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 CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
   

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

La estructura que se analiza y dimensiona en el presente documento es la del Área de Actua-
ción 4: Centro de Investigación Acuapónica, que forma parte de una intervención 
mayor, el Parque Hidrológico de Añorga. Éste se encuentra ubicado estratégicamente en 
la parte rural del barrio, conectándola con el crecimiento urbano, y concretamente en un área 
donde encontramos numerosas fuentes de agua naturales (cursos superficiales, acuíferos, 
manantiales subterráneos…), que determinan el posicionamiento de las intervenciones, así 
como su morfología, basada en la propia de las infraestructuras de explotación hidrológica.

El Centro de Investigación Acuapónica se compone de dos módulos:

MÓDULO A

ESTRUCTURA “ABOVEDADA”

En él se ubica el programa de ocio (hostelería/restauración) y parte del programa tecnológi-
co e hidrológico (laboratorio bacteriológico y sala de depuración). se trata de una estructura 
reticular mixta, cuyo módulo mide 4,50 x 4,50 m. La estructura vertical se compone de 
pilares mixtos cuya sección varía de 50x50 cm (pilar de hormigón armado) a 20x20 cm (pilar 
metálico) con el objetivo de dar apoyo a las bóvedas de crucería de hormigón aligerado con 
arlita en el espacio libre resultante de la transición pilar de hormigón armado-pilar metálico 
y reservar el espacio entre el forjado y las bóvedas para las instalaciones. La estructura hori-
zontal se compone de vigas de hormigón prefabricado en “T” (pórticos intermedios) y “L” 
(pórticos extremos), de 45 cm de canto, apoyadas en los pilares metálicos a través de placas 
de apoyo a las que se atornillan dichas vigas mediante unos espárragos de anclaje soldados a 
la placa de apoyo. Sobre estas vigas y gracias a su sección conformada apoyan las placas 
alveolares sin aumentar el canto del forjado. 

Encontramos dos situaciones particulares en el presente módulo. En su mayor parte se trata 
de un edificio de una sola planta, sin embargo, existe una zona cubierta con una pérgola con 
la misma estructura reticular descrita anteriormente. Por otro lado, en su mayoría se trata de 
una cubierta transitable con suelo técnico, no obstante, existe una zona ajardinada (planta -1, 
forjado de techo). Ambas excepciones se verán reflejadas en un aumento de las acciones que 
ha de soportar la estructura. 

En cualquier caso, se trata de una estructura articulada, en la que los nudos se analizan y 
resuelven como apoyos simples.

La cimentación se lleva a cabo a través de zapatas aisladas Como particularidad con respecto 
al muro de sótano, se aclara que, al tratarse de una “parcela” aislada, se lleva a cabo una exca-
vación con inclinación de talud. Posteriormente, se construye, mediante un encofrado a 
doble cara, el muro de contención. Por último, se rellena el talud fruto de la primera opera-
ción de excavación mediante un material granular, por lo que el empuje sobre dicha conten-
ción será el del material de relleno. 

MÓDULO B

En él encontramos únicamente programa hidrológico-acuapónico (zonas de cultivos en 
camas acuapónicas y salas de investigación) y se compone a su vez de dos estructuras que se 
relacionan espacialmente.

ESTRUCTURA VERTICAL 

Estas torres surgen como prolongación de los pozos de bombeo para el aprovechamiento 
del agua presente en un acuífero confinado preexistente. Cada una de estas torres es un muro 
de hormigón in situ de sección sircular y  30 cm de espesor, que se construye por anillos 
sucesivos, mediante un encofrado trepante, hasta completar toda su altura. Las acciones que 
han de soportar dichas torres son únicamente las de su propio peso, así como las de las 
comunicaciones verticales que se alojan en ellas (escaleras y ascensor). 

La base hexaédrica de estas torres sirve como lugar de control y mantenimiento de las insta-
laciones de los pozos de bombeo y de los ascensores. 

La cimentación de estas torres es una gran zapata de dimensiones muy similares a las de la 
propia base hexaédrica citada anteriormente y que, como veremos, habrá de servir a la 
estructura reticular del mismo módulo. 

ESTRUCTURA RETICULAR

Toda esta estructura descansa sobre cuatro pilares metálicos (estructura vertical) apoyados 
sobre la base hexaédrica de cada una de las torres. 

La estructura horizontal de las plantas 0 y -2 está formada por vigas metálicas en celosía 
apoyadas en los cuatro pilares metálicos descritos anteriormente, sobre las que se apoya el 
forjado de chapa colaborante. Este forjado de chapa colaborante queda parcialmente 
interrumpido por las camas acuapónicas (bañeras llenas de agua con nutrientes donde se 
cultivan determinadas especies de plantas), lo cual afectará a las cargas que ha de soportar la 
presente estructura. Además, su dirección trasversal a la de las vigas en celosía principales 
garantiza la estabilidad de la estructura horizontal frente al viento. La estructura horizontal 
de las plantas -1,-3 y -4 está formada por vigas metálicas colgadas de las vigas en celosía ante-
riores mediante barras de tracción y apoyadas en los pilares sobre los que descansa toda la 
estructura metálica. Además, en estas plantas, se emplea el mismo tipo de forjados de chapa 
colaborante, que esta vez no queda interrumpido en toda su superficie por ningún otro 
elemento. 

Se trata de una estructura articulada, por lo que sus nudos se analizan y resuelven como 
apoyos simples. 

La cimentación de esta estructura metálica es compartida con la de las torres de hormigón 
armado, al quedar anclados los pilares metálicos a la base hexaédrica base de las torres.

Tormillos espárragos de 
anclaje vigas-placa

Losas alveolares 
(120x42x20 cm)

Vigas H.A.pref. “L” 
(port. lateral) 

Vigas H.A.pref. “T” 
(port. intermedio) 

Espárragos de anclaje viga-placa

Placa metálica de apoyo (60x60 cm)

Pilar metálico (200x200x10 mm, h=2,60 m)
Placa de anclaje p. metálico - p. H.A. (40x40 cm)

Pilar H.A. in situ (50x50 cm, h=2.50 m)

Estructura Torre de H.A. in situ
mediante forjado trepante

Est. horizontal ppal. Viga en celosía.
Tubos 120x120x5 mm.

Est. vertical ppal. Tubo estructural 
de acero 250x250x10 mm

Est. horizontal secundaria
IPE-600  

Barras de tracción Ø 30 mm
“cuelgue” IPEs de est. hor.ppal 
 

Base hexaédrica. Control y registro
instalaciones + apoyo est. vert. ppal

MÓDULO B

* Esquema estructural básico 

MÓDULO A

* Esquema estructural básico
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1. CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
   

MATERIALES EMPLEADOS

HORMIGON:

Se utilizará cemento Tipo Portland en todos los elementos estructurales.
Hormigón HA-25/P/30/IIa en zapatas y HA-25/P/20/IIa en muros de contención.
Hormigón HA-25/P/20/IIIa en pilares del Módulo A.
Hormigón en masa, HM-20, en la solera de planta -1 del Módulo A. 
En los forjados del Módulo A, vigas en “T” y “L”y placas alveolares con hormigón tipo HP-
45/P/20/IIIa.
Para las bóvedas de crucería del Módulo A, hórmigón de áridos ligeros HAL-35/P/25/IIa. 
Hormigín HA-25/P/20/IIIa  para los forjados de chapa colaborante del Módulo B. 
El tamaño del árido ligero (arlita) será entre 5 y 25 mm. El tamaño máximo 20 mm. en forja-
dos, pilares, losas, muros de contención; y 30 mm. en elementos de cimentación superficiales.

ACERO CORRUGADO PARA HORMIGONES:

Se utilizará acero corrugado tipo B-500S, para las armaduras colocadas en obra, cuyo límite
elástico será de 435 N/mm2.

ACERO EN PERFILES LAMINADOS Y TUBOS:

Acero laminado tipo S-275-JR de límite elástico 262 N/mm². Se emplearán perfiles definidos
en la Norma NBE-EA-95.
Acero conformado tipo S-275-JR en tubos estructurales, de límite elástico 262 N/mm². Se
emplearán perfiles definidos en la Norma NBE-EA-95.
Las pletinas, platabandas, cartelas y demás elementos auxiliares serán también del mismo
material.

ACERO EN BARRAS DE TRACCIÓN: 

Se utilizará acero del tipo S-275-JR, de límite elástico 262 N/mm².

La normativa utilizada para el análisis de la estructura, es la EHE-08 ( “Instrucción de Hor-
migón Estructural” ), C.T.E DB SE-A (“Código Técnico de la Edificación. Seguridad 
Estructural: Acero”) y la norma europea Eurocódigo 4 (EN 1994-1-1:2004).

CIMENTACION

A partir del análisis litológico se detecta que nos encontramos en un terreno con alternancia 
de margas, calizas y calcarenitas con una tensión admisible de 0,40 N/mm2. 

MÓDULO A

De acuerdo a dichos datos, se ha proyectado una cimentación mediante zapatas aisladas de 
hormigón armado in situ de dimensiones 1.50 x 1.50 x 0.50 m.

El muro de sótano correspondiente con la planta -1 se ha resuelto mediante muros de
hormigón armado de espesor variable 25 y 50 cm. El muro se ejecuta continuo con encofra-
do a dos caras. Se debe ejecutar talud provisional de obra y no se procede a su relleno hasta 
no se haya ejecutado el forjado superior.

Al Norte del presente módulo encontramos un estaque artificial para el cultivo hidropónico, 
por lo que el muro deberá soportar el empuje del agua en este caso. No obstante, su ejecu-
ción contínua con enconfrado a dos caras, se mantiene invariable. 

MÓDULO B

En la parte inferior de la estructura de las torres se configura como un hexaedro de 6x6 m 
donde se ubica el área de control y mantenimiento de las instalaciones de bombeo y del 
ascensor. Atendiendo a dicha configuración, la cimentación de dichas torres se resuelve 
mediante una gran zapata de hormigón armado in situ de 7x7 m en la base del hexaedro 
descrito anteriormente. 

La estructura reticular de este módulo, descrita en apartados anteriores, descansa sobre unos 
pilares metálicos que se anclan al volumen inferior de las torres mediante unas placas metáli-
cas de anclaje, configurándose como un nudo rígido. De esta manera, la cimentación de las 
torres deberá soportar también el peso de la estructura metálica. 

