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Antecedentes y objetivo 

Este documento tiene por objeto proponer, describir y justificar, a nivel de proyecto de ejecución, 
una estructura alternativa para el pabellón de España de la exposición universal de Hannover 
2000.   

Encarga el proyecto la Sociedad Estatal Expo Hannover 2000 en el año 1999. El autor del 
proyecto básico y de ejecución es Cruz y Ortiz Arquitectos. El autor del proyecto de estructuras 
original es CESMA Ingenieros. 

El solar del edificio se sitúa en Boulevard der EU,15, en Hannover. El edificio fue construido en el 
año 2000, y se incendió en septiembre de 2016, quedando en estado de ruina técnica. 

1 Descripción del edificio y requisitos de la estructura 

1.1 Descripción del edificio. 

El edificio está formado por un único volumen inscrito en una base rectangular de 57,25m x 
50,75m y con una altura total de 12,40 m desde rasante. El edificio tiene tres plantas más cubierta 
sobre rasante y ninguna planta bajo rasante. La superficie total del solar es de 4.000 m

2
 y la 

superficie total construida es de 10.750 m
2
. 

La imagen exterior del edificio es la de un volumen ciego fracturado por una serie de hendiduras, 
que se apoya sobre un gran número de pilares a cota de acceso. En el interior de dicho volumen 
se abre una ‘plaza’ cubierta, cuyo techo constituye el soporte del recorrido de exposiciones. 

Este único volumen se organiza en dos zonas: una pastilla de servicios en el lado Oeste del 
edificio, constituido por una serie de cuatro forjados horizontales; y la zona de exposiciones en 
torno a un óculo central, dispuesta sobre una estructura en forma de ‘artesa’ invertida que cubre la 
‘plaza’-ver geometría del edificio en 011- Planos arquitectura y 012- Documentación gráfica-. 

Este proyecto se plantea como un ejercicio de alternativas respecto al proyecto original de 1999. 
Estas alternativas serán tipológicas, según se expone en el apartado 3.2. de esta memoria; y 
relacionadas con las técnicas y materiales utilizados en la estructura, según se expone a 
continuación. 

En el proyecto original de CESMA Ingenieros del año 1999, la estructura principal desde 
cimentación está resuelta íntegramente con perfiles de acero. En cambio, en el proyecto que se 
describe en esta memoria: 

- La cimentación, los cuatro forjados de la pastilla de servicio, y la artesa se resuelven con 
una estructura de hormigón armado y postesado. 

- El resto: estructuras de cubierta, fachada, pasarelas que definen el recorrido de 
exposiciones, etc. se resuelven con perfilería de acero apoyada en la estructura principal de 
HA/HP. Sobre estas estructuras de perfilería, en general los cerramientos (cubierta y 
fachada) se resolverán con sistemas de paneles compuestos ligeros, que integran 
aislamiento, impermeabilización, acabados, etc. 

La ejecución de cada una de estas dos partes de las que se compone el proyecto involucra 
técnicas y equipos independientes. Consecuentemente todos los documentos que componen el 
proyecto (anejo de cálculo, planos, etc.) se pueden dividir en dos paquetes de información también 
independientes: el que describe la estructura principal de hormigón armado y postesado, y el que 
describe las estructuras de acero vinculadas a la estructura principal. 

La modificación del material con el que está construida la estructura principal respecto al proyecto 
original se justifica en un contexto de cargas ‘fuertes’ sobre la artesa (sobrecarga de uso 
correspondiente a zona de acceso al público - zona de aglomeraciones, carga permanente suma 
de pasarelas de exposiciones, cubierta y fachada, etc. –ver apartado 4.1 de esta memoria-), 
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sumado a la posibilidad de recurrir a tipos estructurales de cáscara para ajustar alguno de los 
requisitos de la estructura. 

1.2 Requisitos de la estructura. 

El uso original para el que ha sido diseñado el edificio es el de albergar la sede de España en la 
Exposición Universal Hannover 2000. El carácter efímero de este uso junto con el coste material 
de la construcción del pabellón motiva la incorporación por parte del cliente del requisito de que la 
estructura sea ‘reutilizable’. 

En el proyecto original del año 1999 esta condición se satisface con el diseño de una estructura 
completamente desmontable desde rasante, al estar diseñada íntegramente con secciones de 
acero o mixtas de acero y madera laminada encolada en el caso de la artesa invertida, y de acero 
y placas de hormigón prefabricado en el caso de la pastilla de servicios. En el proyecto original, 
todas las uniones son ‘en seco’ (uniones atornilladas, etc.). 

La contrapartida de esta interpretación de lo ‘reutilizable’ como ‘desmontable’, es que en el caso 
concreto del proyecto original de 1999 una parte fundamental de la estructura se encuentra bajo 
rasante,  en la cota de la cimentación –ver apartado 4.2-, y no forma parte del paquete 
desmontable.  

Además como la estabilidad del conjunto sólo se alcanza al final del proceso constructivo, cuando 
se han terminado de montar todas las barras que componen tanto la artesa invertida como la 
pastilla de servicios; el proceso de desmontaje –que sigue los mismos pasos que el proceso de 
montaje en orden inverso- exige la utilización de los mismos medios auxiliares, (andamios 
espaciales, etc.) involucrados en el proceso de montaje con el consecuente costo. 

En este proyecto alternativo se interpreta lo ‘reutilizable’ como ‘flexible’, proponiendo para la 
estructura principal de la artesa invertida y la pastilla de servicios una estructura auto-estable, que 
transmite a la cimentación  sólo reacciones verticales para la situación de carga en la que sólo 
actúan cargas gravitatorias sobre la estructura –ver apartado 4.2-. Esta artesa está diseñada para 
resistir la máxima sobrecarga de uso que prevé el DB SE-AE; y unas cargas permanentes que 
cubran un cambio de uso, por ejemplo transformando el pabellón en un aulario, etc. 

La estructura secundaria de perfilería de acero que gravita sobre esta estructura principal de 
hormigón armado y postesado es completamente independiente de la anterior en su montaje, y 
permite ver modificado su diseño para albergar nuevos usos, sin afectar a la esrtructura de 
hormigón armado sobre la que se apoya. 

La vida útil nominal considerada en el diseño del proyecto es de 50 años, que corresponde a una 
estructura de repercusión económica media. Algunas de las modificaciones sobre el esquema del 
proyecto original de 1999 van en la dirección de mejorar la durabilidad de la estructura, en la 
dirección de construir una estructura que pueda albergar distintos usos hasta agotar su vida útil, 
p.ej. eliminando los cordones de postesado en cimentación etc. –ver apartado 4.2-. 

Como clase de exposición de la estructura de hormigón armado y postesado se adopta IIa para la 
cimentación y IIb para el resto de elementos de la obra. La abertura característica de fisura para la 
estructura de hormigón armado y postesado será la que define la EHE para esta clase general de 
exposición (Tabla 5.1.1.2). 

El resto de requisitos estructurales son los que define el CTE DB-SE, tanto en lo relativo a la 
capacidad portante como a la aptitud en servicio. Los requisitos de la estructura en caso de 
incendio así como las medidas adoptadas para cumplir estos requisitos se describen en el 
apartado 6 de este documento. 

2 Normativa de aplicación en el proyecto 

La normativa con la que se ha justificado este proyecto es la normativa nacional española a pesar 
de que el edificio está ubicado en Hannover, Alemania. Consecuentemente: 
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En el diseño y análisis de los elementos estructurales descritos este documento se ha atendido a 
todas las exigencias y requerimientos estipulados en el Código Técnico de la Edificación (CTE), y 
en particular a los Documentos Básicos que se citan a continuación: 

CTE “Código Técnico de la Edificación”. Real Decreto 314/2006, (BOE: 28/03/06) (modificación 
BOE: 25/01/08) 

 DB-SE, “Documento Básico SE Seguridad estructural”  

 DB-SE-AE, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acciones en la edificación” 

 DB-SE-C, “Documento Básico SE Seguridad estructural Cimientos” 

 DB-SE-A, “Documento Básico SE Seguridad estructural Acero” 

 DB-SI, “Documento Básico Seguridad en caso de Incendio” 

EHE-08, “Instrucción de hormigón estructural”. Real Decreto 1247/2008 (BOE: 22/08/2008) 
(modificación BOE: 24/12/08) 

NCSE-02, “Norma de construcción sismorresistente: Parte general y edificación”. Real Decreto 
997/2002 (BOE: 11/10/02) 

3 Diseño y cálculo 

En lo que sigue, las referencias que se harán a las distintas regiones del edificio corresponden a lo 
establecido en la siguiente documentación gráfica: 

- Acciones más representativas: ver plano STR-021: Estados de carga. 

- Descripción de la estructura principal de HA/HP: ver serie de planos STR-12* a STR-16*. 

- Descripción de la cimentación: ver serie de planos STR-11*. 

- Descripción de la estrucutra de cubierta y fachada: ver serie de planos STR-2**. 

3.1 Acciones más representativas 

La determinación de las acciones sobre la estructura se ha realizado teniendo en consideración lo 
establecido en el DB SE-AE. El conjunto de las cargas que actúan sobre la estructura se 
organizan en las siguientes tres categorías: 

3.1.1 Acciones permanentes 

 Peso propio: Los dos materiales más relevantes empleados en la realización de todos los 
elementos estructurales –ver apartado 2.1- y los correspondientes pesos propios adoptados 
son:  

o Hormigón armado y postesado: 25 kN/m
3
. 

o Acero laminado: 78 kN/m
3
. 

El volumen total de hormigón armado y postesado de toda la estructura sobre rasante 
(dejando al margen la cimentación) es aproximadamente de 1550 m

3
; y su peso total 

aproximado es de 3.800 t. EL peso propio de la estructura principal supone el 55-60% de la 
carga total (PP+CP+SU) que gravita sobre la misma. 

Se estima que el peso propio de la perfilería que forma la estructura de cubierta es de 0,50 
kN/m

2
. 
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 Cargas permanentes: En el dimensionado de la estructura principal de hormigón armado y 
postesado, se ha considerado el peso de las perfilería de acero que forman la estructura de 
cubierta, fachada, pasarelas de exposiciones, etc.como carga permanente. 

El criterio general adoptado para decidir el valor de las cargas permanentes que gravitan 
sobre cada forjado es:  

o Sobre el conjunto de la estructura principal de hormigón armado y postesado: 2,50 
kN/m

2
 –salvo en el paño de cubierta-.  

Con este valor de carga permanente se considera cubierto el peso de solados y 
acabados, tabiquería ligera y las estructuras de perfilería de acero que formarán 
las plataformas y rampas que conforman los recorridos de los usuarios dentro de la 
zona de exposiciones de la artesa invertida. 

En el forjado de TP Acceso, en el paño bajo la escalera principal de acceso a la 
zona de exposiciones, se adopta una carga permanente añadida de +5,00 kN/m

2
. 

En el borde de este mismo forjado –TP Acceso- se considera la siguiente carga 
lineal que reproduce el peso de la fachada (perfilería y acabados) - ejes 13, EG, 
OG-: 

qcp fachada= 9,10m .2,50kN/m
2 
= 25,00kN/m 

En el forjado de T Artesa, en los paños entre los ejes 9-10 y EC-ED/OC-OD se 
adopta la siguiente carga permanente añadida, como repercusión del peso de la 
cubierta y fachada en las zonas en las que se producen las ‘hendiduras’ del 
volumen del edificio: 

qcp cub= 2,00kN/m
2
 .23,50m /4,75m = +10,00kN/m

2
 (Cubierta) 

qcp cub= 2,00kN/m
2
 .20,50m /4,20m = +10,00kN/m

2
 (Cubierta) 

En el mismo forjado de T Artesa, como repercusión del peso de la cubierta, se 
considera en el perímetro del ‘óculo’ (ejes 8, EC, OC) una carga lineal de: 

qcp cub= 2,00kN/m
2
 .20,50m /2 = 20,50kN/m

2
 (Eje EC, OC) 

qcp cub= 2,00kN/m
2
 .29,50m /2 = 29,50kN/m

2
 (Eje 8) 

o Sobre el paño de cubierta de hormigón armado, en el que se prevé la ubicación de 
los equipos de instalaciones: 10,00 kN/m

2
. 

o Sobre la cubierta de paneles ligeros: 1,00 kN/m
2
. 

3.1.2 Acciones variables 

 Sobrecargas de uso: El criterio general adoptado para decidir el valor de las sobrecarga de 
uso que gravitan sobre cada forjado es: 

o Sobre el conjunto de las zonas de acceso al público – zonas de aglomeraciones 
(TP Acceso, T Artesa, TP 01): 5,00 kN/m

2
. 

o Sobre el forjado de TP 02: 2,00 kN/m
2
. 

o Sobre la bancada de instalaciones de Cubierta: 1,00 kN/m
2
 –mantenimiento-. 

o Sobre la cubierta de paneles ligeros: 0,40 kN/m
2
 –mantenimiento, no concomitante 

con el resto de acciones variables-. 

En general en el dimensionado de los elementos que forman la estructura principal de la 
artesa invertida se ha aplicado un coeficiente de reducción de sobrecargas de 0,7 –en los 
casos de acumularse superficie tributaria > 100 m

2
-. 



 Exp.10058
 

rodrigoburgosvalverde@gmail.com Memoria técnica Proyecto de Ejecución 7/22 

 

 Viento: La presión dinámica del viento es de 0,50 kN/m2. Por el grado de aspereza el 
entorno es tipo III, la altura de coronación del edificio es 12,40m (ce=2,5). 

La esbeltez del edificio es (12,40m/50,75m) <0,25 en las dos direcciones, cp=0,7, cs=-0,3 
(cp+cs=1,0). La presión estática sobre las fachadas vale: 

Barlovento: qe= 0,50 kN/m
2
 .2,5 .0,7 = 0,90 kN/m

2 

Sotavento: qe= 0,50 kN/m
2
 .2,5 .(-0,3) = 0,40 kN/m

2 

En la cubierta, cp=-0,7 –para la región H, según la Tabla D4 (DB SE-AE)-. La presión 
estática de succión sobre la cubierta vale qe=-0,90 kN/m

2
.  

Para el dimensionado de los anclajes de los paneles ligeros cp=-2.50, qe=-3,20 kN/m
2
; Para 

el dimensionado de las correas y su unión a vigas cp=-1.80, qe=-2,25 kN/m
2
.
 

 Acciones térmicas: La estructura se ejecuta sin juntas. Se garantiza la dilatación térmica del 
conjunto de la estructura principal con los detalle de arranque y cabeza de los soportes 
perimetrales de la artesa invertida –ver plano STR-160-. 

 Nieve: Como valor de la carga de nieve se adopta 1,00 kN/m
2
 -altitud<1000m-. 

A los efectos del dimensionado de la estructura principal de hormigón armado y postesado, 
el valor de la carga de nieve de la cubierta interviene en valor de combinación: 

 qn . Ψ0= 0,5 . 1,00kN/m
2
 = 0,50kN/m

2
 

El peso total de la cubierta a estos efectos (PP+CP+SU) es: 

qcub = 0,50kN/m
2
+1,00kN/m

2
+0,50kN/m

2
 = 2,00kN/m

2
 

que es el valor de carga considerado como repercusión de la cubierta sobre la estructura de 
la artesa invertida. 

3.1.3 Acciones accidentales 

 Sismo: La aceleración sísmica básica de Hannover es 0,04g. El informe geotécnico 
establece como tipo de terreno IV, que corresponde a terreno cohesivo, C=2,0. La 
aceleración sísmica de cálculo vale: 

ac= 0,04g .2,00/1,25 = 0,064g; 

No se ha hecho un análisis modal de la estructura, en lugar de eso se ha aplicado el método 
simplificado de cálculo que establece NCSE-02: 

TF= 0,07n .(H/(B+H))
1/2

 = 0,23s; 

TB= 0,80s; αi= 2,5; μ=1; β=1,00; 

sik= 0,064g . 2,5 . 1,00 = 0,16g 

Se diseña la estructura principal para resistir una carga horizontal de: 0,16. Pk –donde Pk es 
el peso correspondiente a la masa total del edificio (1,00. PP+1,00. CP+0,60. SU)-. 

 Incendio: –ver apartado 6 de este documento-. 

 Impacto: No se han considerado acciones accidentales de esta clase por no existir zonas de 
circulación de vehículos en el edificio. 

Una información más detallada referente a las cargas adoptadas para el dimensionado de cada 
paño de forjado del edificio se encuentra en el plano STR-021: Estados de Carga. 



 
 

rodrigoburgosvalverde@gmail.com 

 

3.2 Descripción de la estructura principal de HA/HP.

La estructura principal de hormigón armado y postesado 
de cubierta, fachada, pasarelas de exposiciones, etc.
tipo estructural es el de estructura de pisos y la artesa invertida, según se ha descrito en el 
apartado 1.1 de este documento

Este apartado se divide en dos puntos: el que se refiere a la respuesta de la estructura ante 
acciones gravitatorias, y el que se refiere a la respuesta de la estructura ante acciones 
horizontales, p.ej. la aceleración sísmica descrita en 
punto en el que se explican el resto de consideraciones relevantes atendidas en el diseño de la 
estructura principal de Hormigón. 

3.2.1 Modelo ante cargas gravitatorias

Se observan dos tipos de situacione
estructura:  

- Situación de carga sim
aquella en la que 
invertida; 

- Situaciones de carga asimétrica
zonas localizadas de la superficie de la artesa invertida, incluso el peso propio y carga 
permanente se trata como acción desfavorable en estas zonas
de la superficie de la artesa 
minoración en cada caso

La hipótesis más desfavorable de este tipo de carga será aquella en la que actúe la 
sobrecarga de uso sobre la superficie de media artesa, respecto del e

Otras situaciones de carga asimétrica en las que la 
una escala menor
componen la estructura principal

Se ha adoptado como criterio invariante
estructura llegar a la cimentación únicamente con reacciones verticales, de compresión.

Fig. 3.2. 1 Proyecto original de 1999. Detalle de 

Memoria técnica

la estructura principal de HA/HP. 

La estructura principal de hormigón armado y postesado es sobre la que se apoyan las estructuras 
de cubierta, fachada, pasarelas de exposiciones, etc. Se compone de la pastilla de servicios
tipo estructural es el de estructura de pisos y la artesa invertida, según se ha descrito en el 
apartado 1.1 de este documento. 

Este apartado se divide en dos puntos: el que se refiere a la respuesta de la estructura ante 
acciones gravitatorias, y el que se refiere a la respuesta de la estructura ante acciones 
horizontales, p.ej. la aceleración sísmica descrita en 3.1.3 Acciones accidentales
punto en el que se explican el resto de consideraciones relevantes atendidas en el diseño de la 
estructura principal de Hormigón.  

Modelo ante cargas gravitatorias: 

situaciones en las que actúan únicamente carga gravitatoria sobre la 

ituación de carga simétrica: la hipótesis más desfavorable de este tipo de carga será 
aquella en la que la sobrecarga de uso actúa sobre toda la superficie de la artesa 

ituaciones de carga asimétrica: en las que la sobrecarga de uso está actuando en 
zonas localizadas de la superficie de la artesa invertida, incluso el peso propio y carga 
permanente se trata como acción desfavorable en estas zonas, y favorables en el resto 
de la superficie de la artesa -multiplicándose por los coeficiente 
minoración en cada caso, como indica el DB-SE-. 

La hipótesis más desfavorable de este tipo de carga será aquella en la que actúe la 
sobrecarga de uso sobre la superficie de media artesa, respecto del e

Otras situaciones de carga asimétrica en las que la alternancia de cargas se produce a 
menor no afectan, en general, al dimensionado de

la estructura principal. 

Se ha adoptado como criterio invariante en todos los modelos a los que 
llegar a la cimentación únicamente con reacciones verticales, de compresión.

Proyecto original de 1999. Detalle de cimentación soportes ejes 8-10.Fuente:  cesmaingenieros.com
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sobre la que se apoyan las estructuras 
e compone de la pastilla de servicios cuyo 

tipo estructural es el de estructura de pisos y la artesa invertida, según se ha descrito en el 

Este apartado se divide en dos puntos: el que se refiere a la respuesta de la estructura ante 
acciones gravitatorias, y el que se refiere a la respuesta de la estructura ante acciones 

cidentales. Hay un tercer 
punto en el que se explican el resto de consideraciones relevantes atendidas en el diseño de la 

carga gravitatoria sobre la 

ás desfavorable de este tipo de carga será 
sobre toda la superficie de la artesa 

en las que la sobrecarga de uso está actuando en 
zonas localizadas de la superficie de la artesa invertida, incluso el peso propio y carga 

y favorables en el resto 
coeficiente γ, de mayoración o 

La hipótesis más desfavorable de este tipo de carga será aquella en la que actúe la 
sobrecarga de uso sobre la superficie de media artesa, respecto del eje A de simetría. 

alternancia de cargas se produce a 
al dimensionado de los elementos que 

en todos los modelos a los que se ha asemejado la 
llegar a la cimentación únicamente con reacciones verticales, de compresión.  

 

cesmaingenieros.com 
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El proyecto original del año 1999 proponía una solución en la que los soportes de los ejes 8 y 10 
transmiten un cierto momento a la cimentación, presentando el detalle de ‘anclaje’ al terreno de la 
fig. 3.2.1 –parece que en la estructura finalmente construida este detalle se modificó, adaptando la 
solución al criterio antedicho-.

Con este criterio, que restringe las condiciones de contorno, y con las dos hipótesis de carga 
previstas –simétrica y asimétrica
resolver la artesa invertida, y se justificará la opción adoptada

3.2.1.1 Cargas gravitatorias 

Las alternativas tanteadas a continuación
anillo, y de pasar de esquemas de comportamiento de 

La luz a salvar por la artesa es
con el perfil completo de la artesa
tracción que ate su base. En 2D el modelo es el de 
‘fuertes’ en este caso, dada su geometría ‘quebrada’
tirante pasa a ser p.ej. una malla

Fig. 

En esta geometría concreta, 
es simétrica en las dos direcciones, y del lado del que no hay paño de artesa el equilibrio 
horizontal se cierra en elementos puntuales 
solución pasa por modificar el
para vincularlos con los elementos que cierran el equilibrio horizontal
aparecen tracciones locales en la dirección perpendicular en el plano de la solera
 
Yendo más lejos, esta adaptación puede consistir en sustituir la 
bandas fuertes con la misma capacidad a tracción total.
dirección paralela al plano de simetría, y también en la dirección 
esquema de bandas fuertes se 

Concentrar la estructura principal en pocas 
salvando la luz entre estos elementos principales 
que, dada la geometría de la artesa, aparecerán esfuerzos de flexión importantes, y estos 
elementos pueden ser elementos de cuelgue sobre el resto de la estructura, etc. Además permite 
llevar a cabo un control más intenso de estos elementos principales. A cambio las uniones entre 
estos elementos se complican.

Del modelo de arcos en las dos direcciones se puede volver a un 
la dirección perpendicular al eje de simetría
estos elementos –fig. 3.2.3b
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El proyecto original del año 1999 proponía una solución en la que los soportes de los ejes 8 y 10 
transmiten un cierto momento a la cimentación, presentando el detalle de ‘anclaje’ al terreno de la 

parece que en la estructura finalmente construida este detalle se modificó, adaptando la 
. 

Con este criterio, que restringe las condiciones de contorno, y con las dos hipótesis de carga 
imétrica y asimétrica-, se considerarán a continuación diferentes alternativas para 

, y se justificará la opción adoptada. 

Cargas gravitatorias simétricas: 

a continuación se deducen de la regla de transformación
de esquemas de comportamiento de arco en una dirección a

La luz a salvar por la artesa es de aprox. 42,3m x 48,0m. Para aprovechar su 
de la artesa como canto estructural, hay que disponer un elemento a 

En 2D el modelo es el de arco-tirante –el arco con flexiones locales 
, dada su geometría ‘quebrada’-. Con arcos en las dos direcciones (3D) el 

malla a la cota de la solera –fig. 3.2.2a- . 

Fig. 3.2. 2 Esquema de malla a) uniforme b) adaptada. 

 el modelo de malla uniforme tiene un inconveniente: la estructura no 
es simétrica en las dos direcciones, y del lado del que no hay paño de artesa el equilibrio 

en elementos puntuales –muros ejes ED/OD, soportes EC3/OC3
pasa por modificar el trazado de los tirantes paralelos al eje A –fig. 3.2.

s con los elementos que cierran el equilibrio horizontal 
aparecen tracciones locales en la dirección perpendicular en el plano de la solera

sta adaptación puede consistir en sustituir la malla uniforme 
con la misma capacidad a tracción total. Este ejercicio se puede realizar en la 

de simetría, y también en la dirección perpendicular
se reproduce en la estructura superior de la artesa.

Concentrar la estructura principal en pocas bandas fuertes y disponer una estructura secundaria 
salvando la luz entre estos elementos principales reduce el costo de la solución, en la medida en 
que, dada la geometría de la artesa, aparecerán esfuerzos de flexión importantes, y estos 
elementos pueden ser elementos de cuelgue sobre el resto de la estructura, etc. Además permite 

l más intenso de estos elementos principales. A cambio las uniones entre 
estos elementos se complican. 

Del modelo de arcos en las dos direcciones se puede volver a un modelo unidireccional
la dirección perpendicular al eje de simetría-, con el resto de piezas de la estructura apoyadas en 

fig. 3.2.3b-. Un modelo con este aspecto es el que parece que domina el 
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El proyecto original del año 1999 proponía una solución en la que los soportes de los ejes 8 y 10 
transmiten un cierto momento a la cimentación, presentando el detalle de ‘anclaje’ al terreno de la 

parece que en la estructura finalmente construida este detalle se modificó, adaptando la 

Con este criterio, que restringe las condiciones de contorno, y con las dos hipótesis de carga 
diferentes alternativas para 

la regla de transformación malla-radios-
en una dirección a dos direcciones:  

 geometría, contando 
hay que disponer un elemento a 

el arco con flexiones locales 
on arcos en las dos direcciones (3D) el 

 

tiene un inconveniente: la estructura no 
es simétrica en las dos direcciones, y del lado del que no hay paño de artesa el equilibrio 

EC3/OC3, etc.-. Una 
3.2.2b- adaptándolos 
 –consecuentemente 

aparecen tracciones locales en la dirección perpendicular en el plano de la solera-. 

malla uniforme por un esquema de 
Este ejercicio se puede realizar en la 

perpendicular –fig.3.2.3a-. El 
en la estructura superior de la artesa. 

y disponer una estructura secundaria 
reduce el costo de la solución, en la medida en 

que, dada la geometría de la artesa, aparecerán esfuerzos de flexión importantes, y estos 
elementos pueden ser elementos de cuelgue sobre el resto de la estructura, etc. Además permite 

l más intenso de estos elementos principales. A cambio las uniones entre 

modelo unidireccional –arcos en 
sto de piezas de la estructura apoyadas en 

. Un modelo con este aspecto es el que parece que domina el 
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esquema del proyecto original de 1999 
inconveniente que deja de existir es
perpendicular a los arcos. 

Fig. 3.2. 3 Esquema de ‘bandas fuertes’ a) bidireccional b) unidireccional.

Todos estos esquemas resuelven la tracción bajo la cota de la solera del 
inferior de la artesa invertida y la de la solera hay una altura libre de aprox. 2,50m
acceso al edificio. Las uniones
artesa serán uniones a momen

Una alternativa a los esquemas de 
caso el anillo se puede disponer en la misma base de la artesa 
una cota bajo rasante. Se pierde 
perimetrales bajo la artesa se vuelve trivial 
arco, sólo reciben un esfuerzo axil de compresión
Además este anillo a tracción
protegido, y en una cota accesible, lo cual supone una mejora sustancial de las cualidades del 
edificio en términos de durabilidad, ma
traccionado se resolverá en parte introduciendo cordones de postesado, con las consecuentes 
exigencias de mantenimiento-

Fig. 3.2. 4  Esquema adoptado a) para carga simétri

A cambio, dada la geometría en planta del 
tracciones, aparecen bielas comprimidas para modificar la geometría 
del funicular, y consecuentemente 
justificación de cálculo apartado 
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esquema del proyecto original de 1999 –ver cesmaingenieros.com-. Este modelo tiene como 
inconveniente que deja de existir estructura ante acciones horizontales en la dirección 

Esquema de ‘bandas fuertes’ a) bidireccional b) unidireccional.

Todos estos esquemas resuelven la tracción bajo la cota de la solera del edificio.
inferior de la artesa invertida y la de la solera hay una altura libre de aprox. 2,50m

uniones entre los soportes perimetrales de la artesa invertida y la propia 
artesa serán uniones a momento en cualquier esquema que atirante a la cota de la solera.

Una alternativa a los esquemas de malla es el esquema de anillo a tracción 
caso el anillo se puede disponer en la misma base de la artesa –forjado de TP Acceso

a cota bajo rasante. Se pierde algo de canto total, pero a cambio la unión con lo
perimetrales bajo la artesa se vuelve trivial –en este esquema los soportes 

sólo reciben un esfuerzo axil de compresión, para la hipótesis de sólo carga gravitatoria
anillo a tracción queda embebido dentro de la estructura de hormigón, por tanto 

protegido, y en una cota accesible, lo cual supone una mejora sustancial de las cualidades del 
edificio en términos de durabilidad, mantenimiento, etc. –sobre todo atendiendo a que el 

se resolverá en parte introduciendo cordones de postesado, con las consecuentes 
-. 

Esquema adoptado a) para carga simétrica - anillo a tracción- b) para carga antimétrica.

A cambio, dada la geometría en planta del anillo a tracción, alejada de la forma del funicular de 
tracciones, aparecen bielas comprimidas para modificar la geometría de dicho anillo

y consecuentemente aumenta la cantidad de estructura total 
justificación de cálculo apartado 1. Bases de cálculo-. Así que limitando la deformación unitaria de 

Exp.10058

Memoria técnica Proyecto de Ejecución 10/22 

Este modelo tiene como 
tructura ante acciones horizontales en la dirección 

 

Esquema de ‘bandas fuertes’ a) bidireccional b) unidireccional. 

edificio. Entre la cota 
inferior de la artesa invertida y la de la solera hay una altura libre de aprox. 2,50m, que configura el 

entre los soportes perimetrales de la artesa invertida y la propia 
cota de la solera. 

 –fig. 3.2.4a-. En este 
forjado de TP Acceso-, y no en 

canto total, pero a cambio la unión con los soportes 
soportes no forman parte del 

de sólo carga gravitatoria-. 
queda embebido dentro de la estructura de hormigón, por tanto 

protegido, y en una cota accesible, lo cual supone una mejora sustancial de las cualidades del 
sobre todo atendiendo a que el anillo 

se resolverá en parte introduciendo cordones de postesado, con las consecuentes 

 

b) para carga antimétrica. 

, alejada de la forma del funicular de 
de dicho anillo respecto a la 

total del problema –ver 
. Así que limitando la deformación unitaria de 
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los elementos que componen las estructuras de malla y anillo antedichas a un determinado valor, 
con esta geometría el esquema de anillo sería siempre más flexible. 

Se opta por esta solución de anillo traccionado atendiendo a las ventajas expuestas, y de nuevo 
planteando el proyecto como un ejercicio de alternativas llevado al límite respecto al proyecto 
original de 1999. Consecuentemente el comportamiento de la estructura de la artesa será 
bidireccional. 

La estructura del anillo a tracción se resuelve en parte por medio de cordones de tesado: primero 
porque de esta manera se controla la puesta en carga de la estructura, facilitando el descimbrado 
de la artesa invertida, y segundo porque se reduce la sección de acero necesaria en el anillo a 
tracción introduciendo un material de mayor límite elástico.  Estos cordones de tesado no se 
introducen ni para controlar la fisuración del anillo a tracción ni para limitar las deformaciones de la 
estructura –ver Anejo 01.3. Justificación de cálculo: Estructura de HA/HP-.  

3.2.1.2 Cargas gravitatorias asimétricas: 

La carga total que gravita sobre la artesa invertida se podrá descomponer en general en una 
fracción de carga simétrica más una fracción de carga antimétrica. La suma de estas dos 
fracciones de carga da lugar a una situación de carga asimétrica. 

En este proyecto se ha contemplado como situación de carga asimétrica la hipótesis en la que 
sobre la mitad de la artesa –desde el eje A de simetría- actúa la sobrecarga de uso y las cargas 
PP y CP como desfavorables, y sobre la otra mitad no actúa la sobrecarga de uso y PP y CP son 
cargas favorables, según se ha descrito arriba. 

Los modelos de arco-tirante discutidos en el apartado anterior funcionan para las situaciones de 
carga simétricas. Para resistir la fracción de carga antimétrica se diseña una estructura en paralelo 
compuesta por las vigas artesas de los ejes 4 y 9 como elementos continuos, con capacidad a 
flexión, que para la fracción de carga antimétrica tendrán un cortante máximo en su cruce con el 
eje A de simetría, y flexiones locales importantes aprox. a cuartos de la luz total de la artesa–fig. 
3.2. 4b-. 

Las solicitaciones de flexión y cortante que resultan del análisis para estas vigas artesas motiva el 
que tengan unas dimensiones particulares mayores a las del resto de vigas artesas  -ver 
geometría y armado en STR-150: Arm. Vigas Artesa 1/2, ver justificación de cálculo en Anejo 01.3. 
Justificación de cálculo: Estructura de HA/HP -. 

3.2.2 Modelo ante cargas horizontales –sismo-: 

En al modelo de estructura adoptado en el apartado 3.2.1.1 –modelo de anillo a tracción- el 
equilibrio ante cargas gravitatorias se cierra en el TP Acceso. Para este caso de carga, desde ese 
nivel hasta cimentación lo único que se necesita es una estructura capaz de transmitir fuerzas 
verticales. 

Pero ante acciones horizontales, p.ej. una sacudida sísmica, la carga horizontal tiene que llegar a 
cimentación salvando la altura libre desde TP Acceso. Por encima de TP Acceso las acciones 
horizontales de viento o sismo no tienen repercusión en el dimensionado de ningún elemento de la 
estructura principal. Así que a los efectos de las cargas horizontales, la artesa invertida se puede 
modelar como un ‘solido rígido’, apoyado en el conjunto de los soportes que van de Cimentación a 
TP Acceso. 

En los soportes dispuestos en el perímetro de la artesa invertida, la unión con la cimentación como 
con el forjado de TP Acceso se ha resuelto con un detalle –ver STR-160: Detalles HA/HP- que 
permite el movimiento horizontal en la dirección perpendicular al anillo traccionado por 
compatibilidad de deformaciones entre dicho anillo y los soportes -ver Anejo 01.3. Justificación de 
cálculo: Estructura de HA/HP –; y para permitir en cierta medida la dilatación térmica de la artesa 
invertida, y justificar una construcción sin juntas –ver 3.1.3. Acciones Variables-.  
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Así que los soportes del perímetro de la artesa permiten el movimiento en la dirección N
pertenecen a los ejes EG’/O
perpendicular, en cambio, tienen que ser capaces de 
cortante basal en términos sísmicos

La estructura ante cargas horizontales está compuesta por los muros en torno a los núcleos de 
ascensores y escaleras de la pastilla de servicios, y por los 
soportes del perímetro de la artesa en los ejes 
cimentación - fig. 3.2.5a  y fig. 

En el modelo de pórtico descrito para los ejes 
con las acciones horizontales, en el que el punto de momento nulo de los soportes este e
cabeza de los mismo, con objeto de no complicar la unión
cortante en lugar de unión a momento
forjado; dado que este forjado es a la vez el 
congestionada de armaduras, cordones de tesado, etc.

Fig. 3.2. 5 Estructura ante acciones horizontales a) dirección E

3.2.3 Otras consideraciones:

Los forjados de TP Acceso, TP
primeros, porque están solicitados no solo a
directamente sobre ellos, sino que participan del equilibrio global de la artesa estando solicitados
en su plano por un conjunto de bielas y tirantes como se describe en la justificación de cálculo.
Estos esfuerzos axiles de tracción y compresión deben viajar en el plano del forjado sin 
interrupción, y es por eso que se decide resolverlos con un forjado 

En el caso de TP 2, dado que se trata de un forjado con una superficie pequeña (270m
se replica el sistema constructivo para evitar incorporar otros sistemas 
espesor de la losa-. 

El espesor de la losa de TP A
necesidad de pasar los cordones de tesado de hasta 16C
vaina), siempre en el plano medio del forjado; y por el dimensionado de los tres brazos (norte, sur
y oeste) del anillo traccionado

El espesor de la losa de TP 1 es de 30cm, lo que viene condicionado por el detalle de unión entre 
el forjado y los muros de los ejes 
en el canto del forjado; y coincide con el canto para el cual no es necesario hacer comprobaciones 
especificas de flecha según EHE 50.2.2.1

El espesor de la losa de TP 2 es de 20cm. Se trata de un forjado con sobrecarga de uso pequ
según el apartado 3.1.2 de esta memoria; y sobre el que no gravita tabiquería frágil, etc.
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Así que los soportes del perímetro de la artesa permiten el movimiento en la dirección N
EG’/OG’, o en la dirección E-O si pertenecen al eje 

, tienen que ser capaces de transmitir una cierta carga horizontal 
en términos sísmicos- según lo dicho arriba. 

La estructura ante cargas horizontales está compuesta por los muros en torno a los núcleos de 
ascensores y escaleras de la pastilla de servicios, y por los pórticos a momento
soportes del perímetro de la artesa en los ejes EG’ / OG’ / 12 y sendas vigas riostras en 

fig. 3.2.5b-. 

En el modelo de pórtico descrito para los ejes EG’ / OG’ / 12 se opta por un esquema en equilibrio 
con las acciones horizontales, en el que el punto de momento nulo de los soportes este e
cabeza de los mismo, con objeto de no complicar la unión entre soporte y forjado 
cortante en lugar de unión a momento- y no inducir nuevos esfuerzos de flexión y cortante en el 
forjado; dado que este forjado es a la vez el anillo a tracción descrito arriba, y su sección irá 
congestionada de armaduras, cordones de tesado, etc. 

Estructura ante acciones horizontales a) dirección E-O b) dirección N

Otras consideraciones: 

Los forjados de TP Acceso, TP 1 y TP 2 se resuelven con losa maciza: en el caso de los dos 
án solicitados no solo a flexión, consecuencia de las cargas que gravitan 

directamente sobre ellos, sino que participan del equilibrio global de la artesa estando solicitados
en su plano por un conjunto de bielas y tirantes como se describe en la justificación de cálculo.
Estos esfuerzos axiles de tracción y compresión deben viajar en el plano del forjado sin 
interrupción, y es por eso que se decide resolverlos con un forjado de losa maciza.

