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CONSTRUCCIÓN 
1. Resumen 

 
EMPLAZAMIENTO: Embalse de El Pardo, Madrid. 
 
FECHA: Enero 2020 
 
CONFORME: AL C.T.E (R.D. 313/2006, de 17 Marzo, por el que 
se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Última 
actualización el 19 de Febrero de 2016). 
 
 
 
 
 
 
 

Hoja resumen de los datos generales: 
 
Título del proyecto: CARPEH 
 
Emplazamiento: Embalse de El Pardo, distrito de Fuencarral (El Pardo), Madrid. 
 
 
Usos del edificio 
 
Uso principal del edificio: Residencial e investigación 
 
Usos subsidiarios del edificio: Espacio público – Restauración - Ocio 
 
 
 
Nº Plantas Sobre rasante: 3       Bajo rasante: 0 
 
 
Superficies 
 
 
Superficie techada: 4295 m2 
 
Superficie sin techar (cubierta paneles solares+cubierta transitable): 2125 m2 
 
Superficie total: 6420 m2 
 
 
 
Estadística: Nueva planta 
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2. Memoria descriptiva 

 
2.1. Agentes 

 
Promotor ETSAM 

 
Arquitecto María Denche Sanz 

 
 

2.2. Información previa 
 
Antecedentes y condicionantes de partida: Se pretende llevar acabo un Centro de Alto 

Rendimiento para los 14 piragüistas de élite 
instalados en el C.A.R actual 

Entorno físico: Se elige la margen Oeste del embalse de El Pardo, 
junto a la presa como lugar de actuación 

Normativa urbanística:  PGOUM 1997. Dotación deportiva y bienestar social 
 

2.3. Descripción de proyecto 
 
Descripción general del edificio : Carpeh es un proyecto híbrido entre centro de 

entrenamiento, espacio de talleres para 
investigación en el ámbito del piragüismo y espacio 
público. Se trata de un proyecto dedicado al deporte 
del piragüismo que se ubica en el embalse de El 
Pardo. A través de este proyecto se pretende dar la 
oportunidad de practicar este deporte en la ciudad de 
Madrid sin necesidad de que los 10-14 deportistas de 
élite nacionales seleccionados cada año tengan que 
desplazarse 1h todos los días hasta remar donde 
vienen haciéndolo hasta ahora; ya que el embalse de 
El Pardo cuenta con una comunicación en transporte 
público idónea.  
 
Con el fin de generar un espacio adaptado a los 
distintos niveles de agua del embalse, el edificio se 
organiza en distintos niveles y cuenta con un sistema 
de pantalanes anclados a los pilares que permiten el 
acceso indistintamente del nivel de agua. El 
programa se organiza fundamentalmente en 2 
niveles, uno inferior que incluye el programa 
completamente privado y uno superior que da 
acceso a la cubierta con gradas y que es compartido 
entre el uso público y el espacio privado de 
entrenamiento. 

Programa de necesidades : El programa de necesidades que se recibe por parte 
de la propiedad para la redacción del presente 
proyecto se refiere a un edificio deportivo con 
espacios de entrenamiento, espacios de estudio, 
habitaciones, comedor y cafetería, talleres de 
investigación, zonas de administración y hangares 
donde queda almacenado todo el material deportivo 
requerido. 

Uso característico del edificio : El uso característico del edificio es el de uso 
deportivo + investigación. 
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Relación con el entorno : El proyecto se sitúa junto a la presa de El Pardo, en 
conexión directa con el Monte de El Pardo y su 
entorno. 

 
 
  

2.4. Descripción de la geometría del edificio: 
 
  
El edificio se divide en múltiples volúmenes que se extienden de manera lineal a lo largo de la parcela, generando espacios público 
intersticiales. Todo el espacio se cubre con una gran pérgola que unifica el proyecto. 
 

 
Volumen: 

Diversos volúmenes con dimensiones de planta múltiplos de 3 y 
diferentes alturas según el programa que encierran. 
 

Accesos Existen 3 accesos al edificio que coinciden con las pasarelas de 
conexión con la presa y el hangar. El hangar de barcos además 
cuenta con un acceso individual.  
 

Evacuación:  Evacuación del recinto por los diversos accesos de pasarelas y 
plataformas flotantes. 
 

 
 

CUADRO DE SUPERFICIES 
Uso  Superficie construida Superficie útil(m2) 

INVESTIGACIÓN     
Taller 1 149 137,4 
Taller informático  100  74,9 
Zonas comunes  67,6  63,6 
TOTAL  316,6  275,9 

    
ADMINISTRACIÓN     
Despachos  45,4  40,7 

    
EQUIPAMIENTO     
Aseos  180  125,6 
Vestuarios  94  57 
Cuartos inst.  116  101 
Almacén  95  75 
Cocina  41  29 
Hangares  621  551 
TOTAL  1147  938,6 

    
ZONAS DEPORTIVAS     
Gimnasio  164  102 
Sauna  27  12 
Sala videos  149  130 
TOTAL  340  244 

    
RESIDENCIAL     
Habitaciones  286  154 
Comedor privado  214  200 
TOTAL  500  354 
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Descripción general de los parámetros que determinen las previsiones técnicas a considerar en el proyecto respecto a: 
 

A. Sistema estructural 
 
 Cimentación 

 
Descripción del sistema La cimentación se resuelve mediante una pantalla continua 

de pilotes para la zona de hangar situada en tierra y un 
sistema de pilotes prefabricados de hormigón hincados para 
la zona sumergida situada dentro del embalse.  

Parámetros Se ha estimado una tensión admisible del terreno necesaria 
para el cálculo de la cimentación, a la espera de la realización 
del correspondiente estudio geotécnico para determinar si la 
solución prevista para la cimentación, así como sus 
dimensiones y armados son adecuadas al terreno existente. 
 

Tensión admisible del terreno 250 kN/m2(pendiente de estudio geotécnico) 
 
 Estructura portante 

 
Descripción del sistema El sistema estructural del edificio (a excepción del hangar y 

las pasarelas) se define como un sistema estructural mixto 
compuesto de pilares circulares de hormigón y vigas (IPE y 
en celosía) de acero que arriostran en los dos sentidos. Este 
sistema traslada la carga de forma repartida a través del 
hormigón de compresión del forjado hasta los núcleos de 
hormigón situados a tresbolillo para que funcionen mejor. 
 
El sistema estructural de los volúmenes del interior se 
compone de pilares de acero inoxidable de HSS CHS 
150x150x8, vigas IPE300 y viguetas IPE150. 
 

ESPACIO PÚBLICO 
Cubierta transitable 
Gradas 
Cafetería  118 110
TOTAL 

 
ESPACIOS CIRCULACIÓN CUBIERTOS 
Zona talleres  328
Zona estancias  101
Zona gimnasio  101
Zona comedor  197
Zona piscinas  845
Zona cafeteria  145
TOTAL  1717

 
Superficie total sin techar  1695 

Superficie uso privado  4305 
Superficie espacio público  1483 
Superficie espacio semipúblico  632 
Superficie total  6420 
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Parámetros Los aspectos básicos que se han tenido en cuenta a la hora 
de adoptar el sistema estructural para la edificación que nos 
ocupa son principalmente la resistencia mecánica y 
estabilidad, la seguridad, la durabilidad, la economía, la 
facilidad constructiva, la modulación y las posibilidades de 
mercado. 
 
La bases de cálculo adoptadas y el cumplimiento de  las 
exigencias básicas de seguridad se ajustan a los documentos 
básicos del CTE.

 
B. Sistema de envolvente 

 
Conforme al "Apéndice A: Terminología", del DB-HE se establecen las siguientes definiciones: 
 
Envolvente edificatoria:Se compone de todos los cerramientos del edificio. 
 
Envolvente térmica:Se compone de los cerramientos del edificio que separan los recintos habitables del ambiente exterior y las 
particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior. 

 
 Fachada 

 
Descripción del sistema  
Parámetros Seguridad estructural peso propio, sobrecarga de uso, viento, 

sismo 
 
El peso propio de los distintos elementos que constituyen las 
fachadas se consideran al margen de las sobrecargas de uso, 
acciones climáticas, etc. 
 
Salubridad: Protección contra la humedad 
 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente 
correspondiente a la fachada, se ha tenido en cuenta 
especialmente la zona pluviométrica en la que se encuentra 
y el grado de exposición al viento. Para resolver las 
soluciones constructivas se tendrá en cuenta las 
características del revestimiento exterior previsto y del grado 
de impermeabilidad exigido en el CTE. 
 
 
Seguridad en caso de incendio 
 
Para evitar la propagación del fuego del interior al exterior (o 
viceversa) los materiales de medianeras y fachadas serán del 
EI 120 
 
Distancia entre huecos de sectores de incendios: Los 
parámetros adoptados suponen la adopción de las soluciones 
concretas que se reflejan en los planos de plantas, fachadas 
y secciones que componen el proyecto. 
 