ACCIONES CONSIDERADAS

MÓDULO A

Cargas Permanentes (GK): 
Coeficiente de mayoración de cargas permanentes γf  = 1.35 

- Peso propio del forjado (p1) (placas alveolares (120x42x20 cm)) 3 KN/m2 
 (Tabla C.5. Peso propio de elementos constructivos)
- Peso propio del forjado (p2) (solera hormigón, espesor total = 12 cm) 25 KN/m3  
 · 0.12 m ≈ 3 KN/m2 
- Tierra (g) (espesor total = 30 cm) 20 KN/m3 · 0.30 m ≈ 6 KN/m2
 (Tabla C.5. Peso propio de elementos constructivos)
- Solado (s) (baldosa hidráulica o cerámica, espesor total= 6 cm) ≈ 1 KN/m2
 (Tabla C.3. Peso por unidad de superficie de elementos de pavimentación)
- Guarnecido de yeso (y) ≈ 0.15 KN/m2 
 (Tabla C.4. Peso por unidad de superficie de tabiques)

Efecto desfavorable

hornigón
Recubrimiento

TIPO DE

ESTADISTICO

ESTADISTICO

B 500 S NORMAL

G

16,7

HM-20

Cimentacion

control

ELEMENTO

EJECUCION

Resistencia de El acero autilizar

Y =1,00

ELEMENTO

NORMAL

2 minimo (mm)

debe estar
2

de seguridad (Yc)

1,05

NORMAL

Resistencia de

HP-45/P/20/IIIa

Nivel de

Permanente

Chapa colaborante

cálculo (N/mm )

G

Tipo de

Losas alveolares

Nivel de

Tipo de

ESTADISTICO

cálculo (N/mm )

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)

16,71,50

435

Coeficiente parcial

30

30

Y =0,00

S 275 JR

Acero corrugado para hormigones

Pilares

Variable

HP-45/P/20/IIIa 40

HORMIGON

40

control

1,15

1,50

40

40

de seguridad (Ys)

G

Efecto favorable

la Marca AENOR

HA-25/P/30/IIa

16,7

HA-25/P/20/IIa

1,50

G

Vigas "T" Y "L"

1,50

Solera

1,50

Coeficiente parcial

ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa

ESTADISTICO

Y =1,50

ACERO

en las armadurasacero

262

ESTADISTICO

ACCION
Y =1,35

garantizado por

40

control

Acero laminado

Nivel de

NORMAL

Muro

40

Bóvedas de crucería

Forjado de chapa colaborante

HAL-35/P/25/IIa 23.3 501,50ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa ESTADISTICO 1,50 16,7 40

NORMAL 1,05S 275 JR 262



- Tabiquería (t) ≈ 1 KN/m2 
 (Artículo 1.2.3)
- Bóvedas de crucería de arlita (b) (18 KN/m3, espesor total ≈ 15 cm) 18 KN/m3  ·  
 0.15 m = 2.70 KN/m2

Cargas Variables (QK): 
Coeficiente de mayoración de cargas permanentes γf  = 1.50 

- Sobrecarga de uso (u) ≈ 3 KN/m2
 (Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso) 
- Sobrecarga de nieve (n) = 0.3 KN/m2 
 (Artículo 3.5.1.)

MÓDULO B

Cargas Permanentes (GK): 
Coeficiente de mayoración de cargas permanentes γf  = 1.35 

- Peso propio del forjado (p) (chapa colaborante, espesor total= 18 cm) ≈ 3 KN/m2 
 (Tabla C.5. Peso propio de elementos constructivos)
- Solado (s) (baldosa hidráulica o cerámica, espesor total= 6 cm) ≈ 1 KN/m2
 (Tabla C.3. Peso por unidad de superficie de elementos de pavimentación)
- Falso techo (f) ≈ 0.2 KN/m2 
 (Normativa Básica de la Edificación)
- Tabiquería (t) ≈ 1 KN/m2 
 (Artículo 1.2.3)
- Agua (de las piscinas acuapónicas) (w) = 10 KN/m3 · 0.3 m (profundidad de las   
 piscinas) = 3 KN/m2 
 (Tabla C.5. Peso propio de elementos constructivos)

Cargas Variables (QK): 
Coeficiente de mayoración de cargas permanentes γf  = 1.50 

- Sobrecarga de uso (u) ≈ 3 KN/m2
 (Tabla 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso) 
- Sobrecarga de nieve (n) = 0.3 KN/m2 
 (Artículo 3.5.1.)

VIENTO

Se procerá a la implementación de la carga de viento a las acciones que debe 
soportar el Módulo B en la dirección perpendicular a las vigas en celosía princi-
pales. Se tomarán los valores asignado por el CTE, para edificación en zona 
eólica C y un grado de aspereza tipo III (zona rural accidentada o llana con 
algunos obstáculos aislados, como árboles o construcciones pequeñas).
 

1. 2.

3. 4.

5.

Soportes verticales ppales.
Tubo estructural de acero.

250x250x10 mm.

Soporte horizontal ppal.
Viga en celosía formada por 
tubos de acero estructural 
120x120x10 mm unidos mediante
nudo esférico de acero 
de diámetro Ø220 mm.

Soporte horizontal sec.
IPE-600 soldado a soporte
vertical ppal. y colgado 
del soporte horizontal ppal.
mediante barras tensoras.

Barras tensoras Ø 30 mm 
para cuelgue del soporte 

horitontal sec. desde
soporte horizontal ppal.

 

Cruz de San Andrés mediante
Barras tensoras Ø 30 mm 
para estabilidad horizontal del
edificio frente a viento.

Forjado colaborante de 20 cm
de espesor total, con chapa grecada
MT-100 de e= 1.2 mm. 
Participa para estabilidad horizontal.
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1. CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
   

En estos esquemas se observa el proce-
so constructivo del Módulo B, que nos 
sirve para definir qué elementos cons-
tructivos aseguran la estabilidad del 
edificio. Así, la estabilidad vertical 
queda asegurada en un punto interme-
dio entre la fase 3 y la fase 4, en el que 
aún no se han introducido las cruces de 
San Andrés (barras tensoras con ancla-
je de cruce).  



CRITERIOS DE CÁLCULO

MÓDULO A

Vigas de hormigón armado
Para el dimensionado de las secciones de hormigón armado en estados límites 
últimos se emplean el método de la parábola rectángulo y el diagrama rectangu-
lar, con los diagramas tensión-deformación del hormigón y para cada tipo de 
acero, de acuerdo con la normativa vigente.  
En cuanto a las deformaciones, para la comprobación de flechas, se aplica el 
Artículo 4.3.3 del DBE-SE del CTE. En este caso, como la esbeltez de la viga 
es menor de 14, considerándola viga biapoyada, no es necesario el cálculo de 
dicha deformación. 

Pilares metálicos 
Se calculan de acuerdo al DB SE-A, ya sea acero laminado o conformado. Los 
coeficientes de pandeo se determinan manualmente. 
Para su dimensionado se les considerará elementos biapoyados, atendiendo a 
las soluciones constructivas adoptadas. Se trata de elementos ocultos entre la 
estructura horizontal (forjado de placas alveolares) y las bóvedas de hormigón 
armado aligerado con arlita, por lo que unicamente se consideran las cargas de 
compresión en su dimensionado, al no estar expuestos a cargas horizontales 
como el viento.  

Pilares de hormigón armado
El dimensionado se realiza en compresión compuesta, teniendo en cuenta que 
e<c/6, siendo “c” el lado del pilar (pequeñas excentricidades).  Las dimensio-
nes del hormigón se calculan teniendo en cuenta que fcd ≥ Nd/Ac  y las arma-
duras, se determinan siguiendo As · fyd +  a·c·fcd  ≥ Nd · (1+2.5·e/c), siendo 
As el área total del acero. De esta manera se comprueba que, con dichas dimen-
siones y armado, no se superan las tensiones del hormigón y del acero, ni sus 
límites de deformación. 

Forjados de placas alveolares
El cálculo de las placas se realiza en flexión simple, obteniéndose el máximo 
momento positivo en mKN y por metro de ancho, mayorado. El cálculo de los 
momentos negativos se realiza a flexión simple y se obtienen unos negativos de 
acuerdo con una tabla de armado. En las deformaciones será de aplicación lo 
indicado para calcular la deformación en las vigas. Al ser elementos prefabrica-
dos las rigideces consideradas se obtienen de sus correspondientes fichas técni-
cas.
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1. CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
   

Para la elección de las placas empleadas en los forjados del presente proyecto se 
recurre a las tablas proporcionadas por el fabricante, resultado del cálculo des-
crito anteriormente. 

MÓDULO B 

Vigas metálicas
Para el cálculo del módulo resistente, se siguen los criterios indicados en el CTE 
DB SE-A y se realiza la comprobación de la estructura en base al método de los 
estados límites. Este cálculo se realizará considerándolas vigas continuas con 
una sobrecarga uniforme, suspendidas de la cercha mediante barras de tracción 
(apoyos intermedios) y apoyadas en los pilares metálicos principales del 
Módulo B, con una flecha admisible de L/400.

Barras de tracción
Se dimensionan considerándolos elementos sometidos únicamente a esfuerzos 
de tracción.

Vigas en celosía
Se considera una viga contínua con cuatro apoyos intermedios correspondien-
tes a los pilares principales sobre los que descansa toda la estructura del presen-
te módulo, además del apoyo extremo izquierdo sobre la estructura del Módulo 
A. 
 
El dimensionado de las vigas en celosía se realiza a través del software cype, que 
partiendo de los datos de las dimensiones generales, acciones sobre la estructu-
ra y el tipo de perfiles que se quieren emplear, te aporta los datos necesarios 
para conocer el comportamiento de la cercha, que quedará reflejado en los 
correspondientes diagramas de momentos, cortantes y axiles, así como su vali-
dez.

Posteriormente, mediante la incorporación de las mismas, así como del forja-
do de chapa colaborante en dirección trasversal a las vigas principales, la 
estabilidad horizontal del edificio frente a viento, queda asegurada.  



El software utilizado para el cálculo utiliza la norma europea Eurocódigo 4 
(EN 1994-1-1:2004).

Forjado de chapa colaborante
La tipología de forjado de chapa utilizado es la de chapa colaborante resistente 
con armaduras adicionales. En ella, la chapa forma un único elemento estructu-
ral con la losa y su función es la de colaborar con la losa de hormigón para resis-
tir las solicitaciones existentes, aportante resistencia a tracción. En una primera 
fase, hasta el endurecimiento del hormigón actúa como encofrado perdido. En 
este tipo de forjado, la chapa actúa como armadura de flexión, precisando de 
armaduras de flexión complementarias para resistir los esfuerzos existentes por 
ser ella misma insuficiente. Siempre existirá armadura de negativos, al menos en 
los voladizos. 

El software utilizado para el cálculo del mismo es el proporcionado por el 
fabricante Hiansa, que utiliza la norma europea Eurocódigo 4 (EN 1994-1-
1:2004).

Pilares metálicos 
Se calculan de acuerdo al DB SE-A, ya sea acero laminado o conformado. Los 
coeficientes de pandeo se determinan manualmente. 
Para su dimensionado se les considerará elementos biapoyados, atendiendo a 
las soluciones constructivas adoptadas. El arriostramiento de los mismos se 
resuelve tal y como se muestra en los esquemas del apartado “Viento”. 

Cimentación y muro de sótano
El cálculo estructural del muro se realiza suponiendo que existen apoyos en 
los elementos horizontales unidos al muro; en concreto se supone que existen 
apoyos horizontales al menos en la base y en la parte superior del muro. 

Encontramos dos situaciones: muro que soporta el empuje “del terreno” (más 
específicamente soporta el empuje del material granular de relleno, ya que se 
trata de un muro continuo enconfrado a dos caras) y, la segunda, muro que 
soporta el empuje del agua del embalse hidropónico. Tanto la carga trapezoi-
dal ejercida por el terreno, como la triangular del agua, se simplifican a una 
carga uniforme repartida en la totalidad del muro. Además, se comprueban las 
cuantías mínimas tanto de armadura vertical como horizontal. 

Para el cálculo de las zapatas aisladas de cimentación se considera un diagrama 
de distribución de presiones rectangular y uniforme y se calculan teniendo en 
cuenta el axil característico y la tensión admisible del terreno (δadm ≥ 400 
KN/m2 ≥ NK/A). 