En el caso de TP 2, dado que se trata de un forjado con una superficie pequeña (270m
se replica el sistema constructivo para evitar incorporar otros sistemas –aunque reduciendo el 

El espesor de la losa de TP Acceso es de 40cm. Este espesor de losa viene condicionado por la 
necesidad de pasar los cordones de tesado de hasta 16C-0.6’’ (100mm de diámetro total de la 
vaina), siempre en el plano medio del forjado; y por el dimensionado de los tres brazos (norte, sur

anillo traccionado como vigas solicitadas a flexión en el plano horizontal

El espesor de la losa de TP 1 es de 30cm, lo que viene condicionado por el detalle de unión entre 
el forjado y los muros de los ejes EC/OC -D-135.01-, que se resuelve embebiendo dos UPN 400 
en el canto del forjado; y coincide con el canto para el cual no es necesario hacer comprobaciones 

EHE 50.2.2.1. 

El espesor de la losa de TP 2 es de 20cm. Se trata de un forjado con sobrecarga de uso pequ
según el apartado 3.1.2 de esta memoria; y sobre el que no gravita tabiquería frágil, etc.
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Así que los soportes del perímetro de la artesa permiten el movimiento en la dirección N-S si 
si pertenecen al eje 12. En la dirección 
transmitir una cierta carga horizontal –

La estructura ante cargas horizontales está compuesta por los muros en torno a los núcleos de 
pórticos a momento formados por los 

sendas vigas riostras en 

se opta por un esquema en equilibrio 
con las acciones horizontales, en el que el punto de momento nulo de los soportes este en la 

entre soporte y forjado –unión a axil y 
y no inducir nuevos esfuerzos de flexión y cortante en el 

descrito arriba, y su sección irá 

 

O b) dirección N-S. 

1 y TP 2 se resuelven con losa maciza: en el caso de los dos 
flexión, consecuencia de las cargas que gravitan 

directamente sobre ellos, sino que participan del equilibrio global de la artesa estando solicitados 
en su plano por un conjunto de bielas y tirantes como se describe en la justificación de cálculo. 
Estos esfuerzos axiles de tracción y compresión deben viajar en el plano del forjado sin 

de losa maciza. 

En el caso de TP 2, dado que se trata de un forjado con una superficie pequeña (270m
2
 aprox.), 

aunque reduciendo el 

cceso es de 40cm. Este espesor de losa viene condicionado por la 
0.6’’ (100mm de diámetro total de la 

vaina), siempre en el plano medio del forjado; y por el dimensionado de los tres brazos (norte, sur 
como vigas solicitadas a flexión en el plano horizontal. 

El espesor de la losa de TP 1 es de 30cm, lo que viene condicionado por el detalle de unión entre 
embebiendo dos UPN 400 

en el canto del forjado; y coincide con el canto para el cual no es necesario hacer comprobaciones 

El espesor de la losa de TP 2 es de 20cm. Se trata de un forjado con sobrecarga de uso pequeña 
según el apartado 3.1.2 de esta memoria; y sobre el que no gravita tabiquería frágil, etc. 
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El forjado de la bancada de instalaciones en cubierta se resuelve con una losa nervada 
de la losa 20 cm-. 

El forjado de la artesa invertida se resuelve con un sistema de vigas artesas prefabricadas 
‘apoyadas’ en el forjado de TP Acceso y en el forjado del anillo comprimido en torno al óculo 
(hormigonado ‘in situ’). Sobre este sistema de vigas gravita un forjad
hormigonado ‘in situ’.  

La decisión de resolver este forjado con grandes elementos prefabricados de hormigón armado se 
justifica por la facilidad de montaje respecto a la solución de disponer un encofrado de las 
dimensiones de la artesa, disponer 

La decisión de adoptar en esta zona un forjado de chapa colaborante
justifica por la dificulta de disponer un encofrado convencional entre las vigas 
necesidad de aligerar el peso propio de este forjado dada su repercusión en todos los elementos 
de la estructura principal. 

En general el conjunto de los soportes de la estructura principal de hormigón armado están 
dimensionados con una sección de hormigón bruta capaz de resistir una compresión centrada de 

1,25 veces la compresión solicitación (

3.3 Descripción de la cimentación

De acuerdo con DB SE-C 3.2, 
existente anterior al informe geotécnico
sondeos necesarios es de 2 sondeos, y el porcentaje de sustitución es del 50%.
 
Se ha propuesto a la empresa encargada del informe geotécnico el siguiente programa de 
reconocimiento del terreno, que se compone de 5 sondeos y 4 penetrómetros
 

Fig.  6 Programa de 
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El forjado de la bancada de instalaciones en cubierta se resuelve con una losa nervada 

El forjado de la artesa invertida se resuelve con un sistema de vigas artesas prefabricadas 
‘apoyadas’ en el forjado de TP Acceso y en el forjado del anillo comprimido en torno al óculo 
(hormigonado ‘in situ’). Sobre este sistema de vigas gravita un forjado de chapa colaborante 

La decisión de resolver este forjado con grandes elementos prefabricados de hormigón armado se 
justifica por la facilidad de montaje respecto a la solución de disponer un encofrado de las 

, disponer el armado de todo el sistema y hormigonar

La decisión de adoptar en esta zona un forjado de chapa colaborante sobre las vigas artesas
justifica por la dificulta de disponer un encofrado convencional entre las vigas 
necesidad de aligerar el peso propio de este forjado dada su repercusión en todos los elementos 

En general el conjunto de los soportes de la estructura principal de hormigón armado están 
cción de hormigón bruta capaz de resistir una compresión centrada de 

1,25 veces la compresión solicitación (ν=0,8).  

Descripción de la cimentación 

C 3.2, la construcción pertenece al tipo C-1, y atendiendo a la información 
terior al informe geotécnico el terreno pertenece al grupo T-2. El número mínimo de 

sondeos necesarios es de 2 sondeos, y el porcentaje de sustitución es del 50%.

Se ha propuesto a la empresa encargada del informe geotécnico el siguiente programa de 
, que se compone de 5 sondeos y 4 penetrómetros:

Programa de reconocimiento del terreno. Cotas en metros. 

Exp.10058

Memoria técnica Proyecto de Ejecución 13/22 

El forjado de la bancada de instalaciones en cubierta se resuelve con una losa nervada -espesor 

El forjado de la artesa invertida se resuelve con un sistema de vigas artesas prefabricadas 
‘apoyadas’ en el forjado de TP Acceso y en el forjado del anillo comprimido en torno al óculo 

o de chapa colaborante 

La decisión de resolver este forjado con grandes elementos prefabricados de hormigón armado se 
justifica por la facilidad de montaje respecto a la solución de disponer un encofrado de las 

hormigonar  ‘in situ’ el conjunto. 

sobre las vigas artesas se 
justifica por la dificulta de disponer un encofrado convencional entre las vigas artesa, y por la 
necesidad de aligerar el peso propio de este forjado dada su repercusión en todos los elementos 

En general el conjunto de los soportes de la estructura principal de hormigón armado están 
cción de hormigón bruta capaz de resistir una compresión centrada de 

1, y atendiendo a la información 
2. El número mínimo de 

sondeos necesarios es de 2 sondeos, y el porcentaje de sustitución es del 50%. 

Se ha propuesto a la empresa encargada del informe geotécnico el siguiente programa de 
: 
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El informe geotécnico identifica los siguientes dos estratos de terreno, con sus correspondientes 
características:  

- Capa de rellenos antrópicos: ϒ=18 kN/m
3
, qu=0 kN/m

2
; φ=0º; 

Espesor de estrato variable desde 0,5 m hasta 2,0 m. 
 

- Terreno Arcilloso: ϒ=21 kN/m
3
, qu=200 kN/m

2
; φ=15º; 

Espesor de estrato hasta la profundidad máxima de sondeos. 
 
Atendiendo a las características del terreno –de poca capacidad portante-, y a las características 
de la edificación, que por su geometría concentra en pocos puntos la carga del edificio –p.ej. 
soportes ejes EC/ OC- se opta por una solución de cimentación profunda trabajando 
fundamentalmente por fuste. 
Cualquier solución de cimentación superficial con unas reacciones en el terreno tan distintas de 
unos puntos a otros –como consecuencia de la concentración de grandes cargas en pocos puntos 
debidas a la geometría de la construcción- sería más propensa a superar los límites de descenso 
relativo de unos puntos a otros de la cimentación-. 

3.4 Descripción de la estructura de cubierta y fachada. 

El conjunto de los elementos que forman esta parte de la estructura son de acero S-275. El 
conjunto de cubierta y fachadas está arriosradas a la estructura de HA en la que apoya, por medio 
de triangulaciones tanto en el plano de cubierta como en las fachadas. 

La estructura de cubierta está formada por tres familias de vigas ortogonales entre sí:  

- Correas: perfiles conformados que corren continuos sobre la estructura principal, con un 
intereje máximo de 1,20m –luz que salvan los paneles mixtos que forman el cerramiento de 
cubierta-. 

- Vigas secundarias: vigas trianguladas de cordones paralelos, sin continuidad en sus 
extremos, con un intereje máximo de 4,75m y que salvan una luz máxima de 8,40m. 

- Vigas principales: como las anteriores, son vigas trianguladas de cordones paralelos sin 
continuidad en sus extremos, salvando una luz máxima de 15,80m. 

El conjunto de la estructura de cubierta lo completan tres jácenas que apean vigas principales –ver 
plano STR-230-, y que de nuevo son vigas trianguladas de cordones paralelos. 

Esta estructura apoya en muros de la estructura de HA-HP, y en un conjunto de soportes de acero 
apoyados en la estructura de HA. 

Todas las uniones a la estructura de HA son simplemente ‘apoyadas, con el objetivo de transmitir 
únicamente acciones verticales procedentes del peso de esta parte de la estructura, y horizontales 
procedentes de la acción de viento sobre fachadas.  

3.5 Materiales de proyecto 

Los materiales más relevantes empleados en el dimensionado de los elementos estructurales se 
detallan a continuación. 

Hormigón armado HA-25 B/ 20/ IIa fck=  25N/mm
2
 Cimentación + Solera 

HA-35 B/ 20/ IIb fck=  35N/mm
2
 TP 01/ 02/ T Artesa/ Cubierta  

HA-50 B/ 10/ IIb fck=  50N/mm
2
 TP Acceso/ TP 01/ T Artesa  

Hormigón postesado HP-35 B/ 20/ IIb fck=  35N/mm
2
 TP Acceso 
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Acero Laminado S 355

S 275

Armaduras pasivas B

Armaduras activas Y

 

Se utilizan hormigones de tres resistencias características distintas: f
rasante (cimentación, vigas riostras, 
forjados muro y pilares hormigonados ‘in situ’ como vigas artesas prefabricadas
comprimido hormigonado ‘in situ’; f

En el caso del anillo comprimido, 
alzado muro eje EC/OC-, y al 
congestionadas de armadura 
al máximo la sección de hormigón necesaria para que entre el árido en 
propio de esta parte de la estructura que coincide con el centro del vano de la artesa invert

En general toda la perfilería de acero que forma parte de la estructura  principal de hormigón 
armado y postesado (secciones mixtas en el muro del eje 
soportes perimetrales de la artesa invertida, etc.) 
chapa colaborante con la que se ejecuta el forjado de T Artesa. 

Fig.  

El resto de la perfilería de la obra (
y fachada, pasarelas y plataformas en la zona de exposiciones,

Una información más detallada de las propiedades de los materiales utilizados en la ejecución de 
cada elemento de la estructura se 
cada uno de estos elementos

Memoria técnica

S 355-J0 fyk= 355N/mm
2
 Estructura

S 275-J0 fyk= 275N/mm
2
 Forjado Colaborante T Artesa

Cubierta/ Fachada/ Pasarelas

B-500-S fyk= 500N/mm
2
 

Y-1860-S7 fyk=1860N/mm
2
 

Se utilizan hormigones de tres resistencias características distintas: fck=  25N/mm
rasante (cimentación, vigas riostras, soleras, etc.); fck=  35N/mm

2
, en todo el sobre rasante 

forjados muro y pilares hormigonados ‘in situ’ como vigas artesas prefabricadas
comprimido hormigonado ‘in situ’; fck=  50N/mm

2
, en el anillo comprimido hormigonado ‘in situ’.

En el caso del anillo comprimido, al contener perfiles de acero formando secciones mixtas 
, y al tratarse de secciones de hormigón armado especialmente 

congestionadas de armadura se decide reducir el tamaño máximo del árido a 10mm, para reducir 
al máximo la sección de hormigón necesaria para que entre el árido en ella 
propio de esta parte de la estructura que coincide con el centro del vano de la artesa invert

En general toda la perfilería de acero que forma parte de la estructura  principal de hormigón 
armado y postesado (secciones mixtas en el muro del eje EC/OC, arranque y cabeza de los 
soportes perimetrales de la artesa invertida, etc.) será de acero S-355-J0, salvo la 

que se ejecuta el forjado de T Artesa.  

Fig.  7 Esquema de los hormigones utilizados en la obra. 

El resto de la perfilería de la obra (perfilería y chapa colaborante de T Artesa, perfilería
y fachada, pasarelas y plataformas en la zona de exposiciones, etc.) será de acero S 275

Una información más detallada de las propiedades de los materiales utilizados en la ejecución de 
cada elemento de la estructura se encuentra en tablas en los planos en los que se representa 
cada uno de estos elementos 
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Estructura ppal. Secc. Mixtas 

Forjado Colaborante T Artesa 

Cubierta/ Fachada/ Pasarelas 

Toda la Obra 

Toda la Obra 

=  25N/mm
2
, en todo el bajo 

, en todo el sobre rasante -tanto 
forjados muro y pilares hormigonados ‘in situ’ como vigas artesas prefabricadas- salvo el anillo 

, en el anillo comprimido hormigonado ‘in situ’. 

contener perfiles de acero formando secciones mixtas –ver 
tratarse de secciones de hormigón armado especialmente 

se decide reducir el tamaño máximo del árido a 10mm, para reducir 
ella y así reducir el peso 

propio de esta parte de la estructura que coincide con el centro del vano de la artesa invertida. 

En general toda la perfilería de acero que forma parte de la estructura  principal de hormigón 
, arranque y cabeza de los 

J0, salvo la perfilería y la 

 

rtesa, perfilería de cubierta 
etc.) será de acero S 275-J0. 

Una información más detallada de las propiedades de los materiales utilizados en la ejecución de 
en los que se representa 
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4 Proceso constructivo 

La ejecución de los distintos elementos que constituyen la estructura se realizará en este orden 
cronológico: 

 Fase 00: Movimiento de tierras y Cimentaciones. Se procederá al replanteo, se 
ejecutarán  la cimentación de pilotes, el conjunto de encepados y vigas riostras, se 
dispondrá el encachado y se ejecutará la solera. El hormigón a utilizar en todos estos 
elemento será HA-25 B/ 20/ IIa. 

En el dimensionado de la solera se prevé la acción de cargas puntuales sobre este 
elemento procedentes de la estructura auxiliar de apeo de la artesa invertida en la fase 03. 

 Fase 01: TP Acceso. Se ejecutarán los muros y soportes de toda la obra hasta TP 1 y el 
forjado de TP Acceso. El hormigón a utilizar en todos estos elemento será HA-35 B/ 20/ IIb  
o HP-35 B/ 20/ IIb (forjado). 

Se ejecutarán los soportes EC3/OC3 desde cimentación hasta TP 1 como soportes de 
acero -2 HE 200 M -ver cuadro de soportes en STR-121-. El hormigonado de estos 
elementos se realizará conjuntamente con el muro del eje EC/OC en la fase 03.        

En la ejecución del TP Acceso se dispondrán los cordones de tesado según el plano STR-
132. 

En la ejecución del TP Acceso se dejarán sin hormigonar el ámbito de la unión entre las 
vigas prefabricadas de la artesa invertida  y este forjado, como figura en el plano STR-130 y 
en el detalle D-130.02 del mismo plano –el hormigonado de estas zonas se realizara en la 
fase 04-. 

En la ejecución del TP Acceso se dispondrá un hormigón HA-50 B/ 10/ IIb en el ámbito de 
los soportes EC3/OC3, como figura en el plano STR-130. 

 Fase 02: TP 1/ TP 2/ Cubierta. Se ejecutarán los muros, soportes y los tres forjados 
restantes de la pastilla de servicios, nivel a nivel, desde el inferior al superior. El hormigón a 
utilizar en todos estos elementos será HA-35 B/ 20/ IIb. 

Se ejecutarán los soportes EC3 /OC3 desde TP 1 hasta Cubierta como soportes de acero  -
2 HE 200 M + 2xPletina 195.25- junto con la parte de la perfilería del muro del eje EC/OC 
que viene vinculada al perfil vertical como muestra el plano STR-120. El hormigonado de 
estos elementos se realizará conjuntamente con el muro del eje EC/OC en la fase 03.        

En la ejecución del TP 1 se dispondrá un hormigón HA-50 B/ 10/ IIb en el ámbito de lo 
soportes EC3/OC3, como figura en el plano STR-135. 

En el hormigonado de las ‘viga diagonal’ de TP Cubierta se preverá la unión por medios 
mecánicos de su armadura longitudinal con la armadura respectiva de los muros de los ejes 
EC/OC, según figura en los planos STR-120 y STR-136. 

 Fase 03: T Artesa –sin forjado colaborante-. Se dispondrá una estructura auxiliar de apeo 
para sostener provisionalmente las vigas prefabricadas de la artesa invertida, y el conjunto 
del anillo comprimido -el dimensionado de esta estructura provisional de apeo no es objeto 
de este documento-. 

Se dispondrán las vigas prefabricadas en su posición, apoyadas en TP Acceso y en la 
estructura provisional de apeo –el anillo traccionado de TP Acceso seguirá apuntalado-. Se 
encofrará el anillo comprimido. 

Se dispondrá la perfilería restante de los muros de los ejes EC/OC que no se haya colocado 
en la fase 02, y se unirá a la anterior como se muestra en STR-120. Se dispondrá el armado 
de los muros de los ejes EC/ OC/ 3/ 8, según STR-120/121, y del forjado de e=40cm de T 
Artesa.  
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Se sellarán las uniones entre los elementos prefabricados con hormigón de alta resistencia 
sin retracción –detalles D134-01, D134.02-. Se hormigonará el ámbito de la unión entre las 
vigas prefabricadas de la artesa invertida  y el forjado de TP Acceso. Se hormigonará el 
anillo comprimido. El hormigón a utilizar en todos estos elemento será HA-50 B/ 10/ IIb. 

Se dispondrán los perfiles de arriostramiento horizontal de las vigas prefabricadas que 
forman la artesa invertida y se conectarán con dichas vigas –ver nota correspondiente en el 
plano STR-133-.  

 Fase 04: Tesado inicial. Se procederá al tesado inicial de los cordones de postesado de 
TP Acceso. La fuerza de tesado de cada uno de los cordones y el orden cronológico de 
tesado será el que se indica en la tabla correspondiente del plano STR-132. 

Durante el tesado se controlará el proceso de descarga de la estructura de apeo provisional, 
midiendo con dinamómetros o aparatos de medida similares durante todo el proceso.  

La descarga de la estructura provisional de apeo deberá coincidir con la introducción –por 
medio del alargamiento de los tendones- de la fuerza de tesado prevista en STR-132, con 
un margen de ±10% de la carga inicial que gravitaba sobre dicha estructura de apeo. 

Sólo si se cumple esta condición  se continuará con el proceso constructivo. En otro caso se 
interrumpirá dicho proceso constructivo hasta determinar las causas de esta disonancia y 
modificar, si procede, lo que resta de este proceso constructivo o el proyecto de la 
estructura. 

 Fase 05: T Artesa: forjado colaborante. Se dispondrán los perfiles IPE de T Artesa sobre 
los que apoya el forjado colaborante -los de arriostramiento dispuestos en la fase 03 son 
también perifles de apoyo del forjado colaborante-. Se dispondrán las chapas colaborantes, 
la armadura del forjado y se procederá al hormigonado del T Artesa. El hormigón a utilizar 
en todos estos elemento será HA-35 B/ 20/ IIb  

 Fase 06: Tesado final. Se procederá al tesado final de los cordones de postesado de TP 
Acceso. La fuerza de tesado de cada uno de los cordones y el orden cronológico de tesado 
será el que se indica en la tabla correspondiente del plano STR-132. 

 Fase 07: Estructura de Cubierta. Se procederá al montaje de la estructura de cubierta 
sobre la estructura principal del T Artesa. Todas las uniones entre los perfiles de esta 
estructura y la de la artesa invertida serán ‘articuladas’ a los efectos del dimensionado tanto 
de la estructura principal como de esta estructura de cubierta. 

 Fase 08: Estructura de pasarelas. Se procederá al montaje de la estructura de rampas y 
pasarelas que forman el recorrido del público sobre la estructura principal del T Artesa. 
Todas las uniones entre los perfiles de esta estructura y la de la artesa invertida serán 
‘articuladas’ a los efectos del dimensionado tanto de la estructura principal como de esta 
estructura de las pasarelas. 

Durante este proceso todo elemento estructural ha de mantenerse apuntalado hasta que haya 
adquirido la resistencia prevista en el proyecto. No se pasará a la siguiente fase del proceso 
constructivo hasta que se haya garantizado que los elementos hormigonados en la fase anterior 
hayan alcanzado la resistencia prevista en el proyecto. 

Una información más detallada referente al proceso constructivo se encuentra en el plano STR-
022: Proceso constructivo. 

5 Comportamiento en caso de incendio 

La estructura principal del edificio garantizará su resistencia al fuego durante el tiempo necesario 
para que puedan cumplirse todas las exigencias básicas contenidas en el CTE DB-SI. En base a 
las características del edificio, edificio de pública concurrencia, con una altura máxima de 
evacuación menor de 15, el requerimiento básico es de R-90 en toda la estructura. 
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En la estructura de hormigón armado esta exigencia de resistencia al fuego se justifica aplicando 
el método simplificado de la isoterma 500.  

El criterio general de diseño de los elementos de hormigón armado es garantizar que la 
temperatura que alcanza cualquier armado en la situación accidental de incendio no supere los 
500ºC medidos en el eje de cada armado proporcionando el recubrimiento pertinente que se 
deduce de las figuras del anejo C del DB-SI. Este criterio se traduce en este caso en un 
recubrimiento a eje de armado de 30mm para secciones planas como losas o 35mm para 
secciones cuadradas de 30cmx30cm.  

Para cubrir todos los casos –también los de las piezas de menores dimensiones- con este mismo 
criterio, se define como recubrimiento nominal en toda la obra 35mm –salvo elementos en 
contacto directo con el terreno, 80mm o salvo indicación específica contraria-. Este recubrimiento 
cubre con los requisitos de durabilidad expuestos por la EHE para clase de exposición IIa. 

En la estructura de acero esta exigencia se cumplirá protegiendo el conjunto de los perfiles que 
forman la estructura bien aplicando pintura intumescente, o proyectado vermiculita. En cambio, la 
chapa colaborante que forma el forjado de la artesa invertida no va protegida, dimensionándose el 
armado de este forjado para los dos casos de situación normal y accidental de incendio –ver Anejo 
01.3, apartado 3.2-. 

6 Resumen mediciones 

A continuación se expone un resumen del conjunto de las partidas del proyecto y sus mediciones 
–una información más detallada de las partidas, etc., se encuentra en los planos STR-310 y STR-
311-: 

CIMENTACIÓN HA-25 B/ 20/ IIa 

1.600 m
3 

B-500-S 

57.000 kg 

 

ESTRUCTURA  HA-HP HA/HP-35 B/ 20/ IIb 

1.280 m
3 

HA-50 B/ 10/ IIb 

370 m
3 

B-500-S 

211.000 kg 

S-275-J0 

22.150 kg 

S-355-J0 

1.600 kg 

Y-1860-S7 

15.450 kg 

HAIRCOL 4.205.59 (e=0,75mm) 

15.400 kg 

ESTRUCTURA CUB / 
FACHADA 

S-275-J0 

65.000 kg 

 

Madrid, Septiembre 2018 

Rodrigo Burgos 
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1 Bases de cálculo

I. Comprobaciones relativas

El primer modelo de 
gráficamente, siguiendo los principios  
de la estructura para la hipótesis de carga simétrica, en planta 
correspondientes a  los anillos comprimido y traccionado, esfuerzos axiles en la
artesas en planta, etc.
mismo –ver fig. 1,2-.  

La condición que se ha impuesto 
es que los puntos extremos de las vigas a
anillo comprimido de T Artesa 
paso de los funiculares
con objeto de simplificar la un
que acometen –unión a cortante y axil, evitando unión a momento

Posteriormente se han 
Millennium v21.0, con los que se ha llevado a cabo un análisis lineal 
esta justificación-. Estos modelos se han utilizado en general para obtener las solicitaciones 
de los elementos –barras

Para el armado de los paños de forjado solicitados a flexión, se ha procedido en general por 
líneas de rotura –atendiendo a la esbeltez de estos forjados y a su cuantía de armadura 
(elementos débilmente armados)

Para el dimensionado de los soportes, y
recurrido a los diagramas de interacción M
Hormigón armado (García Meseguer, Morán y Arroyo; Editorial GG
a los requisitos de excent
armaduras longitudinales en los nudos

Se ha recurrido a diversas hojas de cálculo propias en 
armado de vigas, armado de soportes en segundo orden, punzonamiento de 
torno a los soportes, etc.

Fig.  1 Modelo 0: Estática gráfica. Equilibrio en sección paralela al eje A de la artesa invertida.

II. Comprobaciones relativas a los estados límite

Se ha montado un modelo de elementos finitos del conjunto de la estructura de hormigón 
con el programa Autodesk Robot Millennium v21.0
lineal, aplicando coeficientes modificadores de la rigidez del material para repr

Bases de cálculo 

lativas a los estados límite último: 

primer modelo de equilibrio de la estructura de la artesa invertida se ha realizado 
gráficamente, siguiendo los principios   de la estática gráfica. Se ha ‘construido’ el equilibrio 
de la estructura para la hipótesis de carga simétrica, en planta 
correspondientes a  los anillos comprimido y traccionado, esfuerzos axiles en la
artesas en planta, etc.-y en las dos secciones por el eje A de simetría y perpendicular al 

La condición que se ha impuesto en estos modelos de estática gráfica al equilibrio en alzado 
extremos de las vigas artesas -unión con los forjados de TP Acceso y 

T Artesa – se modelen como articulaciones, es decir como puntos de 
funiculares de carga. Esta condición se ha mantenido en los modelos sucesivos, 

con objeto de simplificar la unión entre las vigas artesas prefabricadas y los forjados a los 
unión a cortante y axil, evitando unión a momento-. 

se han montado dos modelos de barras con el programa 
, con los que se ha llevado a cabo un análisis lineal –
. Estos modelos se han utilizado en general para obtener las solicitaciones 

barras- que componen esta estructura principal de la artesa invertid

Para el armado de los paños de forjado solicitados a flexión, se ha procedido en general por 
atendiendo a la esbeltez de estos forjados y a su cuantía de armadura 

(elementos débilmente armados)-. 

Para el dimensionado de los soportes, y vigas artesas solicitadas a flexo
recurrido a los diagramas de interacción M-N; concretamente con ábacos obtenidos del libro 

(García Meseguer, Morán y Arroyo; Editorial GG) –truncados atendiendo 
a los requisitos de excentricidad mínima de la EHE, y comprobando el anclaje de las 
armaduras longitudinales en los nudos-.  

Se ha recurrido a diversas hojas de cálculo propias en Excel, para el dimensionado de 
armado de vigas, armado de soportes en segundo orden, punzonamiento de 
torno a los soportes, etc. 

Modelo 0: Estática gráfica. Equilibrio en sección paralela al eje A de la artesa invertida.

relativas a los estados límite de servicio: 

Se ha montado un modelo de elementos finitos del conjunto de la estructura de hormigón 
Autodesk Robot Millennium v21.0, con el que se ha realizado un análisis 

, aplicando coeficientes modificadores de la rigidez del material para repr
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equilibrio de la estructura de la artesa invertida se ha realizado 
. Se ha ‘construido’ el equilibrio 

de la estructura para la hipótesis de carga simétrica, en planta –funiculares 
correspondientes a  los anillos comprimido y traccionado, esfuerzos axiles en las vigas 

de simetría y perpendicular al 

al equilibrio en alzado 
unión con los forjados de TP Acceso y 

se modelen como articulaciones, es decir como puntos de 
de carga. Esta condición se ha mantenido en los modelos sucesivos, 

ión entre las vigas artesas prefabricadas y los forjados a los 

el programa Autodesk Robot 
–ver apartado 2.1 de 

. Estos modelos se han utilizado en general para obtener las solicitaciones 
que componen esta estructura principal de la artesa invertida. 

Para el armado de los paños de forjado solicitados a flexión, se ha procedido en general por 
atendiendo a la esbeltez de estos forjados y a su cuantía de armadura 

vigas artesas solicitadas a flexo-compresión, se ha 
N; concretamente con ábacos obtenidos del libro 

truncados atendiendo 
, y comprobando el anclaje de las 

, para el dimensionado de 
armado de vigas, armado de soportes en segundo orden, punzonamiento de las losas en 

 

Modelo 0: Estática gráfica. Equilibrio en sección paralela al eje A de la artesa invertida. 

Se ha montado un modelo de elementos finitos del conjunto de la estructura de hormigón 
, con el que se ha realizado un análisis 

, aplicando coeficientes modificadores de la rigidez del material para reproducir por 
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exceso las consecuencias de la fisuración y fluencia del hormigón en la deformación
apartado 2.2 de esta justificación

En general, el conjunto de los 
elementos aislados, están de
que permite omitir una comprobación específica de flecha.

Fig.  2 Modelo 0: Estática gráfica. 

las consecuencias de la fisuración y fluencia del hormigón en la deformación
de esta justificación-. 

En general, el conjunto de los forjados y vigas que componen la estructura principal, como 
elementos aislados, están dentro del límite de esbelteces que establece la 
que permite omitir una comprobación específica de flecha. 

Modelo 0: Estática gráfica. Equilibrio en planta de la artesa invertida. 
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las consecuencias de la fisuración y fluencia del hormigón en la deformación –ver 

que componen la estructura principal, como 
ntro del límite de esbelteces que establece la EHE 50.2.2.1 

 

 

Equilibrio en planta de la artesa invertida.   
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2 Estructura de la a

2.1 Comprobaciones relativas a ELU

Se han obtenido las solicitaciones de los elementos que componen la estructura de la artesa de 
dos modelos de barras complementarios

2.1.1 Modelo A 

En el primer modelo de análisis 
reproducido dicha simetría imponiendo las condiciones de contorno pertinentes, para la hipótesis 
de carga simétrica, en los extremos de las barras que acometen al p
sólo en el plano de simetría, desplazamiento 

Los elementos con geometría de 
Artesa (anillo comprimido) y TP  Cubierta
reproducen esquemas de bielas y tirantes

El anillo a tracción en TP Acceso se ha modelado primero como un conjunto de tres barras 
ejes EG’/ OG’/ 13- con la sección bruta de hormigón,
Acceso en los extremos EG-3/ OG

En una segunda vuelta el anillo a tracción se ha modelado como un conjunto formado por dos 
tipos de barras: las que reproducen el cordón de tesado, con la geometría de su trazado en planta
y las bielas a compresión que permiten modificar el trazado de los cordones de tesado respecto de 
la geometría del funicular. El trazado de los cordones de tesado se ha decidido a partir 
geometría de los modelos de estática gráfica, y de la 
obtenido en las barras del anillo traccionado del modelo anterior de 

En el modelo se han introducido secciones brutas
de elasticidad, salvo las barras que re
han supuesto inextensibles en el modelo de análisis.

Fig.  3 Modelo A. Vista en planta y leyenda por colores de las secciones introducidas.

En general se han introducido relajaciones en los extremos de las barras del modelo, eliminando 
los esfuerzos de torsión en toda la estructura. 

Se han introducido relajaciones en los extremos de las barras que corresponden a las vigas 
artesas de la estructura, de manera que estas 
de este anejo; salvo en los extremos de las vigas artesas de los ejes
viga tiene continuidad con el 
únicamente el extremo en contacto con el 

Se han introducido relajaciones que eviten la aparición de flexiones 
barras que componen el anillo comprimido
desarrollan flexiones en el plano horizontal

de la artesa invertida 

Comprobaciones relativas a ELU 

Se han obtenido las solicitaciones de los elementos que componen la estructura de la artesa de 
dos modelos de barras complementarios, realizados con Autodesk Robot Millennium v21.0

álisis se ha montado media estructura, desde el eje
imponiendo las condiciones de contorno pertinentes, para la hipótesis 

de carga simétrica, en los extremos de las barras que acometen al plano de simetría: 
sólo en el plano de simetría, desplazamiento libre únicamente dentro del plano de simetría.

Los elementos con geometría de placa –muros ejes EC/ OC/ ED/ OD/ 4/ 8, forjados de TP 1, T 
y TP  Cubierta- se han modelado como entramados de barras que 

bielas y tirantes. 

El anillo a tracción en TP Acceso se ha modelado primero como un conjunto de tres barras 
n la sección bruta de hormigón, empotradas entre sí y al 

3/ OG-3 –modelo de viga empotrada-. 

En una segunda vuelta el anillo a tracción se ha modelado como un conjunto formado por dos 
tipos de barras: las que reproducen el cordón de tesado, con la geometría de su trazado en planta

que permiten modificar el trazado de los cordones de tesado respecto de 
la geometría del funicular. El trazado de los cordones de tesado se ha decidido a partir 

de los modelos de estática gráfica, y de la excentricidad del esfu
en las barras del anillo traccionado del modelo anterior de viga empotrada

el modelo se han introducido secciones brutas. Todas las barras presentan
las barras que reproducen la geometría de los cordones de tesado, que se 

han supuesto inextensibles en el modelo de análisis. 

Modelo A. Vista en planta y leyenda por colores de las secciones introducidas.

En general se han introducido relajaciones en los extremos de las barras del modelo, eliminando 
los esfuerzos de torsión en toda la estructura.  

iones en los extremos de las barras que corresponden a las vigas 
de manera que estas estén bi-articuladas, según lo dicho en el 

de este anejo; salvo en los extremos de las vigas artesas de los ejes 4/ 9 y ED’ OD’
viga tiene continuidad con el anillo comprimido. En estas últimas barras se ha articulado 
únicamente el extremo en contacto con el anillo traccionado. 

Se han introducido relajaciones que eviten la aparición de flexiones en el plano horizontal
barras que componen el anillo comprimido. En el primer modelo de viga empotrada
desarrollan flexiones en el plano horizontal las tres barras que componen el 
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Se han obtenido las solicitaciones de los elementos que componen la estructura de la artesa de 
Robot Millennium v21.0: 

edia estructura, desde el eje A de simetría. Se ha 
imponiendo las condiciones de contorno pertinentes, para la hipótesis 

ano de simetría: giro libre 
únicamente dentro del plano de simetría. 

, forjados de TP 1, T 
o entramados de barras que 

El anillo a tracción en TP Acceso se ha modelado primero como un conjunto de tres barras - en los 
 el forjado de TP 

En una segunda vuelta el anillo a tracción se ha modelado como un conjunto formado por dos 
tipos de barras: las que reproducen el cordón de tesado, con la geometría de su trazado en planta; 

que permiten modificar el trazado de los cordones de tesado respecto de 
la geometría del funicular. El trazado de los cordones de tesado se ha decidido a partir de la 

excentricidad del esfuerzo de tracción 
viga empotrada. 

presentan el mismo modulo 
producen la geometría de los cordones de tesado, que se 

 

Modelo A. Vista en planta y leyenda por colores de las secciones introducidas. 

En general se han introducido relajaciones en los extremos de las barras del modelo, eliminando 

iones en los extremos de las barras que corresponden a las vigas 
articuladas, según lo dicho en el apartado 1 

ED’ OD’, en los que la 
. En estas últimas barras se ha articulado 

el plano horizontal en las 
viga empotrada sólo 

es barras que componen el  anillo de tracciones; 
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en el segundo modelo estas flexiones corresponden ya únicamente a efectos locales derivados de 
alternancias de carga. 

Se ha omitido el modelado de las partes de la estructura que no intervienen en el equilibrio global 
de la artesa, así como la parte de la estructura por debajo del TP Acceso. El equilibrio se cierra en 
esta planta, según lo visto en el 
el perímetro de la artesa sólo deben resistir fuerzas verticales para la hipótesis de carga 
gravitatoria. En el contorno de la estructura de la artesa invertida con los soportes de su perímetro, 
se restringe únicamente el movimiento vertical.

Todos estos ajustes van en la dirección de tener un modelo de barras del que obtener unas 
solicitaciones en equilibrio con las cargas que actúan sobre la 
axiles en general, o esfuerzos axiles y flexiones en el plano vertical en el caso de las vigas 
artesas, para dimensionar las secciones y armadura en consecuencia.

Las secciones brutas introducidas inicialmente 
solicitaciones obtenidas en los modelos previos de 
en el apartado 1-. 

Las cargas de PP, CP y SU se han introducido como cargas lineales sobre las barras, con los 
criterios expuestos en el apartado 3.1

 
A continuación se presentan los diagramas de esfuerzos
carga simétrica 1.35PP+ 1.35CP+ 1.05SU
elemento se muestran en los apartados siguientes.

No hay esfuerzos de torsión en ninguna barra 
de flexión en el plano horizontal en las barras que componen el 
las distintas hipótesis de carga 
adoptada para el cordón de tesado
esfuerzos que se derivan de efectos locales de alternancias de carga según lo dicho arriba 
2.1.4 Anillo traccionado-.  

Con este modelo se han dimensionado los muros de los ejes 
vigas artesas que componen el faldón oeste de la artesa invertida; y los anillos comrpimido y 
traccionado. Para el dimensionado del resto de

estas flexiones corresponden ya únicamente a efectos locales derivados de 

omitido el modelado de las partes de la estructura que no intervienen en el equilibrio global 
de la artesa, así como la parte de la estructura por debajo del TP Acceso. El equilibrio se cierra en 
esta planta, según lo visto en el apartado 3.2 modelo de ‘anilo’ de la memoria, y los soportes bajo 
el perímetro de la artesa sólo deben resistir fuerzas verticales para la hipótesis de carga 

En el contorno de la estructura de la artesa invertida con los soportes de su perímetro, 
te el movimiento vertical. 

Fig.  4 Modelo A. Vista en axonometría.  

s estos ajustes van en la dirección de tener un modelo de barras del que obtener unas 
solicitaciones en equilibrio con las cargas que actúan sobre la estructura, que sean sólo esfuerzos 
axiles en general, o esfuerzos axiles y flexiones en el plano vertical en el caso de las vigas 
artesas, para dimensionar las secciones y armadura en consecuencia. 

Las secciones brutas introducidas inicialmente en este modelo se han decidido en base a las 
solicitaciones obtenidas en los modelos previos de estática gráfica  –isostáticos, según lo expuesto 

Las cargas de PP, CP y SU se han introducido como cargas lineales sobre las barras, con los 
apartado 3.1 de la memoria.  