Accesibilidad por fachada; se ha tenido en cuenta los 
parámetros dimensionales (ancho mínimo, altura mínima libre 
o gálibo y la capacidad portante del vial de aproximación. La 
fachada se ha proyectado teniendo en cuenta los parámetros 
necesarios para facilitar el acceso a cada una de las plantas 
del edificio (dimensiones horizontal y vertical,  ausencia de 
elementos que impidan o dificulten la accesibilidad al interior 
del edificio). 
 
 
 
Aislamiento acústico 
 
La fachada del edificio cumple con el aislamiento acústico 
exigible para un edificio de oficinas. 
 
 
Limitación de demanda energética 
 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona 
climática. Para la comprobación de la limitación de la 
demanda energética se ha tenido en cuenta además la 
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transmitancia media de los muros de cada fachada, la 
transmitancia media de huecos de fachadas para cada 
orientación y el factor solar modificado medio de huecos de 
fachadas para cada orientación. 

 
 

 Cubierta 
 

Descripción del sistema Las cubiertas de los volúmenes interiores son planas, no 
transitables, con una pendiente del 2% creada por una losa 
de hormigón armado prefabricada. Bajo la losa hay una 
cámara de aire de 10cm, una capa de fibra de vidrio 12 cm 
de aislamiento térmico de poliestireno extruido y capa 
separadora protectora para recubrir con un acabado interior 
de madera. 
 
La cubierta que cubre la zona con hueco en el forjado se trata 
de colectores solares colocados en serio que tamizan la luz 
de entrada, pero no protege frente a inclemencias 
meteorológicas.  
 
La cubierta de la planta superior es una cubierta plana 
transitable.  
 

Parámetros Salubridad: Protección contra la humedad 
 
Para la adopción de la parte del sistema envolvente 
correspondiente a la cubierta, se ha tenido en cuenta 
especialmente la zona pluviométrica así como la zona 
climática en la que se encuentra, el grado de exposición al 
viento. Para resolver las soluciones constructivas se tendrá 
en cuenta las características del revestimiento exterior 
previsto y del grado de impermeabilidad exigido en el CTE. 
 
Salubridad: Evacuación de aguas 
 
La evacuación de pluviales se realiza mediante sumideros en 
cubierta, que llevan el agua a las bajantes por el exterior del 
edificio vertiendo el agua de lluvia de nuevo al embalse. 
 
Aislamiento acústico 
 
La cubierta del edificio cumple con el aislamiento acústico 
exigible para un edificio docente. 
 
Limitación de demanda energética 
 
Se ha tenido en cuenta la ubicación del edificio en la zona 
climática. Para la comprobación de la limitación de la 
demanda energética se ha tenido en cuenta además la 
transmitancia media de la cubierta. 

 
 Carpintería exterior 

Descripción del sistema La carpintería exterior será de aluminio  con rotura de 
puente térmico y con acristalamiento triple bajo emisivo. 

 
 Paredes interiores 

Descripción del sistema Deberán cumplir con los requisitos de protección contra el 
fuego y de su función

 
 Suelos 

Descripción del sistema Los suelos interiores de los volúmenes serán de madera, 
exceptuando los volúmenes dedicados a equipamiento 
que serán de hormigón pulido. 
 
El suelo a la intemperie será de hormigón pulido. 
 
Los criterios de elección para este sistema han sido el tipo 
de uso, la resistencia y la economía. 
 
Para  resolver  las  soluciones  constructivas  se  tendrá  en  
cuenta  las características del revestimiento previsto y de 
las exigencias del CTE. 
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Los parámetros relativos a Seguridad estructural peso 
propio, sobrecarga de uso, viento, sismo; salubridad: 
protección contra la humedad, evacuación de agua; 
seguridad en caso de incendio y de utilización; aislamiento 
acústico; limitación de demanda energética y respecto al 
diseño y otros parámetros, se determinarán en las 
previsiones técnicas. 

 
 
C. Sistema de compartimentación 
 
Se definen en este apartado los elementos de cerramiento y particiones interiores. Los elementos 
seleccionados cumplen con las prescripciones del Código Técnico de la Edificación, cuya justificación se 
desarrolla en  la memoria de proyecto de ejecución en los apartados específicos de cada Documento 
Básico. 
 
Se entiende por partición interior, conforme al "Apéndice A: Terminología" del Documento Básico HE1, el 
elemento constructivo del edificio que divide su interior en recintos independientes. 
 
Pueden ser verticales u horizontales. 
 
Se describirán también en este apartado aquellos elementos de la carpintería que forman parte de las 
particiones interiores (carpintería interior). 
 

Descripción del sistema Tabiquería  divisoria  dentro  del  edificio:  paneles  de  pladur  
montados sobre una estructura de aluminio con aislamiento 
acústico. 
 

Parámetros La   elección   de   los   sistemas   de   particiones   están   
debidamente considerados para cumplir la normativa 
acústica así como la limitación de la  demanda  energética  y  
la  normativa  de  seguridad  de  incendio  en referencia al 
apartado SI-1 del CTE. 

 
D. Sistema de acabados 
 
Relación y descripción de los acabados empleados en el edificio. 
 

 Revestimientos exteriores 
Descripción del sistema Los cerramientos exteriores del edificio se han resuelto con 

2 sistemas diferentes. Por un lado una malla metálica y por 
otro, un sistema modular de acero galvanizado compuesta 
por módulos circulares que contienen una película 
fotovoltaica capaz de regular la entrada de luz.  

 
 Revestimientos interiores 

Descripción del sistema Pladur pintado y vidrio templado 
 

 Carpinterías interiores 
Descripción del sistema La carpintería interior será de aluminio 

 
 Solados 

Descripción del sistema Los suelos interiores de los volúmenes serán de madera, 
exceptuando los volúmenes dedicados a equipamiento 
que serán de hormigón pulido. 
 
El suelo a la intemperie será de hormigón pulido. 

 
E. Sistema de acondicionamiento ambiental 

 
Entendido como tal, la elección de materiales y sistemas que garanticen las condiciones de higiene, salud 
y protección del medioambiente, de tal forma que se alcancen condiciones aceptables de salubridad y 
estanqueidad en el ambiente interior del edificio y que éste no deteriore el medio ambiente en su entorno 
inmediato, garantizando una adecuada gestión de toda clase de residuos. 
 
Las condiciones aquí descritas se ajustan a los parámetros establecidos en el Documento Básico HS 
(Salubridad), y en particular a los siguientes: 
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HS 1 Protección frente a la humedad Se cumple con los requisitos del CTE. Sección HS1 en cuanto 
a grado de impermeabilidad según el coeficiente de 
permeabilidad del terreno. 
  
 
Se cumple con los dispuesto en dicha sección en cuanto a 
drenaje y evacuación, esquinas y rincones, encuentros con 
particiones interiores y juntas. 
 

HS 2  Recogida y evacuación de residuos El conjunto dispone de espacios y medios para extraer los 
residuos ordinarios generados en el conjunto de forma acorde 
con el sistema público de recogida. 

HS 3  Calidad del aire interior  Se dispone del caudal de ventilación mínimo establecido por 
local según la tabla 2.1. de la sección HS 3. 

 
F. Sistema de servicios 

 
 

Se entiende por sistema de servicios el conjunto de servicios externos e internos al edificio necesarios para el 
correcto funcionamiento de éste. 
 

Abastecimiento de agua El  edificio  recibe  suministro  de  agua  potable  de  la  red  
municipal  de abastecimiento. 
Se cumplirá con lo establecido en la Sección HS-5 del CTE 
en cuanto a diseño, dimensionado y ejecución de la 
instalación. 
Desde la acometida a pie de parcela, hasta la llave general, 
irán tubo y piezas especiales de PVC semirrígido. 
Todo el interior de la ampliación y tanto la red de agua fría 
como la caliente, se realizaran en cobre, con las 
especificaciones que se detallan en el pliego de instalaciones 
de agua fría y agua caliente sanitaria. El recorrido de la 
instalación se le proporcionara a la propiedad un plano, por 
la contrata. 
 

Evacuación de agua Conexión a la red general de desagües. 
Se establecen dos redes horizontales de saneamiento; una 
para las aguas residuales y otra para las aguas pluviales. 
Toda la instalación se realizará en tubería de polipropileno y 
tendrá una pendiente del 2%. Las arquetas serán ejecutadas 
en ladrillo y serán registrables. 

Suministro eléctrico Conexión a la red general de suministro eléctrico 
 
Se cumplirá con lo establecido en la Sección HS-6 del CTE 
en cuanto a diseño, dimensionado y ejecución de la 
instalación. 
 
La caja general de protección, así como el contador, se 
encontrarán a pie de parcela en el armario normalizado que 
la urbanizadora habrá dispuesto a tal efecto. 
 
Desde la caja general de protección hasta el cuadro general 
de distribución, en el interior del edificio, se llevará la línea 
general con cable antihumedad tipo "sintenax" de Pirelli, que 
irá compuesto de tres fases, neutro y protección (tierra) 
protegido por conductos de fibrocemento sellados, para 
impedir toda comunicación con líquidos y fluidos. 
 
Estos conductos irán en el fondo de zanjas, rodeados de 
arena o tierra cribada, de forma que no puedan afectarles 
presiones o asientos del terreno. A 10 cm por encima de los 
tubos, se colocara una cobertura de aviso y protección contra 
golpes de pico, construida por ladrillos y otros materiales 
adecuados. 
 