1

2

3

ÁMBITOS  DE ACTUACIÓN

4

1. CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA
   

La armadura se calcula a flexión se realiza y de manera que no sea necesaria la 
armadura de compresión. La armadura mínima colocada cumple una separa-
ción máxima entre barras de 30 cm.

Así mismo se hace la comprobación a vuelco y deslizamiento del muro, esta-
bleciendo como necesario el equilibrio entre fuerzas estabilizadoras y desesta-
bilizadoras (deslizamiento) y entre los momentos que las mismas generan 
(vuelco). 



CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

DEFINICIÓN ESTRUCTURAL

PLANO 1: PLANTAS DE ESTRUCTURA
E_ 1:400  

LEYENDA

MÓDULO B
 Planta -2. Forjado de suelo

MÓDULO A. Planta 0. Forjado de techo

MÓDULO A
Planta 0. Forjado de techo
Escala 1:800

MÓDULO A
PLANTA -1. Forjado de techo
Escala 1:400

MÓDULO B
Planta 0. Forjado de suelo

MÓDULO B
Planta -1. Forjado de suelo

MÓDULO B
Planta -3. Forjado de suelo

MÓDULO B
Planta -4. Forjado de suelo

MÓDULO B

MÓDULO A. ESQUEMA ESTRUCTURAL BÁSICOMÓDULO B. ESQUEMA ESTRUCTURAL BÁSICO

MÓDULO B

- 1, 2, 5, A-F, M-R vigas en celosía formadas por perfiles 
tubulares de sección cuadrada (120x120x5 mm) apoyadasen 
pilares metálicos (250x250x10 mm)   

- 3-10, G-L, S-Y vigas IPE-600 apoyadas en pilares metálicos 
(250x250x10 mm) y colgadas de vigas en celosía mediante 
tirantes metálicos (ø 30 mm)

* Huecos abiertos en forjado de chapa colaborante (e=20 
cm) para camas acuapónicas.

MÓDULO A

- A, C, J, 1 y 5 pilares mixtos: pilares H.A. in situ (50x50 cm, 
h=2,50 m) de los que nacen pilares metálicos (200x200x10 
mm, h=2.60 m) con placa de apoyo superior (50x50 cm) 
para unión con vigas prefabricadas H.A. “L” sobre las que 
apoyan placas alveolares (120x42x20 cm)

- 6 y 15 muro de sótano H.A. in situ (e=25 cm)

- 2-4 , 6-14 y E,G,I  pilares mixtos: pilares H.A. in situ 
(50x50 cm, h=2,50 m) de los que nacen pilares metálicos 
(200x200x10 mm, h=2.60 m) con placa de apoyo superior 
(50x50 cm) para unión con vigas prefabricadas H.A. “T” 
sobre las que apoyan placas alveolares (120x42x20 cm)

- D, 10, F muro sótano (contención del agua del estanque) 
H.A. in situ (e=25 cm) con pilares H.A. in situ (50x50 cm, 
h=2.50 m) embebidos en el muro de los que nacen pilares 
metálicos (200x200x10 mm, h=2.60 m) con placa de apoyo 
superior (50x50 cm) para unión con vigas prefabricadas H.A. 
“L” sobre las que apoyan placas alveolares (120x42x20 cm)

 * La estructura horizontal se resuelve puntual-
mente con una losa H.A. in situ (e=50 cm) en las zonas 
correspondientes a los núcleos de comunicación

 
 * Sección vigas H.A.prefabricado “T” (pórticos 
intermedios) y “L” (pórticos laterales)
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Efecto desfavorable

hornigón
Recubrimiento

TIPO DE

ESTADISTICO

ESTADISTICO

B 500 S NORMAL

G

16,7

HM-20

Cimentacion

control

ELEMENTO

EJECUCION

Resistencia de El acero autilizar

Y =1,00

ELEMENTO

NORMAL

2 minimo (mm)

debe estar
2

de seguridad (Yc)

1,05

NORMAL

Resistencia de

HP-45/P/20/IIIa

Nivel de

Permanente

Chapa colaborante

cálculo (N/mm )

G

Tipo de

Losas alveolares

Nivel de

Tipo de

ESTADISTICO

cálculo (N/mm )

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)

16,71,50

435

Coeficiente parcial

30

30

Y =0,00

S 275 JR

Acero corrugado para hormigones

Pilares

Variable

HP-45/P/20/IIIa 40

HORMIGON

40

control

1,15

1,50

40

40

de seguridad (Ys)

G

Efecto favorable

la Marca AENOR

HA-25/P/30/IIa

16,7

HA-25/P/20/IIa

1,50

G

Vigas "T" Y "L"

1,50

Solera

1,50

Coeficiente parcial

ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa

ESTADISTICO

Y =1,50

ACERO

en las armadurasacero

262

ESTADISTICO

ACCION
Y =1,35

garantizado por

40

control

Acero laminado

Nivel de

NORMAL

Muro

40

Bóvedas de crucería

Forjado de chapa colaborante

HAL-35/P/25/IIa 23.3 501,50ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa ESTADISTICO 1,50 16,7 40

NORMAL 1,05S 275 JR 262

Tormillos espárragos de 
anclaje vigas-placa

Losas alveolares 
(120x42x20 cm)

Vigas H.A.pref. “L” 
(port. lateral) 

Vigas H.A.pref. “T” 
(port. intermedio) 

Espárragos de anclaje viga-placa
Placa metálica de apoyo (60x60 cm)

Pilar metálico (200x200x10 mm, h=2,60 m)
Placa de anclaje p. metálico - p. H.A. (40x40 cm)

Pilar H.A. in situ (50x50 cm, h=2.50 m)

Estructura Torre de H.A. in situ
mediante forjado trepante

Est. horizontal ppal. Viga en celosía.
Tubos 120x120x5 mm.

Est. vertical ppal. Tubo estructural 
de acero 250x250x10 mm

Est. horizontal secundaria
IPE-600 

Barras de tracción Ø 30 mm
“cuelgue” IPEs de est. hor.ppal 
 

Base hexaédrica. Control y registro
instalaciones + apoyo est. vert. ppal
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CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

DEFINICIÓN ESTRUCTURAL

PLANO 5: CIMENTACIÓN Y CONTENCIÓN
E_ 1:400  

LEYENDA

A partir del análisis litológico se detecta que nos encontramos 
en un terreno con alternancia de margas, calizas y calcarenitas 
con una tensión admisible de 0,40 N/mm2. 

MÓDULO A

De acuerdo a dichos datos, se ha proyectado una cimentación 
mediante zapatas aisladas de hormigón armado in situ de 
dimensiones 1.50 x 1.50 x 0.50 m.
La contención de tierras para la ejecución de la planta -1 se ha 
resuelto mediante muros de
hormigón armado de espesor variable 25 y 50 cm. El muro se 
ejecuta continuo con encofrado a dos caras. Se debe ejecutar 
talud provisional de obra y no se procede a su relleno hasta no 
se haya ejecutado el forjado superior.
Al Norte del presente módulo encontramos un estaque 
artificial para el cultivo hidropónico, por lo que el muro 
deberá soportar el empuje del agua en este caso. No obstante, 
su ejecución contínua con enconfrado a dos caras, se mantie-
ne invariable. 

MÓDULO B

En la parte inferior de la estructura de las torres se configura 
como un hexaedro de 6x6 m donde se ubica el área de control 
y mantenimiento de las instalaciones de bombeo y del 
ascensor. Atendiendo a dicha configuración, la cimentación 
de dichas torres se resuelve mediante una gran zapata de 
hormigón armado in situ de 7x7 m en la base del hexaedro 
descrito anteriormente. 
La estructura metálica de este módulo, descrita en apartados 
anteriores, descansa sobre unos pilares metálicos que se 
anclan al volumen inferior de las torres mediante unas placas 
metálicas de anclaje, configurándose como un nudo rígido. 
De esta manera, la cimentación de las torres deberá soportar 
también el peso de la estructura metálica. 

1. Hormigón de limpieza con acabado rugoso de 10 cm de 
espesor. 
2. Calzos de apoyo.
3. Armadura de la zapata aislada de acero B 500 S: ø12/25 cm 
(en ambas direcciones).
4. Zapata aislada de dimensiones 1,50x1.50x1.00 m ejecutada 
“in situ” con hormigón tipo HA-25/P/30/IIa.
5. Estribos de montaje 3ø6.
6. Junta de hormigonado. Rugosa, limpia y humedecida antes 
de hormigonar. 
7. Armadura vertical del muro de sótano de acero B 500 S: 
ø12/24 cm.
8. Armadura horizontal del muro de sótano de acero B 500 S: 
ø8/12.5 cm.
9. Muro de sótano de 25 cm de espesor ejecutado “in situ” 
con hormigón tipo HA-25/P/20/IIa.
10. Viga de atado.
11. Estribos de montaje en el interior de la zapata.
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Efecto desfavorable

hornigón
Recubrimiento

TIPO DE

ESTADISTICO

ESTADISTICO

B 500 S NORMAL

G

16,7

HM-20

Cimentacion

control

ELEMENTO

EJECUCION

Resistencia de El acero autilizar

Y =1,00

ELEMENTO

NORMAL

2 minimo (mm)

debe estar
2

de seguridad (Yc)

1,05

NORMAL

Resistencia de

HP-45/P/20/IIIa

Nivel de

Permanente

Chapa colaborante

cálculo (N/mm )

G

Tipo de

Losas alveolares

Nivel de

Tipo de

ESTADISTICO

cálculo (N/mm )

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)

16,71,50

435

Coeficiente parcial

30

30

Y =0,00

S 275 JR

Acero corrugado para hormigones

Pilares

Variable

HP-45/P/20/IIIa 40

HORMIGON

40

control

1,15

1,50

40

40

de seguridad (Ys)

G

Efecto favorable

la Marca AENOR

HA-25/P/30/IIa

16,7

HA-25/P/20/IIa

1,50

G

Vigas "T" Y "L"

1,50

Solera

1,50

Coeficiente parcial

ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa

ESTADISTICO

Y =1,50

ACERO

en las armadurasacero

262

ESTADISTICO

ACCION
Y =1,35

garantizado por

40

control

Acero laminado

Nivel de

NORMAL

Muro

40

Bóvedas de crucería

Forjado de chapa colaborante

HAL-35/P/25/IIa 23.3 501,50ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa ESTADISTICO 1,50 16,7 40

NORMAL 1,05S 275 JR 262

En la presente lámina se analiza la transmisión de 
acciones a través de la estructura, empleando las 
dos secciones más significativas del módulo. 