A continuación se presentan los diagramas de esfuerzos –en kN o m.kN.- 
1.35PP+ 1.35CP+ 1.05SU. Los valores concretos de los esfuerzos de

en los apartados siguientes. 

No hay esfuerzos de torsión en ninguna barra –según lo expuesto arriba-. Sí aparecen esfuerzos 
de flexión en el plano horizontal en las barras que componen el anillo de tracciones
las distintas hipótesis de carga –esa parte de la estructura no está triangulada y la geometría 

cordón de tesado se adapta a una hipótesis de carga concreta
que se derivan de efectos locales de alternancias de carga según lo dicho arriba 

Con este modelo se han dimensionado los muros de los ejes EC/ OC, ED/ OD;
componen el faldón oeste de la artesa invertida; y los anillos comrpimido y 

traccionado. Para el dimensionado del resto de barras, y concretamente las vigas artesas que 
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estas flexiones corresponden ya únicamente a efectos locales derivados de 

omitido el modelado de las partes de la estructura que no intervienen en el equilibrio global 
de la artesa, así como la parte de la estructura por debajo del TP Acceso. El equilibrio se cierra en 

de la memoria, y los soportes bajo 
el perímetro de la artesa sólo deben resistir fuerzas verticales para la hipótesis de carga 

En el contorno de la estructura de la artesa invertida con los soportes de su perímetro, 

 

s estos ajustes van en la dirección de tener un modelo de barras del que obtener unas 
estructura, que sean sólo esfuerzos 

axiles en general, o esfuerzos axiles y flexiones en el plano vertical en el caso de las vigas 

delo se han decidido en base a las 
isostáticos, según lo expuesto 

Las cargas de PP, CP y SU se han introducido como cargas lineales sobre las barras, con los 

 para la hipótesis de 
s concretos de los esfuerzos de cada 

. Sí aparecen esfuerzos 
anillo de tracciones al pasar por 

esa parte de la estructura no está triangulada y la geometría 
se adapta a una hipótesis de carga concreta-. Se trata de 

que se derivan de efectos locales de alternancias de carga según lo dicho arriba -ver 

EC/ OC, ED/ OD; el conjunto de las 
componen el faldón oeste de la artesa invertida; y los anillos comrpimido y 

barras, y concretamente las vigas artesas que 
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componen los faldones norte y sur de la artesa invertida, se ha utilizado el 
modelo de arco N-S-. Esta duplicidad de modelos se justifica porque en el 
los ejes EG/ OG del anillo traccionado son demasiado flexible
completamente el mecanismo de arco N
modelos de estática gráfica, etc. 

Fig.  5 Modelo A. Hipótesis (1.35PP+1.35CP+1.05SU): Esfuerzos axiles

Fig.  6 Modelo A. Hipótesis 

Desde un punto de vista plástico riguroso
resistir la solicitación obtenida del modelo anterior, la estructura resistirá las cargas previstas con 
la seguridad convenida. Sin embargo, el esfuerzo dominante en las barras que configuran el 
esquema de arco N-S es de compresión excéntrica, y para evitar posibles inestabilidades 
el proceso de puesta en carga previo a alcanzar la carga de colapso, etc. se ha dimensionado 
estos elementos con el modelo 
en el apartado 2.1.2. Además en este modelo no se ha introducido la hipótesis de carga 

componen los faldones norte y sur de la artesa invertida, se ha utilizado el 
. Esta duplicidad de modelos se justifica porque en el Modelo A

anillo traccionado son demasiado flexibles como para que se desarrolle 
completamente el mecanismo de arco N-S, en relación a lo que se espera atendiendo a los 
modelos de estática gráfica, etc.  

Modelo A. Hipótesis (1.35PP+1.35CP+1.05SU): Esfuerzos axiles (verde~ tracción, azul~

Modelo A. Hipótesis (1.35PP+1.35CP+1.05SU): Flexión en el plano vertical.

ástico riguroso, dimensionando cada sección de la estructura para 
resistir la solicitación obtenida del modelo anterior, la estructura resistirá las cargas previstas con 
la seguridad convenida. Sin embargo, el esfuerzo dominante en las barras que configuran el 

S es de compresión excéntrica, y para evitar posibles inestabilidades 
el proceso de puesta en carga previo a alcanzar la carga de colapso, etc. se ha dimensionado 
estos elementos con el modelo B que sí desarrolla el mecanismo de arco N-

Además en este modelo no se ha introducido la hipótesis de carga 
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componen los faldones norte y sur de la artesa invertida, se ha utilizado el 2.1.2 Modelo B –
Modelo A las bandas de 

como para que se desarrolle 
S, en relación a lo que se espera atendiendo a los 

 

tracción, azul~ compresión). 

 

: Flexión en el plano vertical. 

cada sección de la estructura para 
resistir la solicitación obtenida del modelo anterior, la estructura resistirá las cargas previstas con 
la seguridad convenida. Sin embargo, el esfuerzo dominante en las barras que configuran el 

S es de compresión excéntrica, y para evitar posibles inestabilidades durante 
el proceso de puesta en carga previo a alcanzar la carga de colapso, etc. se ha dimensionado 

-S, según se expone 
Además en este modelo no se ha introducido la hipótesis de carga 
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asimétrica, fundamental para el 
el apartado 3.2 de la memoria

2.1.2 Modelo B 

En este segundo modelo se han montado únicamente los faldones norte y sur de la artesa 
invertida, y el anillo comprimido que los conecta. El resto de la estructura se ha omitido. 
total que actúa sobre esta estructura es 

El objetivo de este segundo modelo es

o  Dimensionar los elementos que componen los arcos virtuales N
En el Modelo A el mecanismo de arco se lleva una fracción muy reducida de la carga 
total que gravita sobre la artesa invertida, dado que en ese modelo los puntos de 
arranque de los arcos
traccionado. 

o Incorporar la hipótesis de carga asimétrica, consistente en media artesa sobrecargada y 
la otra media artesa descargada desde el eje
afecta fundamentalmente al dimensionado de las barras de los ejes 

Como en el modelo A, los elementos con geometría de 
de barras que reproducen esquemas de 
secciones brutas y todas las barras presentan el mismo modulo de elasticidad.

Fig.  7 Modelo B. Vista en axonometría y leyenda por colores de las secciones introducidas.

De nuevo se han introducido relajaciones en los extremos de las barras del modelo, eliminando los 
esfuerzos de torsión en toda la estructura. De nuevo se han introducido r
extremos de las barras que corresponden a las vigas artesas de la estructura, de manera que 
estas estén bi-articuladas; salvo en los extremos de las vigas artesas de los ejes
continuos-. 

La diferencia fundamental de este mode
la parte de la estructura que desarrolla el mecanismo de arco, son las condiciones de contorno. En 
este modelo no se ha montado el anillo traccionado; en lugar de eso las vigas artesas arrancan de 
puntos fijos –articulaciones-. Esto garantiza que se pueda desarrollar el mecanismo de arco 
perseguido. 

A continuación se presentan los diagramas de esfuerzos 
carga simétrica 1.35PP+ 1.35CP+ 1.05SU.

asimétrica, fundamental para el dimensionado de las barras de los ejes 4 y 9 
de la memoria, lo que sin embargo sí puede hacerse en el modelo B

En este segundo modelo se han montado únicamente los faldones norte y sur de la artesa 
invertida, y el anillo comprimido que los conecta. El resto de la estructura se ha omitido. 
total que actúa sobre esta estructura es la que gravita sobre dichos faldones. 

modelo es: 

Dimensionar los elementos que componen los arcos virtuales N-S para carga simétrica. 
el mecanismo de arco se lleva una fracción muy reducida de la carga 

gravita sobre la artesa invertida, dado que en ese modelo los puntos de 
arcos no son puntos fijos, sino que se ‘abren’ empujando al 

Incorporar la hipótesis de carga asimétrica, consistente en media artesa sobrecargada y 
la otra media artesa descargada desde el eje A de simetría. Esta hipótesis de carga 
afecta fundamentalmente al dimensionado de las barras de los ejes 

los elementos con geometría de placa se han modelado como entramados 
que reproducen esquemas de bielas y tirantes. En el modelo se han introducido 

secciones brutas y todas las barras presentan el mismo modulo de elasticidad.

Modelo B. Vista en axonometría y leyenda por colores de las secciones introducidas.

De nuevo se han introducido relajaciones en los extremos de las barras del modelo, eliminando los 
esfuerzos de torsión en toda la estructura. De nuevo se han introducido r
extremos de las barras que corresponden a las vigas artesas de la estructura, de manera que 

articuladas; salvo en los extremos de las vigas artesas de los ejes

La diferencia fundamental de este modelo con el anterior, aparte de que aquí sólo se ha modelado 
la parte de la estructura que desarrolla el mecanismo de arco, son las condiciones de contorno. En 
este modelo no se ha montado el anillo traccionado; en lugar de eso las vigas artesas arrancan de 

. Esto garantiza que se pueda desarrollar el mecanismo de arco 

A continuación se presentan los diagramas de esfuerzos –en kN o m.kN.- 
1.35PP+ 1.35CP+ 1.05SU. Los valores concretos de los es
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9 según se expuso en 
en el modelo B. 

En este segundo modelo se han montado únicamente los faldones norte y sur de la artesa 
invertida, y el anillo comprimido que los conecta. El resto de la estructura se ha omitido. La carga 

 

S para carga simétrica. 
el mecanismo de arco se lleva una fracción muy reducida de la carga 

gravita sobre la artesa invertida, dado que en ese modelo los puntos de 
no son puntos fijos, sino que se ‘abren’ empujando al anillo 

Incorporar la hipótesis de carga asimétrica, consistente en media artesa sobrecargada y 
de simetría. Esta hipótesis de carga 

afecta fundamentalmente al dimensionado de las barras de los ejes 4 y 9. 

se han modelado como entramados 
. En el modelo se han introducido 

secciones brutas y todas las barras presentan el mismo modulo de elasticidad. 

 

Modelo B. Vista en axonometría y leyenda por colores de las secciones introducidas. 

De nuevo se han introducido relajaciones en los extremos de las barras del modelo, eliminando los 
esfuerzos de torsión en toda la estructura. De nuevo se han introducido relajaciones en los 
extremos de las barras que corresponden a las vigas artesas de la estructura, de manera que 

articuladas; salvo en los extremos de las vigas artesas de los ejes 4/ 9 –arcos 

lo con el anterior, aparte de que aquí sólo se ha modelado 
la parte de la estructura que desarrolla el mecanismo de arco, son las condiciones de contorno. En 
este modelo no se ha montado el anillo traccionado; en lugar de eso las vigas artesas arrancan de 

. Esto garantiza que se pueda desarrollar el mecanismo de arco 

 para la hipótesis de 
s de los esfuerzos para cada 



 

 
 

rodrigoburgosvalverde@gmail.com 

 

elemento se muestran en los apartados siguientes
escala que en las figuras del apartado anterior

Fig.  8 Modelo B. Hipótesis (1.35PP+1.35CP+1.05SU): Esfuerzos  axiles (verde~ trac., azul~ compr.).

Al igual que en el Modelo A no hay esfuerzos de torsión en ninguna barra. Tampoco hay flexiones 
en el plano horizontal, y las reacciones en las articulaciones está
del arco. 

Fig.  9 Modelo B. Hipótesis (1.35PP+1.35CP+1.05SU): Esfuerzos flectores.

En general, los esfuerzos de flexión en las vigas artesas son iguales a los del modelo anterior, 
dado que son subestructuras isostáticas por estar bi
EX/ OX que en esta hipótesis de carga recibe algo menos de la mitad de la carga por no estar 
modelado el faldón Este de la artesa invertida; y en la viga artesa del eje 9 por

Los esfuerzos axiles sí que aumentan sensiblemente en las vigas artesas en este modelo, sobre 
todo las de los ejes 4/ 8/ 9, que son las que participan
compresión en la viga artesa del eje 4 pasa de 3
viga artesa del eje 8 pasa de 4400kN (modelo A) a 6250kN (modelo B), p.ej.

en los apartados siguientes -los esfuerzos aparecen rotulados a la misma 
escala que en las figuras del apartado anterior-. 

Modelo B. Hipótesis (1.35PP+1.35CP+1.05SU): Esfuerzos  axiles (verde~ trac., azul~ compr.).

A no hay esfuerzos de torsión en ninguna barra. Tampoco hay flexiones 
en el plano horizontal, y las reacciones en las articulaciones están siempre contenidas en el plano 

Modelo B. Hipótesis (1.35PP+1.35CP+1.05SU): Esfuerzos flectores.

En general, los esfuerzos de flexión en las vigas artesas son iguales a los del modelo anterior, 
structuras isostáticas por estar bi-articuladas; salvo en la viga artesa diagonal 

que en esta hipótesis de carga recibe algo menos de la mitad de la carga por no estar 
modelado el faldón Este de la artesa invertida; y en la viga artesa del eje 9 por

Los esfuerzos axiles sí que aumentan sensiblemente en las vigas artesas en este modelo, sobre 
, que son las que participan más claramente del esquema de 

compresión en la viga artesa del eje 4 pasa de 3600kN (modelo A) a 4350kN (modelo B); en la 
viga artesa del eje 8 pasa de 4400kN (modelo A) a 6250kN (modelo B), p.ej. –
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los esfuerzos aparecen rotulados a la misma 

 

Modelo B. Hipótesis (1.35PP+1.35CP+1.05SU): Esfuerzos  axiles (verde~ trac., azul~ compr.). 

A no hay esfuerzos de torsión en ninguna barra. Tampoco hay flexiones 
n siempre contenidas en el plano 

 

Modelo B. Hipótesis (1.35PP+1.35CP+1.05SU): Esfuerzos flectores. 

En general, los esfuerzos de flexión en las vigas artesas son iguales a los del modelo anterior, 
articuladas; salvo en la viga artesa diagonal 

que en esta hipótesis de carga recibe algo menos de la mitad de la carga por no estar 
modelado el faldón Este de la artesa invertida; y en la viga artesa del eje 9 por el mismo motivo. 

Los esfuerzos axiles sí que aumentan sensiblemente en las vigas artesas en este modelo, sobre 
l esquema de arco. La 

600kN (modelo A) a 4350kN (modelo B); en la 
–valores de cálculo-. 
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A continuación se presentan los diagramas de esfuerzos 
carga asimétrica con media artesa sobrecargada y la otra media descargada 
aparecen rotulados a la misma escala que en las figuras del apartado anterior

Fig.  10  Modelo B. Hipótesis de carga asimétrica: Esfuerzos axiles (verde~ trac.,

Fig.  11  Modelo B. Hipótesis de carga asimétrica: 

Los esfuerzos axiles, que tienen que ver con el comportamiento en 
cargas simétricas,  en general disminuyen en esta
vigas artesas continuas de los ejes 
fracción de la carga antimétrica del lado sobrecargado al lado descargado; y consecuentemente 
estarán solicitadas con un cortante ‘fuer
valor de cálculo-), y las flexiones correspondientes, como muestra la figura correspondiente.

Con este modelo se han dimensionado las vigas artesas de los faldones Norte y Sur
de los ejes 4/ 8. 

2.1.3 Muros ejes EC/ OC, ED/ OD:

A continuación se presentan los diagramas de esfuerzos –en kN o m.kN.- 
media artesa sobrecargada y la otra media descargada 

aparecen rotulados a la misma escala que en las figuras del apartado anterior

Modelo B. Hipótesis de carga asimétrica: Esfuerzos axiles (verde~ trac., azul~ compr.).

Modelo B. Hipótesis de carga asimétrica: Esfuerzos flectores. 

Los esfuerzos axiles, que tienen que ver con el comportamiento en arco de la estructura para 
cargas simétricas,  en general disminuyen en esta hipótesis de carga respecto a la anterior. Las 

de los ejes 4 y 9 son los elementos que se encargan de ‘pasar’ una 
fracción de la carga antimétrica del lado sobrecargado al lado descargado; y consecuentemente 

un cortante ‘fuerte’ (1.000kN aprox. cada una de las dos vigas artesas
), y las flexiones correspondientes, como muestra la figura correspondiente.

Con este modelo se han dimensionado las vigas artesas de los faldones Norte y Sur

Muros ejes EC/ OC, ED/ OD: 
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 para la hipótesis de 
media artesa sobrecargada y la otra media descargada -los esfuerzos 

aparecen rotulados a la misma escala que en las figuras del apartado anterior-. 

 

azul~ compr.). 

 

 

de la estructura para 
hipótesis de carga respecto a la anterior. Las 

son los elementos que se encargan de ‘pasar’ una 
fracción de la carga antimétrica del lado sobrecargado al lado descargado; y consecuentemente 

0kN aprox. cada una de las dos vigas artesas –
), y las flexiones correspondientes, como muestra la figura correspondiente. 

Con este modelo se han dimensionado las vigas artesas de los faldones Norte y Sur, y los muros 
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2.1.3.1 Muros ejes EC/ OC: 

A continuación se justifica el dimensionado del armado y perfilería de los muros de los ejes 
EC/OC, en base a las solicitaciones en valor de cálculo obtenidas con el modelo descrito arr

Fig.  12  Modelo A. Hipótesis 

El modelo de bielas y tirantes al que se ha asemejado el muro según lo dicho en 
está compuesto por las barras de la figura, solicitadas por esfuerzos axiles únicamente.

1. Tirante vertical EC3/ OC3

2HEM 200+2x Pletina 192.25; S

��� � 2 � 130
��  2 �
��� � 220
��;  ��� � ��
��� � 12.000��  8.800

2. Tirante horizontal cara Sup.:

2HEM 200; 24Ø32+10Ø25 (+10Ø32 

��� � 2 � 130
�� � 260
��� � 240
��;  ��� � ��
��� � 8.800��  9.600

3. Biela comprimida cara Inf.:

2HEM 200 + Biela confinada 40cmx80
1e+7rØ12c/10 –ver STR

��� � 2 � 130
�� � 260
��� � 155
��;  ��� � ��
��� � 4,15�� 
��⁄ � !"#$

Muros ejes EC/ OC:  

A continuación se justifica el dimensionado del armado y perfilería de los muros de los ejes 
, en base a las solicitaciones en valor de cálculo obtenidas con el modelo descrito arr

Modelo A. Hipótesis (1.35PP+1.35CP+1.05SU): Esfuerzos axiles en los muros de los eje 

El modelo de bielas y tirantes al que se ha asemejado el muro según lo dicho en 
está compuesto por las barras de la figura, solicitadas por esfuerzos axiles únicamente.

EC3/ OC3: 

2HEM 200+2x Pletina 192.25; S-355;  21Ø32+10Ø25; B-500S;   

� 48
�� � 355
��;  ��� � ��� � 35,5��/
�� 1,05⁄
�� � 40��/
�� � 8.800��; 

800�� � 20.800�� & ��� � 19.500��;  
Tirante horizontal cara Sup.: 

Ø32+10Ø25 (+10Ø32 -viga diagonal TP Cub.-); B-500S;  

260
��;  ��� � ��� � 35,5��/
�� 1,05⁄ � 8.800��; 
�� � 40��/
�� � 9.600��; 
�� � 21.300�� & ��� � 18.400��; 

Biela comprimida cara Inf.: 

EM 200 + Biela confinada 40cmx80cm HA-50 (Arm. Long. 12Ø32+12Ø20; Estribado: 
TR-120-S4-); 

260
��;  ��� � �� � 35,5��/
�� 1,05⁄ � 8.800��; 
�� � 40��/
�� � 6.200��; 

 !"#$ 
'(�!($)$, *+* 40.3.4,;  �� � 3000
��;  �� � 12
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A continuación se justifica el dimensionado del armado y perfilería de los muros de los ejes 
, en base a las solicitaciones en valor de cálculo obtenidas con el modelo descrito arriba: 

 

: Esfuerzos axiles en los muros de los eje EC/OC. 

El modelo de bielas y tirantes al que se ha asemejado el muro según lo dicho en 2.1.1 Modelo A 
está compuesto por las barras de la figura, solicitadas por esfuerzos axiles únicamente. 

05 � 12.000��; 

500S;   

 

50 (Arm. Long. 12Ø32+12Ø20; Estribado: 

12.450��; 
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��� � 8.800��  6.200��  12450�� � 27.450�� & ��� � 20.300��; 
4. Biela comprimida oblicua a TP Acceso: 

Biela confinada 40cmx85cm HA-50 (Arm. Long.20Ø25; Estribado: 5eØ12c/10 –ver STR-
120-S4-); 

��� � 98
��;  ��� � ��� � 40��/
�� � 3.900��; 
��� � 4,70�� 
��⁄ � !"#$ 
'(�!($)$, *+* 40.3.4,;  �� � 3.400
��;  �� � 15.050��; 
��� � 15.050��  3.900�� � 18.950�� & ��� � 18.800��; 

5. Biela comprimida ‘Y’, brazo superior: HEM 200 + Biela no confinada 40cmx165cm 

��� � 130
��;  ��� � �� � 35,5��/
�� 1,05⁄ � 4.400��; 
��� � 5,0�� 
��⁄

1,50 � 3,3�� 
��⁄ ; �� � 6600
��;  �� � 21.800��; 
��� � 4.400��  21.800�� � 26.200�� & ��� � 25.500��; 

6. Biela comprimida ‘Y’, brazo inferior: HEM 200 + Biela no confinada 40cmx40cm 

��� � 130
��;  ��� � �� � 35,5��/
�� 1,05⁄ � 4.400��; 
��� � 5,0�� 
��⁄ /1,50 � 3,3�� 
��⁄ ; �� � 1600
��;  �� � 5.300��; 
��� � 4.400��  5.300�� � 9.700�� & ��� � 8.000��; 

Las reacciones de esta parte de la estructura contra la pastilla de servicios, en la hipótesis de 
carga simétrica (1.35PP+1.35CP+1.05SU) son:  

- 2.400kN (-tracción) en TP Cubierta. 

- 5.300kN (compresión) en TP 01. 

- 7.500kN (compresión) en TP Acceso. 

En los apartado correspondiente de cada uno de los tres forjados involucrados en el equilibrio 
global de la artesa –apartados 2.1.7 y 3.1- se tratará específicamente cómo se transmiten las 
compresiones por el diafragma del forjado para cerrar el equilibrio, y el armado dispuesto para 
resistir la tracción con modelos de bielas y tirantes. 

En el apartado de Uniones se expone la justificación de estas tres uniones entre los muros de los 
ejes EC/ OC y los forjados correspondientes. 

2.1.3.2 Muros ejes ED/ OD:  

A continuación se justifica el dimensionado y armado de los muros de los ejes ED/OD, en base a 
las solicitaciones en valor de cálculo obtenidas con el modelo descrito arriba (la escala en la que 
aparecen rotulados los esfuerzos es la misma que en la figura del muro del eje EC/OC): 

A estos muros les llega el empuje procedente de los muros de los ejes EC/OC en TP 01, según se 
ha descrito arriba; y está atado en TP Acceso al anillo de tracciones formado por los cordones de 
tesado, y en TP Cubierta al armado longitudinal de la viga diagonal. Así que el conjunto es una 
subestructura isostática dentro del modelo A. 

El modelo de bielas y tirantes al que se ha asemejado el muro según lo dicho en 2.1.1 Modelo A 
está compuesto por las barras de la figura, solicitadas por esfuerzos axiles únicamente. 
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Fig.  13 Modelo A. Hipótesis 

1. Tirante diagonal Inf.: 

20Ø32; B-500S;   

��� � 160
��;  ��� � ��
��� � 6.400�� & ��� �

2. Tirante diagonal Sup.: 

16Ø32; B-500S;   

��� � 128
��;  ��� � ��
��� � 5.100�� & ��� �

2.1.4 Vigas Artesas 

A continuación se procede al dimensionado de las vigas artesas que componen la 
Las vigas artesas del faldón Este
y Sur con el modelo B. Con este criterio cada viga artesa se dimensiona con el modelo que le es 
más desfavorable en términos de esfuerzo axil
comprimidos, y por lo tanto cuyo 

Atendiendo al proceso constructivo estas vigas artesas entran en carga antes de que se ejecute el 
forjado colaborante de T Artesa; y por lo tanto ante
estas vigas artesas se justificarán para dos situaciones, correspondientes a dos fases del proceso 
constructivo –ver memoria apartado 

1. Fase 04. Tesado inicial: En esta fase las viga
compuesta únicamente por la sección de hormigón prefabricado.
gravitarán sobre estos elementos en esta fase son las correspondientes al peso propio 
de la artesa invertida 

2. Fase 08. Situación final
cargas que gravitarán sobre estos elementos en esta fase son las cargas totales 
(PP+CP+SU). 

En la fase inicial, las vigas artesas estarán arriostradas en horizontal por una estruct
tal y como se muestra en 

Modelo A. Hipótesis (1.35PP+1.35CP+1.05SU): Esfuerzos axiles en los muros de los eje 

�� � 40��/
�� � 6.400��; 
� 4.900��;  

�� � 40��/
�� � 5.100��; 
� 2.650��;  

A continuación se procede al dimensionado de las vigas artesas que componen la 
Las vigas artesas del faldón Este se han dimensionado con el modelo A; las de 

con el modelo B. Con este criterio cada viga artesa se dimensiona con el modelo que le es 
en términos de esfuerzo axil. Se trata en general de elementos flexo

comprimidos, y por lo tanto cuyo mecanismo de colapso es brusco. 

Atendiendo al proceso constructivo estas vigas artesas entran en carga antes de que se ejecute el 
forjado colaborante de T Artesa; y por lo tanto antes de tener su sección íntegra definitiva. Así que 
estas vigas artesas se justificarán para dos situaciones, correspondientes a dos fases del proceso 

memoria apartado 4. Proceso constructivo-: 

Fase 04. Tesado inicial: En esta fase las vigas artesas tienen una sección reducida 
compuesta únicamente por la sección de hormigón prefabricado.
gravitarán sobre estos elementos en esta fase son las correspondientes al peso propio 
de la artesa invertida –forjado incluido-. 

ón final: En esta fase las vigas artesas tiene su sección completa. Las 
cargas que gravitarán sobre estos elementos en esta fase son las cargas totales 

las vigas artesas estarán arriostradas en horizontal por una estruct
tal y como se muestra en STR-133 T Artesa-Geometría. La esbeltez mecánica en el plano 
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: Esfuerzos axiles en los muros de los eje ED/OD. 

A continuación se procede al dimensionado de las vigas artesas que componen la artesa invertida. 
se han dimensionado con el modelo A; las de los faldones Norte 

con el modelo B. Con este criterio cada viga artesa se dimensiona con el modelo que le es 
de elementos flexo-

Atendiendo al proceso constructivo estas vigas artesas entran en carga antes de que se ejecute el 
s de tener su sección íntegra definitiva. Así que 

estas vigas artesas se justificarán para dos situaciones, correspondientes a dos fases del proceso 

s artesas tienen una sección reducida 
compuesta únicamente por la sección de hormigón prefabricado. Las cargas que 
gravitarán sobre estos elementos en esta fase son las correspondientes al peso propio 

: En esta fase las vigas artesas tiene su sección completa. Las 
cargas que gravitarán sobre estos elementos en esta fase son las cargas totales 

las vigas artesas estarán arriostradas en horizontal por una estructura de perfiles 
. La esbeltez mecánica en el plano 
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horizontal de estos elementos sin arrastramiento intermedio es de 
arriostramientos intermedios se evita la comprobación de pandeo 
04. En la fase final las vigas artesas están atadas al forjado de la artesa invertida en cualquier 
caso. 

En general las vigas artesas solicitadas a flexo
aproximado expuesto en EHE 
elementos en el plano vertical es aprox. 
la fase 08). 

En general en las vigas artesas solicitadas a flexo
dimensiona el armado como la suma de: el que se necesita para resistirá la tracción de cálculo 
dispuesto en el conjunto de las caras, más el que se necesita para resistir la flexión, dispuesto 
entre la cara inferior, contra el bloque compr

Fig.  14 Modelo A. Fase 04. A) Esfuerzos axiles b) esfuerzos flectores.

Fig.  15 Modelo A. Fase 

Los esfuerzos en valor de cálculo para las vigas artesas del faldón Este
simétrica (fase 04 y fase 08) son 

horizontal de estos elementos sin arrastramiento intermedio es de aprox. 
arriostramientos intermedios se evita la comprobación de pandeo en esta dirección para la fase 
04. En la fase final las vigas artesas están atadas al forjado de la artesa invertida en cualquier 

En general las vigas artesas solicitadas a flexo-compresión se dimensionan por el método 
EHE 43.5.1 para soportes con λ<100 (la esbeltez mecánica de estos 

elementos en el plano vertical es aprox. λ=23,50/0,35=70 para la fase 04, y λ

En general en las vigas artesas solicitadas a flexo-tracción (vigas de los ejes EC/ 
dimensiona el armado como la suma de: el que se necesita para resistirá la tracción de cálculo 
dispuesto en el conjunto de las caras, más el que se necesita para resistir la flexión, dispuesto 
entre la cara inferior, contra el bloque comprimido de hormigón en la cabeza de la viga.

Modelo A. Fase 04. A) Esfuerzos axiles b) esfuerzos flectores. 

Modelo A. Fase 08 (final). A) Esfuerzos axiles b) esfuerzos flectores.

uerzos en valor de cálculo para las vigas artesas del faldón Este en 
simétrica (fase 04 y fase 08) son –solicitaciones en valor de cálculo, en kN o m.kN

Exp.:10058

Anejo 01.3   14/63 

aprox. λ=170. Con estos 
en esta dirección para la fase 

04. En la fase final las vigas artesas están atadas al forjado de la artesa invertida en cualquier 

compresión se dimensionan por el método 
<100 (la esbeltez mecánica de estos 

λ=23,50/0,40=60 para 

EC/ OC/ ED’/ OD’) se 
dimensiona el armado como la suma de: el que se necesita para resistirá la tracción de cálculo 
dispuesto en el conjunto de las caras, más el que se necesita para resistir la flexión, dispuesto 

imido de hormigón en la cabeza de la viga. 

 

 

 

axiles b) esfuerzos flectores. 

la hipótesis de carga 
valor de cálculo, en kN o m.kN- las de la figura. 



 

 
 

rodrigoburgosvalverde@gmail.com 

 

La obtención de los esfuerzos flectores es trivial en general,
salvo en las vigas artesas de los ejes diagonales EX/OX.

 

1) Vigas artesas ejes 

Se ha adoptado como longitud de pandeo en el plano 
puntos a los que acometen las vigas artesas 

Fase 04: Viga Artesa 50cmx135cm; HA
2eØ8c/10: 

��� � 8.890��, � �
.�� � 3.100���;   /
0 1 2, 34;  ��567689 �
:�� � 1.100�� & :��

Fase 08: Viga Artesa 50cmx150cm; HA
Inf. 8Ø32+10Ø32 2ªcapa; 

��� � 15.850��, � �
.�� � 6.900���;  /
0 1 2, ;4;  ��567689 �
:�� � 1.230�� & :��

Fig.  16 Viga Artesa EX/OX. Diagrama de interacción M

2) Vigas artesas ejes 

Se ha adoptado como longitud de pandeo en el plano vertical la distancia real de la pieza 
(19,0m). 

Fase 04: Viga Artesa 50cmx120
2eØ8c/15-30: 

La obtención de los esfuerzos flectores es trivial en general, al tratarse de barras bi
salvo en las vigas artesas de los ejes diagonales EX/OX. 

Vigas artesas ejes EX/ OX: 

Se ha adoptado como longitud de pandeo en el plano vertical la distancia 
puntos a los que acometen las vigas artesas 10/ ED, 11/EF’. 

Viga Artesa 50cmx135cm; HA-35; Arm. Sup. 8Ø32; Arm. Inf. 8Ø32+10

���2,3��/
�2 � 6.750
�� � 2, 4;;  
/�<º>?@AB, 1 2, <4;  C � 10,0�;  /�3º>?@AB, 1 2
� 89
�2 D  8Ø32 /
$F$ 

�� � 400��  
Viga Artesa 50cmx150cm; HA-35; Arm. Sup. 8Ø32+10Ø32 –capa de compr.

Ø32 2ªcapa; 2eØ8c/10: 

� ���2,3��/
�2 � 7.500
�� � 2, G<;  
/�<º>?@AB, 1 2, 3;;  C � 10,0�;  /�3º>?@AB, 1 2
� 290
�2 D  18Ø32 
$F$⁄ ;  

�� � 850��  

Viga Artesa EX/OX. Diagrama de interacción M-N a)fase 04 b) fase 08. Prontuario EHE.exe

Vigas artesas ejes A/ EB/ OB: 

Se ha adoptado como longitud de pandeo en el plano vertical la distancia real de la pieza 

Viga Artesa 50cmx120cm; HA-35; Arm. Sup. 8Ø32; Arm. Inf. 8Ø32+
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al tratarse de barras bi-articuladas, 

vertical la distancia máxima entre 

Arm. Sup. 8Ø32; Arm. Inf. 8Ø32+10Ø32 2ªcapa; 

2, <;;   

capa de compr.-; Arm. 

2, H2;   

 

Prontuario EHE.exe. 

Se ha adoptado como longitud de pandeo en el plano vertical la distancia real de la pieza 

35; Arm. Sup. 8Ø32; Arm. Inf. 8Ø32+5Ø32 2ªcapa; 
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���5IáK � 2.630��, ���5IáK � 0;  � � ���2,3��/
�2 � 6.000
�� � 2, <G − −2;  

M � 13 � 8,04
�2 � 50�� 
�2⁄
1,15 � 4.550��; 

.�� � M � N � 4.720�. �� & .�� � 3.200���;  
:�� � 710�� & :�� � 540��  

Fase 08: Viga Artesa 50cmx135cm; HA-35; Arm. Sup. 8Ø32+5Ø32 2ªcapa; Arm. Inf. 
8Ø32+5Ø32 2ªcapa; 2eØ8c/15-30: 

��� � 4.930��, ;  � � ���2,3��/
�2 � 6.750
�� � 2, H3;  
.�� � 6.690���;  /�<º>?@AB, 1 2, H3;  C � 10,0�;  /�3º>?@AB, 1 2, HO;   
0 1 2, 44;  ��567689 � 197
�2 D  13Ø32 
$F$⁄ ;  
:�� � 800�� & :�� � 1.080�� − 330�� � 750���$ P( 
$(Q' úQ!#, 

Nota: las vigas artesas de los ejes ED/ OD se han dimensionado con este mismo armado 
(fase 08: Msd=3.350mkN). Las vigas artesas de los ejes EF’/ OF’ están solicitadas a 
compresión con una excentricidad inferior a la mínima (fase 08:� � 0,40), entran con armado 
mínimo. 

3) Vigas artesas ejes EC/ OC/ ED’/ OD’: 

Estas vigas están solicitadas a tracción en el modelo A.  

Fase 04: Viga Artesa 50cmx120cm; HA-35; Arm. Sup. 8Ø32; Arm. Inf. 8Ø32+8Ø32 
2ªcapa+5Ø32; 2eØ8c/15-30 

��� � 1.660�� �– QF$

!ó(,; ��� � ���50�� 
�2⁄ 1.15⁄ � 40
�2; 

.�� � 2.800��� ;  M � .��N � 2.500��; ��� � 58
�2; 
��UV � 20
�2 − 58
�2 � −38
�2; ≪ 8Ø32; �XYZ � 20
�2  58
�2 � 78
�2 ≪ 21Ø32;  
:��: \)"�. :!]$^ $FQ"^$^ "_"^ �/ *`/ a`  

Fase 08: Viga Artesa 50cmx135cm; HA-35; Arm. Sup. 8Ø32+5Ø32 2ªcapa; Arm. Inf. 
8Ø32+8Ø32 2ªcapa+5Ø32; 2eØ8c/15-30: 

��� � 3.300�� �– QF$

!ó(,; ��� � ���50�� 
�2⁄ 1.15⁄ � 75
�2; 

.�� � 6.360��� ;  M � .��1,10� � 5.780��; ��� � 130
�2; 
��UV � 38
�2 − 130
�2 � 92
�2 D 13Ø32;  
�XYZ � 38
�2  130
�2 � 168
�2 D 21Ø32;  
:��: \)"�. :!]$^ $FQ"^$^ "_"^ �/ *`/ a`  

Los esfuerzos en valor de cálculo para las vigas artesas de los faldones norte y sur para la 
hipótesis de carga simétrica (fase 04 y fase 08) son –solicitaciones en valor de cálculo, en kN o 
m.kN-: 



 

 
 

rodrigoburgosvalverde@gmail.com 

 

La obtención de los esfuerzos flectores es trivial, al tratarse de barras bi
solicitación para todas las barras (todas tiene
Vsd=300kN (fase 04); Msd=1.900 m.kN, V

Fig.  17  Modelo B. Hipótesis 

4) Vigas artesas ejes 

Se ha adoptado como longitud de pandeo en el plano vertical la distancia real de la pieza 
(12,0m). 

Fase 04: Viga Artesa 50cmx120cm; HA
2eØ8c/20-40: 

���5I8K � 3.550��
M � 12 � 4,91
�2 �
.�� � M � N � 3.070
:�� � 380�� & :��

Fase 08: Viga Artesa 50cmx135cm; HA
8Ø25+4Ø25 2ªcapa; 2eØ8c/20

���5I8K � 5.800��, �
M � 12 � 4,91
�2 � 50

.�� � M � N � 3.070�
:�� � 430�� & :�� �

Nota: Los perfiles de arriostramiento horizontal de las vigas artesas para la fase provisional (fase 
04), se han dimensionado según 
compresión máximo en las vigas artesa: 6.300kN x 1,5/100=100kN.

5) Vigas artesas ejes 

La obtención de los esfuerzos flectores es trivial, al tratarse de barras bi-articuladas. El momento 
solicitación para todas las barras (todas tienen la misma carga y luz) es: M

=1.900 m.kN, Vsd=520kN (fase 08). 

Hipótesis (1.35PP+1.35CP+1.05SU): Esfuerzos axiles: a) fase 04, b) fase 08.

Vigas artesas ejes 5/ 6/ 7/ 8/ 10/ 11: 

Se ha adoptado como longitud de pandeo en el plano vertical la distancia real de la pieza 

Viga Artesa 50cmx120cm; HA-35; Arm. Sup. 5Ø25; Arm. Inf. 8Ø25+4Ø25 2ªcapa; 

��, �b � 2, 3c; ���5IíY � 550��, �′′ � 2, 2O; 
� 50�� 
�2⁄

1,15 � 2.560��; 
070�. �� & .�� � 1.900���;  

� 300��  
Viga Artesa 50cmx135cm; HA-35; Arm. Sup. 5Ø25+3Ø25 –capa de compr.