La profundidad mínima en la que se alojaran los conductores 
será de 60 cm, salvo que se tengan cruces con otras 
instalaciones. 
 
Se establecerán registros suficientes, colocados de forma 
que pueda efectuarse fácilmente la sustitución de conductos. 
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Recogida de basuras El edificio estará dentro de la red de recogida de basuras 

municipal. 
 

Otros (internos y dependientes de los anteriores) El edificio contará con sistemas de ventilación que garanticen 
la renovación de aire. Para las previsiones técnicas de esta 
exigencia se ha tenido en cuenta los siguientes factores: 
número de personas ocupantes habituales, sistema de 
ventilación empleado, clase de las carpinterías exteriores 
utilizadas, tipo de caldera, superficie de cada estancia, zona 
térmica, número de plantas del edificio y clase de tiro de los 
conductos de extracción. 
  
 
El edificio dispondrá de un sistema de geotermia para cubrir 
parte de la demanda de agua caliente sanitaria. Esta 
instalación se calculará y diseñará en función del consumo 
de ACS y la radiación solar que incida en el emplazamiento. 
 
Contará igualmente con una instalación de alumbrado normal 
y de emergencia que proporcione las condiciones adecuadas 
de iluminación y de seguridad en los distintos locales. 
 
La instalación de fontanería se diseñará y dimensionará de 
manera que proporcione agua con la presión y el caudal 
adecuado a todos los locales húmedos del edificio El 
dimensionado de la red se realizará en función de los 
parámetros de partida a proporcionar por la empresa 
distribuidora de agua potable del municipio. 
 
La instalación de protección contra incendios contará con los 
elementos necesarios en cumplimiento de lo estipulado por 
el CTE DB-SI 4. Esta instalación cumplirá las condiciones del 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
 
El edificio de dispondrá de unos medios adecuados 
destinados a atender la demanda de bienestar térmico e 
higiene a través de las instalaciones de calefacción, 
climatización y agua caliente sanitaria, con objeto de 
conseguir un uso racional de la energía que consumen, por 
consideraciones tanto económicas como de protección al 
medio ambiente, y teniendo en cuenta a la vez los demás 
requisitos básicos que deben cumplirse en el edificio, y todo 
ello durante un periodo de vida económicamente razonable. 

 
 

2.5. Sustentación del edificio 
 

 
Justificación de las características del suelo y parámetros a considerar para el cálculo de la parte del sistema 
estructural correspondiente a la cimentación. 
 
Bases de cálculo 
 

Método de cálculo El dimensionado  de secciones se realiza según la Teoría de los 
Estados  Limites Últimos (apartado 3.2.1 DB-SE) y los Estados 
Límites de Servicio (apartado 3.2.2 DB-SE). El comportamiento de 
la cimentación debe comprobarse frente a la capacidad portante 
(resistencia y estabilidad) y la aptitud de servicio 
 

Verificaciones del sistema Las verificaciones de los Estados Límites están basadas en el uso 
de un modelo adecuado para al sistema de cimentación elegido y 
el terreno de apoyo de la misma. 
 

Acciones Se ha considerado las acciones que actúan sobre el edificio 
soportado según el documento DB-SE-AE y las acciones 
geotécnicas que transmiten o generan a través del terreno en que 
se apoya según el documento DB-SE en los apartados (4.3 - 4.4 - 
4.5). 
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INSTALACIONES 
1. Introducción 

 
1.1. Descripción 

 
Carpeh es un proyecto híbrido entre centro de entrenamiento, espacio de talleres para investigación en el 
ámbito del piragüismo y espacio público. Se trata de un proyecto dedicado al deporte del piragüismo que se 
ubica en el embalse de El Pardo. A través de este proyecto se pretende dar la oportunidad de practicar este 
deporte en la ciudad de Madrid sin necesidad de que los 10-14 deportistas de élite nacionales seleccionados 
cada año tengan que desplazarse 1h todos los días hasta remar donde vienen haciéndolo hasta ahora; ya que 
el embalse de El Pardo cuenta con una comunicación en transporte público idónea.  
 
Con el fin de generar un espacio adaptado a los distintos niveles de agua del embalse, el edificio se organiza 
en distintos niveles y cuenta con un sistema de pantalanes anclados a los pilares que permiten el acceso 
indistintamente del nivel de agua. El programa se organiza fundamentalmente en 2 niveles, uno inferior que 
incluye el programa completamente privado y uno superior que da acceso a la cubierta con gradas y que es 
compartido entre el uso público y el espacio privado de entrenamiento.  
 
A nivel de instalaciones, se sitúa el centro neurálgico de las mismas en la parte situada más cercana a tierra 
que conecta con la acometida gracias a la pasarela a través de la cual pasan las instalaciones en su parte 
inferior. Los cuartos de instalaciones (3 espacios repartidos a lo largo del edificio debido a su carácter 
longitudinal), serán los encargados de abastecer las 3 partes claramente diferenciadas del programa: un primer 
uso en tierra, un segundo grupo de programa a un lado de la ‘piscina’ y un tercer grupo de programas al otro 
lado. Los conductos de instalaciones se distribuirán por todo el edificio a través de las cerchas metálicas y 
conectarán los distintos volúmenes independientes de programa dentro del edificio. Además, estos volúmenes 
interiores o cajas poseen una doble piel por la que transcurrirán los conductos.  
 
Esquema de ubicación de los cuartos de instalaciones 

 
 
1.2. Circuito de abastecimiento y residuos 
 
El abastecimiento de alimentos y desecho de residuos sólidos sigue un recorrido muy claro. De tal forma, que 
la entrada de productos se realiza a través de la pasarela que conecta con la presa y que lleva gracias a un 
montacargas directamente al almacén que conecta con la cocina. El espacio de Carga y Descarga y el cuarto 
de basuras están separados herméticamente para que ambos nunca entren en contacto, preservando así la 
salubridad e higiene de los alimentos.  

 
Circuito de Abastecimiento 
 
El circuito de abastecimiento comienza en el volumen de 
Carga y Descarga (1), posteriormente se traslada la 
materia prima a los frigoríficos {2), que constan de tres 
cámaras: pescado, verduras y carne. Posteriormente estos 
productos son procesados en las cocinas que están 
conectadas con el espacio comedor directamente 
mediante una ventanilla.  
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Circuito de Desecho de Residuos 
 
El circuito de Desecho de Residuos parte de 
la cocina hacia el espacio de Basuras (B). 
Existen cuatro contenedores diferentes: 
orgánico, plásticos, vidrio y papeles. El 
circuito de desechos es perimetral y accede 
al montacargas por otro recorrido distinto 
para no cruzarse con el de abastecimiento. 
 
 
2. Saneamiento 
 
 
El sistema de evacuación de aguas se 
adecúa a la normativa descrita en el CTE DB 
HS 5 Evacuación de aguas. 
 
El saneamiento se hará por gravedad de 
forma que tan solo deba utilizarse el bombeo 
para desagüe de los niveles por debajo de 
la red general externa de saneamiento. 
 
Se proponen redes diferenciadas de aguas 
pluviales y de aguas residuales, cada una 
conectada a redes externas de saneamiento 
distintas destinadas a cada uno de los usos. 
El desagüe de aguas pluviales se realiza de 
forma directa al embalse por medio de 
canalones.  
 
2.1. Aguas Pluviales  

 
La recogida de aguas de cubierta la dividiremos en 2 tipos: la cubierta superior de tipo no transitable 
(dividiremos la superficie total en cuarteles de máximo 10x10m) y la cubierta superior transitable (transitable 
invertida con cuarteles de 6x6m) 
Para proceder al cálculo debemos dividir esta superficie en “superficies equivalentes”, que equivale a la 
proyección horizontal mor un factor de corrección en función de la intensidad de lluvia de nuestra zona. Madrid 
se encuentra en la zona A, isoyeta 30, lo que nos da una intensidad de 90mm/h. 
 
2.2. Aguas Residuales  
 
Se utiliza un sistema de saneamiento común tanto para inodoros como para cada uno de los elementos tiene 
un sifón individual. 
 
Las bajantes se disponen rectas sin interrupciones en su recorrido y desembocan en colectores que se 
disponen a nivel de la planta 0 (+7m) con una pendiente de 1%, situando además grupos de bombeo 
intermedios dado el carácter longitudinal del edificio. Dichos grupos de bombeo se colocan junto a los núcleos 
de comunicación.  
 
Todos los colectores finales pasan por un aparato separador de grasas y desaguan en una arqueta de trasdós 
que se conecta con el pozo de registro que conecta con la red exterior general de saneamiento situada a cuatro 
metros de profundidad. 
 

 Baños privados 
Al ser una residencia de deportistas de élite, para mejorar la eficiencia, los baños se encuentran enfrentados 
para compartir una misma bajante. El inodoro dispone un sifón individual y está situado a menos de 1m de la 
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bajante; los demás elementos, la ducha y el lavabo se juntan en un bote sifónico a menos de 2m antes de llegar 
a la bajante. 
 

