=Ec=27264 MPa
Nivel de control: estadístico

Acero pasivo en barras corrugadas
Acero B500S, con las características prescritas en EHE
Resistencia característica fck=500 MPa
Coeficiente minoración de la resistencia: ys= 1,15
Módulo de Elasticidad del acero pasivo Es=210.000 MPa
Nivel de control: normal

Acero estructural
Acero S-355-J0 W tipo CORTEN en tubos circulares de
celosía de cubierta, soportes y en placas y rigidizadores de
uniones.
Límite elástico f y= 355 N/mm2

Módulo de deformación Es=210000 MPa
Nivel de control: según EAE-11 , UNE. EN 1090:2

Para la cimentación de los soportes metálicos se preveen
zapatas aisladas de hormigón armado de dimensión
variable. La zapata destacada en planta es la que tiene
mayor área de influencia sobre la cubierta. Su
dimensionamiento y cálculo se encuentra en la memoria
adjunta, junto con el dimensionado de todos los tipos
dispuestos en la cimentación del proyecto.
Se plantea el armado tanto en la cara superior como en la
inferior de la zapata. Esto se debe al efecto de succión que
el viento produce en la cubierta y por extensión a los
pilares. Ese es el motivo de las grandes dimensiones
resultantes de las cimentaciones aisladas.

Las zapatas se anclan a la solera de hormigón de las
terrazas, funcionando así como un entramado horizontal
que evita la disposición de vigas de atado entre ellas.
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REF. a'xb'xh Armado Recubrimiento

ZA43 310x310x80 cm
arm. sup. Ø20 c. 25 cm Lateral:4 cm

Inferior:4 cmarm. inf. Ø20 c. 25 cm

Patillas
canto de zapata
menos 15 cm

60 cm

ESQUEMA DE ANCLAJE DE ZAPATA A SOLERA

Zapata

Zapata

Solera

Horquillas

Horquillas

Zapata 310x310x80 cm

Estribos
Ø20 c.25 cm

Armadura superior fØ20 c 25 cm

Armadura inferior
fØ20 c 25 cm

Patillas 60 cm

Hormigón de
limpieza

Junta de hormigonadoArmadura del pilar

3.10

3.
10

0.60

0.60

3.10

0.
80

0.
10

0.60 0.60

Armadura superior fØ20 c 25 cm

Armadura inferior  fØ20 c 25 cm

Patillas 60 cm
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DIMENSIONAMIENTO DE LOS MUROS DE CONTENCIÓN 

A lo largo del proyecto se cuenta con terrazas a distintos niveles, como ha sido descrito en los apartados correspondientes a 

la definición del proyecto arquitectónico. La diferencia de cota entre estas terrazas es siempre de tres metros de altura, por lo 

que se calcula la contención de tierras atendiendo a este caso como premisa general. 

Se consideran las siguientes hipótesis para el cálculo: 

Coeficiente de rozamiento interno del terreno existente: 40 º 

Coeficiente de rozamiento interno del relleno: 40º (tabla D-27 del CTE-DB-SE-C) 

Cohesión = 0 

Terreno drenado, lo que implica que no actúa empuje de agua sobre el muro. 

Tensión admisible del terreno = 0.4 MPa 

Sobrecarga en superficie 1 t/m2 (0.5 t/m2 de solera y 0.5 t/m2 de público) 

Como resultado del cálculo se obtienen módulos de base 120 cm, canto 40 cm y canto del alzado en coronación 30 cm, sin 

variación transversal del canto de la zapata. Los detalles se muestran de manera pormenorizada en el anejo a continuación, 

correspondiente a la memoria extraída del programa de cálculo de CivilCAD. 

Cabe comentar que se ha adaptado la armadura estricta que se obtiene en el programa de cálculo a un armado constructivo. 