8Ø25+4Ø25 2ªcapa; 2eØ8c/20-40: 

�
b � 2, H;; ���5IíY � 750��, �′′ � 2, 24; 

50�� 
�2⁄
1,15 � 2.560��; 

�. �� & .�� � 1.900���; ; 
520�� − 130�� � 390�� �$ P( 
$(Q' úQ!#, 

Nota: Los perfiles de arriostramiento horizontal de las vigas artesas para la fase provisional (fase 
mensionado según DB SE-A 5.4.1 para resistir una compresión 1,5% del esfuerzo de 

compresión máximo en las vigas artesa: 6.300kN x 1,5/100=100kN. 

Vigas artesas ejes 4/ 9: 
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articuladas. El momento 
la misma carga y luz) es: Msd=1.050 m.kN, 

 

axiles: a) fase 04, b) fase 08. 

Se ha adoptado como longitud de pandeo en el plano vertical la distancia real de la pieza 

35; Arm. Sup. 5Ø25; Arm. Inf. 8Ø25+4Ø25 2ªcapa; 

capa de compr.-; Arm. Inf. 

Nota: Los perfiles de arriostramiento horizontal de las vigas artesas para la fase provisional (fase 
para resistir una compresión 1,5% del esfuerzo de 
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En el dimensionado de estos elementos la hipótesis de carga claramente más des
es la de carga asimét
asimétricas de la memoria
detalle en plano STR-134

Los esfuerzos en valor de cálculo para estas vigas artesas en la hipótesis de carga 
asimétrica (fase 08) son 

Fig.  18 Modelo B. Hipótesis de carga simétr

Fig.  19 Modelo B. Hipótesis de carga asimétrica: 

Estos son los diagramas para carga asimétrica, con la mitad derecha sobrecargada. Si esta 
mitad es la que esta descargada los diagramas son simétricos a los representados. Los 

En el dimensionado de estos elementos la hipótesis de carga claramente más des
es la de carga asimétrica, según se explica en el punto 3.2.1.2 Cargas gravitatorias 

memoria. Esta viga se diseña con la sección completa desde el inicio 
134-; así que la situación pésima es la que corresponde a la fase final.

Los esfuerzos en valor de cálculo para estas vigas artesas en la hipótesis de carga 
asimétrica (fase 08) son –solicitaciones en valor de cálculo, en kN o m.kN,

Modelo B. Hipótesis de carga simétrica: Esfuerzos flectores (a la misma escala que el diagrama anterior).

Modelo B. Hipótesis de carga asimétrica: Esfuerzos a) cortantes b) flectores c)

Estos son los diagramas para carga asimétrica, con la mitad derecha sobrecargada. Si esta 
mitad es la que esta descargada los diagramas son simétricos a los representados. Los 
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En el dimensionado de estos elementos la hipótesis de carga claramente más desfavorable 
3.2.1.2 Cargas gravitatorias 

Esta viga se diseña con la sección completa desde el inicio –ver 
esponde a la fase final. 

Los esfuerzos en valor de cálculo para estas vigas artesas en la hipótesis de carga 
solicitaciones en valor de cálculo, en kN o m.kN,- 

 

ica: Esfuerzos flectores (a la misma escala que el diagrama anterior). 

 

flectores c) axiles. 

Estos son los diagramas para carga asimétrica, con la mitad derecha sobrecargada. Si esta 
mitad es la que esta descargada los diagramas son simétricos a los representados. Los 
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esfuerzos de flexión y cortante 
magnitud menor, y no afectará al dimensionado de estos elementos.

Viga Artesa 50cmx135cm

���5I8K � 5.480��

���5IíY � 2.360��;
.�� � 7.000���;   /
0 1 2, ;2;  ��567689 �
:�� � 1.060�� & :��

El estribado se dispone uniforme a lo largo de to
corrido a lo largo de todo el pórtico son 9Ø32 (M
refuerzo se dispone de acuerdo con el diagrama de 
Vigas Artesa ½.   

La geometría quebrada del pórtico induce al armado longitudinal inferior a ‘salirse’ del perfil 
de la viga cuando está solicitado a tracción. Ante la dificultad de ‘anclar’ en prolongación 
este armado –por la congestión del nudo
‘ata’ el conjunto. 

M � 5950��;   � � M
�� � �.�fghi

jghi/�I� � 31
�

2.1.5 Muros ejes 3/8 

1) Muro eje 8: 

El muro del eje 8, en prolongación con las vigas artesas de ese mismo eje 
triarticulado’ con esas vigas artesas en
punto de unión entre las vigas y el muro, según lo dicho arriba

Por su geometría y su condición de arco se trata de un eje más rígido que 
artesas son las que tienen mayor compresión del conjunto de las artesas de los faldones N

esfuerzos de flexión y cortante para la hipótesis de carga simétrica 
magnitud menor, y no afectará al dimensionado de estos elementos. 

Viga Artesa 50cmx135cm; HA-35; Arm. Sup./Inf. 9Ø32+8Ø32 2ªcapa; 2e+1rØ8c/15

��;  �′ � ���2,3��/
�2 � 6.750
�� � 2, H4; 

;  �′′ � ���2,3��/
�2 � 6.750
�� � 2, <4; 
/�<º>?@AB, 1 2, HH;  C � 10,0�;  /�3º>?@AB, 1 2
� 250
�2 D  16Ø32 /
$F$ 

�� � 1.000�� 

El estribado se dispone uniforme a lo largo de todo el pórtico. El armado longitudinal básico, 
corrido a lo largo de todo el pórtico son 9Ø32 (Mrd=3.900 mkN). El aramdo longitudinal de 
refuerzo se dispone de acuerdo con el diagrama de flectores como figura en 

quebrada del pórtico induce al armado longitudinal inferior a ‘salirse’ del perfil 
de la viga cuando está solicitado a tracción. Ante la dificultad de ‘anclar’ en prolongación 

por la congestión del nudo- se opta por disponer un estribado espec

M � Q]�12º, � 1.260��; 

�2;   *^QF! $)' )"# (P)': 5 � 1"2FØ20  

El muro del eje 8, en prolongación con las vigas artesas de ese mismo eje 
triarticulado’ con esas vigas artesas en la dirección N-S –con las articulaciones precisamente en el 
punto de unión entre las vigas y el muro, según lo dicho arriba-. 

Por su geometría y su condición de arco se trata de un eje más rígido que 
artesas son las que tienen mayor compresión del conjunto de las artesas de los faldones N
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para la hipótesis de carga simétrica son de un orden de 

; 2e+1rØ8c/15: 

2, HO;   

El armado longitudinal básico, 
El aramdo longitudinal de 

como figura en STR-150 Arm. 

quebrada del pórtico induce al armado longitudinal inferior a ‘salirse’ del perfil 
de la viga cuando está solicitado a tracción. Ante la dificultad de ‘anclar’ en prolongación 

se opta por disponer un estribado específico que 

 

El muro del eje 8, en prolongación con las vigas artesas de ese mismo eje forma un ‘arco 
con las articulaciones precisamente en el 

Por su geometría y su condición de arco se trata de un eje más rígido que el resto –estas vigas 
artesas son las que tienen mayor compresión del conjunto de las artesas de los faldones N-S. 
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A continuación se expone el modelo de 
que se han obtenido los esfuerzos de compresi
mecanismo de arco N-S; y para la hipótesis de carga simétrica, ya que este mecanismo de arco 
tri-articulado- es eficaz sólo para la fracción simétrica de la carga

Las compresiones viajarán por el muro form
dos vigas artesas –el esquema de bielas y tirantes es sólo un modelo simplificado
compresiones en el interior del muro son similares a las de las artesas como corresponde a un 
comportamiento de arco, y aunque el espesor del muro es menor que el ancho de la viga artes 
(e=40cm), este hormigón es HA
artesa; así que en general el ‘arco comprimido’ dentro del muro no es un problema.

Fig.  20  Modelo B. Hipótesis 

La sección de transición entre las vigas artesas y el muro 
más angosta, por la geometría de la estructura. De esta sección 
sección mínima efectiva es de 40cmx4

��� � 40
� � 40
� �
No contamos con que se trata de un volumen de hormigón 
–por la complejidad geométrica del nudo
para mejorar su capacidad resistente a compresión. Con 1e+4r Ø12c/10 resulta
detalle D.133.03-: 

��� � 4,20 �� 
�2⁄ ; �
En la unión de este muro con los muros de los ejes 
los muros entre sí –ver alzado de muro en 
Este armado se dispone para controlar la fisuración entre los dos muros con la entrada en carga
de la estructura. En el modelo A
ha observado que en la cabeza de los muros 3/ 8 / 
cierta capacidad a flexión en el plano horizontal; el valor del momento flector en la esquina 
‘pórtico’ se ha utilizado para dimensionar el refuerzo.

2) Muro eje 3: 

Este muro recoge la carga de la mitad del forjado de TP Cubierta y del
apoyado sobre el conjunto de pilares del eje 3. Se ha armado según 
(#Ø12c/15/cara) cubre la necesidad de armado.

2.1.6 Anillo comprimido  

La parte de la estructura de la artesa invertida que constituye el anil
HA-50. Se justifica primero el forjado y después las vigas de canto de los ejes 

A continuación se expone el modelo de bielas y tirantes al que se ha asemejado este muro, y del 
que se han obtenido los esfuerzos de compresión para el modelo B que es el que solicita más el 

; y para la hipótesis de carga simétrica, ya que este mecanismo de arco 
es eficaz sólo para la fracción simétrica de la carga. 

Las compresiones viajarán por el muro formando un arco entre los dos puntos de contacto con las 
el esquema de bielas y tirantes es sólo un modelo simplificado

compresiones en el interior del muro son similares a las de las artesas como corresponde a un 
co, y aunque el espesor del muro es menor que el ancho de la viga artes 

(e=40cm), este hormigón es HA-50 y además el canto del muro es mucho mayor que el de la 
artesa; así que en general el ‘arco comprimido’ dentro del muro no es un problema.

Modelo B. Hipótesis (1.35PP+1.35CP+1.05SU): Esfuerzos axiles muro eje 8.

La sección de transición entre las vigas artesas y el muro –articulación- es don
angosta, por la geometría de la estructura. De esta sección se hace un estudio en detalle

efectiva es de 40cmx40cm. 

� 5,0��/
�2
1,5 � 5.300�� D 6.500��; 

No contamos con que se trata de un volumen de hormigón en un estado múltiple de compresiones 
por la complejidad geométrica del nudo-. En lugar de eso confinamos ese volumen de hormigón

para mejorar su capacidad resistente a compresión. Con 1e+4r Ø12c/10 resulta

��� � 40
� � 40
� � ��� � 6.700�� & 6.500��; 
En la unión de este muro con los muros de los ejes EC/OC se dispone un refuerzo en ‘L’ atando 

ver alzado de muro en STR-121 –Soportes-Alz. Muros 2/2
se dispone para controlar la fisuración entre los dos muros con la entrada en carga

modelo A se han eliminado las relajaciones de los extremos de barra y se 
ha observado que en la cabeza de los muros 3/ 8 / EC /OC se forma un pórtic
cierta capacidad a flexión en el plano horizontal; el valor del momento flector en la esquina 

se ha utilizado para dimensionar el refuerzo. 

de la mitad del forjado de TP Cubierta y del forjado T Artesa, y 
apoyado sobre el conjunto de pilares del eje 3. Se ha armado según EHE 63.4.1
(#Ø12c/15/cara) cubre la necesidad de armado. 

La parte de la estructura de la artesa invertida que constituye el anillo se hormigona ‘in situ’, y es 
50. Se justifica primero el forjado y después las vigas de canto de los ejes 
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al que se ha asemejado este muro, y del 
ón para el modelo B que es el que solicita más el 

; y para la hipótesis de carga simétrica, ya que este mecanismo de arco 

ando un arco entre los dos puntos de contacto con las 
el esquema de bielas y tirantes es sólo un modelo simplificado-. Las 

compresiones en el interior del muro son similares a las de las artesas como corresponde a un 
co, y aunque el espesor del muro es menor que el ancho de la viga artes 

50 y además el canto del muro es mucho mayor que el de la 
artesa; así que en general el ‘arco comprimido’ dentro del muro no es un problema. 

 

: Esfuerzos axiles muro eje 8. 

es donde la sección es 
hace un estudio en detalle. La 

estado múltiple de compresiones 
. En lugar de eso confinamos ese volumen de hormigón 

para mejorar su capacidad resistente a compresión. Con 1e+4r Ø12c/10 resulta (EHE 40.3.4) –ver 

 

se dispone un refuerzo en ‘L’ atando 
Alz. Muros 2/2 y detalle D-121.03-. 

se dispone para controlar la fisuración entre los dos muros con la entrada en carga 
se han eliminado las relajaciones de los extremos de barra y se 

se forma un pórtico en planta con 
cierta capacidad a flexión en el plano horizontal; el valor del momento flector en la esquina de este 

forjado T Artesa, y está 
EHE 63.4.1. El armado base 

lo se hormigona ‘in situ’, y es 
50. Se justifica primero el forjado y después las vigas de canto de los ejes ED’/OD’. El tramo 
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central de la viga artesa del eje 9 también se hormigona ‘insitu’, su justificación de este elemento 
está en el apartado 2.1.3 Vigas Artesas.

 

 

1) Forjado de Losa maciza T Artesa

Losa maciza de HA-50; e=40cm: Atendiendo al equilibrio global de la artesa invertida, el 
conjunto de las bielas comprimidas que definen el ‘anillo comprimido’ entran dentro de la 
geometría de este forjado c
2 se rotulan precisamente estas bielas con su dimensión real en planta para el caso de carga 
simétrica 1.35PP+1.35CP+1.05SU
especial de confinamiento, etc.

A continuación se procede a armar el tramo de forjado en vuelo entre los ejes 
al que se ha asemejado el sistema es que este paño de forjado ‘apoye’ en la viga artesa del 
eje 4 –en cuyo dimensionado se previó la c
conjunto de la carga que llega al muro del eje 3 desde TP Cubierta. 

Losa maciza; HP-50; e=40cm; 

PP=10,0kN/m2; CP=2,50kN/m2; CP(lineal borde)=20,0kN/m; 

.�� � 4,75� � k�2,

. �� � 450���; M �
 

2) Vigas de canto 50cmx155xm; HA

Estos elementos recogen parte de la carga de la mitad de los faldones N
invertida y la distribuyen a las vigas artesas de los ejes 4 y 8. A continuación se procede al 
dimensionado del armado

Viga Artesa 50cmx155cm; HA

.�� � 1.600��� ;  M

:�� � 575�� & :��

Fig.  21  Modelo B. Hipótesis 

central de la viga artesa del eje 9 también se hormigona ‘insitu’, su justificación de este elemento 
Vigas Artesas. 

Forjado de Losa maciza T Artesa 

50; e=40cm: Atendiendo al equilibrio global de la artesa invertida, el 
conjunto de las bielas comprimidas que definen el ‘anillo comprimido’ entran dentro de la 
geometría de este forjado con la  resistencia de cálculo del material (fcd=3,3 kN/cm

se rotulan precisamente estas bielas con su dimensión real en planta para el caso de carga 
1.35PP+1.35CP+1.05SU. Consecuentemente no hace falta disponer ningún armado 

ial de confinamiento, etc. 

A continuación se procede a armar el tramo de forjado en vuelo entre los ejes 
al que se ha asemejado el sistema es que este paño de forjado ‘apoye’ en la viga artesa del 

en cuyo dimensionado se previó la carga de este forjado-; y tenga como contrapeso el 
arga que llega al muro del eje 3 desde TP Cubierta.  

50; e=40cm; AB Sup. #Ø10c/20; AB Inf. #Ø12c/20;   

CP=2,50kN/m2; CP(lineal borde)=20,0kN/m; Total ELU=17,0kN/m

k� ,10�,� � 17,0�� ��⁄
2  2,10� � 27,0�� ��⁄ l � 450

� 1.280��; �� � 30 
�� ≫ Ø20
 15⁄ �1,50�,;  

Vigas de canto 50cmx155xm; HA-50; Ejes ED’/OD’ 

Estos elementos recogen parte de la carga de la mitad de los faldones N
invertida y la distribuyen a las vigas artesas de los ejes 4 y 8. A continuación se procede al 

armado de este elemento: 

Viga Artesa 50cmx155cm; HA-50; Arm. Sup. 8Ø25; Arm. Inf. 8Ø25+3Ø25 2ªcapa; 1e2rØ8c/15:

M � .��N � 1.200��; �� � 27
�2 ≪ 11Ø25;  

� 355��  

Modelo B. Hipótesis (1.35PP+1.35CP+1.05SU): Esfuerzos flectores y cortantes. 

Vigas ejes ED’/OD’. -Dcha. Eje 8, Izq. Eje 4-. 
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central de la viga artesa del eje 9 también se hormigona ‘insitu’, su justificación de este elemento 

50; e=40cm: Atendiendo al equilibrio global de la artesa invertida, el 
conjunto de las bielas comprimidas que definen el ‘anillo comprimido’ entran dentro de la 

3,3 kN/cm2). En la fig. 
se rotulan precisamente estas bielas con su dimensión real en planta para el caso de carga 

Consecuentemente no hace falta disponer ningún armado 

A continuación se procede a armar el tramo de forjado en vuelo entre los ejes 3-4-5. El modelo 
al que se ha asemejado el sistema es que este paño de forjado ‘apoye’ en la viga artesa del 

; y tenga como contrapeso el 

17,0kN/m2+ 27,0kN/m 

450���; 

Estos elementos recogen parte de la carga de la mitad de los faldones N-S de la artesa 
invertida y la distribuyen a las vigas artesas de los ejes 4 y 8. A continuación se procede al 

rm. Sup. 8Ø25; Arm. Inf. 8Ø25+3Ø25 2ªcapa; 1e2rØ8c/15: 

 

 

y cortantes.  
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2.1.7 Anillo traccionado 

El forjado de TP Acceso cierra el equilibrio de la 
que equilibra las componentes horizontales.

Este anillo está dimensionado 
la situación de carga asimétrica.
tesarán los cordones en la fase 04

Se trata de un elemento postesado.
introducida en el elemento, y facilitar la 
No forman parte de los objetivos del postesado limitar la deformación 
controlar la fisuración del forjado de TP Acceso.

A continuación se dimensiona la armadura activa y pasiva, y se definen las fases de tesado de los 
tendones, primero atendiendo a la hipótesis de carga simétrica, y después a la hipótesis de carga 
asimétrica. 

Fig.  22 Modelo A. Viga Emp-Emp: Mz. 
(e m

Fig.  

El forjado de TP Acceso cierra el equilibrio de la artesa invertida, formando el anillo traccionado 
las componentes horizontales. 

Este anillo está dimensionado para la fase 08 (tesado final); para la situación de carga simétrica y 
la situación de carga asimétrica. Se justifica así mismo en este apartado el porcentaje al que se 
tesarán los cordones en la fase 04 (tesado inicial). 

Se trata de un elemento postesado. El objetivo de postesar es limitar la cantidad de armadura 
introducida en el elemento, y facilitar la entrada en carga y desapuntalado de la artesa invertida. 
No forman parte de los objetivos del postesado limitar la deformación –ver apartado 2.2

rolar la fisuración del forjado de TP Acceso. 

A continuación se dimensiona la armadura activa y pasiva, y se definen las fases de tesado de los 
tendones, primero atendiendo a la hipótesis de carga simétrica, y después a la hipótesis de carga 

Emp: Mz. Hipótesis (1.35PP+1.35CP): La tracción en el anillo es 8.9
(e máx.=5,10m); y 6.200kN para la viga 12 (e máx.=6,30m) 

 

Fig.  23  TP Acceso. Trazado de los tendones de tesado. 
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, formando el anillo traccionado 

para la situación de carga simétrica y 
en este apartado el porcentaje al que se 

El objetivo de postesar es limitar la cantidad de armadura 
en carga y desapuntalado de la artesa invertida. 

ver apartado 2.2- ni 

A continuación se dimensiona la armadura activa y pasiva, y se definen las fases de tesado de los 
tendones, primero atendiendo a la hipótesis de carga simétrica, y después a la hipótesis de carga 

 

anillo es 8.900kN para la viga EG/OG 
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El criterio de dimensionado del anillo traccionado es que la armadura activa resiste las 
solicitaciones debidas a la fracción de carga PP+CP y la armadura pasiva se resiste las 
solicitaciones añadidas debidas

 

Fig.  24 Modelo A. Viga Emp-Emp: Mz.

2.1.7.1 Carga simétrica:  

El trazado de los tendones de tesado es tal que la 
directrices de las vigas que forman el anillo traccionado en cada punto del trazado es proporcional 
al momento flector en el plano horizontal que presentan en cada sección estas vigas para la 
hipótesis de carga simétrica 1.35 PP+1.35 CP, en el modelo A

I. FASE 06 (TESADO FINAL)

1. Ejes EG/OG: 

a)  Armadura activa (1.35 PP+1.35 CP):

��� � 8.900 �� �– QF$


.�,�� � ��� � "IáK. �
M�� � .IáK.  ��NIáK. � 13.500

(º 
'F)'("^ 0,6bb � 1,� <22
n"^$)' �í(: 66% �IáK
b)  Armadura pasiva (1.05

Se dispone la misma cuantía de armado a tracción y a compresión; se dispone un armado 
uniforme a lo largo de todo el desarrollo del elemento 

Al estar la sección solicitda a tracción las armaduras pasivas irán convenientemente 
solapadas en toda la longitud del elemento.

��� � 1.900 �� �– QF$



l criterio de dimensionado del anillo traccionado es que la armadura activa resiste las 
solicitaciones debidas a la fracción de carga PP+CP y la armadura pasiva se resiste las 
solicitaciones añadidas debidas a SU. 

Emp: Mz. Hipótesis (1.05SU):  La tracción en el anillo es 1.900kN para la viga EG/OG; y 
1.400kN para la viga 12. 

 

l trazado de los tendones de tesado es tal que la excentricidad del tendón respecto de las 
directrices de las vigas que forman el anillo traccionado en cada punto del trazado es proporcional 
al momento flector en el plano horizontal que presentan en cada sección estas vigas para la 

1.35 PP+1.35 CP, en el modelo A –ver Fig. 22,23

(TESADO FINAL) 

Armadura activa (1.35 PP+1.35 CP): fyk=186 kN/cm2; γ=1,15;  

QF$

. ,; .IáK.  �� � 45.000 ���; ℎ � 3,50 �; ) � 3,15
12.500���; .�,�� � .IáK.  �� − .�,�� � 32.500���

500 ��; n�� � ���  M�� � 22.400 ��; �� � n���q� � 140
��,40 
�� 
'F)ó(⁄<22 r>?@>BAs ~ 3 �  uAB@óB H;v<4   uAB@óB 3;v<4

K; 
Armadura pasiva (1.05 SU):  

e dispone la misma cuantía de armado a tracción y a compresión; se dispone un armado 
a lo largo de todo el desarrollo del elemento –ver situación de carga asim

Al estar la sección solicitda a tracción las armaduras pasivas irán convenientemente 
solapadas en toda la longitud del elemento. 

QF$

. ,;  
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l criterio de dimensionado del anillo traccionado es que la armadura activa resiste las 
solicitaciones debidas a la fracción de carga PP+CP y la armadura pasiva se resiste las 

 

La tracción en el anillo es 1.900kN para la viga EG/OG; y 

excentricidad del tendón respecto de las 
directrices de las vigas que forman el anillo traccionado en cada punto del trazado es proporcional 
al momento flector en el plano horizontal que presentan en cada sección estas vigas para la 

Fig. 22,23-. 

15 �; NIáK. � 2,40 �;  
��� 

140 
��;  

3;v<4; 

e dispone la misma cuantía de armado a tracción y a compresión; se dispone un armado 
ver situación de carga asimétrica-. 

Al estar la sección solicitda a tracción las armaduras pasivas irán convenientemente 
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.IáK.  �� � 9.900 ���

M67689 � ���2  M� � 4.

Fig.  25 Ejes EG/OG. Geometría y 

2. Eje 12: 

a)  Armadura activa (1.35 PP+1.35 CP): f

��� � 6.200 �� �– QF$


.�,�� � ��� � "IáK. �
M�� � .IáK.  ��NIáK. � 5.100

(º 
'F)'("^ 0,6bb � 1,� 42
n"^$)' �í(: sin ("
"^!)$)
b)  Armadura pasiva (1.50 SU):

Ídem. ejes EG/OG. 

��� � 1.400 �� �– QF$


.IáK.  �� � 11.900 ���

M67689 � ���2  M� � 3.

���; ℎ � 3,35 �; N� � 3,00 �; M� � .IáK.  ��N� � 3.300

.250 ��; ��
$F$ � M67689�q� � 100 
�� ~ 4 rz{zs O Ø34

Ejes EG/OG. Geometría y compatibilidad de deformaciones en ELU.

Armadura activa (1.35 PP+1.35 CP): fyk=186 kN/cm2; γ=1,15;  

QF$

. ,;  .IáK.  �� � 37.000 ���;  ℎ � 5,40 �; ) � 5,00
13.000���; .�,�� � .IáK.  �� − .�,�� � 24.000���

100 ��; n�� � ���  M�� � 11.300 ��; �� � n���q� � 70
��,40 
�� 
'F)ó(⁄42 r>?@>BAs ~ 3 � uAB@óB <Hv<4  3 �  uAB@óB 

("
"^!)$) )" Q"^$)' |'F 
'�|$Q! !#!)$) )" )"�'F�$
!'("^
Armadura pasiva (1.50 SU):  

QF$

. ,;  
���; ℎ � 5,40 �; N� � 5,00 �; M� � .IáK.  ��N� � 2.400

.100 ��; ��
$F$ � M67689�q� � 72 
��~O rz{zs O Ø34 ;
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300 ��;  

34;  

 

de deformaciones en ELU. 

00 �; NIáK. � 4,70�; 
��� 

70 
��;  

 <3v<4; 
)"�'F�$
!'("^ "( *CM ;  

400 ��;  

;  
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Fig.  26  Eje 12. Geometría y 

3. Ejes 1-3: El paño de forjado entre los ejes 1
esquema de bielas y tirantes que se representa en la figura en planta adjunta. La
comprobaciones en este caso 
tracción de cálculo y en que ancho de forjado entra la compresi

En esta zona se dimensiona la armadura activa para resistir la tracción procedente del total de 
las cargas. Por su geometría de viga de gran canto, y su armad
#Ø10c/20; arm. base inf. #Ø12c/20)

a)  Armadura activa (1.35 PP+1.35 CP

nF$�'^ *} − *~, a}

(º 
'F)'("^ 0,6bb � 1,� <<O
  nF$�' *} − a}: n�,��

(º 
'F)'("^ 0,6bb � 1,
b)  Bielas comprimidas 

  nF$�' *} − a}: ��,��

nF$�' *} − *~, a} −

nF$�' ' #!
P' *� − *}

Eje 12. Geometría y compatibilidad de deformaciones en ELU.

El paño de forjado entre los ejes 1-3 por sus proporciones se ha modelado con el 
esquema de bielas y tirantes que se representa en la figura en planta adjunta. La

en este caso son: si los tendones con la geometría de los tirantes resisten la 
tracción de cálculo y en que ancho de forjado entra la compresión de las bielas.

En esta zona se dimensiona la armadura activa para resistir la tracción procedente del total de 
u geometría de viga de gran canto, y su armadura pasiva (arm. base sup. 

#Ø10c/20; arm. base inf. #Ø12c/20) este elemento no es sensible a las alternancias de carga.

Armadura activa (1.35 PP+1.35 CP+1,50SU): 

− a~: n�,�� � 25.800��; �� � n�,���q� � 160 
��;  
��,40 
�� 
'F)ó(⁄<<O r>?@>BAs~ O � uAB@óB 33v<4  3 � uAB@óB 

�� � 19.400��; �� � n�,���q� � 120 
��;  
��,40 
�� 
'F)ó(⁄ � �4 r>?@>BAs~ O � uAB@óB 33v<4

Bielas comprimidas (1.35 PP+1.35 CP +1.50 SU): 

�� � 12.200��; �� � ��,����� � 5.200 
��; 130�40 
�

− a~: ��,�� � 6.400��; �� � ��,����� � 2.700 
��; 70

*}, a� − a}: ��,�� � 10.600��; �� � ��,����� � 4.550
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de deformaciones en ELU. 

3 por sus proporciones se ha modelado con el 
esquema de bielas y tirantes que se representa en la figura en planta adjunta. Las 

si los tendones con la geometría de los tirantes resisten la 
ón de las bielas. 

En esta zona se dimensiona la armadura activa para resistir la tracción procedente del total de 
ura pasiva (arm. base sup. 

no es sensible a las alternancias de carga. 

 <Hv<4;  

33v<4;  


� 

70�40 
�; 

550 
��; 115�40 
�; 
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En los dos casos, el armado pasivo se
el dibujo en planta del armado del plano 

A continuación se justifica el equilibrio del nudo que conecta los tramos de forjado a lo largo de los 
ejes EG/OG con el tramo de forjado a lo largo del eje 12.

Fig.  27 Nudo ejes EG/OG

      

Fig.  

.'�"(Q' ^'#!
!Q$!
ó( "(
N� � NIáK. � .��,YU�7.�,�� �

`g,�� �  �M��  M�� � 14
� 6.200

Las vigas artesas de las diagonales 
tendones, así que su empuje horizontal se conectará con el anillo traccionado en parte a través de 
tracciones perpendiculares al mismo.

En los dos casos, el armado pasivo se prolongará más allá del nudo, en patilla, como indica 
el dibujo en planta del armado del plano STR-131 TP Acceso- Armado. 

A continuación se justifica el equilibrio del nudo que conecta los tramos de forjado a lo largo de los 
forjado a lo largo del eje 12. 

Nudo ejes EG/OG-eje 12. Vista en planta. Esquema de bielas y tirante.

Fig.  28  Nudo ejes EG/OG-eje 12. Equilibrio en planta. 

"( "# (P)': .��,YU�7 � 3.700 ���; 
2,00�; N� � NIáK. � .��,YU�7.�,�� � 4,70�; 

14.400 ��; �� � `g,�����200 
��; <44�O2 r� − sin 
'(Q$F 
'( #$  $F�$)PF$
Las vigas artesas de las diagonales EX/OX  acometen al forjado de TP Acceso por detrás de los 
tendones, así que su empuje horizontal se conectará con el anillo traccionado en parte a través de 

ones perpendiculares al mismo. 
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prolongará más allá del nudo, en patilla, como indica 
 

A continuación se justifica el equilibrio del nudo que conecta los tramos de forjado a lo largo de los 

 

. Esquema de bielas y tirante. 

 

$F�$)PF$ |$^!�$−; 
acometen al forjado de TP Acceso por detrás de los 

tendones, así que su empuje horizontal se conectará con el anillo traccionado en parte a través de 
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Aunque el esquema se aproximará al de la figura 27, de manera simplificada se asume que todo el 
empuje de estas vigas artesas tiene que ‘conectarse’ con el anillo traccionado a través del armado 
a tracción que se dimensiona a continuación. 

*�|P_" − |F'�"

!ó( ℎ'F!N'(Q$# −  )" �!]$^ $FQ"^$^ *� a�⁄ : 3.700��; 
 ��
$F$ � 3.700��/2

40 ��/
�� � 46
��~<4 � �Ø<c  Ø<3,; # Ø12
 20⁄  Ø16
 20⁄ �3�,; 
4. FASE 04 (TESADO INICIAL) 

Según lo establecido en el apartado 4 de la memoria –Proceso constructivo- el tesado de los 
tendones se realizará en dos fases: 

-  Fase 04: Tesado inicial  de los tendones de tesado contra la estructura de la artesa 
invertida sin forjado colaborarte. 

- Fase 06: Tesado final de los tendones de tesado contra la estructura de la artesa invertida 
con forjado colaborarte. 

En el siguiente cuadro se expone el peso total de la estructura y las cargas que gravitan sobre ella 
en cada una de las fases, consideradas en cada caso como acciones favorables o desfavorables –
los datos proceden del modelo MEF-: 

 

Fase 04 Fase 08 

0,80 PP’ 1,35 PP’ 0,80 (PP+CP) 1,35 (PP+CP) 1,35 (PP+CP)+1,50 SU 

∑ Reacc. Fz (kN) 25.900 43.700 51.100 86.200 101.700 

% sobre 1,35PP+1,35CP+1,50SU  25 43 50 85 100 

% sobre 1,35PP+1,35CP 30 50 60 100  

 

El tesado máximo en vacío para cada una de las dos secciones, para que no se produzca rotura a 
compresión del hormigón, es: 

- Ejes EG/OG: 

�� � 2 � 35
� � 40
� � 2.800 
��; ��� � ��. ��� � 6.500��; ���n�� � 29%; 
-  Eje 12: 

�� � 2 � 40
� � 40
� � 3.200 
��; ��� � ��. ��� � 7.450��; ���n�� � 66%; 
Tesando los tendones al 0,40 fmáx. para la fase inicial de tesado –aprox. 1,00 PP’- se supera el 
tesado máximo en vacío para la sección de los ejes EG/OG. Se justifica a continuación que la 
carga mínima en esta fase, correspondiente a la hipótesis 0,80 PP’, induce unas solicitaciones 
suficientes en esta sección para que no se produzca rotura a compresión del hormigón: 

.��b � 0,30. .IáK.  �� � 15.000 ���; ���b � 0,30. �IáK.  �� � 2.700 ��; 
n��b � 0,40. n�� � 9.000 ��; .�,��b � ���b �  "IáK. � 3.800 ���;  
.� ��b � .��b − .�,��b � 11.200 ���;  N � .� ��b

n��b − ���b
� 1,80 �; 

�� � 6.300 ��
2,3 ��/
�� � 2.700 
��; 70�40; 

Tesando los tendones al 0,85 fmáx. para la fase final de tesado puede darse la situación de que la 
solicitación sea del orden del 60% de la solicitación con la que se han dimensionado los tendones 
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de tesado. Se justifica a continuación que la carga mínima en esta 
hipótesis 0,80 PP+0,80CP’, induce unas solicitaciones suficientes en esta sección para que no se 
produzca rotura a compresión del hormigón 

.��b � 0,60. .IáK.  �� �
n��b � 0,85. n�� � 19.000
.� ��b � .��b − .�,��b �

�� � 13.600 ��
2,3 ��/
�� � 5.

En la tabla siguiente se presenta el porcentaje, sobre la carga unitaria máxima f
de tesado de los tendones de TP Acceso para cada una de las fases:

 
Tesado máx.

en vacío 

Ejes EG/OG 29 % 

Eje 12 66 % 

 

2.1.7.1 Carga asimétrica: 

El trazado de los tendones de tesado es tal que la excentricidad del trazado a la directriz de la 
pieza en cada sección sea proporcional al diagrama de momentos para PP+CP. El armado 
pasivo se hace cargo tanto de la solicitación añadida por la SU, para la situación de carga 
simétrica, como de las flexiones locales producidas por la asimetría de la carga sobre la artesa.

Fig.  29  Modelo A. Viga Emp

En el dimensionado del anillo traccionado se ha atendido a las hipótesis de carga asimétrica que 
se describen en las siguientes figuras. Sobre los diagramas de momentos para las distintas 

de tesado. Se justifica a continuación que la carga mínima en esta fase, correspondiente a la 
hipótesis 0,80 PP+0,80CP’, induce unas solicitaciones suficientes en esta sección para que no se 
produzca rotura a compresión del hormigón –de nuevo para los tramos de los ejes EG/OG

� 30.000 ���; ���b � 0,60. �IáK.  �� � 5.400 ��; 
000 ��; .�,��b � ���b �  "IáK. � 7.600 ���;  
� 22.400 ���;  N � .� ��b

n��b − ���b
� 1,65 �; 

.900 
��; 150�40; 
a tabla siguiente se presenta el porcentaje, sobre la carga unitaria máxima f

de tesado de los tendones de TP Acceso para cada una de las fases: 

Tesado máx. 
FASE 04 

Tesado mínimo 
Compatibilidad ELU 

40 % 66 % 

40 % - 

Carga asimétrica:  

El trazado de los tendones de tesado es tal que la excentricidad del trazado a la directriz de la 
pieza en cada sección sea proporcional al diagrama de momentos para PP+CP. El armado 

cargo tanto de la solicitación añadida por la SU, para la situación de carga 
simétrica, como de las flexiones locales producidas por la asimetría de la carga sobre la artesa.

Modelo A. Viga Emp-Emp. Hipótesis (1.35PP+1.35CP+1.05SU): Mz. 

En el dimensionado del anillo traccionado se ha atendido a las hipótesis de carga asimétrica que 
se describen en las siguientes figuras. Sobre los diagramas de momentos para las distintas 
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fase, correspondiente a la 
hipótesis 0,80 PP+0,80CP’, induce unas solicitaciones suficientes en esta sección para que no se 

de nuevo para los tramos de los ejes EG/OG-: 

a tabla siguiente se presenta el porcentaje, sobre la carga unitaria máxima fmáx=1.860 N/mm2,  

FASE 08 

85 % 

85 % 

El trazado de los tendones de tesado es tal que la excentricidad del trazado a la directriz de la 
pieza en cada sección sea proporcional al diagrama de momentos para PP+CP. El armado 

cargo tanto de la solicitación añadida por la SU, para la situación de carga 
simétrica, como de las flexiones locales producidas por la asimetría de la carga sobre la artesa. 

 

: Mz.  

En el dimensionado del anillo traccionado se ha atendido a las hipótesis de carga asimétrica que 
se describen en las siguientes figuras. Sobre los diagramas de momentos para las distintas 
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hipótesis de carga asimétrica considera
por la armadura activa (en rojo) y el margen de momento 
dispuesta uniforme a lo largo de toda 
pasiva cubre la solicitación en todo

Fig.  30 Modelo A. Viga Emp

hipótesis de carga asimétrica considerada se ha rotulado el diagrama de momentos resistidos 
por la armadura activa (en rojo) y el margen de momento resistido por la armadura pasiva 
dispuesta uniforme a lo largo de toda la pieza. El conjunto de lo que resiste la armadura activa y 

solicitación en todos los casos. 

Modelo A. Viga Emp-Emp. Hipótesis de carga asimétrica: Mz. 
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da se ha rotulado el diagrama de momentos resistidos 
por la armadura pasiva 

la pieza. El conjunto de lo que resiste la armadura activa y 

 

 

Emp. Hipótesis de carga asimétrica: Mz.  



 

 
 

rodrigoburgosvalverde@gmail.com 

 

2.2 Comprobaciones relativas a ELS

Los modelos de barras A y B expuestos arriba se han utilizado para obtener un conjunto de 
solicitaciones en equilibrio con las cargas 
De manera que atendiendo al teorema del límite inferior del cálculo
barras modeladas, con su armado correspondiente así obtenido, son capaces de resistir las 
acciones previstas sobre la estructura

De esta manera están cubiertas las comprobaciones relativas a los estados límite últimos. En 
cambio estos modelos tienen una rigidez que no es la de la estructura proyectada, que cuenta con 
el diafragma continuo del forjado sobre las vigas artesas en toda la 
invertida. 