 ASEOS Y ZONA PÚBLICA 
En los aseos de la cafetería de la P2, al ser de carácter público, las aguas residuales se recogen en un único 
colector el cual las lleva hasta la respectiva bajante. 
También incluiremos una bajante para la cocina y otra para el gimnasio. 
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3. Suministro de Agua 
 
El sistema de suministro de aguas se adecúa a la normativa descrita en el CTE DB HS 4 Suministro de agua. 
 
3.1. Memoria AF 
 
Para la distribución de agua fría se coloca un grupo de presión por cada sector. Se calcula la presión necesaria 
de la bomba para el suministro más desfavorable {que será el punto más alejado de la bomba). En ningún caso 
la presión en cualquier punto de consumo debe superar los 5OOkPa. 
 
Para las conducciones de agua fría se instalan tuberías de plástico de Polibutileno. Se utilizan los caudales 
base especificados por el CTE para cada aparato determinado y aplicamos sobre los caudales brutos un 
coeficiente de simultaneidad escogido a partir de la UNE 1492O1 que dependerá del uso y caudal de cada 
derivación y montante. 
 
Bombas de presión 
 
Para el dimensionado de las bombas del grupo de presión se acudirá a las tablas suministradas por la casa 
comercial Ebara España Bombas, S.A, seleccionando un grupo de presión de dos bombas de caudal variable. 
 
A partir del caudal simultáneo total y la presión máxima requerida que, se buscará en las tablas la bomba que 
mejor se adapte a las necesidades del proyecto. 
 
3.2. Memoria ACS 
 
Para la generación y distribución de agua caliente sanitaria a través de los diferentes lugares que la precisan 
del edificio, se diseña una instalación por sector, colocando todos sus elementos {depósitos y caldera) en el 
cuarto de instalaciones del sector (2 sectores, un primero en la zona de tierra y otro en la primera parte del 
edificio). 
 
El abastecimiento de ACS se resolverá con ayuda del grupo de presión de AF. El diseño del sistema ha sido 
dimensionado para que la presión de la instalación en todos los puntos se mantenga dentro de los límites de 
presión admisible {1OO-5OOkPa). 
 
Para saber cuánto necesitamos producir, primero hay que calcular la energía necesaria de producción de ACS: 
Enec = Vdía x(60º-TAF Madrid) . Cagua. Dagua= 3870 * (60-10) * 4,186 *1/3600 = 225 kWh/día 
 
Colectores solares 
 
En cubierta se instalarán una serie de colectores solares que ayuden al calentamiento del agua para su 
posterior distribución, reduciendo así gastos de consumo y aprovechando la energía solar del lugar y su 
potencial.  
S= EnecxF/IsolxFixᶯ = 225kW/día * 0.6 / 1.31 * 4280 * 0.75 = 32,1m2 
Con S superficie de captación (m2).  

F contribución solar anual mínima exigida (%). En Madrid, ziona IV para 225kW/dia, es de 0.60 
Isol radiación solar sobre una superficie horizontal, En Madrid  es de 4280 Wh/m2*día. (T.36 XVIII-14) 

Fi factor de inclinación del colector; en Madrid  con latitud 40º tiene valor de 1,31 (T45 XVIII-16) 
η rendimiento del colector solar (%); es un dato del fabricante. 

 
Comprobación solar  
30 l/m2 < VDAS / Spaneles = 3870l / 32.1m2 = 120.5 < 180 l/m2 (OK) 
 
El ACS se almacena en varios depósitos: el DAS y el DAC. La temperatura es de 60º para evitar riesgo de 
legionelosis que podría producirse por la inhalación de aire.  
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4. Ventilación 
 
4.1. Definición del sistema 
 
Para el caso de este proyecto, al tratarse de un edificio distinto al de vivienda, el RITE determina los caudales 
mínimos de ventilación, a partir de la calidad del aire interior requerida para cada uso. En este caso el edificio 
está formado por tres espacios diferenciados. Para todo el proyecto se va establecer una calidad del aire de 
IDA 2 {aire de buena calidad) con un caudal mínimo de ventilación de 12,5 l/s por persona {excepto en 
almacenes, cuartos de instalaciones,  wc.etc que será de 5 l/s). 
 
Cada volumen interior independiente será un sector de ventilación y su ventilación forzada cumplirá con la 
calidad de aire estimada para el número de ocupación correspondiente. 
 
5. Climatización 
 
5.1. Definición del sistema 
Se trata de un sistema todo aire donde el sistema de UTA se situará en cubierta dada su facilidad de acceso y 
su facilidad para instalación. 
Se lleva a cabo una zonificación climática del edificio donde cada UTA abarcará la superficie necesaria 
principalmente por usos.  

UTA 1 Hangares 
UTA 2 Administración (p0)+ Zona pública 

estancial (p1) 
UTA 3 Cocinas 
UTA 4 Talleres 
UTA 5 Zonas de circulación 
UTA 6 Comedor+Habitaciones deportistas 

 

 

CÁLCULO ESTRUCTURAL 
 

El diseño y cálculo estructural del proyecto se realizará de acuerdo a la siguiente normativa: 
-Código Técnico de la Edificación. Documento básico SE-AE. Seguridad estructural. Acciones en la edificación. 
-Código Técnico de la Edificación. Documento básico HS. Salubridad. 
-EHE Instrucción de hormigón estructural 
-Eurocódigo 3: Proyecto de estructuras de acero 
-Eurocódigo 4: Proyecto de estructuras mixtas de acero y hormigón. 
 
1. Descripción  

1.1. Descripción del proyecto 
 
El Centro de Alto Rendimiento y experimentación hidrodinámica es un proyecto híbrido entre un edificio 
deportivo, un espacio de investigación y desarrollo y un espacio público situado en la presa del embalse de El 
Pardo. 
 
 Se trata de un conjunto arquitectónico que alberga las funciones de residencia para piragüistas así como sus 
correspondientes espacios para la práctica de este deporte; unos espacios destinados a la fabricación de 
embarcaciones mediante aparatos de control numérico y zonas de cafetería y graderíos en cubierta que 
permitan un uso del edificio por parte de un público ocasional de fin de semana.  
 
Con el fin de generar unos espacios mucho más permeables que otros en función del grado de privacidad, el 
programa de vivienda e investigación se atomiza en distintos volúmenes que se encuentran situados en la parte 
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del edificio más alejada de tierra y en la planta 0. Dichos espacios serán módulos independientes 
constructivamente, generando espacios intersticiales de circulación.  
 
La circulación de los visitantes y deportistas únicamente se verá unida en puntos como cafetería, pero nunca 
en recorridos internos de circulación; para lo que se dispone de pasarelas que organizan esos recorridos en 
distintas alturas. Además, la planta 0 es aquella destinada a todos los usos privados, mientras que el resto de 
plantas se destina a un uso mixto entre público y privado.  
 
La planta de cubierta se plantea como espacio de uso lúdico y paseo, mientras que la planta -1 se trata de un 
sistema de pantalanes anclados a los pilares permitiendo su movimiento en vertical en función del nivel del 
embalse.   
 

1.1. Solución estructural adoptada 
 
Se adopta una solución de pilares de hormigón circular pilotados bajo el agua, con cerchas en celosía en la 
dirección principal (20m de luz máximo) generando un sistema de pórticos tipo que se repiten a lo largo del 
proyecto. Dichos pórticos se unen con viguetas IPE 330 cubriendo una luz entre ellos de 10m. Además en las 
zonas donde existen dobles alturas se utilizan vigas en celosía como segundo orden.  
 

1.2. Cubierta 
  
La cubierta será transitable en su gran mayoría, a excepción de la zona que cubre el hueco de forjado en la 
primera planta, es decir, encima de los Pórticos tipo 2 donde se colocará un sistema de viguetas IPE 330 en 
las que se apoyarán placas fotovoltaicas que cubran la demanda energética del edificio además de tamizar la 
luz que entra, dejando pasar la luz del sol y generando un ambiente de apariencia nublado en el interior.  
 

1.3. Volúmenes programáticos 
 
Para los volúmenes que encierran el programa (talleres, residencial, comedor, almacenes y gimnasio) se 
recurre a una solución estructural de madera/acero sencillo, ligero y de rápida construcción mediante el 
ensamblaje en obra de los distintos elementos estructurales. Se disponen una serie de cajas en el interior de 
cada planta que se aclimatan de forma independiente mediante un sistema todo aire, donde las tuberías que 
lo distribuyen pasan a través del sistema de cerchas.  
Dichas cajas se conforman mediante una construcción modular con paneles que incluyen un revestimiento 
interior de madera y un acabado exterior de aluminio que dialoga con el aspecto de ligereza e industrial del 
resto del edificio. 
 

1.4. Cimentación 
 
La cimentación se ha proyectado de acuerdo con lo indicado en el informe geotécnico.  
La parte del edificio que se encuentra en agua se plantea con pilotes de hormigón de dimensiones D=55cm, 
para proteger de la corrosión.  
La parte de hangar para barcos situada en tierra se encuentra semienterrada debido al desnivel del terreno 
existente y se plantea un muro pantalla de contención pilotado, al igual que el resto del edificio para evitar así 
futuros problemas de asientos diferenciales. 
 