 

MÓDULO A

- A, C, J, 1 y 5 pilares mixtos: pilares H.A. in situ (50x50 cm, 
h=2,50 m) de los que nacen pilares metálicos (200x200x10 
mm, h=2.60 m) con placa de apoyo superior (50x50 cm) 
para unión con vigas prefabricadas H.A. “L” sobre las que 
apoyan placas alveolares (120x42x20 cm)

- 6 y 15 muro de sótano H.A. in situ (e=25 cm)

- 2-4 , 6-14 y E,G,I  pilares mixtos: pilares H.A. in situ 
(50x50 cm, h=2,50 m) de los que nacen pilares metálicos 
(200x200x10 mm, h=2.60 m) con placa de apoyo superior 
(50x50 cm) para unión con vigas prefabricadas H.A. “T” 
sobre las que apoyan placas alveolares (120x42x20 cm)

- D, 10, F muro sótano (contención del agua del estanque) 
H.A. in situ (e=25 cm) con pilares H.A. in situ (50x50 cm, 
h=2.50 m) embebidos en el muro de los que nacen pilares 
metálicos (200x200x10 mm, h=2.60 m) con placa de apoyo 
superior (50x50 cm) para unión con vigas prefabricadas H.A. 
“L” sobre las que apoyan placas alveolares (120x42x20 cm)

 * La estructura horizontal se resuelve puntual-
mente con una losa H.A. in situ (e=50 cm) en las zonas 
correspondientes a los núcleos de comunicación

 
 * Sección vigas H.A.prefabricado “T” (pórticos 
intermedios) y “L” (pórticos laterales)
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TRANSMISIÓN DE CARGAS

A A’

B B’

SECCION BB'

SECCION BB'

SECCION AA'

SECCION AA'

SECCION AA'

t t

p2

p1

p1

p2

p1

gu

u

n

u

u



21.15

124.6

Efecto desfavorable

hornigón
Recubrimiento

TIPO DE

ESTADISTICO

ESTADISTICO

B 500 S NORMAL

G

16,7

HM-20

Cimentacion

control

ELEMENTO

EJECUCION

Resistencia de El acero autilizar

Y =1,00

ELEMENTO

NORMAL

2 minimo (mm)

debe estar
2

de seguridad (Yc)

1,05

NORMAL

Resistencia de

HP-45/P/20/IIIa

Nivel de

Permanente

Chapa colaborante

cálculo (N/mm )

G

Tipo de

Losas alveolares

Nivel de

Tipo de

ESTADISTICO

cálculo (N/mm )

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)

16,71,50

435

Coeficiente parcial

30

30

Y =0,00

S 275 JR

Acero corrugado para hormigones

Pilares

Variable

HP-45/P/20/IIIa 40

HORMIGON

40

control

1,15

1,50

40

40

de seguridad (Ys)

G

Efecto favorable

la Marca AENOR

HA-25/P/30/IIa

16,7

HA-25/P/20/IIa

1,50

G

Vigas "T" Y "L"

1,50

Solera

1,50

Coeficiente parcial

ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa

ESTADISTICO

Y =1,50

ACERO

en las armadurasacero

262

ESTADISTICO

ACCION
Y =1,35

garantizado por

40

control

Acero laminado

Nivel de

NORMAL

Muro

40

Bóvedas de crucería

Forjado de chapa colaborante

HAL-35/P/25/IIa 23.3 501,50ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa ESTADISTICO 1,50 16,7 40

NORMAL 1,05S 275 JR 262

MÓDULO A

- A, C, J, 1 y 5 pilares mixtos: pilares H.A. in situ (50x50 cm, 
h=2,50 m) de los que nacen pilares metálicos (200x200x10 
mm, h=2.60 m) con placa de apoyo superior (50x50 cm) 
para unión con vigas prefabricadas H.A. “L” sobre las que 
apoyan placas alveolares (120x42x20 cm)

- 6 y 15 muro de sótano H.A. in situ (e=25 cm)

- 2-4 , 6-14 y E,G,I  pilares mixtos: pilares H.A. in situ 
(50x50 cm, h=2,50 m) de los que nacen pilares metálicos 
(200x200x10 mm, h=2.60 m) con placa de apoyo superior 
(50x50 cm) para unión con vigas prefabricadas H.A. “T” 
sobre las que apoyan placas alveolares (120x42x20 cm)

- D, 10, F muro sótano (contención del agua del estanque) 
H.A. in situ (e=25 cm) con pilares H.A. in situ (50x50 cm, 
h=2.50 m) embebidos en el muro de los que nacen pilares 
metálicos (200x200x10 mm, h=2.60 m) con placa de apoyo 
superior (50x50 cm) para unión con vigas prefabricadas H.A. 
“L” sobre las que apoyan placas alveolares (120x42x20 cm)

 * La estructura horizontal se resuelve puntual-
mente con una losa H.A. in situ (e=50 cm) en las zonas 
correspondientes a los núcleos de comunicación

 
 * Sección vigas H.A.prefabricado “T” (pórticos 
intermedios) y “L” (pórticos laterales)
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Carga total Planta 0 (sin bóvedas de crucería): 

GK(0)= p1+y= 3,15 KN/m2 

γf = 1,35 
 
QK(0)= n = 0,3 KN/m2 

γf = 1,50 

qd = 3,15 KN/m2  · 1,35 + 0,3 KN/m2 · 1,50 = 4,70 KN/m2 

q = 3,15 KN/m2  +  0,3 KN/m2 = 3,45 KN/m2 

- Carga lineal Viga 1 = Carga Viga 2 =  
4,70 KN/m2 · 4,50 m = 21,15 KN/m 
3,45 KN/m2 · 4,50 m = 15,53 KN/m 
 

- Carga puntual Pilar metálico 1 (P1m) =  
21,15 KN/m · 4,50 m = 95,17 KN 
15,56 KN/m · 4,50 m = 70 KN 
 

- Carga puntual Pilar de hormigón armado 1  
(P1h = P1m + bóvedas de crucería) =  
70 KN/m + (2,70 KN/m2 · 4,50 m · 4,50 m) = 124,6 KN 
95,17 KN/m + (54,67 KN · 1,35) = 168,9 KN 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO A
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Efecto desfavorable

hornigón
Recubrimiento

TIPO DE

ESTADISTICO

ESTADISTICO

B 500 S NORMAL

G

16,7

HM-20

Cimentacion

control

ELEMENTO

EJECUCION

Resistencia de El acero autilizar

Y =1,00

ELEMENTO

NORMAL

2 minimo (mm)

debe estar
2

de seguridad (Yc)

1,05

NORMAL

Resistencia de

HP-45/P/20/IIIa

Nivel de

Permanente

Chapa colaborante

cálculo (N/mm )

G

Tipo de

Losas alveolares

Nivel de

Tipo de

ESTADISTICO

cálculo (N/mm )

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)

16,71,50

435

Coeficiente parcial

30

30

Y =0,00

S 275 JR

Acero corrugado para hormigones

Pilares

Variable

HP-45/P/20/IIIa 40

HORMIGON

40

control

1,15

1,50

40

40

de seguridad (Ys)

G

Efecto favorable

la Marca AENOR

HA-25/P/30/IIa

16,7

HA-25/P/20/IIa

1,50

G

Vigas "T" Y "L"

1,50

Solera

1,50

Coeficiente parcial

ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa

ESTADISTICO

Y =1,50

ACERO

en las armadurasacero

262

ESTADISTICO

ACCION
Y =1,35

garantizado por

40

control

Acero laminado

Nivel de

NORMAL

Muro

40

Bóvedas de crucería

Forjado de chapa colaborante

HAL-35/P/25/IIa 23.3 501,50ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa ESTADISTICO 1,50 16,7 40

NORMAL 1,05S 275 JR 262

MÓDULO A

- A, C, J, 1 y 5 pilares mixtos: pilares H.A. in situ (50x50 cm, 
h=2,50 m) de los que nacen pilares metálicos (200x200x10 
mm, h=2.60 m) con placa de apoyo superior (50x50 cm) 
para unión con vigas prefabricadas H.A. “L” sobre las que 
apoyan placas alveolares (120x42x20 cm)

- 6 y 15 muro de sótano H.A. in situ (e=25 cm)

- 2-4 , 6-14 y E,G,I  pilares mixtos: pilares H.A. in situ 
(50x50 cm, h=2,50 m) de los que nacen pilares metálicos 
(200x200x10 mm, h=2.60 m) con placa de apoyo superior 
(50x50 cm) para unión con vigas prefabricadas H.A. “T” 
sobre las que apoyan placas alveolares (120x42x20 cm)

- D, 10, F muro sótano (contención del agua del estanque) 
H.A. in situ (e=25 cm) con pilares H.A. in situ (50x50 cm, 
h=2.50 m) embebidos en el muro de los que nacen pilares 
metálicos (200x200x10 mm, h=2.60 m) con placa de apoyo 
superior (50x50 cm) para unión con vigas prefabricadas H.A. 
“L” sobre las que apoyan placas alveolares (120x42x20 cm)

 * La estructura horizontal se resuelve puntual-
mente con una losa H.A. in situ (e=50 cm) en las zonas 
correspondientes a los núcleos de comunicación

 
 * Sección vigas H.A.prefabricado “T” (pórticos 
intermedios) y “L” (pórticos laterales)

40

60 cm

20
25

 

10 10 40

50 cm

20
25

 

10

Carga total Planta -1 (sin bóvedas de crucería): 

GK(-1)= p1+y+s= 4,15 KN/m2 

γf = 1.35 
 
QK(-1)= u = 3 KN/m2 

γf = 1.50 

qd = 4,15 KN/m2  · 1,35 + 3 KN/m2 · 1,50 = 10,10 KN/m2 

q = 4,15 KN/m2  +  3 KN/m2 = 7,15 KN/m2 

- Carga lineal Viga 3 = Carga Viga 4 =  
10,10 KN/m2 · 4,50 m = 45,45 KN/m 
7,15 KN/m2 · 4,50 m = 32,17 KN/m 
 

- Carga puntual Pilar metálico 2 (P2m) =  
(45.45 KN/m · 4.50 m) + P1h = 373,43 KN 
(32,17 KN/m · 4,50 m) + P1h = 269,35 KN 
 

- Carga puntual Pilar de hormigón armado 2  
(P2h = P2m + bóvedas de crucería) = 
373,43 KN + (54,67 KN · 1,35) = 448 KN 
269,35 KN + (2,7 KN/m2 · 4,5 m · 4,5 m) =323 KN 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO A

TRANSMISIÓN DE CARGAS
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37.58 KN/m

2ø12

Md (mKN)

qd · l*2/8= 95.20 mKN
2ø16

Efecto desfavorable

hornigón
Recubrimiento

TIPO DE

ESTADISTICO

ESTADISTICO

B 500 S NORMAL

G

16,7

HM-20

Cimentacion

control

ELEMENTO

EJECUCION

Resistencia de El acero autilizar

Y =1,00

ELEMENTO

NORMAL

2 minimo (mm)

debe estar
2

de seguridad (Yc)

1,05

NORMAL

Resistencia de

HP-45/P/20/IIIa

Nivel de

Permanente

Chapa colaborante

cálculo (N/mm )

G

Tipo de

Losas alveolares

Nivel de

Tipo de

ESTADISTICO

cálculo (N/mm )

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)

16,71,50

435

Coeficiente parcial

30

30

Y =0,00

S 275 JR

Acero corrugado para hormigones

Pilares

Variable

HP-45/P/20/IIIa 40

HORMIGON

40

control

1,15

1,50

40

40

de seguridad (Ys)

G

Efecto favorable

la Marca AENOR

HA-25/P/30/IIa

16,7

HA-25/P/20/IIa

1,50

G

Vigas "T" Y "L"

1,50

Solera

1,50

Coeficiente parcial

ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa

ESTADISTICO

Y =1,50

ACERO

en las armadurasacero

262

ESTADISTICO

ACCION
Y =1,35

garantizado por

40

control

Acero laminado

Nivel de

NORMAL

Muro

40

Bóvedas de crucería

Forjado de chapa colaborante

HAL-35/P/25/IIa 23.3 501,50ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa ESTADISTICO 1,50 16,7 40

NORMAL 1,05S 275 JR 262

MÓDULO A

La estructura horizontal básica está formada 
por vigas de sección en “T” y en “L” de 
hormigón prefabricadas, cuyas dimensiones 
quedan definidas previamente por el fabricante y 
cuya armadura se calcula a continuación. 