Las comprobaciones relativas a la deformación e la artesa 
sobre un tercer modelo, de elementos finitos, en el que sí se ha modelado este diafragma, etc.

Fig.  31  Modelo MEF. Vista 

 

Fig.  32  Modelo MEF. Vista 

Comprobaciones relativas a ELS 

Los modelos de barras A y B expuestos arriba se han utilizado para obtener un conjunto de 
solicitaciones en equilibrio con las cargas que gravitan sobre la artesa; y armar en consecuencia. 
De manera que atendiendo al teorema del límite inferior del cálculo plástico, el conjunto de las 
barras modeladas, con su armado correspondiente así obtenido, son capaces de resistir las 
acciones previstas sobre la estructura 

De esta manera están cubiertas las comprobaciones relativas a los estados límite últimos. En 
io estos modelos tienen una rigidez que no es la de la estructura proyectada, que cuenta con 

del forjado sobre las vigas artesas en toda la superficie de la 

Las comprobaciones relativas a la deformación e la artesa invertida se han realizado, por lo tanto, 
sobre un tercer modelo, de elementos finitos, en el que sí se ha modelado este diafragma, etc.

Modelo MEF. Vista en axonometría sup. y leyenda por colores de las secciones introd

Modelo MEF. Vista en axonometría inf. y leyenda por colores de las secciones introducidas.
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Los modelos de barras A y B expuestos arriba se han utilizado para obtener un conjunto de 
que gravitan sobre la artesa; y armar en consecuencia. 

plástico, el conjunto de las 
barras modeladas, con su armado correspondiente así obtenido, son capaces de resistir las 

De esta manera están cubiertas las comprobaciones relativas a los estados límite últimos. En 
io estos modelos tienen una rigidez que no es la de la estructura proyectada, que cuenta con 

superficie de la artesa 

invertida se han realizado, por lo tanto, 
sobre un tercer modelo, de elementos finitos, en el que sí se ha modelado este diafragma, etc. 

 

sup. y leyenda por colores de las secciones introducidas. 

 

inf. y leyenda por colores de las secciones introducidas. 
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El proceso constructivo seguido, y en particular el procedimiento seguido para la puesta en carga 
de la estructura, garantiza que sean las vigas artesas las que se hagan cargo de la fracción 
principal de la carga -el forjado sobre las vigas artesas se hormigona después de la entrada en 
carga de una fracción de 40-45% de la carga total sobre la estructura de barras-, asemejando el 
comportamiento de la estructura construida a los modelos de cálculo –ver apartado 4. Proceso 
constructivo de la memoria-. 

En este tercer modelo, se ha montado la estructura de hormigón armado y postesado completa 
desde rasante, tanto la artesa invertida como la pastilla de servicios. Los elementos con geometría 
de placa se han modelado ahora como paneles. Tanto en las barras como en los paneles se han 
introducido secciones brutas. Y como condiciones de contorno se ha impedido el giro en los 
arranques de todos los soportes desde cimentación. No se ha introducido ninguna relajación 
interna, de manera que todas las uniones entre barras y paneles son ‘empotradas’ entre sí. A 
todos los elementos se les ha asignado el mismo material. 

Se han realizado dos comprobaciones:  

o La primera comprobación es la de flecha activa respecto a los elementos dañables, 
que se construyen después de la entrada en carga de la estructura, para la fracción 
de carga debida al peso propio de la estructura –ver proceso constructivo-. La 
combinación de cargas actuantes en esta hipótesis es: 1,00 CP+1,00 SU. En esta 
comprobación se toma como módulo de elasticidad del material el módulo de 
elasticidad tangente de un hormigón HA-35 (27800 N/mm2). 

No obstante, para reproducir la condición de fisuración de la estructura, se le asigna 
al material un ‘módulo de elasticidad reducido’. Se usa como elemento de referencia 
las vigas artesas que componen la artesa invertida. Se obtiene la relación entre la 
rigidez bruta y la rigidez fisurada última de estas vigas artesas –similar en todas 
ellas, dado que todas tienen una cuantía de armado parecida-; y esta misma 
relación es por la que se ha reducido el modulo de elasticidad tangente del 
hormigón, para simular la deformación de la artesa. 

Inercia bruta de la sección, sin armadura (viga artesa 135cm x50cm): 

\��U68 �  � ℎ�/12 � 10.250 . 10� 
�4 

Inercia fisurada, Arm. Inf. 12Ø25; (vigas artesas ejes 5/6/7/8): 

 � ��
2 � ( � �� � �) − �,; ( � 20000�� 
�2⁄

2780��/
�2 ; � � 38
�; 

\ZX� �  . ��
3  (. ��. �) − �,� � 3.800 . 10� 
�4 

El factor de reducción de la rigidez del material, para atender a la fisuración de las 
secciones de HA, es: 

( � \ZX�/\��U68 1 0,37  

Nota: en general los elementos que componen la artesa invertida son elementos 
flexo-comprimidos, así que previsiblemente no se va a alcanzar la fisuración última 
en la mayoría de los elementos que componen esta estructura. El cálculo anterior 
supone una simplificación muy conservadora. 

o La segunda comprobación corresponde a la flecha total diferida. La combinación de 
carga actuantes en esta hipótesis es: 1,00PP+1,00 CP+0,60 SU. Se ha utilizado el 
método simplificado de la EHE 50.2.2.3. De nuevo se usa como elemento de 
referencia las vigas artesas: 

�b � 8 � 4,90
�2
135
� � 50
� 1 5,8 � 10�;      � � 2,0

1  50 � 5,8 � 10� 1 1,5 
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Este factor es por el que se multiplicará la flecha total instantánea.

Los resultados son los siguientes:

Fig.  

La flecha activa de la artesa invertida supone: 

Fig.  34 Modelo MEF. Flecha diferida total (1,00PP+1,00 CP+0,60 SU).

La flecha diferida total  de la artesa invertida supone: 

Estos dos modelos con los que se ha realizado las comprobaciones relativas a ELS son modelos 
que adoptan simplificaciones groseras, empezando por considerar un 
para todos los elementos de hormigón armado de la estructura, y lo mismo para la fluencia. Así 
que las conclusiones obtenidas
de la seguridad. 

Este factor es por el que se multiplicará la flecha total instantánea.

Los resultados son los siguientes: 

Fig.  33  Modelo MEF. Flecha activa (1,00 CP+1,00 SU). 

La flecha activa de la artesa invertida supone: 
�
� � j�gg �I

�,� �I 1 C 1500�  

Modelo MEF. Flecha diferida total (1,00PP+1,00 CP+0,60 SU).

La flecha diferida total  de la artesa invertida supone: 
�
� � j�gg �I

�,��f,g �I 1 C 500�  

Estos dos modelos con los que se ha realizado las comprobaciones relativas a ELS son modelos 
que adoptan simplificaciones groseras, empezando por considerar un mismo
para todos los elementos de hormigón armado de la estructura, y lo mismo para la fluencia. Así 

obtenidas deben tomarse como valores muy aproximados, aunque del lado 
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Este factor es por el que se multiplicará la flecha total instantánea. 

 

 

Modelo MEF. Flecha diferida total (1,00PP+1,00 CP+0,60 SU). 

Estos dos modelos con los que se ha realizado las comprobaciones relativas a ELS son modelos 
mismo grado de fisuración 

para todos los elementos de hormigón armado de la estructura, y lo mismo para la fluencia. Así 
se como valores muy aproximados, aunque del lado 
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No obstante los valores de flecha obtenidos está muy lejos de valores críticos (L/500 para flecha 
activa y L/250 para flecha diferida), así que la conclusión de este apartado es que la estructura 
principal no va a tener problemas de deformación –la esbeltez de la artesa en la dirección de los 
arcos N-S es de 5,6m/48,0m=L/8-. 

2.3 Uniones 

2.3.1 Muro eje EC/OC 

2.3.1.1 Unión D-120.01:  

Esta unión está dimensionada para  transmitir el esfuerzo máximo que es capaz de resistir cada 
una de las piezas que acometen a la unión. 

Para que la unión esté en equilibrio una fracción de la fuerza que entra por la diagonal a 45º y que 
equilibra el nudo lo hace directamente ´como biela comprimida en el hormigón  Por equilibrio: 

Biela comprimida de HA: 

�� � 2 � 4.400��  6 � 8,04
�� � 50��/
��
1,15 � 10.900��; 

�� � 2
√2 � 10.900�� � 15.400��; ��,   � � 4.400��; ��,   �� � 11.000��;  

�� � 3.300
��; O2r� � �4r�;  
Almas + Ref.: 

�89I8 ��� �gg � 30
��;  ��b � 2.000��  2.100�� � 4.100��; 
  ��b � 5.800��  ���,   �b  ��,   ��b � 1.000��  4.800���;  

Alas: 

�898 ��� �gg � 50
��;  ��bb � 6.760��; 
 ��bb � 9.580��  ���,   �bb  ��,   ��bb � 3.380��  6.200���;  

Entrega Biela HA: 

�#"Q!($ "�Q"F!'F " � 25 ��, ^'#)$)$ $ �#"Q!($^ #$Q"F$#"^ �, }, *; 

.�� � ��� � #� 16⁄ � 0,55 � 3,3�� 
��⁄ � �20
�,� 16⁄ � 45
��� 
�⁄ ; 

.�� � �q� � QZ� 4⁄ ; QZ � 25��; .�� � 100
���/
� & .��; 
�#"Q!($ !(Q"F!'F " � 25 ��, ^'#)$)$ $ �#"Q!($^ $#Q"F$#"^ �; 

\)"�. 
Entrega perfiles HEM 200 a pletinas laterales A, B, C, D, E: 

�898 ��� �gg � 50
��;  �� � 3.380��
2 � 1.690��; �� � ��

35,5�� 
��⁄ √3 � 1,05⁄ � 90
��; 
*(QF"]$ �í(!�$ 35
�. 

Espesor pletinas laterales A, B, C, D, E: 
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�898 ��� �gg � 50
��;  �
40 � 2,5
�;  �#"Q!($^ "

2.3.1.2 Unión D-120.02:  

Esta unión está dimensionada para 
una de las piezas que acometen a la unión.

Para que la unión esté en equilibrio
tienen que transferir una fracción de su compresión al hormigón en la unión. Esta t
justifica estribando en torno a los perfiles horizontales

Estribado: por equilibrio, con los 

+*. 200; ��� � 4.400��
�� ���8. − �� X��. � 3. c22� 
+*. 160: 16
� � 18
�
�� 
"F
'⁄ �  6 � 20
� �

Perfilería ref.: 

�¡ � 6.760��
2 � 3.380��; �� � �¡35,5�� 
��⁄ 1,05⁄

� 25��; 

Fig.  35 D-120.01 

Esta unión está dimensionada para  transmitir el esfuerzo máximo que es capaz de resistir cada 
una de las piezas que acometen a la unión. 

Para que la unión esté en equilibrio, con el criterio anterior, los perfiles 2HEM 200 horizontales 
una fracción de su compresión al hormigón en la unión. Esta t

rno a los perfiles horizontales, y soldando los estribos a dichos perfiles.

or equilibrio, con los perfiles izq. acometiendo aprox. a 45º: 

��; �� X��. � 2 � ��� � √2
2 � 6.200��; �� ���8. � 2 �

c22�  �z ¢?zBs£A?¤? z¥ ¦§,; �� � 2.600��
3,3�� 
��⁄ � 790


� � 290
��;  *^QF! $)': 790
�� − 290
�� � 500
� 0,8
� � 96
�� D   ; �  3AØ�; 
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� 100
��; 

 

que es capaz de resistir cada 

los perfiles 2HEM 200 horizontales 
una fracción de su compresión al hormigón en la unión. Esta transferencia se 

, y soldando los estribos a dichos perfiles. 

� ��� � 8.800��; 
790
��; 

500 
��; 
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�898 ����gg � 2,5
� � 20
  �898 ����fg � 2,3
� � 16
�����gg � 130
��; 
  �����fg � 97
�� & � +*.

2.3.1.3 Unión D-130.01:  

Esta unión está diseñada para transmitir una compresión entre los muros de los ejes 
forjado de TP Acceso de 7.500kN

El detalle consiste en disponer 2UPN 400 reforzados, embebidos en el forjado, soldados a los 
2HEM 200 que forman el montante traccionado del muro. El detalle combina los dos esquemas 
estructurales de las figuras siguientes. 

Dimensionado entrega a forjado TP Acceso: 2UPN 400; h=2

�� � 7.500��
��� � 3.200 
�

.�� � ��� � �� 2⁄ � 2,3��

.�� � �q� � QZ� 4⁄ ; QZ �
�#"Q!($ )" F"�P"FN' " �

Dimensionado entrega a muro 

�� � 7.500��
��� � 2.250 
�

.�� � ��� � #� 8⁄ � 3,3��

.�� � �q� � QZ� 4⁄ ; QZ �
Esquema A:  

20,6
� � 52
��; 
16,6
� � 38
�� & �$#$ +*.200 � √2

2 � 37
�2 

+*.200 � √2
2 � 92
�2 

Fig.  36  D-120.02 

Esta unión está diseñada para transmitir una compresión entre los muros de los ejes 
forjado de TP Acceso de 7.500kN en valor de cálculo, según se ha visto en 2.1.1.1.

isponer 2UPN 400 reforzados, embebidos en el forjado, soldados a los 
2HEM 200 que forman el montante traccionado del muro. El detalle combina los dos esquemas 
estructurales de las figuras siguientes.  

Dimensionado entrega a forjado TP Acceso: 2UPN 400; h=2x 110mm; HA-35;


��;  150 � 22
�; 
�� 
��⁄ � �8
�,� 2⁄ � 75
��� 
�⁄ ; 

� 18��  12��; .�� � 75
��� & .��; 
� 12 ��, ^'#)$)$ $ $#$^ )" 2M�� 400; 

Dimensionado entrega a muro EC/OC: 2HEB 200; b=200mm; HA-50; 


��;  115 � 20
�; 
�� 
��⁄ � �10
�,� 8⁄ � 40
��� 
�⁄ ; 

� 25��; .�� � 50
��� & .��; 
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Esta unión está diseñada para transmitir una compresión entre los muros de los ejes EC/OC y el 
visto en 2.1.1.1. 

isponer 2UPN 400 reforzados, embebidos en el forjado, soldados a los 
2HEM 200 que forman el montante traccionado del muro. El detalle combina los dos esquemas 

35; 
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Q�5� � 2,5
�; ��5� � 50
¨u§,   � � 1.690��  2 �
n� � 1.690�� � √�

� � 1.200
nj � 4.080�� 2⁄ � ��

�� �
 

Esquema B:  

 

Q© � 2 � �1,4
�  1,5
�
Q� � 4,0
�; �� � 80 
�

Fig.  37.  D-130.01 Esquema A. 

50 
��;  ��5� � 1.690��; 
� 1.690�� � √2

2 � O. 2�2� ; 
200��; �� � 35 
�� � 20
� � 1,8
�;  
2.900��; �j � 85 
�� � ª13
� � �2 � 2,5
�  1

Fig.  38.  D-130.01 Esquema B. 


�, � 5,8
�; �© � Q© � 20
� � 115 
��;  �©,K � 3

��;  �� � 2.700��; 
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1,5
�,«;  

 

3.900��; 
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¨u¬,   � � 2 � 2.700�� �
nf � 3.800��/2 � 1.900
n � 3.800�� 2⁄ � √�

� �
La fuerza total que es capaz de transmitir la unión a
la capacidad añadida del área de hormigón a compresión
soldaduras de este detalle serán con preparación de bordes y penetración completa salvo 
indicación en contra. 

2.3.1.4 Unión D-135.01:  

Esta unión está diseñada para transmitir una compresión entre los muros de los ejes 
forjado de TP 01 de 5.300kN 

La geometría de la unión es similar a la del detalle anterior. En est
en el forjado tienen una longitud menor, atendiendo a la solicitación; en el esquema A existe un 
único rigidizador en planta, y los 2HEM 200 no tienen pletinas laterales; 
disposición de los rigidizadores e

Dimensionado entrega a forjado TP

�� � 5.300�� ���⁄ � 2.270
Dimensionado entrega a muro 

+*. 200: 4.400�� � sin
Esquema A:  

Q� � 2,5
�; Q© � 1,5
�;
Esquema B: 

Q© � 5,8
�; Q� � 3
�;  

La transmisión de la compresión del HEM 200 que acomete a la unión a 45º, tanto de las alas 
como del alma se garantiza con los espesores de pletinas del detalle (todas las pletinas tienen la 
misma profundidad). 

� √2
2 � H. �22� ; 

900��; �f � 55 
�� � 20
� � 2,8
�;  
2.7000��; � � 80 
�� �  5,8
� � 14
�;  

La fuerza total que es capaz de transmitir la unión a través de los perfiles de acero, sin contar con 
la capacidad añadida del área de hormigón a compresión, es: Ft=Ft,A +Ft,B=
soldaduras de este detalle serán con preparación de bordes y penetración completa salvo 

Esta unión está diseñada para transmitir una compresión entre los muros de los ejes 
 en valor de cálculo, según se ha visto en 2.1.1.1.

La geometría de la unión es similar a la del detalle anterior. En este caso los 2UPN 400 embebidos 
en el forjado tienen una longitud menor, atendiendo a la solicitación; en el esquema A existe un 
único rigidizador en planta, y los 2HEM 200 no tienen pletinas laterales; y en el esquema B la 
disposición de los rigidizadores en el alzado ya no es simétrica. 

Dimensionado entrega a forjado TP 01: 2UPN 400; h=2x 110mm; HA-35; 

270 
��;  100 � 22
�; 
Dimensionado entrega a muro EC/OC: 2HEB 200; b=200mm; HA-50; 

sin�42º, � 2.940��; �� � 5.300�� − 2.940��
��� � 700

; ��5� � 30 
��;  ¨u§,   � � <. 232� ; 

  �© � 2 � 20
� � 3
� � 120
��;  �©,K � O. 242� 

Fig.  39. D-135.01 Alzado. 

La transmisión de la compresión del HEM 200 que acomete a la unión a 45º, tanto de las alas 
como del alma se garantiza con los espesores de pletinas del detalle (todas las pletinas tienen la 
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través de los perfiles de acero, sin contar con 
=7.880kN. Todas las 

soldaduras de este detalle serán con preparación de bordes y penetración completa salvo 

Esta unión está diseñada para transmitir una compresión entre los muros de los ejes EC/OC y el 
visto en 2.1.1.1. 

e caso los 2UPN 400 embebidos 
en el forjado tienen una longitud menor, atendiendo a la solicitación; en el esquema A existe un 

y en el esquema B la 

700 
��;  35 � 20
�; 

242� ; 

 

La transmisión de la compresión del HEM 200 que acomete a la unión a 45º, tanto de las alas 
como del alma se garantiza con los espesores de pletinas del detalle (todas las pletinas tienen la 
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Fig.  40.  D-120-01. Axon. Perfilería + Armados. 

 
Fig.  41.  D-120-01. Axon. Perfilería. 
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   . 
Fig.  42.  D-120-02. Axon. Perfilería + Armados. 

  
Fig.  43.  D-120-02. Axon. Perfilería. 
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Fig.  44.  D-130-01. Axon. Perfilería + Armados. 

 
Fig.  45.  D-130-01. Axon. Perfilería. 
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Fig.  46.  D-135-01. Axon. Perfilería + Armados. 

 
Fig.  47.  D-135-01. Axon. Perfilería. 
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La fuerza total que es capaz de transmitir la unión a través de los perfiles de acero es: Ft=Ft,A 
+Ft,B=5.070kN. LA compresión restante es resistida por la sección de hormigón, que de manera 
simplificada es de 50x30cm. Todas las soldaduras de este detalle serán con preparación de 
bordes y penetración completa salvo indicación en contra. 

2.3.2 Vigas Artesas 

2.3.2.1 Unión D-130.02/03:  

Se dimensionan cada una de estas dos uniones de viga artesa a forjado de TP Acceso para la 
peor solicitación de cada faldón. El dimensionado de esta unión se ha realizado conforme EHE 
47.2. Atendiendo a la cuantía de armadura de atado de estas juntas, son juntas dúctiles según 
EHE 47.3, y cabe asumir una redistribución de tensiones a lo largo de la junta. Superficies con 
rugosidad baja: β=0,2. 

Nsd: Esfuerzo axil en la artesa; Nsd: Esfuerzo cortante en la artesa Fx: componente tangencial a la 
junta; Fz: componente normal a la junta (+ compresión); 

a) Unión D-130.02: Superficie de junta: 190cmx50cm 

® � 24º;  s@ � c. H22� ; ¯s@ � 432� ; �K � 5.550��; �� � 3.050��; 
°�,� � 0,32�� 
��⁄ ; ±�,� � 0,58�� 
��⁄ �0,25 ��� � 0,58�� 
��⁄ ,; 
<c �  3A  <?Ø<c;  ² � 0,2;  ³ � 0,6; ±�,U � 0,59�� 
��⁄ ; ´?,@ D ´?,µ;  
 

® � 24º;  s@ � H. c22� ; ¯s@ � <. 222� ; �K � 2.900��; �� � 2.400��; 
°�,� � 0,25�� 
��⁄ ; ±�,� � 0,30�� 
��⁄ �0,25 ��� � 0,58�� 
��⁄ ,; 
<c �  3A  <?Ø<c;  ² � 0,2;  ³ � 0,6; ±�,U � 0,58�� 
��⁄ ; ´?,@ D ´?,µ;  
 

b) Unión D-130.02: Superficie de junta: 315cmx50cm 

® � 14º;  s@ � H. H22�  �¢?zrr. ,;  ¯s@ � <. 2�2� ; �K � 3.500��; �� � 250��; 
°�,� � 0,03�� 
��⁄ ; ±�,� � 0,20�� 
��⁄ �0,25 ��� � 0,58�� 
��⁄ ,; 
<c �  3A  <?Ø<c;  ² � 0,2;  ³ � 0,6; ±�,U � 0,26�� 
��⁄ ; ´?,@ D ´?,µ;  
 

® � 14º;  s@ � O. GH2� ; ¯s@ � <. 2�2� ; �K � 4.500��; �� � 2.250��; 
°�,� � 0,14�� 
��⁄ ; ±�,� � 0,29�� 
��⁄ �0,25 ��� � 0,58�� 
��⁄ ,; 
<c �  3A  <?Ø<c;  ² � 0,2;  ³ � 0,6; ±�,U � 0,33�� 
��⁄ ; ´?,@ D ´?,µ;  

2.3.2.2 Unión D-133.01/02:  

En estas uniones se realizan dos justificaciones: la del armado de la junta entre los hormigones de 
la viga artesa prefabricada y el ‘anillo comprimido’, similar a la justificación anterior; y la 
comprobación de cortante en la sección de canto variable que descuelga bajo el forjado de T 
Artesa en prolongación con las vigas artesas. 

Rasante entre hormigones (idem. 2.3.2.1):  
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Nsd: Esfuerzo axil en la artesa; Nsd: Esfuerzo cortante en la artesa Fx: componente normal a la 
junta (+ compresión); Fz: componente tangencial a la junta; 

a) Unión D-133.01: Superficie de junta: 120cmx50cm 

® � 14º;  s@ � H. H22�  �¢?zrr. ,;  ¯s@ � <. 2�2� ; �K � −2.940��; �� � 1.850��; 
°�,� � 0,03�� 
��⁄ ; ±�,� � 0,31�� 
��⁄ �0,25 ��� � 0,58�� 
��⁄ ,; 
<3 �  3AO?Ø32;  ² � 0,2;  ³ � 0,6; ±�,U � 0,31 �� 
��⁄ ; ´?,@ D ´?,µ;  
 

® � 14º;  s@ � O. GH2� ; ¯s@ � <. 2�2� ; �K � 5.050��; �� � 150��; 
°�,� � 0,14�� 
��⁄ ; ±�,� � 0,025�� 
��⁄ �0,25 ��� � 0,58�� 
��⁄ ,; 
<3 �  3AO?Ø32;  ² � 0,2;  ³ � 0,6; ±�,U � 1,37�� 
��⁄ ; ´?,@ DD ´?,µ;  
 

c) Unión D-133.02: Superficie de junta: 190cmx50cm 

® � 24º;  s@ � c. H22� ; ¯s@ � 432� ; �K � 6.000��; �� � 2.000��; 
°�,� � 0,32�� 
��⁄ ; ±�,� � 0,33�� 
��⁄ �0,25 ��� � 0,58�� 
��⁄ ,; 
� �  3AO?Ø<c;  ² � 0,2;  ³ � 0,6; ±�,U � 0,86�� 
��⁄ ; ´?,@ D ´?,µ;  
 

® � 24º;  s@ � H. c22� ; ¯s@ � <. 222� ; �K � 3.700��; �� � 550��; 
°�,� � 0,25�� 
��⁄ ; ±�,� � 0,10�� 
��⁄ �0,25 ��� � 0,58�� 
��⁄ ,; 
� �  3AO?Ø<c;  ² � 0,2;  ³ � 0,6; ±�,U � 0,89�� 
��⁄ ; ´?,@ D ´?,µ; 
 

Cortante en sección de descuelgue (EHE 44.2): 

a) Unión D-133.01: HA-50; Comprobación biela oblicua S1:50x50cm;  S2:80x50cm 

¯s@ � <. 2�2� ; ¶�: :U� � 0,60 ���   g 0,60 � 3.000��; 
¶�: 1"5FØ12
 10⁄ ; :U� �  110��   1.140�� � 1.250�� &  :��; 
¶�: 1"5FØ12
 20⁄ ; :U� �  140��   950�� � 1.090�� &  :��; 
 

b) Unión D-133.02: HA-50; Comprobación biela oblicua S1:50x50cm;  S2:80x50cm 

¯s@ � 432� ; ¶�: :U� � \)"�. $; 
¶�: 1"5FØ12
 10⁄ ; :U� �  \)"�. $ &  :��; 
¶�: 1"5FØ12
 20⁄ ; :U� �  \)"�. $ &  :��; 

2.3.2.3 Unión D-134.01:  

Se han dimensionado hasta ahora las uniones de las vigas artesas con TP Acceso y T Artesa a 
cortante entre hormigones. En general las juntas entre hormigones estarán comprimidas, y esta 
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compresión aporta una capacidad añadida al rasante entre las dos superficies de la junta
se ha visto.  

Las vigas artesas de los ejes 
de conexión dispuesto en la junta entre hormigones para transmitir el cortante
arriba, hay que prolongar y solapar el número suficiente 
garantizar la capacidad de la unión para transmitir la tracción

��� � 3.300�� ·– QF$

!

3 Estructura horizontal: forjados y vigas

Este apartado se divide en una 
uno de los forjados que intervienen en el equilibrio global de la artesa invertida
este apartado se dedica a justificar el armado a flexión de cad

3.1 Equilibrio global  

Como se ha visto en el apartado 
a los forjados de TP Acceso, TP 01 y TP Cubierta, que están conectados a los muros de 
EC/OC y ED/OD. 

Lo que se refiere al TP Acceso se trata en el apartado correspondiente al 
continuación se justifican TP 01 y TP Cubierta.

1) TP 01: 

Este forjado tiene que transmitir una compresión 
ED/OD. 

Fig.  48  TP 01 a) Modelo A, 

1. Tirante 10x 4Ø25: 

�� � 195
��;  ��� �
��� � 7.850�� & �

compresión aporta una capacidad añadida al rasante entre las dos superficies de la junta

Las vigas artesas de los ejes EC/ OC/ ED’/ OD’ están solicitadas a tracción. 
en la junta entre hormigones para transmitir el cortante

arriba, hay que prolongar y solapar el número suficiente de barras de armado longitudinales para 
garantizar la capacidad de la unión para transmitir la tracción -ver armado de viga 

· QF$

!ó(¸; ��� � i¹º
�ghi �I�⁄ �.��⁄ � 75
��; 10Ø32;  

Estructura horizontal: forjados y vigas 

apartado se divide en una primera parte en la que se describe el comportamiento de cada 
uno de los forjados que intervienen en el equilibrio global de la artesa invertida
este apartado se dedica a justificar el armado a flexión de cada forjado. 

 

Como se ha visto en el apartado 2.1.1.1 de esta memoria, el equilibrio global de la artesa involucra 
a los forjados de TP Acceso, TP 01 y TP Cubierta, que están conectados a los muros de 

Lo que se refiere al TP Acceso se trata en el apartado correspondiente al 
continuación se justifican TP 01 y TP Cubierta. 

Este forjado tiene que transmitir una compresión de 5.300kN entre los muros 

TP 01 a) Modelo A, bielas y tirantes en planta (verde~tracc., azul~compr.)  b) geometría.

� �� � 40��/
�� � 7.850��; 
��� � 7.650��;  
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compresión aporta una capacidad añadida al rasante entre las dos superficies de la junta, según 

están solicitadas a tracción. Junto con el armado 
en la junta entre hormigones para transmitir el cortante, dimensionado 

de barras de armado longitudinales para 
ver armado de viga STR. 151- 

parte en la que se describe el comportamiento de cada 
uno de los forjados que intervienen en el equilibrio global de la artesa invertida, lo que resta de 

de esta memoria, el equilibrio global de la artesa involucra 
a los forjados de TP Acceso, TP 01 y TP Cubierta, que están conectados a los muros de los ejes 

Lo que se refiere al TP Acceso se trata en el apartado correspondiente al anillo traccionado. A 

e 5.300kN entre los muros EC/OC y 

 

b) geometría. 
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2. Biela comprimida; HA-35; e=30cm:

��� � 5.450��; �� �
2) TP Cubierta: 

Este forjado tiene que transmitir la tracción que le llega de la cabeza del muro 
cabeza del muro ED/OD

Fig.  49  TP Cubierta a) Modelo A, 

3. Viga Diagonal, 40x105
mecánicos con armado de muros 

�� � 80
��;  ��� � �
��� � 3.200�� & �

4.  Muro eje 3; HA-50; Arm. Long 10Ø25, B
armado de muros EC/OC

�� � 49
��;  ��� � �
��� � 2.000�� & �

5.  Viga eje 2, 40x105; HA

��� � 1.450��; �� �

3.2 Equilibrio local: Forjado

A continuación se justifican los forjados a flexión y punzonamiento 
en el apartado 3.1 Acciones de la memoria.

La justificación del armado a flexión se ha realizado por métodos plá
rotura. La esbeltez de los forjado

35; e=30cm: 

� 5.450��
2.3��/
�2 � 2.400
��— `!"#$: 30
��80
� 

Este forjado tiene que transmitir la tracción que le llega de la cabeza del muro 
ED/OD. 

TP Cubierta a) Modelo A, bielas y tirantes en planta (verde~tracc., azul~compr.) 

40x105; HA-35; Arm. Long 10Ø32, B-500S conectados por medios 
mecánicos con armado de muros EC/OC y ED/OD: 

�� � 40��/
�� � 3.200��; 
��� � 2.400��;  

50; Arm. Long 10Ø25, B-500S conectados por medios mecánicos con 
EC/OC y ED/OD: 

�� � 40��/
�� � 2.000��; 
��� � 1.450��;  

; HA-35; 

� 1.450��
2.3��/
�2 � 630
�2— `!"#$: 40
��15
�; 

Forjados a flexión 

A continuación se justifican los forjados a flexión y punzonamiento según las cargas establecidas 
de la memoria. 

La justificación del armado a flexión se ha realizado por métodos plásticos cinemáticos, 
. La esbeltez de los forjados, todos ellos dentro del criterio establecido en 
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Este forjado tiene que transmitir la tracción que le llega de la cabeza del muro EC/OC a la 

 

bielas y tirantes en planta (verde~tracc., azul~compr.)  b) geometría. 

500S conectados por medios 

500S conectados por medios mecánicos con 

según las cargas establecidas 

ticos cinemáticos, líneas de 
, todos ellos dentro del criterio establecido en EHE 50.2.2.1 para 
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no tener que realizar comprobaciones de flecha, y la cuantía de armado baja, justifican la 
utilización de métodos plásticos. 

La comprobación de punzonamiento se ha realizado según EHE Artículo 46. 

3.2.1 Forjado TP Acceso 

Losa maciza sobre apoyos aislados; HP-35; e=40cm; AB Sup. #Ø10c/20; AB Inf. #Ø12c/20;   

PP=10,0kN/m2; CP=2,50kN/m2; SU=5,00kN/m2; Total ELU= 24,5kN/m2; 

λ � L
h � 4,75m

0,30m �  <c D 24; 
�P$(Q. ]"'. �í(. � 1.8‰;  40
� � 100
� � 1.8‰ � 7,2 
�� �⁄ ; 
�P$(Q. ]"'. � 5 � �0,78
�� �⁄  1,13 
�� �,⁄ � G, 4 r�3 �⁄ & ;, 3 r�3 �;⁄  

�` \(�. # Ø12
 20⁄ : � � 85��� �⁄ ; 

�` ¶P|. # Ø10
 20⁄ : � � 60��� �⁄ Á"�. ¶P|. Ø12
 20⁄ : �5 � 85 ��� �⁄ ;  
Rotura en Diedro en Y –valores correspondientes a una banda de 4,75m-: 

Vano 2-3: 

ÂÃK6 � 4,75� � �6,45� − 0,20�, � 24,5 �� ��⁄ � Ä
2 � 365 Ä ���; 

ÂXY6Å � 2 � Æ4,75� � Ä
�6,45 � − 0,20�, 2⁄ Ç � �Å � 3,05 � �Å Ä ��� � 260 Ä ���; 

ÂXY65 � Æ4,75� � Ä
�6,45 � − 0,20�, 2⁄ Ç � �05  Æ2,40� � Ä

�6,45 � − 0,20�, 2⁄ Ç � �15; 
ÂXY65 � 1,50 �05  0,75�15 � 150 Ä ��� 

ÂXY6 � 260 Ä ���  150 Ä ��� � O<2 È ��  & Hc4 È �� ; 
Vano 1-2: 

ÂÃK6 � 4,75� � �5,20� − 0,20�, � 24,5 �� ��⁄ � Ä
2 � 290 Ä ���; 

ÂXY6Å � 2 � Æ4,75� � Ä
�5,20 � − 0,20�, 2⁄ Ç � �Å � 3,80 � �Å Ä ��� � 325 Ä ���; 

ÂXY65 � Æ4,75� � Ä
�5,20 � − 0,20�, 2⁄ Ç � �05  Æ2,40� � Ä

�5,20 � − 0,20�, 2⁄ Ç � �15; 
ÂXY65 � 1,90 �05  0,95�15 � 195 Ä ��� 

ÂXY6 � 325 Ä ���  195 Ä ��� � OG2 È ��  & 3G2 È �� ; 
Rotura en Diedro en X –por metro-. No hace falta refuerzo: 

ÂÃK6 � �4,75� − 0,20�, � 24,5 �� ��⁄ � Ä
2 � 55 Ä ���; 

ÂXY6Å � 2 � Æ Ä
�4,75 � − 0,20�, 2⁄ Ç � �Å � 0,85 � �Å Ä ��� � 70 Ä ���; 

ÂXY6Å � ;2 È ��  & 44 È �� ; 
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Rotura en Artesa, zona de la escalera. Ejes ED-EF / 2-3. CP=7,50kN/m2; Total ELU=31,5 kN/m2; 

ÂÃK6 � É7,15� � 4,80� � Ä
2  7,15� � 3,60� � Ä

3Ê � 31,5 �� ��⁄ � 810 Ä ���; 

ÂXY6Å � �2 � 8,40�  7,15�, � �Å � Ä
3,60� � 6,65 � �Å Ä ��� � 560 Ä ���; 

ÂXY65 � �2 � 8,40�, � �5 � Ä
3,60� � 4,60 � �5 Ä ��� � 280 Ä ���; 

ÂXY6 � 560 Ä ���  280 Ä ��� � �O2 È ��  & �<2 È �� ; 
Rotura en cono en esta misma zona: 

ÂÃK6 � Ë3
4 � ÌF� � Ä

3  F�
2 � Ä

2Í � 31,5 �� ��⁄ � 760 Ä ���; FIáK � 4,80�; 

ÂXY6 � É3
2 � Ì � ��Å  �5,  �ÅÊ � Ä � ;;2 È ��  & 760 Ä ���; 

Rotura en cono en torno a soportes centrales, Eje 2: 

��� � 4,75� � 6,00� � 31,5 �� ��⁄ � 700��; ÂÃK6 � 700 Ä ���; 
ÂXY6 � 2Ì � Æ�Å  �5K  �5q2 Ç � 2Ì � 145 Ä ��� � G<2 È ��  & 722 È �� ; 

Rotura en diedro de vuelo de borde con peso de fachada: Psd=20kN/m –por metro-: 

ÂÃK6 � Æ1,20� � 31,5 �� ��⁄ � Ä
2Ç  �1,20� � 20,0 �� ��⁄ � Ä, � 45 Ä ���; 

ÂXY6 � �5 � Ä
1,20� � 6,65 � �Å Ä ��� � 42 È ��  & 45 Ä ���; 

Comprobación de punzonamiento: Soporte interior: 

�6�X�. � 4,75� � 6,00� � 28,5�;  ��� � �6�X�. � 24,5 �� ��⁄ � 700��; 
±�� � 0,045�� 
�2⁄ ;  ���X6. � 540
� � 35
� � 18.900
��;  ��� � ���X6. � ±�� � 850��  
No necesita armadura de punzonamiento. 

Comprobación de punzonamiento: Soporte de borde y esquina: Similar a lo anterior.A continuación 
se expone la justificaicón de punzonamiento d elos soportes de borde del paño de la escalera ED-
EF / 2-3, que tiene una CP mayor: 

 ��� � 12,50�� � 31,5 �� ��⁄  11,50�� � 24,5 �� ��⁄ � 675��; 
±�� � 0,054�� 
�2⁄ ; ���X6. � 270
� � 35
� � 9.450
��;  ��� � ���X6. � ±�� � 425��  
Necesita armadura de punzonamiento. Cruceta 3 brazos 2e4rØ8c/15 -ver detalle-: 

±�� � 0,085 �� 
�2⁄ ;  ��� � ���X6. � ±�� � 800��  
�′��X6. � 675��

0,085�� 
�2⁄ � 7.940
�� ≫ 3 #í("$^ )" "^QF! '^. 