 
2. Acciones adoptadas de cálculo 
A continuación se dispone a calcular las cargas tanto horizontales como verticales que van a influir en la 
estructura. Vamos a ver tres tipos de cargas: Permanentes, Variable de carga y Variable de viento. 
Se utilizará el Documento Básico SE-AE para verificar el cumplimiento de los requisitos de seguridad estructural 
(capacidad portante y estabilidad) y aptitud al servicio. 
 

2.1. Acciones permanentes 
 

 Verticales (G): 
Superficiales (m2) 
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Estas cargas son necesarias para forjados, vigas y soportes. Deben sumarse todas las cargas fijas que se 
encontrarán en el elemento a estudiar. De forma general, se puede sustituir la tabiquería como carga superficial 
de 1kN/m 
 
Tomando como referencia la tabla 50.2.2.1.a de EHE-08, se considera un forjado unidireccional de chapa 
grecada con capa de hormigón con un grueso total menor de 0,12m, para el cual se considera un peso propio 
aproximado de 2 kN/m2 
 
Sobre los forjados se realizarán acabados que los protegen en su cara exterior. Los solados se realizarán con 
pavimento de hormigón pulido de un grueso total menor de 0,06m, al que corresponde un peso propio de 1 
kN/m2. El solado de las escaleras se realizará con un peldañeado de grueso total < 0,15m, al que le 
corresponde un peso propio de 1,5 kN/m2 En cuanto a la cubierta, se considera plana, con recrecido e 
impermeabilización vista protegida. 
 

Lineales (m) 
Las cargas del cerramiento afectan a elementos lineales como las vigas de borde y zunchos. Si el cerramiento 
llega hasta la base del edificio, no afecta al forjado. Considerando un cerramiento de malla metálica junto con 
un muro cortina en algunos casos, le que corresponde un peso propio de 1,5 kN/m 
 

 Horizontales (T): 
 
Los empujes que realiza el suelo del terreno sobre los muros de sótano se consideran de 5 kN/m2*m. 
 

2.2. Acciones variables 
 

 Verticales (Q) : 
 
Acciones generadas por la sobrecarga de uso, voladizos y posible presencia de nieve. 
Los valores de sobrecarga de uso correspondientes a las plantas de vivienda son de 2 kN/m2, las 
correspondientes a gimnasio, laboratorios y cafeterías son de 5 kN/m2 y al hangar de 3 kN/m2. 
 
 
 
 

 Viento (W) : 
 
Puede darse en todas la fachadas del edificio. En la que incide directamente se llama viento de presión, y en 
la opuesta, viento de succión. A efectos del cálculo global del edificio, como en soportes, ambas acciones se 
suman en una de las caras. 
Al tratarse de un edificio con una altura de 20m, se tomará como valor total (presión + succión) de acción del 
viento  
Qp=1,4 kN/m y Qs=-0,71 KN/m. 
 
 

 
 
 

 
 Acción térmica  
 

De acuerdo al CTE-DB-SE-AE, se han tenido en cuenta en el diseño las juntas de dilatación mediante bulones. 
Así como las correspondientes separaciones en la fachada. Según el CTE no es necesario disponer de juntas 
de dilatación ni considerar la acción térmica siempre y cuando la luz del elemento no sea superior a 40m o 
siempre y cuando esté justificado tras haber realizado el correspondiente estudio térmico aplicado en este caso.  
 

 Nieve 
La altitud media del embalse de El Pardo es de 681m; por lo que aplicando la tabla de valores característicos 
de la sobrecarga de nieve en función de la zona climática y la altitud se llega al siguiente dato:  
 

VIENTO Y SISMO Wp Ws Wk(KN/m2) Sismo Wd 
1 0,4 1,4 0,12*g 2,1 
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Sobrecarga de nieve: qn= µ*sk=1*0,6= 0.6 kN/m2 = Nk 
 

2.3. Acciones accidentales 
 

 Impactos 
 

El impacto que se tendría en cuenta en este caso sería aquella del choque del agua en la parte de la 
estructura que se encuentra sumergida 
en agua y en contacto directo con la 
misma debido al movimiento y posible 
oleaje. Dado que se trata de un embalse 
y las situaciones de oleaje son 
insignificantes, no se tendrá en cuenta 
dicho impacto. Además, en ningún 
momento la propia estructura impide el 
paso del agua a través de ella de manera 
continua, si no que se trata de elementos 
puntuales (pilares) que permiten el flujo 
de agua de un lado a otro de la 
estructura.  

 
 Acción sísmica 

 
De acuerdo a la norma de 

construcción sismorresistente NCSE-
2002, por el uso y la situación del edificio, 
en la comunidad de Madrid no se 
consideran las acciones sísmicas. 

 
 

 Incendio 
 

El edificio cumple lo dictado por el Documento Básico de Seguridad en caso de incendios. Todos los 
elementos estructurales son resistentes al fuego durante un tiempo superior al sector de incendio de mayor 
resistencia.  

 
 
 
 
 
 
3. Coeficientes de seguridad de las acciones 
 
Habría que aplicarle coeficiente de seguridad propio de cada tipo de carga, mayorando éstas. 
Las cargas sin mayorar son las llamadas cargas características y se representan con el subíndice k 
Los coeficientes de seguridad para acciones son: 
Coeficiente de cargas permanentes (G y T): ƳG = 1,35 
Coeficiente de cargas variables (Q,W): ƳQ = 1,50 
 
Las cargas mayoradas son llamadas de cálculo, son el subíndice d 
 

 
 

CUADRO DE COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE LAS ACCIONES 
 

MATERIALES 
Coeficiente de seguridad, según situación, para aplicar las 

acciones desfavorables sobre el valor característico. 

VIENTO Y SISMO 

Viento (presión y succión) 1,4 kN/m2 

Sismo 0,12*g 
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Ordinaria 
Extraordinaria 

Sísmica Incendio 
Peso, empuje 1,35 1 1 

Sobrecarga de uso 1,5 1 1 
Nieve 1,5 1 - 
Viento 1,5 - - 
Sismo - 1 - 

 
 
 
 

CUADRO DE COEFICIENTES DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES 
 

 
MATERIALES 

Coeficientes de seguridad, según situación,  
Para aplicar a las acciones desfavorables sobre valor carácterístico 

Ordinaria Extraordinaria 
Sísmica Incendio 

Hormigón 1.50 1.30 1.00 
Acero de armar 1.15 1.00 1.00 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 
 

HORMIGÓN TIPO DE ELEMENTO 
Cimiento y muro Soportes vistos Resto de obra 

Denominación HA25/B/40/IIa-Qa HA25/B/20/IIb HA25/B/20/I 
Resistencia 
característica 

25N/mm2 25N/mm2 25N/mm2 

Consistencia B(blanda) B(blanda) B(blanda) 
Límites de asientos 5-10cm 5-10cm 5-10cm 
Tamaño máx. árido Silíceo Silíceo Silíceo 
Ambiente IIa(terreno) IIa(exterior) I(interior) 
Agresividad 70mm* 25mm** 15mm** 
Control Estadístico 100% Estadístico 

 
* Contra el terreno; contra encofrados u hormigón de limpieza: 30 mm 
** El nominal (tamaño del separador) es 10 mm mayor 

ACERO DE ARMAR TIPO DE ELEMENTO 
Cimientos Resto de obra 

Denominación* B 400 S HA25/B/20/I 
Tensión límite elástico 400 N/mm2 500 N/mm2 
Control Por distintivo Por ensayos 

 
 
* S indica que es soldable; D indica que alcanza un alargamiento en rotura mayor. 
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CUADRO DE ACCIONES GRAVITATORIAS 

 

 
 
 
 

 
 
4. Combinación de acciones consideradas 
 
Como se ha definido previamente, las hipótesis de cálculo y sus combinaciones se obtendrán de acuerdo con 
su origen, y teniendo en cuenta tanto si el efecto de las mismas es favorables o desfavorables, así como los 
coeficientes de ponderación se realizará el cálculo de las combinaciones posibles del modo siguiente:  
 

CARGAS CARACTERÍSTICAS 
(KN/m2) 

CARGAS DE CÁLCULO (KN/m2) 

Gk SCU QK Gd SCU Qd 
CUBIERTA 4,5 1 2 6,075 1,5 7,575 

ESCALERAS 3,5 3 3 4,725 4,5 9,225 
VIVIENDA 4 2 2 5,4 3 8,4 
GIMNASIO 4 5 5 5,4 7,5 12,9 
HANGAR 4 3 3 5,4 4,5 9,9 

 
4.1. Hipótesis de carga característica (sin mayorar) 

 
GK + QK = Permanente+Variable SCU 
 
Cubierta: 6,5 KN/m2 

Escalera: 6,5 KN/m2 

CARGAS 
SUPERFICIALES 

(KN/m2) 

Cubierta Escaleras Viviendas Gimnasio Cafetería Laboratorios Hangar 

Forjado 2 2 2 2 2 2 2 
Solado 1 1,5 1 1 1 1 1 

Tabiquería 0 0 1 1 1 1 1 
Sobrecarga de 

uso 
1,5 3 2 5 5 5 2 

Nieve 0,6 0 0 0 0 0 0,6 

CARGAS 
LINEALES (KN/m) 