Sobre estas vigas conformadas se apoyan las 
placas alveolares (140x42x20 cm) calculadas por 
el fabricante y cuyas dimensiones quedan 
definidas en función de la luz y la carga que 
tiene que soportar, tal y como se muestra en el 
siguiente cuadro. La carga máxima que habrán 
de soportar dichas losas será la del sustrato 
vegetal en la parte ajardinada, tal y como se 
muestra en la SECCIÓN BB’ del presente 
módulo y cuya carga superficial es de 6 KN/m2 
(5,80<6<7,50) por lo que la placa necesaria 
tendrá 20 cm de canto.

La estructura vertical se compone de pilares 
mixtos cuya sección varía de 50x50 cm (pilar de 
hormigón armado) a 20x20 cm (pilar metálico) 
con el objetivo de dar apoyo a las bóvedas de 
crucería de arlita en el espacio libre resultante de 
la transición pilar de hormigón armado-pilar 
metálico y reservar el espacio entre el forjado y 
las bóvedas para las instalaciones.

A continuación se procede al dimensionado de 
los pilares metálicos, de altura 2,60 m desde su 
arranque en el pilar de hormigón armado in situ 
hasta el apoyo de la viga en “T” o “L” de la 
estructura horizontal. 

Dimensionado de la viga 1 

AS=Md/z·fyd= qd · l2/8/z·fyd=53,54·100/0,8·45·43,5= 3,5 cm2 / 2ø16 

 (separación máxima entre barras permitida =30 cm) 

2ø16 +2ø12= 2·2,01 + 2·1,13= 6.28 cm2 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO A

DIMENSIONADO

A A’

B B’

1.004.00

6.00

2.
00

2.
50

1.00

1.001.00

2.
50

2.
00

6.00

4.00

4.50 m

SECCION AA'

SECCION AA'

Viga 1

P2m

373 KN

200x200x10 mm.

2.
60

 m

0.200.20

Dimensionado del pilar metálico 2 
 
Por motivos constructivos se pretende utilizar tubos de acero estructural de sección cuadrada de 
dimensiones 200x200x10 mm, por lo que se procede a la comprobación de su validez sometidos a 
flexión. Se trata de un pilar que queda oculto entre el forjado y las bóvedas de hormigón armado 
aligerado con arlita, tal y como se ve en los detalles constructivos correspondientes, por lo que no 
se consideran en su dimensionado otras cargas horizontales sobre el mismo.  Se considera un 
elemento biapoyado, atendiendo a las soluciones constructivas adoptadas.  
  
200x200x10 mm  
A= 73,42 cm2 

Ix=Iy=Iz=4334,41 cm4 

  
Imin = 4334,41 cm4 
imin = (4334,41 /73,42)1/2 =7,68 
λ= 1·260/7,68=33,85<100 
ω= 1+(33,85/100)3=1,03 
   
fyd ≥ Nd · ω /S 
26,2 ≥ 373·1,03/73,42=5,23 CUMPLE 



8ø12

448 KN

Efecto desfavorable

hornigón
Recubrimiento

TIPO DE

ESTADISTICO

ESTADISTICO

B 500 S NORMAL

G

16,7

HM-20

Cimentacion

control

ELEMENTO

EJECUCION

Resistencia de El acero autilizar

Y =1,00

ELEMENTO

NORMAL

2 minimo (mm)

debe estar
2

de seguridad (Yc)

1,05

NORMAL

Resistencia de

HP-45/P/20/IIIa

Nivel de

Permanente

Chapa colaborante

cálculo (N/mm )

G

Tipo de

Losas alveolares

Nivel de

Tipo de

ESTADISTICO

cálculo (N/mm )

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)

16,71,50

435

Coeficiente parcial

30

30

Y =0,00

S 275 JR

Acero corrugado para hormigones

Pilares

Variable

HP-45/P/20/IIIa 40

HORMIGON

40

control

1,15

1,50

40

40

de seguridad (Ys)

G

Efecto favorable

la Marca AENOR

HA-25/P/30/IIa

16,7

HA-25/P/20/IIa

1,50

G

Vigas "T" Y "L"

1,50

Solera

1,50

Coeficiente parcial

ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa

ESTADISTICO

Y =1,50

ACERO

en las armadurasacero

262

ESTADISTICO

ACCION
Y =1,35

garantizado por

40

control

Acero laminado

Nivel de

NORMAL

Muro

40

Bóvedas de crucería

Forjado de chapa colaborante

HAL-35/P/25/IIa 23.3 501,50ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa ESTADISTICO 1,50 16,7 40

NORMAL 1,05S 275 JR 262

MÓDULO A

La estructura vertical se compone de pilares 
mixtos cuya sección varía de 50x50 cm (pilar de 
hormigón armado) a 20x20 cm (pilar metálico) 
con el objetivo de dar apoyo a las bóvedas de 
crucería de arlita en el espacio libre resultante de 
la transición pilar de hormigón armado-pilar 
metálico y reservar el espacio entre el forjado y 
las bóvedas para las instalaciones.

A continuación se procede al dimensionado de 
los pilares de hormigón armado in situ, de altura 
2,50 m desde su arranque en las zapatas de 
cimentación hasta el arranque del pilar metálico 
dimensionado anteriormente. 

A pesar de las dimensiones mínimas resultantes 
del cálculo de dichos pilares, finalmente se les 
asignan unas dimensiones de 50x50 cm por  los 
motivos constructivos descritos anteriormente; 
de estos pilares nacen los pilares metálicos 
(20x20 cm) y en ellos también han de apoyar las 
bóvedas de crucería, tal y como se muestra en el 
esquema estructural básico inferior. 

Dimensionado del pilar de hormigón armado 2 
 

Dimensiones:   
 

fcd ≥ Nd/Ac     1,67 ≥448/Ac     Ac=268,26 cm2 <  2500 cm2 

 

 
Armadura: 
 
Compresión compuesta (pequeñas excentricidades e<c/6) 
 
As · fyd +  a·c·fcd  ≥ Nd · (1+2.5·e/c)  
 
emin =  2 cm  
50/20= 2,50 cm 
 
As · 43,5 +  50·50·1,67  ≥ 448 · (1+2.5·2,5/50) = As- 

 
Por normativa: 4ø12 
Separación mínima 30 cm 
8ø12 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO A

DIMENSIONADO

A A’

B B’
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SECCION AA'
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Efecto desfavorable

hornigón
Recubrimiento

TIPO DE

ESTADISTICO

ESTADISTICO

B 500 S NORMAL

G

16,7

HM-20

Cimentacion

control

ELEMENTO

EJECUCION

Resistencia de El acero autilizar

Y =1,00

ELEMENTO

NORMAL

2 minimo (mm)

debe estar
2

de seguridad (Yc)

1,05

NORMAL

Resistencia de

HP-45/P/20/IIIa

Nivel de

Permanente

Chapa colaborante

cálculo (N/mm )

G

Tipo de

Losas alveolares

Nivel de

Tipo de

ESTADISTICO

cálculo (N/mm )

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)

16,71,50

435

Coeficiente parcial

30

30

Y =0,00

S 275 JR

Acero corrugado para hormigones

Pilares

Variable

HP-45/P/20/IIIa 40

HORMIGON

40

control

1,15

1,50

40

40

de seguridad (Ys)

G

Efecto favorable

la Marca AENOR

HA-25/P/30/IIa

16,7

HA-25/P/20/IIa

1,50

G

Vigas "T" Y "L"

1,50

Solera

1,50

Coeficiente parcial

ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa

ESTADISTICO

Y =1,50

ACERO

en las armadurasacero

262

ESTADISTICO

ACCION
Y =1,35

garantizado por

40

control

Acero laminado

Nivel de

NORMAL

Muro

40

Bóvedas de crucería

Forjado de chapa colaborante

HAL-35/P/25/IIa 23.3 501,50ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa ESTADISTICO 1,50 16,7 40

NORMAL 1,05S 275 JR 262

MÓDULO B

En la presente lámina se analiza la transmisión 
de acciones a través de la estructura, empleando 
la sección más significativa del módulo.

- Estructura horizontal Plantas 0 y -2 vigas en 
celosía (h=1,30 m) apoyadasen pilares metálicos 
(2 UPN-240) formadas por perfiles tubulares de 
sección cuadrada de dimensiones 120x120x10 
mm. Sobre dichas vigas, forjado de chapa 
colaborante (e=20 cm) 

- Estructura horizontal Plantas -1, -3 y -4 vigas 
IPE-600 apoyadas en pilares metálicos (2 
UPN-240) y colgadas de vigas en celosía 
mediante barras de tracción (ø 30 mm). Sobre 
dichas vigas, forjado de chapa colaborante 
(e=20 cm).

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

TRANSMISIÓN DE CARGAS
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Efecto desfavorable

hornigón
Recubrimiento

TIPO DE

ESTADISTICO

ESTADISTICO

B 500 S NORMAL

G

16,7

HM-20

Cimentacion

control

ELEMENTO

EJECUCION

Resistencia de El acero autilizar

Y =1,00

ELEMENTO

NORMAL

2 minimo (mm)

debe estar
2

de seguridad (Yc)

1,05

NORMAL

Resistencia de

HP-45/P/20/IIIa

Nivel de

Permanente

Chapa colaborante

cálculo (N/mm )

G

Tipo de

Losas alveolares

Nivel de

Tipo de

ESTADISTICO

cálculo (N/mm )

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)

16,71,50

435

Coeficiente parcial

30

30

Y =0,00

S 275 JR

Acero corrugado para hormigones

Pilares

Variable

HP-45/P/20/IIIa 40

HORMIGON

40

control

1,15

1,50

40

40

de seguridad (Ys)

G

Efecto favorable

la Marca AENOR

HA-25/P/30/IIa

16,7

HA-25/P/20/IIa

1,50

G

Vigas "T" Y "L"

1,50

Solera

1,50

Coeficiente parcial

ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa

ESTADISTICO

Y =1,50

ACERO

en las armadurasacero

262

ESTADISTICO

ACCION
Y =1,35

garantizado por

40

control

Acero laminado

Nivel de

NORMAL

Muro

40

Bóvedas de crucería

Forjado de chapa colaborante

HAL-35/P/25/IIa 23.3 501,50ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa ESTADISTICO 1,50 16,7 40

NORMAL 1,05S 275 JR 262

MÓDULO B

En la presente lámina se analiza la transmisión 
de acciones a través de la estructura, empleando 
la sección más significativa del módulo.

- Estructura horizontal Plantas 0 y -2 vigas en 
celosía (h=1,30 m) apoyadasen pilares metálicos 
(2 UPN-240) formadas por perfiles tubulares de 
sección cuadrada de dimensiones 120x120x10 
mm. Sobre dichas vigas, forjado de chapa 
colaborante (e=20 cm) 

- Estructura horizontal Plantas -1, -3 y -4 vigas 
IPE-600 apoyadas en pilares metálicos (2 
UPN-240) y colgadas de vigas en celosía 
mediante barras de tracción (ø 30 mm). Sobre 
dichas vigas, forjado de chapa colaborante 
(e=20 cm).