3.2.2 Forjado TP 01 

Losa maciza sobre apoyos aislados; HA-35; e=30cm; AB Sup./Inf. #Ø10c/20.  
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PP=7,50kN/m2; CP=2,50kN/m2; SU=5,00kN/m2; Total ELU= 21,0kN/m2; 

λ � L
h � 4,75m

0,30m �  <c D 24; 
�P$(Q. ]"'. �í(. � 1.8‰;  30
� � 100
� � 1.8‰ � 5,4 
�� �⁄ ; 
�P$(Q. ]"'. � 2 � 5 � 0,78
�� �⁄ � ;, � r�3 �⁄ & 4, O r�3 �;⁄  

�` \(�. # Ø10
 20⁄ : � � 40��� �⁄ ; Á"�. \(�.  Ø10
 20⁄ : �Å � 40��� �⁄ ; 

Á"�. ¶P|. Ø12
 20⁄ : �5 � 60 ��� �⁄ ;  
Rotura en Diedro en Y –valores correspondientes a una banda de 4,75m-: 

Vano 2-3: 

ÂÃK6 � 4,75� � �6,45� − 0,20�, � 21,0 �� ��⁄ � Ä
2 � 325 Ä ���; 

ÂXY6Å � 2 � Æ4,75� � Ä
�6,45 � − 0,20�, 2⁄ Ç � �Å � 3,05 � �Å Ä ��� � 245 Ä ���; 

ÂXY65 � Æ4,75� � Ä
�6,45 � − 0,20�, 2⁄ Ç � �05  Æ2,40� � Ä

�6,45 � − 0,20�, 2⁄ Ç � �15; 
ÂXY65 � 1,50 �05  0,75�15 � 165 Ä ��� 

ÂXY6 � 245 Ä ���  165 Ä ��� � O<2 È ��  & H34 È �� ; 
Vano 1-2: 

ÂÃK6 � 4,75� � �5,20� − 0,20�, � 21,0 �� ��⁄ � Ä
2 � 260 Ä ���; 

ÂXY6Å � 2 � Æ4,75� � Ä
�5,20 � − 0,20�, 2⁄ Ç � �Å � 3,80 � �Å Ä ��� � 150 Ä ���; 

ÂXY65 � Æ4,75� � Ä
�5,20 � − 0,20�, 2⁄ Ç � �05  Æ2,40� � Ä

�5,20 � − 0,20�, 2⁄ Ç � �15; 
ÂXY65 � 1,90 �05  0,95�15 � 130 Ä ��� 

ÂXY6 � 150 Ä ���  130 Ä ��� � 3�2 È ��  & 3c2 È �� ; 
Rotura en Diedro en X. Vano extremo EC-ED –por metro-: 

ÂÃK6 � �4,75� − 0,20�, � 21,0 �� ��⁄ � Ä
2 � 50 Ä ���; 

ÂXY6Å/5 � 2 � Æ Ä
�4,75 � − 0,20�, 2⁄ Ç � �Å � 0,85 � �Å Ä ��� � 35 Ä ���; 

ÂXY6 � 2 � 35 Ä ��� � ;2 È ��  & 42 È �� ; 
Rotura en Diedro en X. Vano extremo EF-EG: 

ÂÃK6 � 11,65� � 4,00� � 21,0 �� ��⁄ � Ä
2 � 510 Ä ���; 

ÂXY6Å � 11,65� � 2 � Æ Ä
4,00 � 2⁄ Ç � �Å � 11,65 � �Å Ä ��� � 255 Ä ���; 
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ÂXY65 � 3,55� � Æ Ä
4,00 � 2⁄ Ç � �5 � 7,10 � �5Ä ��� � 425 Ä ��� 

ÂXY6 � 255Ä ���  425 Ä ��� � c�2 È ��  & 4<2 È �� ; 
Rotura en cono en torno a soportes centrales, Eje 2: 

��� � 4,75� � 6,00� � 21,0 �� ��⁄ � 600��; ÂÃK6 � 600 Ä ���; 
ÂXY6 � 2Ì � Æ�Å  �5K  �5q2 Ç � 2Ì � 110 Ä ��� � cG2 È ��  & 600 Ä ���; 

Comprobación de punzonamiento: Soporte interior: 

��� � 600��; 
±�� � 0,049�� 
�2⁄ ;  ���X6. � 475
� � 24
� � 11.400
��;  ��� � ���X6. � ±�� � 560��  
Necesita armadura de punzonamiento. Cruceta 4 brazos 1e2rØ8c/10 -ver detalle-: 

±�� � 0,070 �� 
�2⁄ ;  ��� � ���X6. � ±�� 1 800��  
�′��X6. � 600��

0,049�� 
�2⁄ � 12.250
�� ≫ 2 #í("$^ )" "^QF! '^. 
Comprobación de punzonamiento: Soporte de borde y esquina: Similar Anterior. Sí necesitan 
armadura de punzonamiento los soportes en torno al paño ED-EF / 2-3, donde gravita la CP 
añadida de la escalera principal. 

3.2.3 Forjado TP 02 

Losa maciza sobre apoyos aislados; HA-35; e=20cm; AB Sup./Inf. #Ø8c/20.  

PP=5,00kN/m2; CP=2,50kN/m2; SU=2,00kN/m2; Total ELU= 13,0kN/m2; 

λ � L/h � 4,75m/0,20m �  3O; 
�P$(Q. ]"'. �í(. � 1.8‰;  20
� � 100
� � 1.8‰ � 3,6
�� �⁄ ; 
�P$(Q. ]"'. � 2 � 5 � 0,50
�� �⁄ � 4, 2r�3 �⁄ & H, cr�3 �;⁄  

�` \(�. # Ø8
 20⁄ : �Å � 17��� �⁄ ; Á"�. \(�.  Ø8
 20⁄ : �Å � 17��� �⁄ ; 

Á"�. ¶P|. \(�⁄ . Ø12
 10⁄ : �5 � 75��� �⁄ ;  
Rotura en Diedro en Y –valores correspondientes a una banda de 4,75m-: 

ÂÃK6 � 4,75� � 5,20� � 13 , 0�� ��⁄ � Ä
2 � 160 Ä ���; 

ÂXY6Å g � 2 � Æ4,75� � Ä
5,20� 2⁄ Ç � �0Å � 3,65 � �Å Ä ��� � 60 Ä ���; 

ÂXY6Å Î�Ï � 2 � Æ2� � Ä
5,20� 2⁄ Ç � �1Å � 1,50 � �1Å��� � 110 Ä ���; 

ÂXY6 � 60 Ä ���  110 Ä ��� � <;2 È ��  & <c2 È �� ; 
Rotura en Diedro en X. Vano Interior: 

ÂÃK6 � 4,75� � 5,20� � 13 , 0�� ��⁄ � Ä
2 � 160 Ä ���; 
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ÂXY6Å � 2 � Æ5,20� � Ä
4,75� 2⁄ Ç � �Å � 4,55 � �Å Ä ��� � 75 Ä ���; 

ÂXY65 � 2 � Æ2,4� � Ä
4,75� 2⁄ Ç � �5 � 2,00 � �5��� � 150 Ä ���; 

ÂXY6 � 150 Ä ���  75 Ä ��� � 334 È ��  ≫ <c2 È �� ; 
Rotura en Diedro en X. Vano Extremo: 

.�� � Ð � #�
11,67 � 13, 0�� ��⁄ � 5,20� � �4,75�,�

11,67 � 130���; 
.��Å � 5,20� � 2 � 17��� �⁄ � <;4��  & 130�� ; 
.��5 � <42��  & 130�� ; 

Rotura en Diedro en X sin refuerzos: 

ÂÃK6 � �4,75� − 2,00�, � 5,20� � 13 , 0�� ��⁄ � Ä
2 � 95 Ä ���; 

ÂXY6Å � 2 � Æ5,20� � Ä
2,75� 2⁄ Ç � �Å � 7,55 � �Å Ä ��� � <H2 È ��  ≫ G4 È �� ; 

Comprobación de punzonamiento: Soporte de borde: 

�6�X�. � 4,75� � 5,20�
2 � 12,5�;  ��� � �6�X�. � 13 , 0�� ��⁄ � 160��; 

±�� � 0,054�� 
�2⁄ ; ���X6. � 175
� � 15,6
� � 2.750
��;  ��� � ���X6. � ±�� � 150��  
Necesita armadura de punzonamiento. Cruceta 3 brazos 1e2rØ8c/10 -ver detalle-: 

±�� � 0,10 �� 
�2⁄ ; ���X6. � 200
� � 15,6
� � 3.100
��;  ��� � ���X6. � ±�� � 310��  
�′��X6. � 160��

0,054�� 
�2⁄ � 2.960
�� ≫ 2 #í("$^ )" "^QF! '^. 
Comprobación de punzonamiento: Soporte de esquina:Similar Anterior. 

Necesita armadura de punzonamiento. Cruceta 2 brazos 1e2rØ8c/10 -ver detalle- 

3.2.4 Forjado Cubierta 

Losa nervada bidireccional continua; HA-35; e=20cm; AB Sup./Inf. #Ø8c/20. Vigas HA 
30cmx50cm; Arm. Sup.: 4Ø20; Arm. Inf.: 9Ø20; (no se tiene en cuenta el mallazo a negativos, se 
interrumpe en las vigas de cuelgue, no se solapa). 

PP=5,00kN/m2; CP=10,00kN/cm2; SU=1,00kN/m2; Total ELU= 22,0kN/m2; 

 λ � L/h � 4,75m/0,20m �  3O D 30; 
�P$(Q. ]"'. �í(. � \)"�. 3.2.3; 
�` \(�. # Ø8
 20⁄ : �Å � 17��� �⁄ ; � ¶P|. Á"�. Ø8
 20⁄ : �5 � 17��� �⁄ ; 

Rotura en Artesa: 

ÂÃK6 � 4,75� � 6,45� � 22,0�� ��⁄ � Ä
3 � 225 Ä ���; 
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ÂXY6Å � 2 � Æ6,45� � Ä
4,75� 2⁄  4,75� � Ä

6,45� 2⁄ Ç � �Å � 8,35 � �Å Ä ���; 

ÂXY65 � 2 � 6,45� � Ä
4,75� 2⁄ � �5 � 5,45 � �5 Ä ���; 

ÂXY6 � 17��� �⁄ � �8,35  5,45, � Ä ��� � 3H4 È ��  & 225 Ä ���; 
Rotura en Diedro en Y involucrando a las vigas de canto –valores correspondientes a una banda 
de 4,75m-: 

ÂÃK6 � 4,75� � 6,45� � 22,0�� ��⁄ � Ä
2 � 340 Ä ���; 

ÂXY6Å �Ñ�� � 2 � Æ4,75� � Ä
6,45� 2⁄ Ç � �Å � 2,95 � �Å Ä ��� � 50 Ä ���; 

ÂXY6Å ÒÓÔ� � 2 � Æ Ä
6,45� 2⁄ Ç � .��Å � 340 Ä ��� − 50 Ä ��� � 290 Ä ���; 

Õs@Å � O;2 ��  D Õ?@Å � OG2 �� ; � �|F'�P()!)$)  
'�|F. , � 10
�;  
Comprobación a cortante de Viga HA 30cmx50cm. En la rotura en diedro, la viga de canto aporta a 
flexión el 85% de la necesidad resistente total, el resto de la capacidad corresponde a la propia 
losa. La comprobación a cortante se realiza suponiendo  que la carga total que le llega a la viga es 
esa misma fracción de la carga total: 

:�� � 0,85 � 22,0�� ��⁄ � 4,75� � 6,45� 2⁄ � 290��; :�� � � 250�� �$ P( 
$(Q' úQ!#,. 
2"4FØ8
 15⁄ : ¯?@ � 3�4�  & 250�  

El armado longitudinal de las vigas de los ejes 2 y Vigas Diagonal (Vigas HA 40cm x 105cm), 
corresponde a armado mínimo por cuantía. 

3.2.5 Forjado de chapa colaborante T Artesa 

Forjado de chapa colaborante tipo Haircol 4.205.59 e=0,75mm o similar, de canto total 12cm 
(6cm+6cm), apoyado en vigas de acero y vigas artesas de HA. No necesita apuntalamiento. 

Se justifica a continuación la solución de forjado para la situación provisional de hormigonado y se 
dimensiona el armado para la situación definitiva de carga y la situación accidental de incendio. Se 
dimensionan después los perfiles de acero sobre los que apoya el forjado, y sus uniones a las 
vigas artesas de HA. 

I. Forjado de chapa colaborante; luz máxima entre perfiles L=2,45m;  

Perfil Haircol 4.205.59 e=0,75mm: I=55cm4/m; Wel=17cm3/m; σs=32,0kN/cm2; 

Fase inicial: PP=2,20kN/m2; Total ELU= 3,00kN/m2;  

.��  � 2,25 ���/� D .�� � 5,20 ���/� ; 
Fase final: PP=2,20kN/m2; CP=2,50kN/cm2; SU=5,00kN/m2; Total ELU= 12,00kN/m2;  

.X�7�6.  ��  � 9,30 ��� �⁄ ; .��Å � 5,20 ��� �⁄ ; 
�F�. ¶P|. # Ø6
 20⁄ : .��5 � 60�� �⁄ � 0,075� � 4,50 ��� �⁄ ;  
¯zB> r>B¢íBµ>: .�� � 9,70  ��� �⁄ & .X�7�6.  ��  ;  
¯zB> A�¢?A�>: 
�F�. \(�. : Ø6
 ("F�!'⁄ ; .��Å � 5,20 ��� �⁄  4,50 ��� �⁄ � 9,70��� �⁄ & .X�7�6.  ��;     
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 :�� � 0,057 ��

�� � 100
� � 6
� � 34��

� & :�� � 15 ���/�; 
Situación accidental incendio: PP=2,20kN/m2; CP=2,50kN/cm2; SU=5,00kN/m2; Total ELU= 
9,70kN/m2;  

.X�7�6.  ��  � 7,30 ��� �⁄ ; .�9�/��,f.  �� � 5,0 ��� �⁄ ; 
�F�. \(�. : Ø6
 ("F�!'⁄ ; .��Å � 5,20 ��� �⁄ ; 
�F�. ¶P|. # Ø6
 20⁄ : .��5 � 5,20 ��� �⁄ ; .�� & .��; 

II. Perfilería Acero, S-275: Se dimensiona la perfilería sobre la que apoya el forjado para una 
flecha instantánea máxima de L/400. 

Se dimensionan tres perfiles para salvar las siguientes luces: 4,75m en el faldón O; 4,20m 
en general en los faldones N-S; 8,25m en los faldoens N-S entre los ejes 10-11. Se 
dimensiona los perfiles como elementos biapoyados, sin colaboración de la capa de 
compresión del forjado. 

L=4,75m; s=2,45m: Â�� � 375 
��;  �Ö,�� � 5,6 
��; \ � 6.500 
�j ≫ ×ØÙ H22 / ¦Ù¬ 332 ∗; 
L=4,20m; s=2,10m: Â�� � 250 
��;  �Ö,�� � 4,2 
��; \ � 3.850 
�j ≫ ×ØÙ 3O2 / ¦Ù¬ 322 ∗; 
L=8,25m; s=2,10m: Â�� � 1.120 
��;  �Ö,�� � 10,0 
��; \ � 34.000 
�j ≫ ×ØÙ 422; 
*Los perfiles HEB son los que se disponen en la fase 03 del proceso constructivo, con el 
objetivo de arriostrar las vigas artesas en la fase provisional de tesado inicial. El resto de la 
perfilería del forjado se dispondrá en la fase 05, según se describe en el apartado 4 de la 
memoria. 

Se diseñan todas las uniones se estos perfiles a las vigas artesas de HA, para el máximo 
cortante solicitación: Vsd=105kN; y para resistir un cortante de 1/3 el cortante que resiste el 
perfil. Se trata de una unión con pletina lateral: 

IPE 240: 1/3 Vrd=140kN; IPE 300: 1/3 Vrd=225kN; IPE 500: 1/3 Vrd=520kN 

IPE 300: Vrd=225kN :  

Redondos anclados; 10Ø12:  

:�� � 225��; " � 0,10 �; .�� � 25 ���; 
 ��,Ò � 225��

��� √3⁄ � 9,00
��;  ��,� � 25 ���
N 2⁄ . ��� � 2,30 
�� �N � 0,25�,; 

�� � 11,3 
�� ≫ 10Ø12  
Tornillos; 4x M16 (10.8):  

�Ò,�� � 62�� Q'F(!##'⁄ ; :�� � 250 �� & :��; �|#$^Q$�!"(Q' )" 
ℎ$|$: " � 6,6��; 
�Ò � 4 � 2,5 � �U � 0,66
� � 1,60
�/1,25 � 230��  

IPE 500: Vrd=520kN :  

Redondos anclados; 16Ø16:  

:�� � 520��; " � 0,10 �; .�� � 52 ���; 
 ��,Ò � ��ghi

Z¹º √�⁄ � 20,7
��;  ��,� � �� Ihi
� �⁄ .Z¹º � 2,10 
�� �N � 0,50�,; �� � 22,8 
�� ≫ 12Ø16  

Tornillos; 9x M16 (10.8):  



 

 
 

rodrigoburgosvalverde@gmail.com 

 

�Ò,�� � 62�� Q'F(!##'⁄
�Ò � 9 � 2,5 � �U �

Fig.  50 Det. u

La soldadura entre pletina y placa de anclaje será de penetración completa y con preparación de 
bordes. El espesor de la pletina será 

4 Estructura vertical: soportes y muros

En este apartado se justifica el dimensionado
hipótesis de carga gravitatoria simétrica (1,35PP+1,35CP+1,50SU); 2) 
vertical, soportes y muros, que no sólo soporta una cierta fracción de la carga gravitatoria del 
edificio sino que se encarga además de la estabilidad ante acciones horizontales del mismo.

Fig.  51 Modelo MEF. Vista axonométrica de la estructura vertical hasta TP Acceso. Estructura ante acciones horizontales: 
sistema de muros en los ejes 

4.1 Soportes ejes 1/ 2/ 3

Q'F(!##' ; :�� � 560 �� & :��; �|#$^Q$�!"(Q' )" 
ℎ$|$
10,2
� � 1,60
�/1,25 � 810��  

unión Viga Artesa HA-perfil a) IPE 240/300, HEB 220, b) IPE500.

y placa de anclaje será de penetración completa y con preparación de 
es. El espesor de la pletina será mayor al espesor del alma del perfil al que va 

Estructura vertical: soportes y muros 

En este apartado se justifica el dimensionado de: 1) los soportes de la ‘pastilla de servicios
hipótesis de carga gravitatoria simétrica (1,35PP+1,35CP+1,50SU); 2) el resto de la estructura 
vertical, soportes y muros, que no sólo soporta una cierta fracción de la carga gravitatoria del 

sino que se encarga además de la estabilidad ante acciones horizontales del mismo.

Vista axonométrica de la estructura vertical hasta TP Acceso. Estructura ante acciones horizontales: 
sistema de muros en los ejes 1/ 1-2/ ED/ OD; sistema de ‘pórticos rígidos’ en los ejes 

1/ 2/ 3 
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$|$: " � 10,2��; 

 

perfil a) IPE 240/300, HEB 220, b) IPE500. 

y placa de anclaje será de penetración completa y con preparación de 
mayor al espesor del alma del perfil al que va atornillado.  

1) los soportes de la ‘pastilla de servicios’ para la 
el resto de la estructura 

vertical, soportes y muros, que no sólo soporta una cierta fracción de la carga gravitatoria del 
sino que se encarga además de la estabilidad ante acciones horizontales del mismo. 

 

Vista axonométrica de la estructura vertical hasta TP Acceso. Estructura ante acciones horizontales: 
; sistema de ‘pórticos rígidos’ en los ejes EG’/ OG’/ 12. 
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El conjunto de los soportes de l
introducido los soportes con las secciones de hormigón así decididas
dimensionado el armado con los 

Las dimensiones de cada soporte y su armado figuran en el cuadro de soportes 
121 Soportes- Alz. Muros 2/2
1,35PP+1,35CP+1,50SU figuran en la tabla siguiente
m.kN; -: excentricidad mínima

TP 02 

Eje 1

A1 
EB1/ 
OB1 

  

TP 01 

230 
- 

35 

230 
5 

35 

TP ACC. 

480 
- 

20 

490 
- 

20 

CIM. 

720 
- 
- 

780 
- 
- 

 

TP 02 A3 
EB3/ 
OB3 

TP 01 

420 
- 

90 

270 
10 
90 

TP ACC. 

750 
- 

40 

630 
- 

50 

CIM. 

1060 
- 

35 

1030 
- 

40 

A continuación se presentan los diagramas de interacción M
secciones utilizadas –salvo soporte EC3/OC3 (soporte mixto)

Fig.  52 Soporte HA 25x25

El conjunto de los soportes de la ‘pastilla de servicios’ se han dimensionado 
introducido los soportes con las secciones de hormigón así decididas en el modelo MEF
dimensionado el armado con los esfuerzos de flexión de este modelo–análisis lineal, secc. 

Las dimensiones de cada soporte y su armado figuran en el cuadro de soportes 
Alz. Muros 2/2-. Las solicitaciones de cada soporte para la hipótesis de carga 

1,35PP+1,35CP+1,50SU figuran en la tabla siguiente –esfuerzos en valor de cálculo y en kN o 
excentricidad mínima; x e y dirección horizontal y vertical de la planta según planos

Eje 1 Eje 2 

EC1/ 
OC1 

EG1/ 
OG2 A2 

EB2/ 
OB2 

EC2/ 
OC2 

EF2/
OF2

   420 
- 

20 

370 
- 

20 

200 
10 
25 

 
 
 

220 
5 

30 

130 
20 
30 

570 
- 

25 

520 
- 

25 

350 
- 

20 

 
 
 

440 
- 

15 

250 
15 
5 

1230 
- 
- 

1190 
- 
- 

910 
- 
- 

 
 
 

680 
- 
- 

380 
- 

20 

1910 
- 
- 

2010 
- 
- 

1690 
- 
- 

Eje 3 

EC3/ 
OC3 

ED3/ 
OD3 

EF3/ 
OF3 

EG3/ 
OG3 

    N 
Mx  
My  

 240 
20 
20 

400 
- 

40 

180 
- 

50 

N 
Mx  
My  

7200 
- 
- 

840 
- 
- 

980 
- 
- 

330 
- 
- 

N 
Mx  
My  

A continuación se presentan los diagramas de interacción M-N de cada una de las cuatro 
salvo soporte EC3/OC3 (soporte mixto)-: 

Soporte HA 25x25cm. Arm. Long.: 4Ø16. Diagrama de interacción M-N. Prontuario EHE.exe
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a ‘pastilla de servicios’ se han dimensionado para ν=0,8. Se han 
en el modelo MEF y se ha 

análisis lineal, secc. brutas-. 

Las dimensiones de cada soporte y su armado figuran en el cuadro de soportes –ver plano STR-
s de cada soporte para la hipótesis de carga 

valor de cálculo y en kN o 
dirección horizontal y vertical de la planta según planos-. 

 
EF2/ 
OF2 

EG2/ 
OG2 

  N 
Mx  
My  

250 
- 

30 

130 
20 
30 

N 
Mx  
My  

900 
- 
- 

440 
20 

- 

N 
Mx  
My  

1450 
- 

45 

730 
- 

15 

N 
Mx  
My  

N de cada una de las cuatro 

 
Prontuario EHE.exe. 
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Fig.  53 Soporte HA 30x25cm. 

Fig.  54 Soporte HA 30x35cm. 

Fig.  55 Soporte HA 25x40cm. 

Soporte HA 30x25cm. Arm. Long.: 4Ø16. Diagrama de interacción M-N. Prontuario EHE.exe

Soporte HA 30x35cm. Arm. Long.: 6Ø16. Diagrama de interacción M-N. Prontuario EHE.exe

Soporte HA 25x40cm. Arm. Long.: 12Ø16. Diagrama de interacción M-N. Prontuario EHE.exe
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Prontuario EHE.exe. 

 

Prontuario EHE.exe. 

 

Prontuario EHE.exe. 
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4.1.1 Soportes mixto EC3/OC3 

Soporte 65cmx50cm +2 HEM 200 (S-355); HA-50; Arm. Long. 18Ø32 (6/5); Estribado: 7c Ø8c/15: 

2+*.200: �� � 2 � 130
��; � �� �����gg � 8.800�� & � �� � 7.200��; 
. Ã IíY � � �� � 0,65� 20⁄ � 240���;  
10Ø32: M � 1750��; .�� �gØ�� � M � 0,55� � 960��� ≫ 240���; 
�#$
$  $^": �� � � �� �����gg 3,30 � ���⁄ � 1.600
��; 550 � 320 ��; 
�I8K � 6
�;  " � 35��; .�� � 100
���


� D .V9,�� � 105
���

� ; sin F!]!)!N$)'F"^; 

4.2 Pórticos rígidos ejes EG’/ OG’/ 12 

A continuación se justifica el dimensionado de los soportes del perímetro de la artesa y vigas 
riostras a las que están vinculadas en cimentación. Estos elementos tienen dos singularidades:  

I. Constituyen una parte de la estructura del edificio ante acciones horizontales p.ej. 
acción sísmica –ver apartado 3.2.2 Modelo ante cargas horizontales de la memoria-. 

II. Los soportes presentan un detalle singular que se estudiará en 4.4, que consiste en bi-
articular el soporte en una dirección de manera que sólo pueda tener momentos en 
la dirección apantallada de los soportes. 

El dimensionado del conjunto de estos soportes se ha realizado atendiendo a dos hipótesis de 
cálculo: carga gravitatoria simétrica (1,35PP+1,35CP+1,05SU); y acción sísmica. 

4.2.1 Soportes: dimensionado para carga gravitatoria 

Las solicitaciones de cada soporte para la hipótesis de carga gravitatoria figuran en la tabla 
siguiente –esfuerzos en valor de cálculo y en kN o m.kN; -: excentricidad mínima; +: soporte bi-
articulado en esa dirección; x e y dirección horizontal y vertical de la planta según planos-. 

TP ACC. 

Ejes EG’/OG’   
EG’4/ 
OG’4 

EG’5/ 
OG’5 

EG’6/ 
OG’6 

EG’7/ 
OG’7 

EG’8/ 
OG’8 

EG’9/ 
OG’9 

EG’10/ 
OG’10 

EG’11/ 
OG’11 

EX12/ 
OX12 

CIM. 

2330 
2060 

+ 
150 

1460 
1430 

+ 
100 

1550 
1000 

+ 
- 

1270 
1150 

+ 
- 

1700 
2930 

+ 
200 

1200 
2850 

+ 
390 

1550 
 

+ 
260 

4000 
 

+ 
420 

2040 
 

- 
520 

N 
N 

Mx  
My  

 

TP ACC. 

Eje 12  

A12 
EB12/ 
OB12 

EC12/ 
OC12 

ED’12/ 
OD’12 

ED12/ 
OD12 

EF’12/ 
OF’12 

CIM. 

3090 
- 
+ 

2460 
- 
+ 

2050 
120 

+ 

2160 
160 

+ 

2420 
180 

+ 

2760 
240 

+ 

N 
Mx  
My  

 

Los valores de esfuerzos proceden del modelo MEF, salvo los valores de axil rotulados en azul, 
que  proceden del modelo B (modelo de barras- tipo arco).  

La disonancia entre las reacciones del modelo MEF y las del modelo de arco procede de que, en 
el modelo MEF, el diafragma que forma el forjado de la artesa invertida distribuye las 
compresiones de una manera uniforme entre todos los soportes del perímetro, mientras que en el 
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modelo de barras con la geometría de arco esta redistribución no es pos
están situados en las bandas de ‘arcos 
artesas están más solicitadas según 
caso, la suma de los esfuerzos axiles de l
vertical muy parecido en los dos modelos (en torno a 10.000kN).

Tanto estos soportes de los ejes 
envolvente de las solicitaciones de los dos mo

4.2.2 Soportes y riostras: dimensionado para acción sísmica

A continuación se justifica el dimensionado del conjunto de los soportes y vigas riostras 
como pórticos rígidos. Según lo dicho en el apartado 
memoria el esquema es el de soportes ‘articulados’ al forjado de TP Acceso y con unión a 
momento a las vigas riostras de cimentación conformando el pórtico.

Las solicitaciones rotuladas proceden del
estructura completa, con el conjunto de todas las cargas que gravitan sobre ella, y por tanto con 
toda la masa del edificio introducida. La carga horizontal de diseño es 0,16 P
(Pk=1,00PP+1,00CP+0,60SU). Los coeficientes de seguridad adoptados son los que corresp
a una situación accidental. 

El peso total de la estructura d
efectos de la acción sísmica (1,00PP+1,00CP+0,60SU) es de aprox. 72.000kN. El cortante basal 
para una acción sísmica de 0,16 P

Para sismo en la dirección X (E
aportan la estabilidad lateral de la estructura en esa dirección de la siguiente manera:

a) Los pórticos de los ejes 
3.460kN (30% del cortante basal). 

b) Los muros de los ejes 
cortante basal).  

c) El resto de soportes de la estructura transmiten el restante 10% del cortante b

 

Fig.  56 Pórticos ejes EG’/ OG’ (izq. Eje 4

Para sismo en la dirección Y (N
aportan la estabilidad lateral de la estructura en esa dirección de la siguiente manera:

a) El pórtico del eje 12 transmite a cimentación un cortante de 4.660kN (40% del cortante basal). 

modelo de barras con la geometría de arco esta redistribución no es posible, y los soportes que 
están situados en las bandas de ‘arcos continuos’ –ejes 4/ 8/ 9, bandas en las que las vigas 
artesas están más solicitadas según 2.1.3. Vigas artesas- son los más solicitados. En cualquier 
caso, la suma de los esfuerzos axiles de los soportes entre los ejes 4 y 9 da 

en los dos modelos (en torno a 10.000kN). 

de los ejes EG’/OG’ como su cimentación están dimensionados para la 
envolvente de las solicitaciones de los dos modelos. 

Soportes y riostras: dimensionado para acción sísmica 

A continuación se justifica el dimensionado del conjunto de los soportes y vigas riostras 
pórticos rígidos. Según lo dicho en el apartado 3.2.2 Modelo ante cargas horizontales

memoria el esquema es el de soportes ‘articulados’ al forjado de TP Acceso y con unión a 
momento a las vigas riostras de cimentación conformando el pórtico. 

Las solicitaciones rotuladas proceden del modelo MEF, que es en el que se
, con el conjunto de todas las cargas que gravitan sobre ella, y por tanto con 

toda la masa del edificio introducida. La carga horizontal de diseño es 0,16 P
=1,00PP+1,00CP+0,60SU). Los coeficientes de seguridad adoptados son los que corresp

El peso total de la estructura de HA/HP es de aprox. 38.000kN. El peso total del edificio a los 
efectos de la acción sísmica (1,00PP+1,00CP+0,60SU) es de aprox. 72.000kN. El cortante basal 
para una acción sísmica de 0,16 Pk es aprox. 11.500kN. 

Para sismo en la dirección X (E-O), el cortante basal se reparte entre los distintos elementos que 
aportan la estabilidad lateral de la estructura en esa dirección de la siguiente manera:

Los pórticos de los ejes EG’/OG’ transmiten a cimentación un cortante de (2x 1.730kN) 
3.460kN (30% del cortante basal).  

Los muros de los ejes ED/OD transmiten un cortante de (2x 3.550kN) 7.100kN (60% del 

El resto de soportes de la estructura transmiten el restante 10% del cortante b

Pórticos ejes EG’/ OG’ (izq. Eje 4- dcha. Eje 12). Sismo en dirección X: diagramas a) flectores b) cortantes.

Para sismo en la dirección Y (N-S), el cortante basal se reparte entre los distintos elementos que 
tan la estabilidad lateral de la estructura en esa dirección de la siguiente manera:

transmite a cimentación un cortante de 4.660kN (40% del cortante basal). 
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ible, y los soportes que 
, bandas en las que las vigas 

son los más solicitados. En cualquier 
 un valor de reacción 

como su cimentación están dimensionados para la 

A continuación se justifica el dimensionado del conjunto de los soportes y vigas riostras analizados 
3.2.2 Modelo ante cargas horizontales de la 

memoria el esquema es el de soportes ‘articulados’ al forjado de TP Acceso y con unión a 

modelo MEF, que es en el que se ha montado la 
, con el conjunto de todas las cargas que gravitan sobre ella, y por tanto con 

toda la masa del edificio introducida. La carga horizontal de diseño es 0,16 Pk 
=1,00PP+1,00CP+0,60SU). Los coeficientes de seguridad adoptados son los que corresponden 

l peso total del edificio a los 
efectos de la acción sísmica (1,00PP+1,00CP+0,60SU) es de aprox. 72.000kN. El cortante basal 

O), el cortante basal se reparte entre los distintos elementos que 
aportan la estabilidad lateral de la estructura en esa dirección de la siguiente manera: 

cimentación un cortante de (2x 1.730kN) 

transmiten un cortante de (2x 3.550kN) 7.100kN (60% del 

El resto de soportes de la estructura transmiten el restante 10% del cortante basal. 

 

dcha. Eje 12). Sismo en dirección X: diagramas a) flectores b) cortantes. 

S), el cortante basal se reparte entre los distintos elementos que 
tan la estabilidad lateral de la estructura en esa dirección de la siguiente manera: 

transmite a cimentación un cortante de 4.660kN (40% del cortante basal).  
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b) Los muros de los ejes 
cortante basal).  

c) El resto de soportes de la estructura transmiten el restante 10% del cortante basal.

 

d) Fig.  57 Pórtico eje 12 (simétrico). Sismo en dirección Y: diagramas a) flectores b) cortantes.

A continuación se justifica el dimensionado y armado de las vigas risotras de cimentación 
dimensionado a cortante se ha introducido un factor de seguridad de 1,40

1) Vigas riostras ejes 

Viga 50cmx75cm; HA-2
2eØ8c/20-30: 

8Ø20; �� � 25 
�
5Ø20; �� � 15,7
:�� �/�g � 390��
:�� �/�g � 300��

2) Viga riostra eje 12:

Viga 50cmx75cm; HA-25; Arm. Base Sup./Inf. 5Ø20; Arm. Ref. Sup./Inf. +3Ø20; Estribado: 
2eØ8c/7,5-20-30: 

8Ø20; . �� � 710
5Ø20; . �� � 440
:�� �/.� � 775��
:�� �/�g � 390��
:�� �/�g � 300��

A continuación se justifica el dimensionado y armado de los soportes ejes 
solicitaciones obtenidas del mode

Soporte 85cmx30cm; HA-35; Arm. 

Los muros de los ejes 1/ 1-2 transmiten un cortante de (2x 2.900kN) 5.800kN

El resto de soportes de la estructura transmiten el restante 10% del cortante basal.

Pórtico eje 12 (simétrico). Sismo en dirección Y: diagramas a) flectores b) cortantes.

ustifica el dimensionado y armado de las vigas risotras de cimentación 
dimensionado a cortante se ha introducido un factor de seguridad de 1,40-: 

Vigas riostras ejes EG’/OG’: 

25; Arm. Base Sup./Inf. 5Ø20; Arm. Ref. Sup./Inf


��;  M � 1.090��;  . �� � 710��� & . �� ��5�� �
7 
��;  M � 680��;  . �� � 440��� & . �� �5f/f5

�� & :�� �5Û � 1,40 � 275�� 

�� & :�� 5� � 1,40 � 150�� 

12: 

25; Arm. Base Sup./Inf. 5Ø20; Arm. Ref. Sup./Inf. +3Ø20; Estribado: 

710��� & . �� Ü5Ôb � 705���; 
440��� & . �� �5Ü � 420���;  
�� & :�� Ý5Ýb � 545�� 

�� & :�� ÏÞ5Ôb � 1,40 � 275�� 

�� & :�� �5ß � 1,40 � 210�� 

A continuación se justifica el dimensionado y armado de los soportes ejes EG’/ OG’/ 12
solicitaciones obtenidas del modelo MEF, para las hipótesis de cargas gravitatorias y sismo

5; Arm. Long. 16Ø25(6/4)+ 4Ø16(2/2); Estribado: 1c+6r Ø8c/15
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transmiten un cortante de (2x 2.900kN) 5.800kN (50% del 

El resto de soportes de la estructura transmiten el restante 10% del cortante basal. 

 

Pórtico eje 12 (simétrico). Sismo en dirección Y: diagramas a) flectores b) cortantes. 

ustifica el dimensionado y armado de las vigas risotras de cimentación –en el 

Ref. Sup./Inf. +3Ø20; Estribado: 

� 650���; 
5 �g⁄ 5��; 

25; Arm. Base Sup./Inf. 5Ø20; Arm. Ref. Sup./Inf. +3Ø20; Estribado: 

EG’/ OG’/ 12, con las 
lo MEF, para las hipótesis de cargas gravitatorias y sismo. 

1c+6r Ø8c/15: 
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Fig.  58 Soporte HA 85x30cm. Diagrama de interacción M

Soporte 120cmx30cm; HA-35; Arm. Long. 16Ø25(6/4)+ 10Ø16(5/2); Estribado: 1c+9r Ø8c/15:

Fig.  59 Soporte HA 120x30cm. Diagrama de interacción M

El paquete de armado longitudinal de diámetro Ø25, es igual en las dos 
diámetro Ø16 a lo largo de la cara larga del soporte se dispone siguiendo criterios de espaciado 
máximo entre armaduras. 

Las primeras combinaciones de esfuerzos introducidas corresponden a la hipótesis 
(1,35PP+1,35CP+1,05SU); las se

Los puntos del diagrama representan las solicitaciones más representativas de los soportes con 
estas secciones para las dos hipótesis consideradas. Los puntos con mayor excentricidad 
corresponden a la hipótesis sísmica. 

4.3 Muros ejes 1/ 1-2/ ED/ OD

A continuación se justifica el dimensionado de los muros de los ejes 
los muros en torno a los núcleos de escaleras y ascensores. Estos muros forman parte de la 

Soporte HA 85x30cm. Diagrama de interacción M-N. Prontuario EHE.exe

35; Arm. Long. 16Ø25(6/4)+ 10Ø16(5/2); Estribado: 1c+9r Ø8c/15:

Soporte HA 120x30cm. Diagrama de interacción M-N. Prontuario EHE.exe

El paquete de armado longitudinal de diámetro Ø25, es igual en las dos secciones. El armado de 
diámetro Ø16 a lo largo de la cara larga del soporte se dispone siguiendo criterios de espaciado 

Las primeras combinaciones de esfuerzos introducidas corresponden a la hipótesis 
(1,35PP+1,35CP+1,05SU); las segundas a la hipótesis (1,00PP+1,00CP+0,60SU).

Los puntos del diagrama representan las solicitaciones más representativas de los soportes con 
estas secciones para las dos hipótesis consideradas. Los puntos con mayor excentricidad 

sísmica.  

2/ ED/ OD 

A continuación se justifica el dimensionado de los muros de los ejes 1/ 1-2/ ED/ OD
los muros en torno a los núcleos de escaleras y ascensores. Estos muros forman parte de la 
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Prontuario EHE.exe. 