Cubierta Escaleras Viviendas Gimnasio Cafetería Hangar 

Medianeras 0,5 3 5 3,5 3,5 2,5 
Fachada  0,7 7 7 7 7 18 

Sobrecarga local 
(vuelos) 

0 2 0 0 0 0 

 
 

21 
 

Vivienda: 6 KN/m2 
Gimnasio: 9 KN/m2 
Laboratorios: 9 KN/m2 
Cafetería: 9 KN/m2 
Hangar: 7 KN/m2 
 

4.2. Hiótesis de cargas de cálculo (mayoradas) 
 

 
 
 
 
 
 
 
H1: 

Permanente+Variable=Gd+Qd 
 
H2: Permanente +Variable+ 0.7*Viento 
 
H3: Permanente+0.6*Variable+ Viento 
 
La hipótesis de cálculo más desfavorable y la que consideraremos en el cálculo será la H2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. Dimensionado de elementos estructurales 
 
 

 

H1 
CUBIERTA 13,65 
ESCALERAS 13,95 
VIVIENDA 13,8 
GIMNASIO 18,3 
HANGAR 15,3 

H2 
CUBIERTA 14,63 
ESCALERAS 14,93 
VIVIENDA 14,78 
GIMNASIO 19,28 
HANGAR 15,3 

H3 
CUBIERTA 14,5425 
ESCALERAS 12,225 
VIVIENDA 14,16 
GIMNASIO 16,5 
HANGAR 15,06 

Muro 
contención  P3 N2 P3 P1 P1.1 N1 N3 P2
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6. Cálculo de correas metálicas 
 
Para realizar el cálculo de las correas metálicas de la cubierta se ha considerado previamente que, debido a 
que la altura libre de la planta es suficiente, dichas correas sean continúas. 

 
 
 
Se han dispuesto cada 2,50 m, distancia obtenida de la división uniforme de la distancia entre cerchas 
secundarias (20m), teniendo en cuenta que la máxima luz entre ellas podría ser de 2,50m, ya que la solución 
adoptada es una cubierta ligera de chapa grecada. 
 
El material escogido es acero 275. Para S275: 

 
f=180 N/mm2 

Carga muerta (CM) KN/m2 Sobrecarga de uso (SU) KN/m2 + Nieve 
(qn)=0,6  

Cubierta= 3 Cubierta=3 + 0,6 
Planta1=4 Planta 1= 5 
Planta 0=5 Planta 0=5 

 
 

6.1. Cálculo 
 
El tipo de perfil escogido serán IPEs, ya que este tipo de perfiles están fabricados para ser usados como vigas.  
Ya que la correa se ha considerado continúa se procederá al cálculo en régimen elástico, primero 
dimensionando a flexión y posteriormente comprobando a cortante y flecha en cada uno de los vanos. Las 
cargas aplicadas sobre las correas estarán mayoradas (Qd). 
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El perfil escogido tendrá que superar dos parámetros: el módulo de resistencia elástico (Wel), el área a cortante 
(Av); y no superar la flecha máxima permitida en cada vano (ᵟlim). Los diagramas de momentos, cortantes y 
flecha se obtendrán a partir del programa Cype 3D. 
 

6.2. Dimensionado a flexión 
 
El módulo de resistencia elástico se obtiene dividiendo el momento máximo obtenido en el diagrama entre la 
tensión de cálculo de S275. 
 
Mmax.=515,6 mkN 
Según el módulo de resistencia elástico (Wy) obtenido, el perfil escogido será un IPE 240. 
Wy de IPE240= 324,3cm³ 
Wy> = 2860 mm2*m 
 

6.3. Comprobación a cortante 
Vmax.=206,25  
 
Av>  
 
Av IPE 240=13,75cm²>2,75cm² 
 
Como el área necesaria es inferior que el área a cortante del perfil anteriormente escogido, nos valdría según 
esta comprobación. 
A continuación comprobamos si es posible que haya interacción: 
 
Av IPE 240=19,14cm² 
Vpl, Md=  𝐴v⋅ 𝑓v= 19,14 ⋅ 13,75= 263,18kN 
𝑉𝑝𝑙, 𝑀d⋅ 0,50=263,18 ⋅ 0,50= 131,58kN 
 
Debido a que el cortante máximo al que está sometido la correa es inferior a 144,69, no existe interacción, por 
lo que el perfil metálico elegido es válido. 
 
El área a cortante se obtiene dividendo el cortante máximo obtenido en el diagrama entre la tensión tangencial 
de cálculo de S275. 

6.4. Comprobación de flecha 
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Al ser una cubierta, ᵟlim = 
L/300 
A continuación se 
procederá a comprobar que 
la deformada de cada uno 
de los vanos no supera la 
flecha límite para cada uno 
de ellos. 
 
Lvano=10m 
ᵟlim = L/300; 10/300=0,03= 
30mm 
 
Con IPE 240, obteníamos 
una flecha máxima de 
91,15mm en uno de los 
vanos, superando la flecha 
máxima permitida. Por esta 
razón probaremos con un 
IPE mayor, hasta que los 
valores de la deformada 
obtenidos se ajusten a la 
flecha límite. 
 
Finalmente, el IPE escogido es un IPE330 
 
 

7. Cálculo de las celosías metálicas (20m) 
 
En el caso que no ocupa, se plantean varios tipos de vigas en celosía en función de la luz a cubrir, unas 
principales en el sentido transversal del edificio y otras secundarias en el perímetro del edificio y entre pórticos 
(10m de luz) para arriostrar en el sentido horizontal. Tras haber dimensionado las correas, se pasa a 
dimensionar los perfiles de las cerchas. 
 
En este caso, se escoge el caso de viga en celosía más desfavorable, donde tenemos 3 niveles y las vigas 
cubren 20m de luz.  
 
 
 
 
 
 
                                                                                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elección de tipo de acero. 
 
Se escoge un acero S275, por lo que fyd = 27.5/1.05 = 26,19 kN/cm2. 
 

10m

20m 
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7.1. Predimensionado 

 
 
 
A nivel de predimensionado, se aplica la siguiente formula:  
 
A. nec. = NED/fyd 
 
Se obtienen los esfuerzos en cada una de las barras de la cercha con ayuda del programa Cype 
3D, considerando las siguientes cargas: 
 
 

  kN/m2 m2(*) kN kN(may.) 
Cargas 
muertas 

P.P.Correas - - 4.8 *(1.35)= 6.48 
Cubierta 1 25 25 *(1.35)=33.7 

Sobrecargas Uso 3 25 75 *(1.5)=112.5 
Nieve 0.6 25 15 *(1.5)=22.5 

 
 
(*) Para el cálculo se ha escogido una de los porticos del inicio del proyecto, por ser considerado como el más 
desfavorable. El ancho tributario del portico es por tanto 10 m. Para el dimensionado de los perfiles de la cercha 
se transforman las cargas lineales en puntuales, por lo que se multiplicará por el área tributaria correspondiente 
(el área tributaria de la correa: 2.5 * 10). 
 
La carga puntual que aporta cada correa será por tanto = 175 kN, a excepción de las correas de los extremos, 
que aportarán la mitad de la carga (87.5 kN), de la forma que se indica a continuación: 
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7.2. Acciones gravitatorias pórtico 3 niveles 
 
1.Cubierta 
 Permanentes: 
  -Chapa grecada= 2 kN/m2 
  -Solado= 1 kN/m2                       Gk=3 kN/m2            
  +Revestimiento o falso techo 
 
 Variables: 
  -Sobrecarga de uso (S.U)= 3 kN/m2  Qk 
  -Sobrecarga de nieve = Qn= µ*sk=1*0.6 kN/m2 = 0.6 kN/m2 
 
2.Planta 1ª 
 Permanentes: 
  -Chapa grecada= 2 kN/m2 

 
  -Solado+revestimiento = 1 kN/m2         Gk=4 kN/m2            

   
-Tabiquería= 1 kN/m2 

 
 Variables: 
  -Sobrecarga de uso (C4)= 5 kN/m2  Qk 
  
3.Planta baja 0 
 Permanentes: 
  -Chapa grecada= 2 kN/m2 

 
  -Solado+revestimiento = 1 kN/m2         Gk=4 kN/m2            

   
-Tabiquería= 1 kN/m2 

 
 Variables: 
  -Sobrecarga de uso (C4)= 5 kN/m2  Qk 
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7.3. Acción del viento 
 
Qe= qb*Ce*Cp 
Donde: 

qb (ZONA A)= 0.42 kN/m2 

 
        G.ASP.I 
Ce= 3.4       h=18m 
 
 
Cp  λ= ℎ/𝑑 = 18/19.6 = 1  

Cp=0.8  Qep(presión)= 1.14 kN/m2 

Cs= ‐0.5  Qes (succión) = 0.71 kN/m2 

 

7.4. Dimensionado a tracción 
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Predimensionado cordón superior 
 
Escogemos el mayor axil; NED = 2881 kN. 
A. nec. = NED/fyd; 
A. nec. = 2881/26,19 = 110 cm2 
Escogemos un perfil 2 x UPN 300 , cuya área es de 2(58.8) 117.6 cm2. 
 