- Estructura vertical sobre la que descansa todo 
el conjunto perfil estructral de acero 
250x250x10 mm.

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

TRANSMISIÓN DE CARGAS

Carga total Planta -1: 

GK(-1)= p+s+f+t = 5.20 KN/m2 

γf = 1.35 
 
QK(-1)= u = 3 KN/m2 

γf = 1.50 

qd = 5.20 KN/m2  · 1.35 + 3 KN/m2 · 1.50 = 11.50 KN/m2 

q = 5.20 KN/m2  +  3 KN/m2 = 8.20 KN/m2 

- Carga lineal Viga 1 = Carga Viga 2 =  
Área tributaria=47,42 m2/ Longitud de la viga=14.4 m 
11.50 KN/m2 · 47,42 m2 = 545,33 KN/14,4 m= 37,87 KN/m 
8.20 KN/m2 · 47,42 m2/14,4 m = 27 KN/m 
 

- Carga lineal Viga 3 = Carga Viga 4 = Carga lineal Viga 5 = Carga Viga 6 =  
Área tributaria= 7,64 m2/ Longitud de la viga=5,6 m 
11.50 KN/m2 · 7,64 m2 = 87,86 KN/5,6 m= 15,69 KN/m 
8.20 KN/m2 · 7,64 m2/5,6 m = 11,18 KN/m 
 

- Carga lineal Viga 7 = Carga Viga 8 =  
Área tributaria= 23,71 m2/ Longitud de la viga=7,20 m 
11.50 KN/m2 · 23,71 m2 = 272,67 KN/7,20 m= 37,87 KN/m 
8.20 KN/m2 · 23,71 m2/7,2 m = 27 KN/m 

- Carga lineal Viga 9 = Carga Viga 11 =  
Área tributaria= 5,52 m2/ Longitud de la viga=2,35 m 
11.50 KN/m2 · 5,52 m2 = 63,48 KN/2,35 m= 27,01 KN/m 
8.20 KN/m2 · 5,52 m2/2,35 m = 19,26 KN/m 
 

- Carga lineal Viga 10 =  
Área tributaria= 7,83 m2/ Longitud de la viga=5,60 m 
11.50 KN/m2 · 7,83 m2 = 90,04 KN/5,60 m= 16,08 KN/m 
8.20 KN/m2 · 7,83 m2/5,60 m = 11,46 KN/m 
 

- Carga puntual Barras de Tracción =  
37,87 KN/m · 2.42 m = 90,89 KN 
27 KN/m · 2.42 m = 64,8 KN 
 

- Carga puntual Soporte Metálico 3/4 = 197,88 KN (141,08 KN, sin mayorar) 
Desde Viga 1/2 = 45,45 KN (32,40 KN, sin mayorar) 
Desde Viga 4/5 = 43,93 KN (31,32 KN, sin mayorar) 
Desde Viga 9/11 = 63,48 KN (45,26 KN, sin mayorar)  
Desde Viga 10 = 45,02 KN (32,10 KN, sin mayorar) 
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La viga en celosía se divide en tramos en función de la carga que recibe cada uno de ellos, y por lo 
tanto, relacionada con su área tributaria. Así las cargas repartidas procedentes del propio forjado 
son: 
 
q1d= 10,17 KN/m2 · 27,29 m2/6,60 m = 42,05 KN/m 
Área tributaria=27,29 m2/Longitud del tramo=6,60m 
q1= 7,20 KN/m2 · 27,29 m2/6,60 m = 29,77 KN/m 
 
q2d= 10,17 KN/m2 · 7,64 m2/5,60 m = 13,87 KN/m 
Área tributaria=7,64 m2/Longitud del tramo=5,60 m 
q1= 7,20 KN/m2 · 7,64 m2/5,60 m = 9,82 KN/m 
 
q3d= 10,17 KN/m2 · 47,42 m2/14,40 m = 33,50 KN/m 
Área tributaria=47,42 m2/Longitud del tramo=14,40 m 
q1= 7,20 KN/m2 · 47,42 m2/14,40 m = 23,71 KN/m 

q4d= 10,17 KN/m2 · 7,64 m2/5,60 m = 13,87 KN/m 
Área tributaria=7,64 m2/Longitud del tramo=5,60 m 
q4= 7,20 KN/m2 · 7,64 m2/5,60 m = 9,82 KN/m 
 
q3d= 10,17 KN/m2 · 23,71 m2/7,20 m = 33,50 KN/m 
Área tributaria=23,71 m2/Longitud del tramo=7,20 m 
q1= 7,20 KN/m2 · 23,71 m2/7,20 m = 23,71 KN/m 
 
Además, esta viga recibe las cargas puntuales procedentes  
de las barras tensoras con las que soporta la viga metálica  
de la planta inferior 

MÓDULO B

- Estructura horizontal Plantas 0 y -2 vigas en 
celosía (h=1,30 m) apoyadasen pilares metálicos 
(2 UPN-240) formadas por perfiles tubulares de 
sección cuadrada de dimensiones 120x120x10 
mm. Sobre dichas vigas, forjado de chapa 
colaborante (e=20 cm) 

- Estructura horizontal Plantas -1, -3 y -4 vigas 
IPE-600 apoyadas en pilares metálicos (2 
UPN-240) y colgadas de vigas en celosía 
mediante barras de tracción (ø 30 mm). Sobre 
dichas vigas, forjado de chapa colaborante 
(e=20 cm).

- Estructura vertical sobre la que descansa todo 
el conjunto perfil estructral de acero 
250x250x10 mm.

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

TRANSMISIÓN DE CARGAS

Carga total Planta 0:  

Ya que existen una serie de huecos en el forjado colaborante de e>18 cm y p=3 KN/m2, donde se 
alojan los cultivos acuapónico, cuyo peso propio es el del agua p= 10 KN/m3 · 0,3 m. de 
profundidad= 3 KN/m2, se generalizan las acciones sobre esta planta a un caso teórico sin huecos 
ni cultivos.  
 
GK =p+s+f = 4,20 KN/m2 

γf = 1.35 
 
QK =u = 3,00 KN/m2 

γf = 1.50 
 
qd= 4,20 KN/m2 · 1,35 + 3,00 KN/m2 · 1,50= 10,17 KN/m2 
q= 7.20 KN/m2   

Planta -1

Planta 0

Planta -3

Planta -2

Planta -4
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q1=29.77 q2=9.82 q5=23.71q3=23.71 q4=9.82

11.18

Viga 3/4 Viga 1/2

P1/P2

P5/P6

P8

P7

P6

P5

P4P2

P3/P4

P7/P8

P3P1
Viga en celosía 1

Área tributaria Viga en celosía 1

Viga en celosía 1

Viga 7/8Viga 5/6



9.82 23.71

141.08

64.8      64.8      64.8

Efecto desfavorable

hornigón
Recubrimiento

TIPO DE

ESTADISTICO

ESTADISTICO

B 500 S NORMAL

G

16,7

HM-20

Cimentacion

control

ELEMENTO

EJECUCION

Resistencia de El acero autilizar

Y =1,00

ELEMENTO

NORMAL

2 minimo (mm)

debe estar
2

de seguridad (Yc)

1,05

NORMAL

Resistencia de

HP-45/P/20/IIIa

Nivel de

Permanente

Chapa colaborante

cálculo (N/mm )

G

Tipo de

Losas alveolares

Nivel de

Tipo de

ESTADISTICO

cálculo (N/mm )

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)

16,71,50

435

Coeficiente parcial

30

30

Y =0,00

S 275 JR

Acero corrugado para hormigones

Pilares

Variable

HP-45/P/20/IIIa 40

HORMIGON

40

control

1,15

1,50

40

40

de seguridad (Ys)

G

Efecto favorable

la Marca AENOR

HA-25/P/30/IIa

16,7

HA-25/P/20/IIa

1,50

G

Vigas "T" Y "L"

1,50

Solera

1,50

Coeficiente parcial

ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa

ESTADISTICO

Y =1,50

ACERO

en las armadurasacero

262

ESTADISTICO

ACCION
Y =1,35

garantizado por

40

control

Acero laminado

Nivel de

NORMAL

Muro

40

Bóvedas de crucería

Forjado de chapa colaborante

HAL-35/P/25/IIa 23.3 501,50ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa ESTADISTICO 1,50 16,7 40

NORMAL 1,05S 275 JR 262

Carga total sobre el pilar 3/pilar 4:   

P= 197,88 KN + 280,04 KN = 477,92 KN  

P= 141,08 KN + 198,21 KN = 339,29 KN   

MÓDULO B

- Estructura horizontal Plantas 0 y -2 vigas en 
celosía (h=1,30 m) apoyadasen pilares metálicos 
(2 UPN-240) formadas por perfiles tubulares de 
sección cuadrada de dimensiones 120x120x10 
mm. Sobre dichas vigas, forjado de chapa 
colaborante (e=20 cm) 

- Estructura horizontal Plantas -1, -3 y -4 vigas 
IPE-600 apoyadas en pilares metálicos (2 
UPN-240) y colgadas de vigas en celosía 
mediante barras de tracción (ø 30 mm). Sobre 
dichas vigas, forjado de chapa colaborante 
(e=20 cm).

- Estructura vertical sobre la que descansa todo 
el conjunto perfil estructral de acero 
250x250x10 mm.

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

TRANSMISIÓN DE CARGAS

4/3 agiV2/1 agiV

P7/P8

P5/P6

P3/P4
P1/P2

Planta -1

Planta 0

Planta -3

Planta -2

Planta -4



IPE-600

 37.87 KN/m

Md (mKN)

Md (mKN) 
rectificado

19.02
11.2811.28

19.02 19.02

19.02

13.86

19.02

qd · l^2/16= 13.86 mKNqd · l^2/11.66= 19.02 mKN

19.02

13.86

13.86 13.86 13.86 13.86
13.86

19.02
13.86

13.86 13.86 13.86

13.8613.86

Efecto desfavorable

hornigón
Recubrimiento

TIPO DE

ESTADISTICO

ESTADISTICO

B 500 S NORMAL

G

16,7

HM-20

Cimentacion

control

ELEMENTO

EJECUCION

Resistencia de El acero autilizar

Y =1,00

ELEMENTO

NORMAL

2 minimo (mm)

debe estar
2

de seguridad (Yc)

1,05

NORMAL

Resistencia de

HP-45/P/20/IIIa

Nivel de

Permanente

Chapa colaborante

cálculo (N/mm )

G

Tipo de

Losas alveolares

Nivel de

Tipo de

ESTADISTICO

cálculo (N/mm )

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)

16,71,50

435

Coeficiente parcial

30

30

Y =0,00

S 275 JR

Acero corrugado para hormigones

Pilares

Variable

HP-45/P/20/IIIa 40

HORMIGON

40

control

1,15

1,50

40

40

de seguridad (Ys)

G

Efecto favorable

la Marca AENOR

HA-25/P/30/IIa

16,7

HA-25/P/20/IIa

1,50

G

Vigas "T" Y "L"

1,50

Solera

1,50

Coeficiente parcial

ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa

ESTADISTICO

Y =1,50

ACERO

en las armadurasacero

262

ESTADISTICO

ACCION
Y =1,35

garantizado por

40

control

Acero laminado

Nivel de

NORMAL

Muro

40

Bóvedas de crucería

Forjado de chapa colaborante

HAL-35/P/25/IIa 23.3 501,50ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa ESTADISTICO 1,50 16,7 40

NORMAL 1,05S 275 JR 262

Dimensionado viga 1: 

Dimensionado por flexión (E.L.U. Estado límite último)  
fyd≥ Md/Wx    
26,2 ≥ 19,02·100/ Wx 

Wx= 73,28 cm3    IPE-140 
 

Comprobación por flecha (E.L.S. Estado límite de servicio) 
f ≥ M/Wx 

M=27·2,422 /11,66= 13,56 mKN 
f ≥ 5·(27·100)·2424/384·21000·541 – 13,56·102·2422 /16·21000·541= 0,602 cm 
fadm =L/400=242/400=0,605   
0,602<0,605 CUMPLE 
 
Elección final (por motivos constructivos): IPE-600 

MÓDULO B

- Estructura horizontal Plantas 0 y -2 vigas en 
celosía (h=1,30 m) apoyadasen pilares metálicos 
(2 UPN-240) formadas por perfiles tubulares de 
sección cuadrada de dimensiones 120x120x10 
mm. Sobre dichas vigas, forjado de chapa 
colaborante (e=20 cm) 

- Estructura horizontal Plantas -1, -3 y -4 vigas 
IPE-600 apoyadas en pilares metálicos (2 
UPN-240) y colgadas de vigas en celosía 
mediante barras de tracción (ø 30 mm). Sobre 
dichas vigas, forjado de chapa colaborante 
(e=20 cm).