 

 



Hormigón estructural
Hormigón Ha-25-b-2-IIa en muros y en cimentaciones de
pilares y muros
Resistencia característica fck=25 MPa
Coeficiente minoración de la resistencia: ys= 1,50
Ec=8500*(fck+8)1/3(N/mm2)=Ec=27264 MPa
Nivel de control: estadístico

Acero pasivo en barras corrugadas
Acero B500S, con las características prescritas en EHE
Resistencia característica fck=500 MPa
Coeficiente minoración de la resistencia: ys= 1,15
Módulo de Elasticidad del acero pasivo Es=210.000 MPa
Nivel de control: normal

Acero estructural
Acero S-355-J0 W tipo CORTEN en tubos circulares de
celosía de cubierta, soportes y en placas y rigidizadores de
uniones.
Límite elástico f y= 355 N/mm2

Módulo de deformación Es=210000 MPa
Nivel de control: según EAE-11 , UNE. EN 1090:2

Los muros de contención, de hormigón armado, generan
las terrazas a diferentes cotas por las que transcurre el
recorrido y se implanta el proyecto. La altura salvada en
todos los casos es de 3m. Se considera una tensión
característica para el terreno de 0.4 MPa.

Se dimensionan con igual sección transversal a lo largo de
su zapata, siendo esta 30 cm. La puntera y el talón, tal y
como muestra el detalle adjunto en la memoria, tienen una
dimensión de 40 cm, siendo en total su base de 1.10 m.
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    *** CivilCAD 2000 *** Autores: L.M.Callís,J.M.Roig,I.Callís
***************************************************************

PROYECTO DE MURO DE HORMIGÓN ARMADO
***********************************

Listado generado el día 15-05-2019 a las 14:00:18.

Nombre del proyecto : muro contención

    Normativa utilizada (España): Instrucción IAP-2011/IAPF, EHE-2008

MEMORIA DEL PROYECTO
********************

CARACTERISTICAS DE LOS MATERIALES
=================================

  Resistencia característica del hormigón de la zapata : 250.000 Kg/cm2.
  Resistencia característica del hormigón del alzado : 250.000 Kg/cm2.
  Límite elástico del acero de la armadura pasiva : 5100.000 Kg/cm2.
  Recubrimiento mecánico en la zapata :   0.100 m.
  Recubrimiento mecánico en el alzado :   0.050 m.
  Abertura de fisura máxima para la zapata :   0.300 mm.
  Abertura de fisura máxima para el alzado :   0.300 mm.

DEFINICION DEL TERRENO
======================

  Densidad del terreno en trasdós :  2.000 T/m3.
  Densidad del terreno existente :   2.000 T/m3.
  Angulo de rozamiento interno del terreno en trasdós : 40.000 º.
  Angulo de rozamiento interno del terreno existente : 40.000 º.
  Angulo de rozamiento terreno-hormigón bajo la zapata : 40.000 º.
  Angulo de rozamiento terreno-hormigón en el trasdós del alzado : 20.000 º.
  Angulo de rozamiento terreno-terreno en el trasdós: 40.000 º.
  Porosidad del terreno en trasdós (tanto por uno) :  0.200 

COEFICIENTES DE SEGURIDAD
=========================

                                    E.L.Estructural            E.L.Geotécnico     
                                    Servicio      Ultimo     Equilibrio Hundimiento
                                                  Situación  Situación  Situación
                                                  persist.   persist.   persist.    
------------------------------------------------------------------------------------
                                     E.F.  E.D.  E.F.  E.D.  E.F.  E.D.  E.F.  E.D.  
-------------------------------------------------------------------------------------
Peso propio del hormigón          :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00  1.00  1.00
Peso propio de las tierras        :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00  1.00  1.00
Empuje del terreno                :  1.00  1.00  1.00  1.50  1.00  1.00  1.00  1.00
Acción de la sobrecarga           :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00  0.00  1.00
Acción del agua                   :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00  0.00  1.00
Acción accidental                 :  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00
Acciones perm. en coronación      :  1.00  1.00  1.00  1.35  1.00  1.00  1.00  1.00
Acciones var. en coronación       :  0.00  1.00  0.00  1.50  0.00  1.00  0.00  1.00

  E.F. : Coeficiente para el efecto favorable.
  E.D. : Coeficiente para el efecto desfavorable.