Predimensionado cordón inferior 
 
Escogemos el mayor axil; NED = 2822 kN 
 
A. nec. = NED/fyd; 
A. nec. = 2854/26,19 = 108.97 cm2. 
Escogemos un perfil 2 x UPN 300 , cuya área es de 2(58.8) 117.6 cm2. 
 
  
Predimensionado montantes 
 
Existen dos posibilidades: dimensionar montante a montante o elegir el más desfavorable y unificar los perfiles. 
Se calculan las dos posibilidades para su posterior comparación. 
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1. Presimensionado a partir del axil más desfavorable 
 

Escogemos el mayor axil; NED =4217 kN. 
A. nec. = 4217/26,19 = 161.13 cm2. 
Escogemos un perfil 2 x UPN 380, cuya área es de 2x80.4=160.8 cm2. 
 
Predimensionado de diagonales 
 
Existen dos posibilidades: dimensionar diagonal a diagonal o elegir la más desfavorable y unificar los perfiles. 
Se calculan las dos posibilidades para su posterior comparación. 
 

1. Presimensionado a partir del axil más desfavorable 
Escogemos el mayor axil; NED =73 kN. 
A. nec. = 730,6/26,19 = 27,89 cm2. 
Escogemos un perfil SHS 100x10, cuya área es de 34.9 cm2. 
 
Deformada 
Se realiza un nuevo análisis con las secciones reales. Se obtiene la siguiente deformada: 
 

 
 
Por ser una estructura de cubierta, la flecha máxima permitida es de L/300 (19.7m/300 = 65.6 mm). El máximo 
valor obtenido según el diagrama anterior es de 47,5 mm, por lo que el dimensionado CUMPLE. 
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8. Dimensionado cercha pasarela 1 
 
Descripción 
Dicha pasarela es la que se encuentra conectando el hangar de barcos con el resto del edificio, salvando una 
distancia de 70 m con un apoyo entremedias. Se trata de una pasarela peatonal, donde la mayor dificultad es 
la distancia a salvar. La pasarela utilizará vigas en celosía para soportar las acciones sobre la misma, de tal 
forma que la viga en celosía se use como jácena bajo flexión soportando momentos a flexión debido a las 
cargas axiales en los cordones y soportando esfuerzos de cortante debido a las cargas axiales en los elementos 
del alma.  
 
Acciones 
 

 
 

 Peso propio 
 
El peso que corresponde al peso de los elementos estructurales y su valor característico se determinará 
según las dimensiones nominales de los elementos y los pesos específicos medios correspondientes. 
Al realizar el dimensionado con CYPE 3D, éste tiene en cuenta el peso propio de las barras de la 
estructura de manera automática. 
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 Cargas muertas 
Debidas a los elementos no estructurales que gravitan sobre los estructurales tales como: pavimentos, 
tabiquería, cerramientos… En esta pasarela se tendrán en cuenta los cerramientos de suelo y techo. 
Se considera un cerramiento superior metálico (chapa lagrimada) de espesor 5mm recubierto con una 
capa de pavimento antideslizante laminado de fibra de vidrio de 3mm de espesor.  
 
-Chapa lagrimada= 47.7 kg/m2 

-Pavimento antideslizante de vidrio =6.5kg/m2 

-Gpav.= (47.7+6.5)*9.8= 531.16 N/m2  = 0.53 KN/m2 
 
-Peso propio de barandillas será una carga lineal a lo largo de toda su longitud cuyo valor actúa sobre 
el tablero de la siguiente forma:  
 -Barandilla 1.15m alto: P=15.3 kg/m*9.8= 0.149 kN/m sobre la parte inferior y superior.  

 
 Acciones variables 

 
Son acciones externas a la estructura que pueden actuar o no, y si lo hacen, pueden tener diferentes 
valores. En esta pasarela se consideran:  
 
-Sobrecarga de uso: únicamente se tendrán en consideración las cargas verticales debidas al uso 
peatonal. Ésta será una carga vertical uniformemente distribuida de valor igual a 5 kN/m2. 
 
-Viento: Las acciones del viento sobre la estructura dependen de la forma y dimensiones de la 
construcción, de la intensidad y del racheo del viento. La velocidad básica fundamental del viento varía 
en cada localidad y se puede obtener de la tabla.  
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-Nieve: En general, sólo será necesario considerar la sobrecarga de nieve en puentes situados en 
zonas de alta montaña o durante la construcción. Los valores característicos de la sobrecarga de nieve 
sobre un terreno horizontal según las zonas climáticas y en función de la altitud del terreno se obtienen 
de la tabla e ilustración:  
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El valor característico de la sobrecarga de nieve en tableros se obtiene entonces como:  
 
qk=0.8*sk=1*0.6=0.6 kN/m2 
Dado que el embalse de El Pardo tiene una altitud media de 681m. 

 
Cálculo 
 

 Esfuerzos 

 

 
Predimensionado cordón superior 
 
Escogemos el mayor axil; NED = 4571 kN. 
A. nec. = NED/fyd; 
A. nec. = 4571/26,19 = 174.53 cm2 
 
Escogemos un perfil 2 UPN 400, cuya área es de 2x91.5=183 cm2. 
 
 
Predimensionado cordón inferior 
 
Escogemos el mayor axil; NED = 4571.12 kN 
 
A. nec. = NED/fyd; 
A. nec. = 4571.12/26,19 = 174.53 cm2. 
Escogemos un perfil 2 UPN 400, cajón soldado cuya área es de 2x91.5=183 cm2. 
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Predimensionado montantes 
 
Existen dos posibilidades: dimensionar montante a montante o elegir el más desfavorable y unificar los perfiles. 
Se calculan las dos posibilidades para su posterior comparación. 
 

2. Presimensionado a partir del axil más desfavorable 
 

Escogemos el mayor axil; NED =1047 kN. 
A. nec. = 1047/26,19 = 39.97 cm2. 
Escogemos un perfil SHS 140x8, cuya área es de 41.6 cm2. 
 
Predimensionado de diagonales 
 
Existen dos posibilidades: dimensionar diagonal a diagonal o elegir la más desfavorable y unificar los perfiles. 
Se calculan las dos posibilidades para su posterior comparación. 
 

2. Presimensionado a partir del axil más desfavorable 
Escogemos el mayor axil; NED =817.44 kN. 
A. nec. = 817.44/26,19 = 31.21 cm2. 
Escogemos un perfil SHS 140x6, cuya área es de 33.3 cm2. 
 

 
 Materiales usados para barras 

 
 

 Gráficos de la deformada 
 
Se realiza un nuevo análisis con las secciones reales. Se obtiene la siguiente deformada: 

 
La  flecha máxima permitida es de L/300 (70m/300 = 23.33 mm). El máximo valor obtenido según el diagrama 
anterior es de 15.56 mm, por lo que el dimensionado CUMPLE. 
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9. Dimensionado cercha pasarela 2 
 
Descripción 
 
Dicha pasarela es la que se encuentra conectando el tercer nivel del edificio (cubierta) con la coronación de la 
preexistencia de la presa, salvando una distancia de 50 m. Se trata de una pasarela peatonal de uso 
OCASIONAL, dado que se usará como acceso técnico para la descarga de mercancías y alimentos o en casos 
de evacuación. La pasarela utilizará vigas en celosía para soportar las acciones sobre la misma, de tal forma 
que la viga en celosía se use como jácena bajo flexión soportando momentos a flexión debido a las cargas 
axiales en los cordones y soportando esfuerzos de cortante debido a las cargas axiales en los elementos del 
alma.  
 
Acciones 
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Las acciones a considerar serán las mismas que las que se han detallado en la pasarela nº1. A excepción de 
la sobrecarga de uso que se verá reducida. El proceso de cálculo será el mismo que es que se lleva a cabo en 
la pasarela anterior y todos los cálculos correspondientes se llevarán a cabo y se comprobarán con CYPE 3D.  
 
Cálculo 
 

 Esfuerzos 
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Predimensionado cordón superior 
 
Escogemos el mayor axil; NED = 2060 kN. 
A. nec. = NED/fyd; 
A. nec. = 2060/26,19 = 78.65 cm2 
 
Escogemos un perfil 2 UPN 400, cuya área es de 2x91.5 cm2. 
 
 
Predimensionado cordón inferior 
 
Escogemos el mayor axil; NED = 1870 kN 
 
A. nec. = NED/fyd; 
A. nec. = 1870/26,19 = 71.40 cm2. 
Escogemos un perfil 2 UPN 400, cajón soldado cuya área es de 2x91.5 cm2. 
 
  
Predimensionado montantes 
 
Existen dos posibilidades: dimensionar montante a montante o elegir el más desfavorable y unificar los perfiles. 
Se calculan las dos posibilidades para su posterior comparación. 
 

3. Presimensionado a partir del axil más desfavorable 
 

Escogemos el mayor axil; NED =163 kN. 
A. nec. = 163/26,19 = 2.42 cm2. 
Escogemos un perfil SHS 220x8, cuya área es de 67.2 cm2. 
 