- Estructura vertical sobre la que descansa todo 
el conjunto perfil estructral de acero 
250x250x10 mm.

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

DIMENSIONADO

2.42 m2.42 m2.42 m2.42 m2.42 m 2.42 m

Viga 1/2



90.89 KN 90.89 KN 90.89 KN 90.89 KN 90.89 KN 90.89 KN 90.89 KN

Efecto desfavorable

hornigón
Recubrimiento

TIPO DE

ESTADISTICO

ESTADISTICO

B 500 S NORMAL

G

16,7

HM-20

Cimentacion

control

ELEMENTO

EJECUCION

Resistencia de El acero autilizar

Y =1,00

ELEMENTO

NORMAL

2 minimo (mm)

debe estar
2

de seguridad (Yc)

1,05

NORMAL

Resistencia de

HP-45/P/20/IIIa

Nivel de

Permanente

Chapa colaborante

cálculo (N/mm )

G

Tipo de

Losas alveolares

Nivel de

Tipo de

ESTADISTICO

cálculo (N/mm )

CUADRO DE CARACTERISTICAS SEGUN LA INSTRUCCION EHE

Coeficientes parciales de seguridad (para E.L.U.)

16,71,50

435

Coeficiente parcial

30

30

Y =0,00

S 275 JR

Acero corrugado para hormigones

Pilares

Variable

HP-45/P/20/IIIa 40

HORMIGON

40

control

1,15

1,50

40

40

de seguridad (Ys)

G

Efecto favorable

la Marca AENOR

HA-25/P/30/IIa

16,7

HA-25/P/20/IIa

1,50

G

Vigas "T" Y "L"

1,50

Solera

1,50

Coeficiente parcial

ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa

ESTADISTICO

Y =1,50

ACERO

en las armadurasacero

262

ESTADISTICO

ACCION
Y =1,35

garantizado por

40

control

Acero laminado

Nivel de

NORMAL

Muro

40

Bóvedas de crucería

Forjado de chapa colaborante

HAL-35/P/25/IIa 23.3 501,50ESTADISTICO

HA-25/P/20/IIIa ESTADISTICO 1,50 16,7 40

NORMAL 1,05S 275 JR 262

Dimensionado barras de tracción: 
 
fs≥ N/S   
26,2 ≥ 90,89 /S 
S ≥ 3,47 cm2    ø=2,10 cm   ø25 
 
Se adopta como solución constructiva las barras de tracción del fabricante Besista M30, que aguanta 
una tensión límite de 144, 3 KN.   

MÓDULO B

- Estructura horizontal Plantas 0 y -2 vigas en 
celosía (h=1,30 m) apoyadasen pilares metálicos 
(2 UPN-240) formadas por perfiles tubulares de 
sección cuadrada de dimensiones 120x120x10 
mm. Sobre dichas vigas, forjado de chapa 
colaborante (e=20 cm) 

- Estructura horizontal Plantas -1, -3 y -4 vigas 
IPE-600 apoyadas en pilares metálicos (2 
UPN-240) y colgadas de vigas en celosía 
mediante barras de tracción (ø 30 mm). Sobre 
dichas vigas, forjado de chapa colaborante 
(e=20 cm).

- Estructura vertical sobre la que descansa todo 
el conjunto perfil estructral de acero 
250x250x10 mm.

 

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

DIMENSIONADO

2.42 m2.42 m2.42 m2.42 m2.42 m2.42 m

Tensores



MÓDULO B

La tipología de forjado de chapa utilizado es la 
de chapa colaborante resistente con armaduras 
adicionales. En ella, la chapa forma un único 
elemento estructural con la losa y su función es 
la de colaborar con la losa de hormigón para 
resistir las solicitaciones existentes, aportante 
resistencia a tracción. En una primera fase, hasta 
el endurecimiento del hormigón actúa como 
encofrado perdido. En este tipo de forjado, la 
chapa actúa como armadura de flexión, 
precisando de armaduras de flexión complemen-
tarias para resistir los esfuerzos existentes por 
ser ella misma insuficiente. Siempre existirá 
armadura de negativos, al menos en los 
voladizos. 

El software utilizado para el cálculo del mismo 
es el proporcionado por el fabricante Hiansa, 
que a partir de una serie de datos de partida, te 
aporta la información necesaria para conocer el 
comportamiento del forjado y su validez. Este 
programa utiliza la norma europea Eurocódigo 
4 (EN 1994-1-1:2004).

PARÁMETROS  DE  ENTRADA    (INTRODUCIDOS) 
(Í)

                           (Í)                             
(Í)DATOS GEOMÉTRICOS                                                                                

(Í)
                           (Í)                             

(Í)Número de vanos 1

monav led zuL 6.0

Tipo de perfil MT-100

mmrosepsE 1.2

mclatot otnaC 20

Límite de flecha relativo 350

mmotulosba ahcelf ed etimíL 30

Conectores en extremos NO

MATERIALES                                                                                             
(Í)

                           (Í)                             
(Í)HORMIGÓN

Tipo de hormigón NORMAL

aPMnógimroh led acitsíretcarac aicnetsiseR 25
Coeficiente de minoración de resistencia γc 1.5

³m/Nkocifícepse osep o dadisneD 24.0

ACEROESTRUCTURAL

aPMocitsále etimíL 275
Coeficiente de minoración de resistencia γa 1.1

CARGAS                                                                                                    
(Í)

                           (Í)                             
(Í)Carga superficial SI

²m/Nketnenamrep laicifrepus agrac al ed rolaV 2.2

Valor de la carga su ²m/Nkelbairav laicifrep 3.0

Alternancia de sobrecargas NO

Carga lineal NO

Carga puntual NO
Coeficiente de mayoración de acciones perman. γp 1.35
Coeficiente de mayoración de acciones variables γq 1.5

Carga sísmica NO

Carga dinámica NO

Resistencia al fuego NO

PARÁMETROS  DE  SALIDA  (CALCULADOS) 
(Í)

                           (Í)                             
(Í)FASE DE  EJECUCIÓN   (art. 7.3.2.1, 7.4.1 y 7.5 de EC4 y parte 1-3 de EC3) 

(Í)
                           (Í)                             

(Í)Coeficiente de seguridad de cargas permanentes, γPe 1.35
Coeficiente de seguridad de cargas variables, γQe 1.50
Momento máximo positivo, Mmaxpos.d mkN/m 53.56
Momento resistente elástico eficaz positivo, MRep mkN/m 12.38
Comprobación a flexión: Mmaxpos.d ≤ MRep CORRECTO
Cortante máximo en apoyos, Ve.d kN/m 34.95
Cortante resistente, Vue kN/m 128.74
Comprobación a cortante: Ve.d ≤ Vue CORRECTO
Flecha para análisis de embalsamiento (peso propio+sobrec. ejecución), feb mm 187.36
Embalsamiento: (feb > Lv/250 o 20mm) SI
Flecha del forjado (peso propio acero + hormigón), fec mm 280.08

Necesidad de apuntalamiento SI

FASE MIXTA (artículos 7.3.2.2, 7.4.2 y 7.6 de EC4) 
(Í)

                           (Í)                             
(Í)Resultante de compresiones en el hormigón, Ncf kN/m 519.50

mcx ,atxim nóicces al ed artuen arbiF 3.67

Comprobación de los datos CORRECTO
Momento último resistente, Mp.Rd mkN/m 85.74

Momento máximo positivo, M+
max.d mkN/m 60.10

Comprobación a flexión: (M+
max.d ≤ Mp.Rd) CORRECTO

Carga última a flexión, QuF kN/m² 19.05
Cortante último vertical, Vv.Rd kN/m 51.58
Cortante vertical máximo, Vv.max.d kN/m 40.06
Comprobación a cortante vertical: (Vv.max.d ≤ Vv.Rd) CORRECTO
Carga última a cortante vertical, QuV kN/m² 17.19
Luz de cortante, Ls m 1.50
Cortante último a rasante, Vl.Rd kN/m 28.61
Cortante máximo para rasante, Vl.max.d kN/m 40.06
Comprobación a rasante: (Vl.max.d ≤ Vl.Rd) CORRECTO
Carga última a rasante, QuR kN/m² 9.54

Coeficiente de equivalencia a tiempo infinito (n = Es/(Ecm/2)) 13.77
Inercia de la sección homogeneizada, IT m4/m 6.394e-05
Inercia homogeneizada de la sección fisurada, ITf m4/m 3.796e-05
Inercia a considerar para el cálculo de la flecha, If m4/m 5.095e-05/
Carga superficial que actua sobre el forjado, Qd kN/m² 13.35

mmf,ahcelF 15.08
Comprobación de flecha (f ≤ Lv/350 o 30mm) CORRECTO

²m/Nkaminím amitlú agraC 9.54
Volumen de hormigón por unidad de superficie, VH m³/m² 0.17
Peso del forjado, Qmuerta kN/m² 4.36

Mallazo antifisuración #Ø6@20cm

/
Carga superficial que actua sobre el forjado, Qd kN/m² 13.35

mmf,ahcelF 15.08
Comprobación de flecha (f ≤ Lv/350 o 30mm) CORRECTO

²m/Nkaminím amitlú agraC 9.54
Volumen de hormigón por unidad de superficie, VH m³/m² 0.17
Peso del forjado, Qmuerta kN/m² 4.36

Mallazo antifisuración #Ø6@20cm

CENTRO DE INVESTIGACIÓN ACUAPÓNICA

MÓDULO B

TRANSMISIÓN DE CARGAS
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El dimensionado de la viga en celosía se realiza mediante el software CYPE que, partiendo de los 
datos de las dimensiones generales, acciones sobre la estructura y el tipo de perfiles que se quieren 
emplear, te aporta los datos necesarios para conocer el comportamiento de la cercha, que quedará 
reflejado en los correspondientes diagramas de momentos, cortantes y axiles, así como su validez.  
 