  Coeficientes de combinación

     Valor de combinación :

Acción de la sobrecarga:         1.000
Acciones var. en coronación:     1.000
Acción del agua:                 1.000

     Valor frecuente :

Acción de la sobrecarga:         1.000
Acciones var. en coronación:     1.000
Acción del agua:                 1.000

     Valor casi permanente :

Acción de la sobrecarga:         1.000
Acciones var. en coronación:     1.000
Acción del agua:                 1.000

  Coeficientes de minoración de los materiales 
     Situación persistente

       Hormigón:  1.500
       Acero:  1.150
     Situación accidental
       Hormigón:  1.300
       Acero:  1.000

MODULO 1:
=========

Cargas actuantes en el muro
---------------------------

  Peso propio. Densidad del hormigón :  2.500 T/m3
  Sobrecarga en trasdós :  1.000 T/m2.
  Cota del nivel freático en trasdós :  3.000 m.
  Cota del nivel freático en intradós :  0.000 m.
  Flector de acción permanente en coronación :  0.000 mT/m.
  Axil de acción permanente en coronación :  0.000 T/m.
  Cortante de acción permanente en coronación :  0.000 T/m.
  Flector de acción variable en coronación :  0.000 mT/m.
  Axil de acción variable en coronación :  0.000 T/m.
  Cortante de acción variable en coronación :  0.000 T/m.
  Aceleración sísmica ac :  0.042 m/s2
  Flector de acción accidental en coronación :  0.000 mT/m.
  Axil de acción accidental en coronación :  0.000 T/m.
  Cortante de acción accidental en coronación :  0.000 T/m.

Definición geométrica del módulo
--------------------------------

  Longitud :  1.000 m.
  Cota de coronación en lado izquierdo :103.000 m.
  Cota de coronación en lado derecho   :103.000 m.
  Cota inferior del terreno en lado izquierdo :100.000 m.
  Cota inferior del terreno en lado derecho   :100.000 m.
  Cota de la cara superior de la zapata en lado izquierdo :100.000 m.
  Cota de la cara superior de la zapata en lado derecho   :100.000 m.
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado izquierdo :103.000 m.
  Cota de coronación de las tierras en trasdós en lado derecho :103.000 m.
  Angulo del talud de tierras en trasdós con la horizontal :  0.000 º.
  Canto del alzado en coronación :  0.300 m.
  Talud del alzado en cara interior :1(H) :100000000.000 (V).
  Talud del alzado en cara exterior :1(H) :100000000.000 (V).
  Longitud de la zarpa delantera :  0.400 m.
  Longitud de la zarpa trasera :  0.700 m.
  Canto de la zapata en el extremo de la zarpa delantera :  0.400 m.
  Variación transversal del canto de la zapata : Nula
  Altura del tacón bajo zapata :  0.000 m.
  Canto del tacón en el empotramiento con la zapata :  0.000 m.

Cálculo de la estabilidad del muro
----------------------------------

  El coeficiente de seguridad es el cociente entre efectos
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  resistentes y efectos inductores al vuelco/deslizamiento.
  Ambos efectos están afectados por los coeficientes de seguridad
  y de combinación definidos por el usuario.

  A) Cálculo a deslizamiento

      Coef.seguridad al deslizamiento de cálculo. Combinación casi permanente:   7.291
      Coef.seguridad al deslizamiento mínimo admisible.  Combinación casi permanente: 

      Coef.seguridad al deslizamiento de cálculo. Combinación característica:   7.291
      Coef.seguridad al deslizamiento mínimo admisible.  Combinación característica:  

      Coef.seguridad al deslizamiento de cálculo. Combinación accidental:        7.076
      Coef.seguridad al deslizamiento mínimo admisible.  Combinación accidental:      

       En consecuencia, la comprobación a deslizamiento SE VERIFICA.

  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno 
  desde la cara superior de la zapata.
  Se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno.

  Fvert (T) : Fuerza vertical.
  Fhest (T) : Fuerza horizontal estabilizadora.
  Fhdes (T) : Fuerza horizontal desestabilizadora.