35; Arm. Long. 16Ø25(6/4)+ 10Ø16(5/2); Estribado: 1c+9r Ø8c/15: 

 

Prontuario EHE.exe. 

secciones. El armado de 
diámetro Ø16 a lo largo de la cara larga del soporte se dispone siguiendo criterios de espaciado 

Las primeras combinaciones de esfuerzos introducidas corresponden a la hipótesis 
gundas a la hipótesis (1,00PP+1,00CP+0,60SU). 

Los puntos del diagrama representan las solicitaciones más representativas de los soportes con 
estas secciones para las dos hipótesis consideradas. Los puntos con mayor excentricidad 

2/ ED/ OD. Se trata de 
los muros en torno a los núcleos de escaleras y ascensores. Estos muros forman parte de la 
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estructura ante acción es horizontales del edificio según lo visto arriba –para una información 
completa del dimensionado de los muros ED/OD ver apartado 2.1.1.2-. 

La carga total en valor de cálculo que baja por cada uno de estos muros en la hipótesis 
(1,35PP+1,35CP+1,05SU), en el modelo MEF –igualmente en una bajada de cargas- es la 
siguiente: 

- Muros ejes ED/OD: 1.900kN / 5,20m; 360 kN/m. 

- Muros eje 1-2: 2.600kN / 7,15m; 360 kN/m. 

- Muros eje 1: 600kN / 5,20m; 115kN/m. 

Todos estos muros son HA-35, e=30cm. El valor de los axiles en estos muros en la base es 
ν<0,10. 

A continuación se expone la relación entre carga gravitatoria y cortante en los muros ED/OD y 1-2 
para la hipótesis de acción símica, y la oblicuidad de la carga resultante en cada caso.  

- Muros ejes ED/OD: h=290cm; b=550cm 

 Nsd � 1.260 kN;  Vsd � 3.550kN;  oblicuidad: α � 70º; 
la resultante se sale del alzado del muro, aparecen tracciones en cimentación− ver anejo 01.4 Apartado 2.2−; 

- Muros eje 1-2: h=290cm; b=590cm 

 Nsd � 1.700kN;  Vsd � 3.440kN;  oblicuidad: α � 33º; Biela oblicua � 2.020kN;  30 � 30cm; 
Idem. muro eje ED /OD;  

El armado de estos muros, particularmente en las zonas de dinteles, bordes, etc. sigue las 
indicaciones del apartado 4.5.5 NCSE-02 para armado de pantallas de rigidización que se utilicen 
como elementos resistentes ante acciones horizontales –ver armado en STR.120-. 

4.4 Uniones soportes ejes EG’/ OG’/ 12 

Según se ha dicho en 4.2 los soportes que forman los pórticos rígidos de los ejes EG’/OG’ y 12 
presentan un detalle singular en su arranque de cimentación y en su conexión con el forjado de TP 
Acceso–ver plano STR-160. Detalles HA/HP. Este detalle consiste en ‘bi-articuloar’ el soporte en 
una dirección. 

El objetivo de este detalle es hacer compatible la deformación horizontal del ‘anillo traccionado’ de 
la artesa con el desplome de estos soportes, asumiendo la perdida de hiperestatismo de la 
estructura principal que conlleva la adopción de este detalle. 

Con esta solución, en el proceso de puesta en carga de la estructura de la artesa invertida en las 
dos fases de tesado descritas arriba no se inducen esfuerzos de cortante y momentos en estos 
soportes. 

Se va a justificar a continuación la unión de estos soportes a cimentación, que es una unión a 
momento. La unión superior al forjado de TP Acceso es una unión sólo a axil y cortante, y es 
similar  en su geometría a la inferior, menos porque no tiene anclajes –ver 4.2.1-. 

4.4.1 Dimensionado para carga gravitatoria 

En esta hipótesis (1,35PP+1,35CP+1,05SU) se impone la condición de un cierto desplome de los 
soportes acompañando la deformación horizontal del anillo traccionado (forjado TP Acceso).Este 
desplome horizontal es de 2,0cm en la dirección Y para los soportes EG’8/OG’8, y de 1,5cm en la 
dirección X para el soporte A12, en el modelo MEF.  
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En los modelos de barras la deformación de la artesa invertida es mayor que en el modelo MEF, y 
consecuentemente también es mayo
soportes. Para ser coherente
reservando el modelo MEF únicamente para las comprobaciones
se impone es el que se deduce d

Este desplome de los soportes de HA, supuestos sólidos rígidos a los efectos de esta 
comprobación, se traduce en un giro en sus dos extremos, es decir en la unión objeto de estud
En un estudio más en detalle, este giro se traduce en una curvatura
uniforme, de las pletinas que conectan el soporte con el forjado de TP Acceso y Cimentación.

Estas pletinas se justifican en esta hipótesis como elementos s
según 6.3.4.2 DB SE-A, donde el momento solicitación, uniforma a lo largo de la pletina, es el que 
se deduce de la curvatura impuesta por el desplome del 

a) Soporte 120x30: HEM 320

Ä � 10
�;  ø 1
��� 6�8��. � 10.320

IK � 
Iq � 1;

b) Soporte 85x30: HEM 3

ù>{>?¢A §<3: 
Ä � 7.5
�;  ø 1
��� 6�8��. � 7.300

IK � 
Iq � 1;
ù>{>?¢A Ùú′<<
Ä � 0,0
�; ���
��� 6�8��. � 7.300

En los modelos de barras la deformación de la artesa invertida es mayor que en el modelo MEF, y 
consecuentemente también es mayor la deformación del anillo traccionado y el desplome de estos 

herentes, y dimensionar todos los elementos con los modelos de barras, 
reservando el modelo MEF únicamente para las comprobaciones relativas a ELS

e es el que se deduce del modelo de barras: 10,0cm en los soportes EG’8/OG’8.

Este desplome de los soportes de HA, supuestos sólidos rígidos a los efectos de esta 
comprobación, se traduce en un giro en sus dos extremos, es decir en la unión objeto de estud
En un estudio más en detalle, este giro se traduce en una curvatura, supuesta simplificadamente

, de las pletinas que conectan el soporte con el forjado de TP Acceso y Cimentación.

Estas pletinas se justifican en esta hipótesis como elementos solicitados a  flexo
A, donde el momento solicitación, uniforma a lo largo de la pletina, es el que 

de la curvatura impuesta por el desplome del soporte y de su rigidez:

Fig.  60 Unión soportes ejes EG’/ OG’/ 12. 

HEM 320 S-355; tw=21mm; d=225mm; l=1200mm;

10
290 � 0,035 F$); .�� � ø � \ � *

) � 2.980
���;
320��; �}` ¶* � 6.18, ® � 0,49; ��� �7IV�. � 10.000

�û¬ ùÙ § c. 4<, 2, �; D 1; 
HEM 320 S-355; tw=21mm; d=225mm; l=850mm; (I=

 

1 7.5
290 � 0,026 F$); .�� � ø � \ � *

) � 1.600
���;
300��; �}` ¶* � 6.18, ® � 0,49; ��� �7IV�. � 7.080��

�û¬ ùÙ § c. 4<, 2, �� D 1; 
<</üú′<<: 

� 4.930�� �
'�|F"^!ó( 
'( |$()"',; 
300��; �}` ¶* � 6.18, ® � 0,49; ��� �7IV�. � 7.080��
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En los modelos de barras la deformación de la artesa invertida es mayor que en el modelo MEF, y 
r la deformación del anillo traccionado y el desplome de estos 

todos los elementos con los modelos de barras, 
s a ELS, el desplome que 

de barras: 10,0cm en los soportes EG’8/OG’8. 

Este desplome de los soportes de HA, supuestos sólidos rígidos a los efectos de esta 
comprobación, se traduce en un giro en sus dos extremos, es decir en la unión objeto de estudio. 

, supuesta simplificadamente 
, de las pletinas que conectan el soporte con el forjado de TP Acceso y Cimentación. 

olicitados a  flexo-compresión 
A, donde el momento solicitación, uniforma a lo largo de la pletina, es el que 

soporte y de su rigidez: 

 

=21mm; d=225mm; l=1200mm; (I=926.000 mm4) 

��� � 2.930��; 
000��; 

mm; l=850mm; (I=656.000 mm4) 

; ��� � 3.090��; 
��; 

�� ≫ ���  ; 
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Como en los dos casos la pletina de unión está solicitada a menos del 90% de su capacidad, este 
elemento admite una excentricidad de la carga en la dirección de la dimensión grande del soporte 
de l/20. 

4.4.2 Dimensionado para acciones horizontales –sismo- 

En esta hipótesis (1,00PP+1,00CP+0,60SU) la unión a cimentación está solicitada a axil, cortante 
y momento. El criterio de dimensionado es que la unión sea capaz de resistir al menos el mismo 
momento en la dirección del pórtico que el soporte al que está vinculada.  

Comprobación anclaje a cimentación: 

a) Soporte 120x30: HEM 320 S-355; tw=21mm; d=225mm; l=1200mm; 2x 8x Anclaje M24 
(10.9) + 6x Anclaje M16(10.9) 

.�� 8�I. � 1.700�� � N � 1.700���; M�� � .��Nb � 1.900���;  
�6,�� � 255�� Q'F(!##'⁄ ; �6,�� � 8 � 2.040�� & M��; 
:�� � 380��;  �Ö,�� � 140�� Q'F(!##'⁄ ; �Ö,�� � 6 � 840�� & :��; 

 
b) Soporte 85x30: HEM 320 S-355; tw=21mm; d=225mm; l=1200mm; 2x 8x Anclaje M24 

(10.9) + 2x Anclaje M16(10.9) 

.�� 8�I. � 1.700�� � N � 1.100���; M�� � .��Nb � 2.040���;  
�6,�� � 255�� Q'F(!##'⁄ ; �6,�� � 8 � 2.040�� � M��; 
:�� � 410��;  �Ö,�� � 140�� Q'F(!##'⁄ ; �Ö,�� � 4 � 560�� & :��; 

Comprobación de rotura de la ‘T’ (alas del perfil) S-355: tf=40mm+25mm; s=70mm; l=80mm; 

.�� � 255�� � 7
� � 1.780
���; .�� � ��� �  ℎ�
4 � 2.130
��� & 1.780��;  

Comprobación pletina (alma del perfil), cálculo plástico: 

a) Soporte 120x30: HEM 320 S-355; tw=21mm; d=225mm; l=1200mm;  

��� � � 900��; ��,i � 25 
��; :�� � � 380��; ��,Ò � 18 
��; 200�� � 21��; 
.�� � � 50
� � 2,1
� � 35,5 �� 
��⁄ � 0,70� � 2.600��� ≫ .�� � � 1.120���;   
��� � � 1.830��; ��,i � 52 
��; :�� � � 180��; ��,Ò � 9
��; 300�� � 21��; 
.�� � � 45
� � 2,1
� � 35,5 �� 
��⁄ � 0,75� � 2.500��� ≫ .�� � � 520���;   

 
b) Soporte 85x30: HEM 320 S-355; tw=21mm; d=225mm; l=1200mm; 

��� � � 2.100��; ��,i � 60 
��; :�� � � 380��; ��,Ò � 18 
��; 370�� � 21��; 
.�� � � 24
� � 2,1
� � 35,5 �� 
��⁄ � 0,60� � 1.200��� ≫ .�� � � 1.100���.  
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Fig.  61.  D-160-01/ 02. Axon. Perfilería + Armados. 
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1 Bases de cálculo 

Este documento se basa en la información contenida en el informe geotécnico del proyecto sobre 
las características mecánicas del terreno, que resumidamente es: 

- Capa de rellenos antrópicos: ϒ=18 kN/m
3
, qu=0 kN/m

2
; φ=0º; 

Espesor de estrato variable desde 0,5 m hasta 2,0 m. 
 

- Terreno Arcilloso: ϒ=21 kN/m
3
, qu=200 kN/m

2
; φ=15º; 

Espesor de estrato hasta la profundidad máxima de sondeos. 
 

EL terreno sobre el que se está cimentando es un terreno arcilloso que exige dos tipos de 
comprobaciones: a corto plazo y a largo plazo. De manera simplificada se realizarán estas dos 
comprobaciones sobre la capacidad portante del terreno con la carga total de la edificación, dada 
la falta de información sobre la permeabilidad del terreno, el periodo de tiempo que pasa hasta que 
el terreno deja de estar saturado, etc.  

En general las comprobaciones relativas a la capacidad portante del terreno son las que establece 
DB SE-C, y las expresiones utilizadas las que se definen en el anejo F.2 de este mismo 
documento. 

En general las comprobaciones relativas a la resistencia de los encepados son comprobaciones 
de bielas y tirantes, y de manera simplificada se ha n utilizado las expresiones de EHE Art. 58.4. 

Dado que el estrato superficial es un estrato de rellenos antrópicos de hasta 2 m de espesor, y 
dado que en la fase 03 –ver proceso constructivo- el conjunto de la estructura de la artesa 
invertida descansa  sobre una estructura provisional de apeo apoyada en la solera, se justifica en 
este documento el dimensionado y armado de esta solera atendiendo a estos requisitos 
provisionales en la hipótesis de que haya zonas en las que el relleno no haya sido adecuadamente 
compactado y la solera deba tener cierta capacidad frente a punzonamiento y flexión local. 

Este primer estrato no compactado se tendrá en cuenta a efectos de rozamiento negativo sobre 
los pilotes de cimentación. 

La solera es el elemento de atado fundamental entre los encepados de los distintos soportes –
funcionando a compresión-. Se disponen vigas riostras conectando los encepados de los soportes 
situados en el perímetro, en los que la solera no garantiza el atado en todas las direcciones 
trabajando a compresión. 

2 Dimensionado Cimentación 

Las comprobaciones relativas al dimensionado de la cimentación son: capacidad portante del 
terreno y capacidad de los elementos estructurales -encepados, vigas riostras, etc-. 

2.1 Pilotes y grupos de pilotes bajo soportes 

Las reacciones sobre el terreno utilizadas para el dimensionado de la cimentación son las que 
figuran en el apartado 4 del Anejo 01.4: Justificación de cálculo: Estructura HA/HP.  

En general las excentricidades de los axiles de los soportes en su arranque de cimentación están 
en el orden de las excentricidades mínimas (B/20, B= lado mayor del soporte). Así para el 
dimensionado de la cimentación se ha operado sólo con los esfuerzos axiles, sin excentricidad ni 
oblicuidad.  

Los axiles de cada soporte al llegar a cimentación -en kN-; y la cimentación escogida en cada caso 
se rotulan en la siguiente tabla. Como criterio general se utilizan pilotes Ø 65cm para la 
cimentación de los soportes de la ‘pastilla de servicios’ y pilotes Ø 100cm para la cimentación de 
los soportes del perímetro de la artesa invertida. 
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 Ø 65 Ø 100 
 

nº pilotes: 1  2 3 1 2 3 6 

Nsd: 

(ϒ=3,0/1,4) 
≤ 850 kN ≤ 1.450 kN ≤ 2.100 kN ≤ 1.550 kN ≤ 2.650 kN ≤ 4.000 kN ≤ 8.000 kN 

E
je

 1
 

A1 720       

EB1/ OB1 780       

EC1/ OC1 680       

EG1/ OG2 380       

E
je

 2
 

A2   1910     

EB2/ OB2   2010     

EC2/ OC2   1690     

EF2/ OF2  1450      

EG2/ OG2 730       

E
je

 3
 

A3  1060      

EB3/ OB3  1030      

EC3/ OC3       7200 

ED3/ OD3 840       

EF3/ OF3  980      

EG3/ OG3 330       

E
je

s
 E

G
’ 
/O

G
’ 

EG’4/ OG’4      2330  

EG’5/ OG’5    1430    

EG’6/ OG’6    1550    

EG’7/ OG’7    1270    

EG’8/ OG’8      2930  

EG’9/ OG’9      2850  

EG’10/ OG’10    1550    

EG’11/ OG’11      4000  

EX12/ OX12     2040   

E
je

 1
2
 

A12      3090  

EB12/ OB12     2460   

EC12/ OC12     2050   

ED’12/ OD’12     2160   

ED12/ OD12     2420   

EF’12/ OF’12      2760  

Tabla 1 Reacción de cada soporte en cimentación en kN, y cimentación adoptada. 
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A continuación se justifica el valor adoptado para la resistencia de cálculo de cada uno de los 
pilotes y grupos de pilotes. En el caso de grupos de pilotes, la separación entre pilotes medida a 
ejes es de 2Ø. El coeficiente de eficacia en este caso es de 0,85. 

Los pilotes serán de hormigón perforados. El valor del tope estructural es de 0,4 kN/cm
2
. La 

capacidad de carga del pilote en valor de cálculo no puede superar el valor del tope estructural. 

Carga de hundimiento a corto plazo: 

Resistencia unitaria por fuste: �� = ��
� = 100 	
 ��⁄ ;  �� = ���� .��

������
= 50 	
 ��⁄ ; 

Resistencia unitaria por punta: �� = 
� . �� = 900 	
 ��⁄ ;  
Carga de hundimiento a largo plazo: 

Resistencia unitaria por fuste: 	� = 0,75; � = 1,0;  �� = �� . 	� . � . tan " = 0,20 . ��; 
Resistencia unitaria por punta: 
� = 3,90; �� = 2,50; �� = 9,75 . ��� ;  

 

TOPE 
STR LONG. 

CORTO PLAZO 
σ' vp qp σ' v τf 

LARGO PLAZO 

PUNTA FUSTE TOTAL PUNTA FUSTE TOTAL 

(kN) (m) (kN) (kN/m) (kN) (kN/m
2
) (kN/m

2
) (kN/m

2
) (kN/m

2
) (kN) (kN/m) (kN) 

Ø 65 1330 15 299 102 1830 315 3104 158 32 1030 65 2000 

Ø 100 3140 17.5 707 157 3330 368 3621 184 37 2844 116 4870 

Tabla 2 Resistencia de característica del pilote de Ø 65 y Ø 100. 

1,40 . Nrd 

 
Nk/ PILOTE 

Nrd/ PILOTE 
(ϒ=3,0) 

1 Pilote  Encepado 
2 Pilotes 

Encepado 
3 Pilotes 

Encepado 
6 Pilotes 

(kN) (kN) (kN) (kN) (kN) (kN) 

Ø 65 1830 610 850 1450 2100  

Ø 100 3330 1110 1550 2650 4000 8000 

Tabla 3 Resistencia de cálculo de pilotes y encepados utilizados. 

2.2 Pilotes y grupos de pilotes bajo muros de HA 

Se atiende a las siguientes dos hipótesis de carga para el dimensionado de la cimentación de los 
muros de HA -los valores de axil y cortante de los muros son los del apartado 4.3 del Anejo 01.3-:  

1) Carga gravitatoria (1,35PP+1,35CP+1,50SU): 

- Muros ejes ED/OD: 1.900kN / 5,20m; 360 kN/m; </ 3 pilotes Ø 65; 

- Muros eje 1-2: 2.600kN / 7,15m; 360 kN/m; </4 pilotes Ø 65; 

- Muros eje 1: 600kN / 5,20m; 115kN/m; </1 pilote Ø 65; 

2) Acción símica: 

- Muros ejes ED/OD: h=290cm; b=550cm 

 Nsd = 1.260 kN;  Vsd = 3.550kN;  oblicuidad: α = 70º; 
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La resultante se sale del alzado del muro lo que significa que aparecerán tracciones en la 
cimentación. La figura siguiente representa el esquema de funcionamiento de este muro 
ante la acción símica 
horizontal de la estructura es el de un ‘sólido rígido’ desde TP Acceso apoyado en el 
conjunto de soportes y muros que van de este nivel a cimentación

Fig.  

4565�7858 89: 67:;<9 Ø65

>?@ = 3.550 	
 A 2,90 �
>B@,� = 
?@  . 9 = 1.260 	


>B@,� = 10.300 �	
 C 6

D?@,�EF = 
?@ G H = 1.980

La cimentación de este muro consistirá en dos encepados de tres pilotes Ø65 en sus 
extremos capaces de resistir la solicitación de compresión de cálculo en caso de acción 
símica, y cuya armadura estará convenientemente solapada a lo largo de todo su 
solapada en el encepado con el armado vertical del muro 
tracción de cálculo en el caso de sismo en la otra dirección

- Muros eje 1-2: h=290cm; b=590cm

 Nsd = 1.700kN;  Vsd =
El caso es muy parecido al anterior: la geometría es la misma 
es algo menor y la compresión mayor. La solución es un poco más favorable que en el caso 
anterior, se opta por la misma 

e se sale del alzado del muro lo que significa que aparecerán tracciones en la 
cimentación. La figura siguiente representa el esquema de funcionamiento de este muro 
ante la acción símica –dada la geometría de la construcción, el modelo ante carga 

l de la estructura es el de un ‘sólido rígido’ desde TP Acceso apoyado en el 
conjunto de soportes y muros que van de este nivel a cimentación-: 

Fig.  1 Muro eje ED/ OD. Esquema de bielas y tirantes. 

65 5 <J5��7óL C 70% 89 :5 J9N7N<9L�75 6;J �ON<9 
0,70 . 2.000 	


� = 10.300 �	
; 
	
 .5,20 � = 6.550 �	
; 

6.550 �	
 = 3.750 �	
; H = >B@,�
5,20� = 720 	
; P?

980 	
 Q�;�6J. R ≫ TL�9658; 3 Ø65 U3 . 0.85 . 2.000
2

La cimentación de este muro consistirá en dos encepados de tres pilotes Ø65 en sus 
extremos capaces de resistir la solicitación de compresión de cálculo en caso de acción 
símica, y cuya armadura estará convenientemente solapada a lo largo de todo su 
solapada en el encepado con el armado vertical del muro -mínimo 10 Ø16

el caso de sismo en la otra dirección.  

: h=290cm; b=590cm 

= 3.440kN;  oblicuidad: α = 33º; Biela oblicua = 2.
El caso es muy parecido al anterior: la geometría es la misma -b/h-, el cortante en este elemento 
es algo menor y la compresión mayor. La solución es un poco más favorable que en el caso 
anterior, se opta por la misma solución. 
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e se sale del alzado del muro lo que significa que aparecerán tracciones en la 
cimentación. La figura siguiente representa el esquema de funcionamiento de este muro 

dada la geometría de la construcción, el modelo ante carga 
l de la estructura es el de un ‘sólido rígido’ desde TP Acceso apoyado en el 

 

 5 :5JY; 6:5Z; C: 
	
 2⁄ = 700 	
/67:;<9  

? = 18 ���; 10 Ø16 ; 

000	
\ ;  

La cimentación de este muro consistirá en dos encepados de tres pilotes Ø65 en sus 
extremos capaces de resistir la solicitación de compresión de cálculo en caso de acción 
símica, y cuya armadura estará convenientemente solapada a lo largo de todo su fuste, y 

mínimo 10 Ø16-, para resistir la 

.020kN;  30 A 30cm; 
, el cortante en este elemento 

es algo menor y la compresión mayor. La solución es un poco más favorable que en el caso 
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2.3 Rellenos antrópicos: rozamiento negativo 

El asiento de los rellenos que forman el primer estrato puede ser mayor que el del pilote 
produciéndose el fenómeno de rozamiento negativo. A continuación se justifica que con un estrato 
de rellenos de un espesor máximo de 2m este fenómeno no modifica el dimensionado de los 
apartados anteriores. 

D?,^_` = a . ��E = 0,25 A 18 	
 �b⁄ A 1� = 4,5 	
 ��⁄ ;  
Ø 65: 4,5 	
 ��⁄ A 2� A 0,33� = 3,0 	
; 
Ø 100: 4,5 	
 ��⁄ A 2� A 0,78� = 7,0 	
; 

2.4 Encepados 

Todos los encepados tienen proporciones de ‘cimentación rígida’. El armado de los encepados se 
justifica por el método de bielas y tirantes, adaptados a la geometría concreta de cada encepado. 
Parea los encepados de dos y tres pilotes, se utilizan las expresiones que figuran en EHE artículo 
58.4, y que corresponden a la aplicación del método de bielas y tirantes a esas geometrías 
concretas. 

El armado de los encepados se dimensiona para la máxima capacidad de los pilotes de debajo, 
que es la que viene definida en la segunda columna de la tabla 3 (Nrd/Pilote): 

Ø 65: c;69 9N<JO�<OJ5:: 610 	
 A 1,50 = 920 	
/67:;<9; 
Ø 100: c;69 9N<JO�<OJ5:: 1.110 	
 A 1,50 = 1.660 	
/67:;<9; 

2.4.1 Encepado 2 Pilotes Ø 65 

Como ancho del soporte se toma el menor posible de los que arrancan con este encepado; 
a=25cm: 

Armadura inferior: 8 Ø20 (EHE 58.4.1.2.1.1): 

c@ = 
@ . Qd G 0,25. 5R
0,85. 8 = 920	
 A 0,55�

0,65� = 780	
; P? = c@
40	
 ���⁄ = 20 ���~ Ø20� 10⁄  

Armadura superior: 8 Ø16; Cercos 1eØ16c/10 (EHE 58.4.1.2.1.2). 

2.4.2 Encepado 3 Pilotes Ø 65 

Como ancho del soporte se toma el menor posible de los que arrancan con este encepado; 
a=30cm: 

Armadura principal inferior: 8 Ø20 (EHE 58.4.1.2.2.1): 

c@ = 0,68 . 
@ . Q0,58: G 0,25. 5R
8 = 530	
; P? = c@

40	
 ���⁄ = 13 ���~ Ø20� 10⁄  

Armadura secundaria vertical: 4e 2r Ø16 (EHE 58.4.1.2.2.2): 

c�@ = 920	

1,50 = 610	
; P? = c�@

40	
 ���⁄ = 15 ���; 8 Ø16 

2.4.3 Encepado 2 Pilotes Ø 100 

Como ancho del soporte se toma el menor posible de los que arrancan con este encepado; 
a=30cm: 
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Armadura inferior: 10 Ø25 (EHE 58.4.1.2.1.1): 

c@ = 
@ . Qd G 0,25. 5R
0,85. 8 = 1.660	
 A 0,95�

0,95� = 1.660	
; P? = c@
40	
 ���⁄ = 42 ���~ Ø25� 10⁄  

Armadura superior: 8 Ø16; Cercos 1eØ16c/10 (EHE 58.4.1.2.1.2). 

2.4.4 Encepado 3 Pilotes Ø 100 

Como ancho del soporte se toma el menor posible de los que arrancan con este encepado; 
a=30cm: 

Armadura principal inferior: 8 Ø20 (EHE 58.4.1.2.2.1): 

c@ = 0,68 . 
@ . Q0,58: G 0,25. 5R
8 = 1.100	
; P? = c@

40	
 ���⁄ = 27 ���~ Ø25� 10⁄  

Armadura secundaria vertical: 5e 4r Ø16 (EHE 58.4.1.2.2.2) 

c�@ = 1.660	

1,50 = 1.100	
; P? = c�@

40	
 ���⁄ = 28 ���; 14 Ø16 

2.4.5 Encepado 6 Pilotes Ø 100: Soporte EC/ OC 

Este encepado tiene una geometría en planta hexagonal. La separación entre pilotes es de un 
diámetro. A continuación se dimensiona el armado inferior del encepado. 

 

Fig.  2 Encepado 6 Pilotes Ø 100: Esquema de bielas y tirantes. 
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Armadura inferior: # Ø16c/10 + Ref.10 Ø25: 

c@� = 1.660	
 A 2,00�
0,95� = 2.750	
; c@� = c@�;  P? = c@�

40	
 ���⁄ = 70 ���~15 Ø25; 

2.5 Vigas Riostras 

Las vigas de los ejes EG’, OG’ y 12 constituyen junto ocn los soportes de estos mismos ejes los 
pórticos rígidos que forman la estructura de la edificación ante acciones horizontales (junto con los 
muros descritos arriba). El dimensionado de estos elementos se describe en Anejo 01.3: 
Estructura de HA/HP apartado 4.2. 

El resto de vigas de cimentación son elementos de atado, principalmente de los encepados del 
perímetro de la estructura, para los que la solera no tiene capacidad de atado. Sí se considera a l 
asolera eficaz para esa función en el caso de encepados interiores rodeados por la solera en 
todas sus direcciones. 

3 Dimensionado Solera 

Como se ha descrito en el Apartado 1: ‘Bases de cálculo’, la solera está dimensionada para ser 
capaz de resistir cargas puntuales de hasta 150kN –valor característico-, en las zonas en las que 
se prevé que en la fase 03 apoye el encimbrado de la artesa invertida, suponiendo que el relleno 
antrópico que forma el primer estrato es un terreno pobre con una carga de hundimiento de 25 
kN/m

2
.  

Las dos zonas en las que se prevé que apoye la cimbra son: la zona bajo el ‘anillo comprimido’ y 
la zona bajo el forjado de TP Acceso que forma el ‘anillo traccionado’. 

La solera es de HA con un espesor de 15cm, armado base #Ø8c/20 en la cara inferior y armado 
de refuerzo +#Ø8c/20 en la misma cara. 

Punzonamiento de la solera para una carga distribuida en una superficie de cisrcunferencia de 
radio 15cm: 

f;N5 sin 5J�58OJ5 5 6OLZ;L5�79L<;; 8 = 11,5��;  
gO6. �Jí<7�5:   

P� = 11,5�� A Q2 A i A Q23�� G 15��RR = 2.750 ��;  

�B@ = 0,055 	
 ���⁄ ; jB@ = �B@ A P� = 150 	
;  
Para la comprobación de la solera a flexión se aplica el método de ‘líneas de rotura’. La 
configuración de rotura que se pone a prueba es la de cono en torno a la carga puntual. 

Resistencia a flexión en la zona sin refuerzo: # Ø8c/20: 

k_lm = n . o; 
�B@p = 12 �	
 �⁄ ; kE^m =  2 . i . �B@p. o = 75 o �	
; nB@ = 75 	
; 

Resistencia a flexión en la zona con refuerzo: # Ø8c/20 + # Ø8c/20: 

k_lm = n . o; 
�B@p = 24 �	
/�; kE^m =  2 . i . �B@p. o = 75 o �	
; nB@ = 150 	
; 

La solera resiste cargas puntuales de 150kN en las zonas con armado longitudinal de refuerzo y 
75kN en el resto de su superficie –según plano en planta-. 
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1 Bases de cálculo

Este documento tiene por objeto la justificación de
fachada del proyecto. El conjunto de los elementos que forman esta 
275. 

La estructura de cubierta está formada por tres familias de vigas ortogonales entre sí
explica en el apartado 3.4 de la memoria. En este anejo se dimensionarán sucesivamente cada 
uno de esos elementos. El conjunto d
apean vigas principales según muestra la 

Esta estructura de cubierta, formada por vigas de alma llena y cerchas de cordones paralelos tipo 
Warren y Pratt, apoya en el conjunto de los muros 
llegan hasta este nivel, y en un conjunto de soportes de acero dispuestos a lo largo de la fachada, 
que arrancan de la estructura de HA

Tanto las vigas secundarias como las principal
apoyadas, con el objetivo de simplificar las uniones entre elementos y la puesta en obra. 
Únicamente las correas tienen  continuidad, ya que estos elementos se disponen pasantes sobre 
la estructura principal.  

Fig.  

El conjunto de la estructura de acero esta arriostrada como muestra la 
en el plano de cubierta se disponen a la cota de los cordones superiores d

Los arriostramientos en los planos de fachada, que vinculan el TP Acceso con el plano de 
cubierta, se disponen en dos niveles, coartando la longitud de pandeo de los soportes del 
perímetro de la ‘artesa invertida’ a media altura,
entre los ejes 1 y 2, que vinculan el TP 2 con el plano de cubierta, se disponen en un único nivel.

En el dimensionado de la estructura de cubierta se ha atendido a dos hipótesis de carga: cargas 
gravitatorias con nieve (1,35 
W), adoptando como valor de carga de succión de viento los valores que figuran en el apartado 
3.1.2 de ka memoria en función del área tributaria del elemento en cuestión.

En el dimensionado del conjunto de los soportes y arriostramientos se ha atendido a las siguientes 
dos hipótesis de carga: cargas gravitatorias con nieve (1,35PP+1,35CP+1,50SN); y carga de 
viento sobre las fachadas, en las dos direcciones principales de la pla
(1,35 PP+1,35 CP+1,50 SN+0,90 W
PP+1,50 Wx+/x-/y+/y-). 

Bases de cálculo 

tiene por objeto la justificación del dimensionado de la estructura de cubierta y 
El conjunto de los elementos que forman esta estructura son de acero

La estructura de cubierta está formada por tres familias de vigas ortogonales entre sí
explica en el apartado 3.4 de la memoria. En este anejo se dimensionarán sucesivamente cada 

conjunto de la estructura de cubierta lo completan tres jácenas
según muestra la fig. 2. 

, formada por vigas de alma llena y cerchas de cordones paralelos tipo 
apoya en el conjunto de los muros de HA de los ejes EC/OC, ED/ OD

llegan hasta este nivel, y en un conjunto de soportes de acero dispuestos a lo largo de la fachada, 
que arrancan de la estructura de HA-HP, aplomados con soportes de HA. 

Tanto las vigas secundarias como las principales y jácenas se han dimensionado como bi
apoyadas, con el objetivo de simplificar las uniones entre elementos y la puesta en obra. 
Únicamente las correas tienen  continuidad, ya que estos elementos se disponen pasantes sobre 

Fig.  1 Planta de Cubiertas. Esquema de arriostramientos. 

estructura de acero esta arriostrada como muestra la fig. 1. Los arriostramientos 
en el plano de cubierta se disponen a la cota de los cordones superiores de las vigas trianguladas. 

Los arriostramientos en los planos de fachada, que vinculan el TP Acceso con el plano de 
cubierta, se disponen en dos niveles, coartando la longitud de pandeo de los soportes del 
perímetro de la ‘artesa invertida’ a media altura, en el plano de la fachada. Los arriostramientos 
entre los ejes 1 y 2, que vinculan el TP 2 con el plano de cubierta, se disponen en un único nivel.

En el dimensionado de la estructura de cubierta se ha atendido a dos hipótesis de carga: cargas 
 PP+1,35 CP+1,50 SN); y succión de viento (0,80

W), adoptando como valor de carga de succión de viento los valores que figuran en el apartado 
3.1.2 de ka memoria en función del área tributaria del elemento en cuestión. 

l dimensionado del conjunto de los soportes y arriostramientos se ha atendido a las siguientes 
dos hipótesis de carga: cargas gravitatorias con nieve (1,35PP+1,35CP+1,50SN); y carga de 
viento sobre las fachadas, en las dos direcciones principales de la planta y en los dos sentidos 

SN+0,90 Wx+/x-/y+/y-), (1,35 PP+1,35 CP+1,05 SN+1,50
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de la estructura de cubierta y 
estructura son de acero S-

La estructura de cubierta está formada por tres familias de vigas ortogonales entre sí, según se 
explica en el apartado 3.4 de la memoria. En este anejo se dimensionarán sucesivamente cada 

de cubierta lo completan tres jácenas que 

, formada por vigas de alma llena y cerchas de cordones paralelos tipo 
EC/OC, ED/ OD y 8, que 

llegan hasta este nivel, y en un conjunto de soportes de acero dispuestos a lo largo de la fachada, 

es y jácenas se han dimensionado como bi-
apoyadas, con el objetivo de simplificar las uniones entre elementos y la puesta en obra. 
Únicamente las correas tienen  continuidad, ya que estos elementos se disponen pasantes sobre 

 

. Los arriostramientos 
e las vigas trianguladas.  

Los arriostramientos en los planos de fachada, que vinculan el TP Acceso con el plano de 
cubierta, se disponen en dos niveles, coartando la longitud de pandeo de los soportes del 

en el plano de la fachada. Los arriostramientos 
entre los ejes 1 y 2, que vinculan el TP 2 con el plano de cubierta, se disponen en un único nivel. 

En el dimensionado de la estructura de cubierta se ha atendido a dos hipótesis de carga: cargas 
SN); y succión de viento (0,80 PP+0,80CP-1,50 

W), adoptando como valor de carga de succión de viento los valores que figuran en el apartado 

l dimensionado del conjunto de los soportes y arriostramientos se ha atendido a las siguientes 
dos hipótesis de carga: cargas gravitatorias con nieve (1,35PP+1,35CP+1,50SN); y carga de 

nta y en los dos sentidos 
SN+1,50 Wx+/x-/y+/y-), (0,80 
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Se ha limitado la flecha de cada uno de los elementos de cubierta en E
del plano de cubierta respecto al TP Acceso al H/500.

2 Estructura de Cubierta

La geometría en planta de la estructura de cubierta es la de las 
paquete formado por correas y vigas es como máximo de 1,10m para permitir una altura libre de
2,50m en  la última planta. 

Fig.  

En el dimensionado de las distintas familias que componen la estructura de cubierta se ha 
procedido desde las correas hasta las vigas principales. 

2.1 Correas 

Se dimensionan todas las correas de la cubierta con el mismo perfil. Dada la magnitud de la carga 
que resisten estos elementos, y para minimizar el número
se recurre a perfiles conformados con sección de tubo rectangular.

Las dos situaciones más desfavorables para el dimensionado de las correas son: vano extremo de
L=4,75m y vano aislado de L=4,10m. Se 
aislado que salva la luz entre los ejes 12 y 13 y otra para el resto; con la condición de quye tengan 
el mismo canto total, por razones constructivas.

Para la hipótesis de carga gravitatoria, adoptando como peso propio de la estructura 0,50 kN/m
resulta: qd=3,55 kN/m2; para la hipótesis de succión de viento resulta q
kN/m2=1,05 kN/m2. Domina el dimensionado la hipótesis de carga gravitatoria.

Para el vano extremo: L= 4,75m; s= 1,20m; q

��� � 31,3 	
�;  � � 0
�� � 50



2,5

 � 20 � 33.
Para el vano aislado: L= 4,10m; 

��� � 34,2 	
�;  � � 0

Se ha limitado la flecha de cada uno de los elementos de cubierta en ELS a L/300, y el desplome 
cubierta respecto al TP Acceso al H/500. 

Estructura de Cubierta 

La geometría en planta de la estructura de cubierta es la de las fig.2 y fig.3
paquete formado por correas y vigas es como máximo de 1,10m para permitir una altura libre de

Fig.  2 Planta de Cubiertas. Esquema de vigas principales. 

En el dimensionado de las distintas familias que componen la estructura de cubierta se ha 
procedido desde las correas hasta las vigas principales.  

Se dimensionan todas las correas de la cubierta con el mismo perfil. Dada la magnitud de la carga 
e resisten estos elementos, y para minimizar el número de kg de acero utilizado en la

se recurre a perfiles conformados con sección de tubo rectangular. 