Tras los cálculos se determina que las barras que componen la viga en celosía son tubos 
estructurales de acero de 120x120x10 mm.  

Características mecánicas de las barras:  
  

Descripción 
Inerc.Tor. Inerc.y Inerc.z Sección 

cm4 cm4 cm4 cm² 
Acero, CC 120x120x10 (CC) 1377.164 800.047 800.047 41.364 
 
Materiales utilizados para las barras: 
  

Material 
Mód.elást. Mód.el.trans. Lím.elás.\Fck Co.dilat. Peso espec. 

(GPa) (GPa) (MPa) (m/m°C) (kN/m³) 
Acero (S275) 210.00 80.77 275.00 1.2e-005 77.01 
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El dimensionado de las vigas en celosía se 
realiza a través del software cype, que partiendo 
de los datos de las dimensiones generales, 
acciones sobre la estructura y el tipo de perfiles 
que se quieren emplear, te aporta los datos 
necesarios para conocer el comportamiento de 
la cercha, así como su validez.

En los siguientes diagramas se refleja el 
comportamiento de la cercha con las condicio-
nes geométricas y de carga en las que se 
encuentra e impuestas al programa, destacando 
los comportamientos extremos tanto en el 
diagrama de momenstos (M), como en el de 
cortantes (V) y axiles (N)
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Dimensionado pilar 3/4: 
 
Por motivos constructivos se pretende utilizar tubos de acero estructural de sección cuadrada de 
dimensiones 250x250x10 mm, por lo que se procede a la comprobación de su validez sometidos a 
flexión. El arriostramiento de estos soportes frente a acciones horizontales queda explicado en la 
memoria en el apartado “viento”. Se considera un elemento biapoyado, atendiendo a las soluciones 
constructivas adoptadas.  
  
250x250x10 mm  
A= 93,42 cm2 

Ix=Iy=Iz=8835,8 cm4 

  
Imin = 8835,8 cm4 
imin = (8835,8/94,42)1/2 =9,73 
λ= 1·600/9,73=61,66<100 
ω= 1+(61,66/100)3=1,23 
   
fyd ≥ Nd · ω /S 
26,2 ≥ 477,92·1,23/93,42=6,29 CUMPLE 

MÓDULO B

- Estructura horizontal Plantas 0 y -2 vigas en 
celosía (h=1,30 m) apoyadasen pilares metálicos 
(2 UPN-240) formadas por perfiles tubulares de 
sección cuadrada de dimensiones 120x120x10 
mm. Sobre dichas vigas, forjado de chapa 
colaborante (e=20 cm) 

- Estructura horizontal Plantas -1, -3 y -4 vigas 
IPE-600 apoyadas en pilares metálicos (2 
UPN-240) y colgadas de vigas en celosía 
mediante barras de tracción (ø 30 mm). Sobre 
dichas vigas, forjado de chapa colaborante 
(e=20 cm).

- Estructura vertical sobre la que descansa todo 
el conjunto perfil estructral de acero 
250x250x10 mm.
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6,25 KN/m2

25 KN/m2

E(z=0m)

E(z=2.5m)

52,94 mKN/m

1 KN/m2

32,18 KN/m2
E(z=5,25m)

323 KN

52,94 mKN/m

0 KN/m2
13,4 mKN/m
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MÓDULO A

La cimentación se lleva a cabo a través de 
zapatas aisladas. 

Como particularidad con respecto al muro de 
sótano, se aclara que, al tratarse de una “parcela” 
aislada, se lleva a cabo una excavación con 
inclinación de talud. Posteriormente, se 
construye, mediante un encofrado a doble cara, 
el muro de contención. Por último, se rellena el 
talud fruto de la primera operación de excava-
ción mediante un material granular, por lo que el 
empuje sobre dicho muro será el del material de 
relleno. 

Dimensionado muro de contención de tierra:  
 
EZ=(γT·z+q)·λH 

γT=18 KN/m3 

q= 3 KN/m2 (se toma el mismo valor que el de sobrecarga de uso) 
λH=0,33 
 φ=30º (ángulo de rozamiento interno del terreno) 
 δ=0º (ángulo de rozamiento terreno-muro) 
 iclinación del muro= 0º 
 
EZ=0=(18·0+3)·0,33=1 KN/m2  

EZ=5,25=(18·5,25+3)·0,33=32,18 KN/m2  
 
Armadura vertical: 
 
M+=M-=q·l2/11,66=(16,59·1,35)·5,252/11,66=52,94 mKN/m 
As=Md/fyd·z=5294/43,5·0.8·25=6,09 cm2/m; 6ø12 en cada cara = ø12/24 cm 
 
Comprobación Cuantía Mínima:  
 
As≥(0,9/100)·100·25=2,25 cm2/m CUMPLE 
 
Armadura horizontal: 
 
Cuantía mínima: 
 
As≥(3,2/100)·525·25=42 cm2/m; 50% en cada cara; 21 cm2; 40ø8 en 5,25m = ø8/0.125 m 
 
El análisis comparativo entre los empujes del terreno y del agua, claramente superiores en el primer 
caso, es la premisa para tomar el dimensionado del muro de contención del terreno para todo el 
conjunto.  

Dimensionado zapata 2 (pilar de hormigón armado 2) 
 
Dimensiones: 
 
δadm ≥ 400 KN/m2 ≥ NK/A = 323/a2; a=0,9 m 
h ≥ v/2=0,2/2=0,1 m; hmin=0,5 m 
 
Dimensiones de cálculo=0,9x0,9x0.5 
 
Armadura: 
 
As=Md/ fyd·z 
Md=Nd·v/4=447·0,2/4=22,35 mKN 
As=2235/43,5·0,8·50=1,3 cm2 ; 2ø12 
 
Por normativa: 30 cm ≥ sep. barras ≥ 10 cm; 4ø12 = ø12/25 cm (en ambas direcciones) 
 
Unificamos y generalizamos las dimensiones de las zapatas aisladas a 1,50x1,50x1,00 en la situación 
más desfavorable (NK=323 KN, Nd=447 KN) 
 
Md=Nd·v/4=447·0,5/4=55,87 mKN 
As=5589/43,5·0,8·100=1,60 cm2 ; 2ø12 
 
Por normativa: 30 cm ≥ sep. barras ≥ 10 cm; 6ø12 = ø12/25 cm (en ambas direcciones) 
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Comprobación a Vuelco:  
 
Para comprobar que no exista riesgo de vuelco, se comprueba que haya un equilibrio de momentos 
provocados por las fuerzas desestabilizadoras y las fuerzas estabilizadoras, con respecto a “O”, es decir: 
 
∑MDES(O) ≤∑MES(O) 

497,4 · (1/3·6,25+1)+32·(6,25+1) ≤ 252·6,25+578·0,75+358,8·1,18 
1484 mKN ≤ 2008,5 mKN 
 
El momento desestabilizador es provocado por el empuje trapezoidal del terreno (E), que queda 
descompuesto en una fuerza triangular y una uniforme, tal y como se ve en el esquema de cálculo.  
 
Las fuerzas estabilizadoras son: la carga vertical de las planas superiores (Q=150 KN), el peso propio del 
muro de sótano (Pm=25 KN/m3 · 5,25 m · 0.25 m · 4,5 m ·1,35 = 200 KN), el peso propio de la zapata ( 
Pz=25 KN/m3 ·1,5 m ·1 m · 4,5 m · 1,35 = 228 KN) y la carga que ejerce el material granular de relleno 
verticalmente sobre dicha zapata (Pt= 18 KN/m3 ·0,625 m · 5,25 m · 4,5 m · 1,35=358,8 KN). Además, 
siguiendo las tablas de Ensidesa, se determina la carga horizontal provocada por el forjado de la planta 
superior (R=252 KN).Ha de aclararse que dichas comprobaciones se harán tomando las cargas distribuidas a 
lo largo de un módulo de 4,5 m x 4,5 m, con el objetivo determinar fácilmente las acciones sobre el muro de 
sótano, y no por 1 m, como suele darse normalmente. 

Comprobación a Deslizamiento:  
 
Para comprobar que no exista riesgo de deslizamiento, se comprueba que haya un equilibrio de fuerzas 
horizontales estabilizadoras y desestabilizadoras sobre el muro de sótano, es decir: 
 
∑FDES ≤ ∑FES 

32+497,4 ≤ 252+tg 30º·(150+200+228+358,8) 
529,4 KN ≤ 585,7 KN CUMPLE 
 
Como se puede observar en los cálculos interviene una nueva fuerza estabilizadora, que es el rozamiento del 
terreno (Fr=μ·N= tgφ ·N= tg 30º·(150+200+228) KN) 
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La cimentación se lleva a cabo a través de 
zapatas aisladas. 

Como particularidad con respecto al muro de 
sótano, se aclara que, al tratarse de una “parcela” 
aislada, se lleva a cabo una excavación con 
inclinación de talud. Posteriormente, se 
construye, mediante un encofrado a doble cara, 
el muro de contención. Por último, se rellena el 
talud fruto de la primera operación de excava-
ción mediante un material granular, por lo que el 
empuje sobre dicho muro será el del material de 
relleno.

En la presente lámina se procede a la comproba-
ción a deslizamiento y vuelco del muro de 
sótano, siguiendo los criterios de cálculo 
definidos en la memoria y, también en los 
cálculos que aquí se desarrollan.

VUELCO

DESLIZAMIENTO

Pm=200 KN

Q=150 KN

Pz=228 KN

R=252 KN

EUFSARODAZILIBATSE SAZREUF RZAS ESTABILIZADORAS Y
DESESTABILIZADORAS

FUERZAS DESESTABILIZADORAS

FUERZAS DESESTABILIZADORAS FUERZAS ESTABILIZADORAS

R=252 KN

Fr=μ·N= tgφ ·N= 

FUERZAS ESTABILIZADORAS Y
DESESTABILIZADORAS

Pt=358,8 KN

6.1·5.25=32 KN

195.6·5.25/2=497.4 KN

E(z=0)=1 KN/m2=
1 · 4,5 m · 1.35 =
6.1 KN/m

R=252 KN

E(z=6,25)=32,18 KN/m2=
32.18 · 4.5 m · 1.35 = 
195.6 KN/m

E(z=0)=1 KN/m2=
1 · 4,5 m · 1.35 =
6.1 KN/m

195.6 KN/m
Mdes

O
E(z=6,25)=32,18 KN/m2=
32.18 · 4.5 m · 1.35 = 
195.6 KN/m

E(z=0)=1 KN/m2=
1 · 4,5 m · 1.35 =
6.1 KN/m

Pz=228 KN

E(z=0)=1 KN/m2=
1 · 4,5 m · 1.35 =
6.1 KN/m

Q=150 KN

E(z=6,25)=32,18 KN/m2=
32.18 · 4.5 m · 1.35 = 
195.6 KN/m

Pm=200 KN

E(z=6,25)=32,18 KN/m2=
32.18 · 4.5 m · 1.35 = 
195.6 KN/m

M=369.2 mKN

195.6·5.25/2=497.4 KN

O

Pt=358,8 KN
6.1·5.25=32 KN

Mes

R=252 KN 6,1 KN/m

Fr=μ·N= tgφ ·N= 
tg 30º·(150+200+228)

Mdes Mes

R=252 KN

O

tg 30º·(150+200+228)
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