  Acción                                Fhest   Fhdes    Fvert
--------------------------------------------------------------
  Peso propio de la zapata           :   0.00    0.00    1.10 
  Peso propio del alzado             :   0.00    0.00    2.25 
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00    0.00 
  Peso de tierras en el talón        :   0.00    0.00    2.40 
  Empuje activo                      :   0.00    1.86    1.56 
  Empuje pasivo                      :   0.74    0.00    0.00 
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.00    0.00    0.40 
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.55    0.00 
  Acción sísmica                     :   0.00    0.02    0.00 
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00    0.00 
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00    0.00 
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00    0.00 
  Subpresión                         :   0.00    0.00   -0.00 
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00    0.00 
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00    0.00 

  B) Cálculo a vuelco

      Coef.seguridad al vuelco de cálculo. Combinación casi permanente:   4.160
      Coef.seguridad al vuelco mínimo admisible.  Combinación casi permanente:   1.800

      Coef.seguridad al vuelco de cálculo. Combinación característica:    4.160
      Coef.seguridad al vuelco mínimo admisible.  Combinación característica:    1.800

      Coef.seguridad al vuelco de cálculo. Combinación accidental:        3.945
      Coef.seguridad al vuelco mínimo admisible.  Combinación accidental:        1.500

          En consecuencia, la comprobación a vuelco SE VERIFICA.

  Se ha considerado la acción del empuje pasivo del terreno 
  Se ha considerado la acc. vertical por empuje activo del terreno.

  Mest (mT): Momento estabilizador.
  Mdes (mT): Momento desestabilizador.

  Acción                                Mest     Mdes    
---------------------------------------------------------
  Peso propio de la zapata           :   0.61    0.00 
  Peso propio del alzado             :   1.24    0.00 
  Peso de tierras sobre la puntera   :   0.00    0.00 
  Peso de tierras en el talón        :   2.16    0.00 
  Empuje activo                      :   0.00    0.39 

  Empuje pasivo                      :   0.00    0.00 
  Sobrecarga. Acción vertical        :   0.36    0.00 
  Sobrecarga. Acción horizontal      :   0.00    0.93 
  Acción sísmica                     :   0.00    0.05 
  Acciones permanentes en coronación :   0.00    0.00 
  Acciones variables en coronación   :   0.00    0.00 
  Nivel freático en el intradós      :   0.00    0.00 
  Subpresión                         :   0.00    0.00 
  Nivel freático en el trasdós       :   0.00    0.00 
  Acción accidental en coronación    :   0.00    0.00 

Cálculo de las tensiones en el terreno
--------------------------------------

   Acciones permanentes (situación en vacío):

   a) Máximas tensiones en la puntera y valores concomitantes en el talón:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 11.644 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.988 m
  Tensión media :  5.822 T/m2

   b) Máximas tensiones en el talón y valores concomitantes en la puntera:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 11.644 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.988 m
  Tensión media :  5.822 T/m2

  Combinación casi-permanente:

   a) Máximas tensiones en la puntera y valores concomitantes en el talón:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.070 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.645 m
  Tensión media :  9.535 T/m2

   b) Máximas tensiones en el talón y valores concomitantes en la puntera:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.070 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.645 m
  Tensión media :  9.535 T/m2

  Combinaciones características:

     Mayorando la sobrecarga en trasdós:

   a) Máximas tensiones en la puntera y valores concomitantes en el talón:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.070 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.645 m
  Tensión media :  9.535 T/m2

   b) Máximas tensiones en el talón y valores concomitantes en la puntera:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.070 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.645 m
  Tensión media :  9.535 T/m2
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     Mayorando las acciones en coronación:

   a) Máximas tensiones en la puntera y valores concomitantes en el talón:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.070 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.645 m
  Tensión media :  9.535 T/m2

   b) Máximas tensiones en el talón y valores concomitantes en la puntera:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.070 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.645 m
  Tensión media :  9.535 T/m2

     Mayorando la acción del agua:

   a) Máximas tensiones en la puntera y valores concomitantes en el talón:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.070 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.645 m
  Tensión media :  9.535 T/m2

   b) Máximas tensiones en el talón y valores concomitantes en la puntera:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.070 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.645 m
  Tensión media :  9.535 T/m2

   Combinación accidental sísmica:

   a) Máximas tensiones en la puntera y valores concomitantes en el talón:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.858 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.619 m
  Tensión media :  9.929 T/m2

   b) Máximas tensiones en el talón y valores concomitantes en la puntera:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.858 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.619 m
  Tensión media :  9.929 T/m2

   Combinaciones accidentales no sísmicas:

     Mayorando la sobrecarga en trasdós:

   a) Máximas tensiones en la puntera y valores concomitantes en el talón:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.070 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.645 m
  Tensión media :  9.535 T/m2

   b) Máximas tensiones en el talón y valores concomitantes en la puntera:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.070 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.645 m
  Tensión media :  9.535 T/m2

     Mayorando las acciones en coronación:

   a) Máximas tensiones en la puntera y valores concomitantes en el talón:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.070 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.645 m
  Tensión media :  9.535 T/m2

   b) Máximas tensiones en el talón y valores concomitantes en la puntera:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.070 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.645 m
  Tensión media :  9.535 T/m2

     Mayorando la acción del agua:

   a) Máximas tensiones en la puntera y valores concomitantes en el talón:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.070 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.645 m
  Tensión media :  9.535 T/m2

   b) Máximas tensiones en el talón y valores concomitantes en la puntera:

  Ley de tensiones triangular.
  Tensión en extremo de puntera : 19.070 T/m2
  Tensión en extremo de talón :  0.000 T/m2
  Anchura del triángulo de tensiones :  0.645 m
  Tensión media :  9.535 T/m2

Cálculo del alzado del muro
---------------------------

  z  : Cota donde se realiza el cálculo.
  Md : Momento flector mayorado por metro lineal de muro.
  Nd : Axil mayorado por metro lineal de muro.
  As1 : Armadura de tracción de cálculo por metro lineal de muro.
  As2 : Armadura de compresión de cálculo por metro lineal de muro.
  Vd : Cortante mayorado por metro lineal de muro.
  At : Armadura de cortante por metro lineal de alzado de muro.

  z(m)      Md(mT/m)  Nd(T/m) As1(cm2/m) As2(cm2/m)  Vd(T/m)  At(cm2/m2)
------------------------------------------------------------------------
  103.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000     0.000
  102.700     0.002     0.000     0.002     0.000     0.110     0.000
  102.400     0.013     0.000     0.012     0.000     0.270     0.000
  102.100     0.046     0.000     0.041     0.000     0.481     0.000
  101.800     0.108     0.000     0.097     0.000     0.742     0.000
  101.500     0.211     0.000     0.190     0.000     1.054     0.000
  101.200     1.002     0.000     0.908     0.000     1.417     0.000
  100.900     1.487     0.000     1.351     0.000     1.830     0.000
  100.600     2.105     0.000     1.918     0.000     2.294     0.000
  100.300     2.869     0.000     2.624     0.000     2.808     0.000
  100.000     3.794     0.000     3.487     0.000     3.373     0.000

  Cálculo a fisuración:
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     Abertura máxima admisible (mm.):   0.300
     Diámetro de las barras a disponer (mm.):   8.000

  z  : Cota donde se realiza el cálculo.
  Mk : Momento flector para la combinación cuasi-permanente.
  Nk : Axil para la combinación cuasi-permanente.
  Asf1 : Armadura de tracción por metro lineal de muro que cumple a fisuración.
  Asf2 : Armadura de compresión por metro lineal de muro que cumple a fisuración.

  z(m)    Mk(mT/m)  Nk(T/m)  Asf1(cm2/m) Asf2(cm2/m) 
-----------------------------------------------------
  103.000    0.000    0.000    0.808    0.000
  102.700    0.002    0.000    0.808    0.000
  102.400    0.013    0.000    0.808    0.000
  102.100    0.046    0.000    0.808    0.000
  101.800    0.108    0.000    0.808    0.000
  101.500    0.211    0.000    0.808    0.000
  101.200    0.668    0.000    0.942    0.000
  100.900    0.992    0.000    1.414    0.000
  100.600    1.403    0.000    2.262    0.000
  100.300    1.912    0.000    2.827    0.000
  100.000    2.530    0.000    4.021    0.000

Cálculo de la zarpa delantera del muro
--------------------------------------

  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  2.745 mT/m
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  2.086 cm2/m
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   6.250 T/m
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2

Cálculo de la zarpa trasera del muro
------------------------------------

  Momento flector mayorado por metro lineal de zapata :  1.074 mT/m
  Armadura de tracción por metro lineal de zapata :  0.811 cm2/m
  Cortante de cálculo Vd en la sección S2 :   1.095 T/m
  Armadura de cortante :   0.000 cm2/m2
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