Las dos situaciones más desfavorables para el dimensionado de las correas son: vano extremo de
L=4,75m y vano aislado de L=4,10m. Se dimensionan dos tipos de correas, una para el vano 
aislado que salva la luz entre los ejes 12 y 13 y otra para el resto; con la condición de quye tengan 
el mismo canto total, por razones constructivas. 

is de carga gravitatoria, adoptando como peso propio de la estructura 0,50 kN/m
; para la hipótesis de succión de viento resulta q

. Domina el dimensionado la hipótesis de carga gravitatoria.

el vano extremo: L= 4,75m; s= 1,20m; qk=2,50 kN/m2; qd=3,55 kN/m2; 

0,80 	
�; � � 250 	
� ≫   ����  !". !". #, ! 

. $;  �� � 150


2,5

 � 60 � 72. $; '(		. 	)*+( 1. 

Para el vano aislado: L= 4,10m; s= 1,20m; qk=2,50 kN/m2; qd=3,55 kN/m2; 

0,60 	
�; � � 380 	
� ≫   ����  !". !". ,;  '(		. 	)*+(
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LS a L/300, y el desplome 

fig.3. El canto total del 
paquete formado por correas y vigas es como máximo de 1,10m para permitir una altura libre de 

 

En el dimensionado de las distintas familias que componen la estructura de cubierta se ha 

Se dimensionan todas las correas de la cubierta con el mismo perfil. Dada la magnitud de la carga 
de kg de acero utilizado en las correas 

Las dos situaciones más desfavorables para el dimensionado de las correas son: vano extremo de 
dos tipos de correas, una para el vano 

aislado que salva la luz entre los ejes 12 y 13 y otra para el resto; con la condición de quye tengan 

is de carga gravitatoria, adoptando como peso propio de la estructura 0,50 kN/m2,  
; para la hipótesis de succión de viento resulta qd=1,20 kN/m2-2,25 

. Domina el dimensionado la hipótesis de carga gravitatoria. 

	)*+( 1 
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2.2 Vigas secundarias

Hay dos tipos de vigas secundarias en el proyecto: entre los ejes 1 y 3 son vigas de alma llena que 
salvan luces máximo de 6,45m; en el resto de la planta son vigas trianguladas formadas por 
secciones conformadas cuadradas que salvan una luz de hasta 8,40m

Fig.  3 Planta de Cubiertas. Esquema de vigas secundarias y correas.

2.2.1 Vigas secundarias ejes 1 

Estas vigas se dimensionan con perfiles tipo IPE, atendiendo a dos situaciones: parta los ejes A/ 
B/ C/ D las vigas están bi-apoyadas; para los ejes E/ F/ G son vigas continuas de dos vanos. 
Cómo en el caso de las correas domina

1)  Ejes A/ B/ C: L=5,20m; s=4,75m 

��� � 220 	
�;  �
2)  Eje D: L=6,45m; s=4,10

��� � 290 	
�;  �
3)  Eje E: L=8,60m; s=3,70m 

��� � 460 	
�;  �
4) Ejes F/ G: L=6,45m; s=3,70m 

��� � 180 	
�;  �
Las uniones de estas vigas a soportes 
correspondientes -ver detalles 

En la unión de la viga de los ejes A/ B/ C a muro de HA, el perfil se suelda a placa frontal anclada 
en el muro. Se dimensionan a continuación esta unión:

.�� � 45 /0; .1� 234 ��53
 

Vigas secundarias 

Hay dos tipos de vigas secundarias en el proyecto: entre los ejes 1 y 3 son vigas de alma llena que 
alvan luces máximo de 6,45m; en el resto de la planta son vigas trianguladas formadas por 

secciones conformadas cuadradas que salvan una luz de hasta 8,40m. 

Planta de Cubiertas. Esquema de vigas secundarias y correas. 

igas secundarias ejes 1 – 3 

Estas vigas se dimensionan con perfiles tipo IPE, atendiendo a dos situaciones: parta los ejes A/ 
apoyadas; para los ejes E/ F/ G son vigas continuas de dos vanos. 

Cómo en el caso de las correas domina el dimensionado la hipótesis de carga gravitatoria.

Ejes A/ B/ C: L=5,20m; s=4,75m –vano aislado-; 

� 3,0 	
�; � � 3.100 	
� ≫   678 #," 

Eje D: L=6,45m; s=4,10m –vano aislado-; 

� 3,2 	
�; � � 5.100 	
� ≫   6789"" 

Eje E: L=8,60m; s=3,70m –vano extremo-; 

� 3,8 	
�; � � 10.900 	
� ≫   678 99" 

Ejes F/ G: L=6,45m; s=3,70m –vano extremo-; 

� 3,4 	
�; � � 1.900 	
� ≫   678 #"" 

uniones de estas vigas a soportes son simplemente apoyadas según los detalles 
detalles D-230.01; D-230.02-.  

En la unión de la viga de los ejes A/ B/ C a muro de HA, el perfil se suelda a placa frontal anclada 
an a continuación esta unión: 

� 95 /0; � � 3,80 	
�; 4 Ø 12; 
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Hay dos tipos de vigas secundarias en el proyecto: entre los ejes 1 y 3 son vigas de alma llena que 
alvan luces máximo de 6,45m; en el resto de la planta son vigas trianguladas formadas por 

 

 

Estas vigas se dimensionan con perfiles tipo IPE, atendiendo a dos situaciones: parta los ejes A/ 
apoyadas; para los ejes E/ F/ G son vigas continuas de dos vanos. 

el dimensionado la hipótesis de carga gravitatoria. 

son simplemente apoyadas según los detalles 

En la unión de la viga de los ejes A/ B/ C a muro de HA, el perfil se suelda a placa frontal anclada 
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2.2.2 Vigas secundarias ejes 3 – 13 

Se dimensiona una viga tipo Warren con secciones tubulares cuadradas y con un canto total de 
(110cm-15cm) 95 cm. Se dimensionan  los cordones continuos con la misma sección a lo largo de 
todo el alzado de la viga, y las triangulaciones del alma con una única sección. Las triangulaciones 
se disponen a 45º. 

L=8,40m; s=4,75m; λ=8,40m/0,85m =10;  

Con un dimensionado estricto en todas las secciones resulta:  

Flecha debida al alargamiento de los cordones:  

;
< � 1

4 . �. $;   =*>* $ � 18,6 /0 	
�⁄
21.000 /0 	
�⁄ � 8.8 . 10@�, ;

< � 1
450 

Flecha debida al alargamiento de las diagonales:  

;
< � $

sin 2 . D ;   =*>* $ � 8.8 . 10@�, ;
< � 1

1.100 ;  
Flecha total: δ/L=1/330. Con dimensionado continuo de cordones y diagonales la situación 
es más favorable; manda la comprobación de resistencia en el dimensionado de esta viga. 

El cordón superior se considera arriostrado cada 1,20 m (intereje entre correas). El cordón inferior 
esta arriostrado únicamente en sus extremos.  

CORDONES: 

Para la hipótesis de carga gravitatoria: 

EFáH.�� � 105 
/0; I� � E��J � 125 /0; 
)KLM. J( =*LJ(K 	K>JóL +O=(>PK> � 1,20
 ≫  ����  "".  "". #, !   (R � 0,92)  

Para la hipótesis de succión de viento (qk=1,50kN/m2.0,80 – 1,50kN/m2 .1,50=-1,05 kN/m2): 

EFáH.�� � 40 
/0; I� � E��J � 50 /0; 
)KLM. J( =*LJ(K 	K>JóL PLT(PK> � 8,40
 ≫ ����  "".  "". #, !   (R � 0,14) 

� � 100


2,5

 � 40 � 42. $;  '(		. 	)*+( 3. 

DIAGONALES: 

.FáH.�� � 65 /0; I� � .��cos D � 92 /0; 
)KLM. J( =*LJ(K � 0,85


cos D � 1,20
 ≫  ���� W". W". #   (R � 0,79) 

UNIÓN: 

.�� � 65 /0; # ��XYZ[[�\ ] # ( ". ^), 7[_`ZYa _ �  "bb; .1� � 2 × 33,7/0 � 67 /0  

2.3 Vigas principales 

Se dimensionan dos tipos de vigas principales: las que salvan una luz máxima de hasta 11,15m 
(V02) y el resto que salvan una luz de hasta 16,60m (V01). 
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Se dimensionan como vigas tipo Warren con secciones tubulares cuadradas y, de nuevo, con un 
canto total de (110cm-15cm) 95 cm. Las triangulaciones se disponen a 45º.

2.3.1 Vigas principales V01

Estas vigas se disponen en los ejes 6/ 8/ 
sus dimensiones totales (16,60m), esta vi
dimensionado de los cordones es constante en cada tramo y lo mi

L=16,60m; s=8,40m; λ=16,60m/0,85m =19; 

Con un dimensionado estricto en todas las secciones resulta: 

Flecha debida al alargamiento de los cordones: 

;
< � 1

4 . �. $;   =*>*
Flecha debida al alargamiento de las diagonales: 

;
< � $

sin 2 . D ;   =*>*
Flecha total: δ/L=1/300
como diagonales, están d
laterales, la situación es más favorable. De todas formas con la esbeltez de este elemento
para cumplir δ=L/300, gobierna el dimensionado la condición de rigidez

Ambos cordones están arriostrados 
los cordones y diagonales de los tres tramos con las solicitaciones en valor de cálculo y limitando 
la tensión a la que trabaja el material a (12,50 kN/cm
considerar en este caso es la de carga gravitatoria.

CORDONES: 

Tramo Central:  

E�� � 1.080 
/0

Se dimensionan como vigas tipo Warren con secciones tubulares cuadradas y, de nuevo, con un 
15cm) 95 cm. Las triangulaciones se disponen a 45º. 

V01 

Estas vigas se disponen en los ejes 6/ 8/ y A-B en el tramo entre los ejes 8 y 11
16,60m), esta viga se acopia en obra dividida en tres tramos. El 

dimensionado de los cordones es constante en cada tramo y lo mismo sucede con las diagonales

=16,60m/0,85m =19;  

Con un dimensionado estricto en todas las secciones resulta:  

Flecha debida al alargamiento de los cordones:  

=*>* ;
< � 1

360 ;  $ � 5,85 . 10@�;  d � $. e � 12,5 /0 	
�⁄
Flecha debida al alargamiento de las diagonales:  

=*>* ;
< � 1/1.800;  $ � 5,5 . 10@�;  d � $. e � 11,7 /0

0. Como el dimensionado no es estricto sino que, tanto cordones 
como diagonales, están dimensionadas continuos para un tramo central y dos tramos 
laterales, la situación es más favorable. De todas formas con la esbeltez de este elemento

gobierna el dimensionado la condición de rigidez.

Ambos cordones están arriostrados cada 4,75m (intereje de vigas secundarias). Se dimensionan 
los cordones y diagonales de los tres tramos con las solicitaciones en valor de cálculo y limitando 
la tensión a la que trabaja el material a (12,50 kN/cm2 .1,40) 17,50 kN/cm2. 
considerar en este caso es la de carga gravitatoria. 

Fig.  4 Viga V01. Cargas y solicitaciones de viga. 


/0; I � E��J � 1.270 /0; � � I/17,50 kN/cm� � 72
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Se dimensionan como vigas tipo Warren con secciones tubulares cuadradas y, de nuevo, con un 

tramo entre los ejes 8 y 11 –ver fig.3-. Por 
ga se acopia en obra dividida en tres tramos. El 

smo sucede con las diagonales. 

� � 18,6 /0 	
�⁄ ; 

/0 	
�⁄ ;  
Como el dimensionado no es estricto sino que, tanto cordones 

imensionadas continuos para un tramo central y dos tramos 
laterales, la situación es más favorable. De todas formas con la esbeltez de este elemento, 

. 

cada 4,75m (intereje de vigas secundarias). Se dimensionan 
los cordones y diagonales de los tres tramos con las solicitaciones en valor de cálculo y limitando 

 La única hipótesis a 

 

72,5 cm�; 
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)KLM. J( =*LJ(K 

Tramo Lateral:  

E�� � 810 
/0;
)KLM. J( =*LJ(K 

� � 200



7

 � 28
DIAGONALES: 

Tramo Central: 

.FáH.�� � 65 /0; I
)KLM. J( =*LJ(K
� � 70



2

 � 35 �
Tramo Lateral: 

.FáH.�� � 195 /0

)KLM. J( =*LJ(K
EMPALME ENTRE TRAMOS CENTRAL

Unión frontal de cordón inf. traccionado sin diagonal:

I�� � 950 /0; W
e+=(+K> =)(jPL*
 �kHl � ;

2 × 3 ×

�mnl � ;
10	
 ×


áo. � 4,75
 ≫  ���� #"". #"".  "   (R � 0,72)  

I � E��J � 950 /0; � � I/17,50 kN/cm� � 54,5 

áo. � 4,75
 ≫  ���� #"". #"". p   (R � 0,72) 

28 � 42. $;  '(		. 	)*+( 3. 

I� � .��cos D � 92 /0; � � I/17,50 kN/cm� � 5,25
� 0,85


cos D � 1,20
 ≫  ���� p". p". #   (R � 0,84) 

� 42. $;  '(		. 	)*+( 3. 

/0; I� � .��cos D � 275 /0; � � I
17,50 kN cm�q � 15,7

� 0,85

cos D � 1,20
 ≫  ���� r". r". W   (R � 0,86) 

EMPALME ENTRE TRAMOS CENTRAL-LATERAL: 

Fig.  5 Det. empalme entre tramos de viga V01 

Unión frontal de cordón inf. traccionado sin diagonal: 

W ��XYZ[[�\ ]#" ( ". ^); I1� � 6 × 175/0 � 1.050
=)(jPL* 	KL  >PMPJPs*JK>(+ )*j(>*)(+ (>KjO>* (L +Kt>()

× 175/0; 

× 2
 × (20	
 u 2 × 10	
);  
 � 3 × 175/0
16 � 32
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 cm�; 
)

25 cm�; 
) 

7 cm�; 

 

 

050 /0 

): 

32,8	
/0/	
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 �  (�
4 × 27,5 /0 	
�⁄

1,25 ≫ _ � #, !wb 

Unión frontal de cordón superior comprimido con diagonal: 

x*>* )* ℎP=ój(+P+ J( 	*>M* M>*zPj*jK>P*: I�� � 950 /0 (	K
=>. );  
.�� � 195 /0; # ��XYZ[[�\ ]#" ( ". ^); .1� � 2 × 98/0 � 196 /0  

x*>* )* ℎP=ój(+P+ J( +O		PóL J( zP(LjK: {3,55/0 
�⁄
1,05/0 
�⁄ � 3,4| 

I�� � 280 /0 (j>*		. );  .�� � 60 /0; 
Vale la misma unión que para el cordón inferior: W ��XYZ[[�\ ]#" ( ". ^) 

UNIÓN A MURO HA: 

Unión atornillada a aleta en placa de anclaje: 

.�� � 195 /0; , ��XYZ[[�\ ] W ( ". ^), 7[_`ZYa _ �  !bb; .1� � 4 × 62,8/0� 250 /0  
Anclaje de placa de anclaje a Muro de HA: 

.�� � 195 /0; E�� � 195 /0 × 0,05
 � 10
/0; I � E��0,15
 � 70/0; 
�,} � 7,7 	
�; �,~ � 2 × 1,60 	
�; � � 9,3 	
�;  #Ø # 

 

Fig.  6 Det. unión de vigas V01 y jácenas ejes EC/OC a muro de HA. 

UNIÓN A SOPORTE HEB 220/ JÁCENA: 
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Unión atornillada a aleta 

 , ��XYZ[[�\ ] W
2.3.2 Vigas principales V02

Estas vigas se disponen en los ejes 
Se dimensionan  los cordones continuos con la misma sección a lo largo de todo el alzado de la 
viga, y las triangulaciones del alma con una única sección. Las triangulaciones se disponen a 45º.

L=11,15m; s=8,40m; λ=11,15m/0,85m =13; 

Con dimensionado constante en todas las secciones

Flecha debida al alargamiento de los cordones: 

;
< � 2

3
1
4 . �. $;   =*>*

Flecha debida al alargamiento de las diagonales: 

;
< � 1

2
$

sin 2 . D ;   =*>*
Flecha total: δ/L=1/420. Manda la comprobación de resistencia en el dimensionado 
La única hipótesis a considerar en este caso es la de carga gravitatoria. Ambos cordones están 
arriostrados cada 4,75m (intereje de vigas secundarias).

Dado que las solicitaciones de momento y cortante son menores que con las que se han 
dimensionado los cordones y diagonales del tramo lateral de la viga V01, y dado que las 
condiciones de longitudes de pandeo de las barras, y deformabilidad son más favorables en este 
caso; por sencillez constructiva se adopta el dimensionado de aquel tramo para estas vigas:

CORDONES: ���� #""
DIAGONALES: ���� r"
UNIÓN: 6�_b. �Z�a\  �" 

Unión atornillada a aleta –vale el cálculo realizado para la unión a muro de HA

] W ( ". ^), 7[_`ZYa _ �  !bb; 
02 

Estas vigas se disponen en los ejes 10/ 11/ 12 y A-B en el tramo entre los ejes 11 y 13
Se dimensionan  los cordones continuos con la misma sección a lo largo de todo el alzado de la 

las triangulaciones del alma con una única sección. Las triangulaciones se disponen a 45º.

=11,15m/0,85m =13;  

Con dimensionado constante en todas las secciones aprox.: 

Flecha debida al alargamiento de los cordones:  

=*>* $ � 18,6 /0 	
�⁄
21.000 /0 	
�⁄ � 8.8 . 10@�, ;

< � 1
520 

Flecha debida al alargamiento de las diagonales:  

=*>* $ � 8.8 . 10@�, ;
< � 1

2.300 ;  
0. Manda la comprobación de resistencia en el dimensionado 

La única hipótesis a considerar en este caso es la de carga gravitatoria. Ambos cordones están 
(intereje de vigas secundarias). 

Fig.  7 Viga V02. Cargas y solicitaciones de viga. 

solicitaciones de momento y cortante son menores que con las que se han 
dimensionado los cordones y diagonales del tramo lateral de la viga V01, y dado que las 
condiciones de longitudes de pandeo de las barras, y deformabilidad son más favorables en este 
aso; por sencillez constructiva se adopta el dimensionado de aquel tramo para estas vigas:

#"". #"". p    
r". r". W  

�"  
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vale el cálculo realizado para la unión a muro de HA-: 

tramo entre los ejes 11 y 13 –ver fig.3-. 
Se dimensionan  los cordones continuos con la misma sección a lo largo de todo el alzado de la 

las triangulaciones del alma con una única sección. Las triangulaciones se disponen a 45º. 

0. Manda la comprobación de resistencia en el dimensionado de esta viga. 
La única hipótesis a considerar en este caso es la de carga gravitatoria. Ambos cordones están 

 

solicitaciones de momento y cortante son menores que con las que se han 
dimensionado los cordones y diagonales del tramo lateral de la viga V01, y dado que las 
condiciones de longitudes de pandeo de las barras, y deformabilidad son más favorables en este 
aso; por sencillez constructiva se adopta el dimensionado de aquel tramo para estas vigas: 
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2.4 Jácenas 

Se dimensionan dos tipos de jácenas: en los eje
en el eje 11, apeando dos vigas principales.

En ambos casos se dimensionan  los cordones continuos con la misma sección a lo largo de todo 
el alzado de la viga, y las triangulaciones del alma con una única s
disponen a 45º. 

2.4.1 Jácenas ejes EC/OC 

L=12,80m; λ=12,80m/0,85m =15; 

Con dimensionado constante en cordones y diagonales aprox.:

Flecha debida al alargamiento de los cordones: 

;
< � 1

2
1
4 . �. $;   =*>*

Flecha debida al alargamiento de las diagonales: 

;
< � $

sin 2 . D ;   =*>*
Flecha total: δ/L=1/390. Manda la comprobación de resistencia en el dimensionado de esta jácena. 
La única hipótesis a considerar en este caso es la de carga gravitatoria. Ambos cordones están 
arriostrados a tercios de la luz (l

Fig.  8

Para los cordones se adopta el dimensionado de 
diagonales se adopta el dimensionado de la misma viga en los tramos laterales.

Se dimensionan dos tipos de jácenas: en los ejes EC/OC, apeando una de las vigas principales  y 
en el eje 11, apeando dos vigas principales. 

ambos casos se dimensionan  los cordones continuos con la misma sección a lo largo de todo 
el alzado de la viga, y las triangulaciones del alma con una única sección. Las triangulaciones se 

=12,80m/0,85m =15;  

Con dimensionado constante en cordones y diagonales aprox.: 

Flecha debida al alargamiento de los cordones:  

=*>* $ � 18,6 /0 	
�⁄
21.000 /0 	
�⁄ � 8.8 . 10@�, ;

< � 1
600 

Flecha debida al alargamiento de las diagonales:  

=*>* $ � 8.8 . 10@�, ;
< � 1

1.100 ;  
/L=1/390. Manda la comprobación de resistencia en el dimensionado de esta jácena. 

considerar en este caso es la de carga gravitatoria. Ambos cordones están 
arriostrados a tercios de la luz (l0=4,25m). 

8 Jácenas ejes EC/ OC. Cargas y solicitaciones de viga. 

Para los cordones se adopta el dimensionado de la viga V01 en el tramo central. Para las 
diagonales se adopta el dimensionado de la misma viga en los tramos laterales.
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s EC/OC, apeando una de las vigas principales  y 

ambos casos se dimensionan  los cordones continuos con la misma sección a lo largo de todo 
ección. Las triangulaciones se 

/L=1/390. Manda la comprobación de resistencia en el dimensionado de esta jácena. 
considerar en este caso es la de carga gravitatoria. Ambos cordones están 

 

la viga V01 en el tramo central. Para las 
diagonales se adopta el dimensionado de la misma viga en los tramos laterales. Resulta: 
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CORDONES: ���� #""
DIAGONALES: ���� r"
UNIÓN A MURO DE HA (drcha)

UNIÓN A SOPORTE DE ACERO (izq): 

2.4.2 Jácena eje 11 

L=9,50m; λ=9,50m/0,85m =11; 

Atendiendo al apartado anterior, manda la comprobación de resistencia en el dimensionado de 
esta jácena. El cordón superior está arriostrado cada
dos vigas principales dejado una luz libre entre puntos de arriostramiento de 4,75m.

Fig.  

Para los cordones se adopta, de nuevo, el dimensionado de la viga V01 en el tramo central. 

CORDONES: ���� #""
DIAGONALES:  

.FáH.�� � 215 /0
)KLM. J( =*LJ(K

UNIÓN A SOPORTE DE ACERO:

#"". #"".  " 

r". r". W 

A MURO DE HA (drcha): 6�_b. �Z�a\  �"  

UNIÓN A SOPORTE DE ACERO (izq): 6�_b. �áw_Ya _�_    

=9,50m/0,85m =11;  

Atendiendo al apartado anterior, manda la comprobación de resistencia en el dimensionado de 
esta jácena. El cordón superior está arriostrado cada 1,20m (intereje correas), está arriostrado por 
dos vigas principales dejado una luz libre entre puntos de arriostramiento de 4,75m.

Fig.  9 Jácena eje 11. Cargas y solicitaciones de viga. 

Para los cordones se adopta, de nuevo, el dimensionado de la viga V01 en el tramo central. 

#"". #"".  " 

/0; I� � .��cos D � 305 /0; 
� 0,85


cos D � 1,20
 ≫  ����  "".  "". p   (R � 0,91
UNIÓN A SOPORTE DE ACERO: 
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Atendiendo al apartado anterior, manda la comprobación de resistencia en el dimensionado de 
1,20m (intereje correas), está arriostrado por 

dos vigas principales dejado una luz libre entre puntos de arriostramiento de 4,75m. 

 

Para los cordones se adopta, de nuevo, el dimensionado de la viga V01 en el tramo central.  

91) 
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La unión será apoyada sobre el perfil que forma el soporte. El dimensionado de la unión 
entre ambos elementos se realiza para la hipótesis de succión de viento: 

�� � 0,80 × 1,50 /0 
�⁄ − 1,50 × 1,50 /0 
�⁄ � −1,05 /0 
�⁄ ; 
�����. � 215/0 × ��,5��� F�⁄

�,���� F�⁄ � � 65/0; # ��XYZ[[�\ ] # ( ". ^);  

2.5 Evaluación del PP de la solución 

Como hipótesis de partida se ha adoptado 0,50 KN/m2 como valor del peso propio de la solución. 
Se evalúa a continuación la validez de la hipótesis considerada. 

- Correas c/1,20m:  ����  !". !". #, !: 7,55kg/m >> 6,50 /M/
2; 
- Vigas secundarias c/4,00m: 5,10kg/m2   

Cordones: ����  "".  "". #, !: 7,53kg m⁄ × �
�,5� � 3,80/M 
�⁄ ; 

Diagonales: ���� W". W". #: 3,56kg/m × √�
�,5F � 1,25/M/
�;  

- Vigas principales c/8,20m: 16,20kg/m2   

Cordones: ���� #"". #"".  ": 57,0kg m⁄ × �
�,�5� � 13,9/M 
�⁄ ; 

Diagonales: ���� r". r". W: 13,2kg/m × √�
�,�5F � 2,3/M/
�;  

Peso total de la solución: 27,8 kg/m2 < 50 kg/m2. La hipótesis considerada es segura para las 
hipótesis de carga gravitatoria e insegura para la hipótesis de succión de viento. La diferencia no 
afecta al dimensionado de los cordones inferiores de las vigas secundarias. 

3 Soportes 

Según lo expuesto en el primer apartado de este documento, la estructura se encuentra 
arriostrada por un conjunto de triangulaciones tanto en el plano de cubierta como en las fachadas 
–ver fig. 1-. 

Se dimensionan los soportes a continuación como elementos bi-artculados, solicitados a una cierta 
carga vertical (peso de la cubierta) y -en el caso de los soportes que nacen en TP Acceso- a una 
cierta carga transversal de viento. 

En este anejo se dimensionan tres tipos de soportes: los soportes de los ejes 1 y 2, que nacen de 
TP 2 y tiene una altura libre de 3,25m; los soportes del eje 3, que nacen de TP 1 y tienen una 
altura libre de 6,00 m; y el resto de soportes de la planta, que nacen de TP Acceso o T Artesa y 
tienen una altura libre variable con un valor máximo de 9,10m. 

1)  Soportes ejes 1 – 2: 

Se disponen todos los soportes con la misma sección, a partir del dimensionado del 
soporte F-2, que es el que tiene mayor área tributaria.  

l1m�. � 25 
�; 0�� � 90/0; )5 � 3,25
 ≫ # �7�  "";  R � 0,54; 
2)  Soportes eje 3: 

Se disponen todos los soportes con la misma sección, a partir del dimensionado del 
soporte E-3, que es el que tiene mayor área tributaria. 

l1m�. � 35 
�; 0�� � 125/0; )5 � 6,00
 ≫ # �7�  "";  R � 0,23; 
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3)  Resto de soportes: 

Estos soportes están solicitados a flexo-compresión, debido a la acción de viento 
transversal a los soportes.  

La carga de viento en fachada vale: 0,90 kN/m2 –ver apartado 3.1.2 de la memoria-. El 
momento solicitación a media altura del soporte vale:  

�� � 0,90 /0 
�⁄ ; + � 8,40
; E�� � 120 
/0; 
Los axiles en los soportes, en valor de cálculo, son: 

- Soportes ejes 6-G/ 8-G: 0+J � 195/0; 
- Soportes ejes 10/ 11-D/ 11-G/ 12-D/ 12-G: 0+J � 130/0; 
- Soportes ejes 10-11-C: 0+J � 205/0; 
- Soportes ejes 11-B: 0+J � 400/0; 

Sumando el peso de la fachada resulta al axil procedente de la cubierta resulta: 

x(+K T*	ℎ*J*: 1,50 /0 
�⁄ × 9,10
 × 8,40
 � 115/0/+K=K>j(; 
Se dispone la misma sección para los tres primeros tipos de soportes identificados. Altura 
libre= 9,10m.  

0�� � 205 /0 u 115/0 � 320/0; E�� � 120 
/0; 	F,� � 0,95; 
Con un HEB 220 dispuesto con su eje fuerte paralelo a la fachada: 

0k�R�  .  . T�� � 320 /0
0,48 × 91	
� × 26,0 /0 	
�⁄ � 0,28; 

/� . 	F,� . E�,k��� . T�� � 1,19 × 0,95 × 120 
/0
827 	
� × 26,0 /0 	
�⁄ � 0,64; 

0,28 u 0,64 � 0,92 � 1; 

En la dirección perpendicular el soporte está arriostrado por los perfiles de fachada. 

Para los soportes de los ejes 11-B la altura libre es de 6,50m: 

0�� � 400 /0 u 115/0 � 515/0; E�� � 120 
/0; 	F,� � 0,95; 
De nuevo, con un HEB 220 dispuesto con su eje fuerte paralelo a la fachada: 

0k�R�  .  . T�� � 515 /0
0,67 × 91	
� × 26,0 /0 	
�⁄ � 0,33; 

/� . 	F,� . E�,k��� . T�� � 1,12 × 0,95 × 40 
/0
827 	
� × 26,0 /0 	
�⁄ � 0,20; 

0,33 u 0,20 � 0,53 � 1; 

Los soportes que participan de los arriostramientos de fachada tienen una compresión añadida en 
la hipótesis de viento actuando en la dirección del arriostramietno y en el sentido adecuado. No 
obstante para esa hipótesis de carga (viento en la dirección del arriostramiento, es decir, paralelo 
a la fachada) los soportes en cuestión no tiene carga transversal de viento y la situación es más 
favorable –ver apartado 4-. 
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4 Arriostramientos

Se dispondrán todos los arriostramientos verticales 
mismas secciones de barra. Se dimensionará a continuación el arriostramiento del eje 13 e
ejes F’ y G –arriostramiento de las esquinas sur
un área de fachada mayor.  

Dado que los arriostramientos de fachada y los da cubierta tienen una geometría similar, y con el 
objetivo de limitar el desplome de cualquier punto de la cubierta a H/500, se adopta como criterio 
limitar el desplome de los arriostramientos de fachada a H/1000, pudiendo deformar otro tanto los 
arriostramientos de cubierta. 

La carga horizontal de viento es de 0,90 kN/m
se supone que la carga horizontal de la fachada se traslada a partes iguales al forjado de cubierta 
y al TP Acceso –por medio de 

Fig.  10 Geometría y solicitaciones de los arriostramiento

En la cabeza del arriostramiento
característico, de: 

� � 0,90 /0 
�⁄ × 9,10
2

El arriostramiento tiene la geometría de la f
únicamente a tracción.Despreciando el acortamiento de los soportes resulta:

; � 2 . �)
sin D � 2 . ) . d

E . sin D
Se dimensionarán los arriostramientos de 
para las cargas en valor de servicio; y que cumplan con las condiciones  de esbeltez mínima 
definidas en el apartado 6.3.1 de DB

Arriostramientos 

Se dispondrán todos los arriostramientos verticales –contenidos en el plano de fachada
mismas secciones de barra. Se dimensionará a continuación el arriostramiento del eje 13 e

arriostramiento de las esquinas sur- este y sur-oeste- que es el que se hace cargo de 

Dado que los arriostramientos de fachada y los da cubierta tienen una geometría similar, y con el 
desplome de cualquier punto de la cubierta a H/500, se adopta como criterio 

limitar el desplome de los arriostramientos de fachada a H/1000, pudiendo deformar otro tanto los 
 

La carga horizontal de viento es de 0,90 kN/m2. De acuerdo con el dimensionado de los soportes, 
se supone que la carga horizontal de la fachada se traslada a partes iguales al forjado de cubierta 

por medio de flexión en los soportes-. 

Geometría y solicitaciones de los arriostramientos de fachada. 

En la cabeza del arriostramiento objeto de estudio actúa una carga horizontal

10
 × 10,00
 � 40/0; 
El arriostramiento tiene la geometría de la figura adjunta. Se supone que estas barras trabajan 

Despreciando el acortamiento de los soportes resulta: 

D ; ;ℎ � 1
1000 �  d

E . sin D . cos D ;  d � 9,10 /0/	
�; 
Se dimensionarán los arriostramientos de fachada con barrras que trabajen a la tensión indicada 
para las cargas en valor de servicio; y que cumplan con las condiciones  de esbeltez mínima 
definidas en el apartado 6.3.1 de DB-SE A. 
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contenidos en el plano de fachada- con las 
mismas secciones de barra. Se dimensionará a continuación el arriostramiento del eje 13 entre los 

que es el que se hace cargo de 

Dado que los arriostramientos de fachada y los da cubierta tienen una geometría similar, y con el 
desplome de cualquier punto de la cubierta a H/500, se adopta como criterio 

limitar el desplome de los arriostramientos de fachada a H/1000, pudiendo deformar otro tanto los 

cuerdo con el dimensionado de los soportes, 
se supone que la carga horizontal de la fachada se traslada a partes iguales al forjado de cubierta 

 

 

actúa una carga horizontal, en valor 

Se supone que estas barras trabajan 

 

fachada con barrras que trabajen a la tensión indicada 
para las cargas en valor de servicio; y que cumplan con las condiciones  de esbeltez mínima 
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0 � �
cos D � 50/0; � �

La misma sección se utiliza en los arriostramientos de cubierta, sobre los que actúa una carga 
menor, y con una geometría más favorable.

Para la barra horizontal a media altura:

0 � 1,50 × 40 /0 � 60 
Para los soportes los arriostramientos suponen un incremento de carga de hasta 50kN. No 
modifica el dimensionado de estos elementos.

5 Lucernario 

La estructura del lucernario está compuesta
que salvan aprox. la misma luz y tienen la misma carga
peso y la carga permanente de su forro. El canto máximo de la estructura del lucernario es de 
2,0m. 

Se dimensioan las vigas de los ejes 5,6 
resolverán con los mismo perfiles:

L=19,0m; λ=19,0m/2,0m =

Ambos cordones están arriostrados cada 4,75m. Las cargas consideradas son CP=1,0 kN/m y 
PP= 3,0 kN/m. La geometría y solicitaciones s

Fig.  11

Se dimensionarán las secciones de los cordones contínuas y todas las diagonales y montantes 
con la misma sección: 

CORDONES: 

0�� � 125/0; 
DIAGONALES Y MONTANTES:

0�� � 40/0 (	K
=>
0�� � 85/0 (j>*		

UNIÓN A MURO HA: 

Unión atornillada a aleta en placa de anclaje:

.�� � 55 /0; # ��XYZ[[�\

� 0
9,10 /0/	
� � 5,50 	
� ≫ ���� r". r". #;  � �

La misma sección se utiliza en los arriostramientos de cubierta, sobre los que actúa una carga 
menor, y con una geometría más favorable. 

Para la barra horizontal a media altura: 

 /0; )5 � 7,70 
 ≫ ����  "".  "". p; � � 24,4 	

Para los soportes los arriostramientos suponen un incremento de carga de hasta 50kN. No 
modifica el dimensionado de estos elementos. 

del lucernario está compuesta por dos familias de viga tipo Pratt
que salvan aprox. la misma luz y tienen la misma carga. Cada viga se hace cargo de su propio 
peso y la carga permanente de su forro. El canto máximo de la estructura del lucernario es de 

Se dimensioan las vigas de los ejes 5,6 y 7, que son la que tiene la mayor luz. Las ortogonales se 
resolverán con los mismo perfiles: 

m/2,0m =9,5;  

Ambos cordones están arriostrados cada 4,75m. Las cargas consideradas son CP=1,0 kN/m y 
PP= 3,0 kN/m. La geometría y solicitaciones son las de la figura siguiente: 

11 Geometría y solicitaciones de las vigas del lucernario. 

Se dimensionarán las secciones de los cordones contínuas y todas las diagonales y montantes 

 )5 � 4,750
 ≫ ����  "".  "". !;   R � 0,34; 
DIAGONALES Y MONTANTES: 

(	K
=>. );  )5 � 2,00
 ≫ ���� W". W". #;   R � 0,55; 
j>*		. ); 

Unión atornillada a aleta en placa de anclaje: 

��XYZ[[�\ ] # ( ". ^), 7[_`ZYa _ �  "bb; .1� �
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� 280; 
La misma sección se utiliza en los arriostramientos de cubierta, sobre los que actúa una carga 

	
�;  R � 0,14; 
Para los soportes los arriostramientos suponen un incremento de carga de hasta 50kN. No 

ratt ortogonales entre sí, 
. Cada viga se hace cargo de su propio 

peso y la carga permanente de su forro. El canto máximo de la estructura del lucernario es de 

y 7, que son la que tiene la mayor luz. Las ortogonales se 

Ambos cordones están arriostrados cada 4,75m. Las cargas consideradas son CP=1,0 kN/m y 

 

Se dimensionarán las secciones de los cordones contínuas y todas las diagonales y montantes 

 

� 2 × 33,7/0 � 67 /0  
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Anclaje de placa de anclaje a Muro de HA: 

.�� � 55 /0; E�� � 55 /0 × 0,10
 � 5,5
/0; I � E��0,15
 � 35/0; 
�,} � 2,2 	
�; �,~ � 2 × 0,7 	
�; � � 3,6 	
�; ,Ø # 

6 Adenda al apartado 2.1.4 del Anejo 01.3 

En el dimensioando de las vigas artesas, en el anejo 01.3 del proyecto, se repercutió el peso del 
forjado de cubierta como una carga permanente añadida de +10 kN/m2 en una región entre las 
vigas artesas de los ejes C y D. 

El diseño definitivo de la cubierta incorpora dos soportes fuera de esta región, sobre las vigas 
artesas de los ejes B, que no había sido prevista. 

El nuevo soporte supone una carga puntual en valor de cálculo de 400kN. La viga artesa tiene una 
luz de 24,0m, y la carga puntual del soporte actúa a 16,0 m de uno de sus extremos y a 8,0m del 
otro. 

El momento y cortante solicitación añadido es de: 

E�� � 400/0 × 16,0
 × 8,0

24,0
 � 2.100 
/0; .�� � 400/0 × 16,0


24,0
 � 270/0; 
Sumando esta solicitación a las obtenidas en el anejo 01.3 resulta: 

Fase 08: Viga Artesa 50cmx135cm; HA-35; Arm. Sup. 8Ø32+10Ø32 2ªcapa; Arm. Inf. 
8Ø32+8Ø32 2ªcapa+2Ø32 3ªcapa; 2eØ10c/15-30: 

0�� � 4.930/0, ;  � � 0��2,3/0/	
2 × 6.750	
� � ", 9#;  
E�� � 8.300
/0;  �( º�X�_Y) � ", ,";  < � 10,0
;  �(#º�X�_Y) � ", ,#;   
� � ", r";  �@l�l�  � 285	
2 �  18Ø32 	*>*⁄ ;  
.1� � 1.160/0 > .�� � 1.350/0 − 330/0 � 1.020/0(* OL 	*LjK újP)) 
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