Predimensionado de diagonales 
 
Existen dos posibilidades: dimensionar diagonal a diagonal o elegir la más desfavorable y unificar los perfiles. 
Se calculan las dos posibilidades para su posterior comparación. 
 

3. Presimensionado a partir del axil más desfavorable 
Escogemos el mayor axil; NED =160 kN. 
A. nec. = 160/26,19 = 6.10 cm2. 
Escogemos un perfil SHS 220x8, cuya área es de 67.2 cm2. 
   
1.- DESCRIPCIÓN 
  

Datos de la viga 

 

Geometría 

Referencia del perfil : 2xUPN 400([]) 
Luz libre : 50.0 m 

Materiales 

Acero : S275 
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2.- COMPROBACIONES DE RESISTENCIA 
N32 - N42 (x: 4.89 m) 

Limitación de esbeltez (CTE DB SE-A, Artículos 6.3.1 y 6.3.2.1 - Tabla 6.3)  
La esbeltez reducida  de las barras comprimidas debe ser inferior al valor 2.0.        

 
 

  

 : 0.64 
  

  
Donde:        

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

Clase : 1   

  

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A : 181.12 cm²
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 265.00 MPa
Ncr: Axil crítico de pandeo elástico. Ncr : 11626.34 kN 

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

a) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y. Ncr,y : 33300.87 kN 

 

       

b) Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 11626.34 kN 

 

       

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

 

       

Donde:        
Iy: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Y. Iy : 40167.66 cm4
Iz: Momento de inercia de la sección bruta, respecto al eje Z. Iz : 14023.74 cm4
It: Momento de inercia a torsión uniforme. It : 32089.79 cm4
Iw: Constante de alabeo de la sección. Iw : 0.00 cm6
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa
G: Módulo de elasticidad transversal. G : 81000 MPa
Lky: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Y. Lky : 5.000 m 
Lkz: Longitud efectiva de pandeo por flexión, respecto al eje Z. Lkz : 5.000 m 
Lkt: Longitud efectiva de pandeo por torsión. Lkt : 0.000 m 
i0: Radio de giro polar de la sección bruta, respecto al centro 
de torsión. i0 : 17.30 cm 

 
 

       

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

iy : 14.89 cm
iz : 8.80 cm

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

y0 : 0.00 mm

z0 : 0.00 mm 
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Abolladura del alma inducida por el ala comprimida (Criterio de CYPE Ingenieros, basado en: 
Eurocódigo 3 EN 1993-1-5: 2006, Artículo 8)  
Se debe satisfacer:         
  

 

  

26.00  381.40  
  

  
Donde:         

hw: Altura del alma. hw : 364.00 mm 
tw: Espesor del alma. tw : 14.00 mm 
Aw: Área del alma. Aw : 101.92 cm² 
Afc,ef: Área reducida del ala comprimida. Afc,ef : 39.60 cm² 
k: Coeficiente que depende de la clase de la sección. k : 0.30   
E: Módulo de elasticidad. E : 210000 MPa 
fyf: Límite elástico del acero del ala comprimida. fyf : 265.00 MPa 
Siendo:       

 

         
  
  
  
Resistencia a tracción (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.3)  
La comprobación no procede, ya que no hay axil de tracción. 
  
  
Resistencia a compresión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.5)  
Se debe satisfacer:          
  

 

  

 :  0.021  
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El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·N1.          
  

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo.  Nc,Ed :  97.15 kN 

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

 
 

  
 Nc,Rd :  4571.12 kN 

Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos comprimidos de una sección.  Clase :  1   

A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A :  181.12 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  252.38 MPa 

 

         

Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy :  265.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05   

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

 
 

Nb,Rd :  3473.63 kN 

Donde:        
A: Área de la sección bruta para las secciones de clase 1, 2 y 3. A :  181.12 cm² 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd :  252.38 MPa 

 

         

Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy :  265.00 MPa 
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M1 :  1.05   

: Coeficiente de reducción por pandeo.          

 

y :  0.91   

 z :  0.76 
  

Siendo:        

 

 y :  0.62   

 z :  0.81   

: Coeficiente de imperfección elástica.  y :  0.49   
z :  0.49   

: Esbeltez reducida.        

 

 y :  0.38   

 z :  0.64   

Ncr: Axil crítico elástico de pandeo, obtenido como el menor de los siguientes valores: Ncr :  11626.34 kN 

ydA f c,RdN

 y M0fydf

ydA f   b,RdN

 y M1fydf

 2
1 1 
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Ncr,y: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Y.  Ncr,y :  33300.87 kN 
Ncr,z: Axil crítico elástico de pandeo por flexión respecto al eje Z. Ncr,z : 11626.34 kN

Ncr,T: Axil crítico elástico de pandeo por torsión.  Ncr,T :      
  
  
  
Resistencia a flexión eje Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer: 
  

 
 

 : 0.009 

  
Para flexión positiva: 

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd+ : 0.00 kN·m
Para flexión negativa: 
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1. 

MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd- : 5.47 kN·m
El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:

 
 

Mc,Rd : 615.86 kN·m
  

Donde:        
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple. Clase : 1

Wpl,y: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2. Wpl,y : 2440.19 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 252.38 MPa

 
 

       

Siendo: 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 265.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05

  
  
Resistencia a pandeo lateral: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.2)
No procede, dado que las longitudes de pandeo lateral son nulas. 
  
  
 
 
  
Resistencia a flexión eje Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.6)  
Se debe satisfacer: 
  

 
 

 < 0.001 

  
Para flexión positiva:         
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·N1.         

MEd+: Momento flector solicitante de cálculo pésimo. MEd+ : 0.14 kN·m

 Ed
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M 1
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Para flexión negativa:          
MEd-: Momento flector solicitante de cálculo pésimo.  MEd- :  0.00 kN·m 

El momento flector resistente de cálculo Mc,Rd viene dado por:          

 
 

  
 Mc,Rd :  374.88 kN·m 
  

Donde:          
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de los elementos planos de una sección a flexión simple.  Clase :  1   

  
Wpl,z: Módulo resistente plástico correspondiente a la fibra con mayor tensión, para las secciones de clase 1 y 2.  Wpl,z :  1485.38 cm³ 

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  252.38 MPa 

 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  265.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05   

 
  
  
  
Resistencia a corte Z (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4) 
Se debe satisfacer:          
  

 
 

  

  : 0.004  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1.          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 5.95 kN 

El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:          

 
 

  
 Vc,Rd : 1485.10 kN 
  

Donde:          
Av: Área transversal a cortante.  Av : 101.92 cm² 

 

         

Siendo:          
d: Altura del alma.  d : 364.00 mm 
tw: Espesor del alma.  tw : 14.00 mm 

fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd : 252.38 MPa 

 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy : 265.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 : 1.05   
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Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)        
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:        

 
 

26.00  65.92 

  
Donde: 

w: Esbeltez del alma. w : 26.00   

 
 

       

máx: Esbeltez máxima. máx : 65.92   

 
 

       

: Factor de reducción.  : 0.94   

 
 

       

Siendo: 
fref: Límite elástico de referencia. fref : 235.00 MPa
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 265.00 MPa 

  
  
  
Resistencia a corte Y (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.4)  
Se debe satisfacer: 
  

 
 

  

 < 0.001 
  

  
El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 0.8·PP+1.35·CM1. 
  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.01 kN
  
El esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd viene dado por:

 
 

Vc,Rd : 1154.04 kN
  

Donde:         
Av: Área transversal a cortante. Av : 79.20 cm²

 
 

        

Siendo: 
A: Área de la sección bruta. A : 181.12 cm²
d: Altura del alma. d : 364.00 mm
tw: Espesor del alma. tw : 14.00 mm

  
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 252.38 MPa

 
 

        

Siendo: 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 265.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05

  

70  
w

d
t

w

d
t

w

70  max

 ref

y

f
f



 Ed

c,Rd

V 1
V



  yd
V

f
A

3c,RdV

wA 2 d t   VA

 y M0fydf

María Denche Sanz 
Memoria final 

30‐12‐2019 
 

46 
 

  
Abolladura por cortante del alma: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.3.4)          
Aunque no se han dispuesto rigidizadores transversales, no es necesario comprobar la resistencia a la abolladura del alma, puesto que se cumple:          

 
 12.22  65.92 

 

Donde:          
w: Esbeltez del alma.  w :  12.22   

 
 

         

máx: Esbeltez máxima.  máx :  65.92   

 

         

: Factor de reducción.   :  0.94   

 
 

         

Siendo:          
fref: Límite elástico de referencia.  fref :  235.00 MPa 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  265.00 MPa  

  
  
  
Resistencia a momento flector Y y fuerza cortante Z combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.          
  

 
 5.95 kN  742.55 kN 

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1.          

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 5.95 kN 

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 1485.10 kN  
  
  
  
Resistencia a momento flector Z y fuerza cortante Y combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8) 
No es necesario reducir la resistencia de cálculo a flexión, ya que el esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo VEd no es superior al 50% de la resistencia de cálculo a cortante Vc,Rd.          

 
 0.01 kN  577.02 kN 

 

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 0.8·PP+1.35·CM1.          
  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd : 0.01 kN 
  

Vc,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd : 1154.04 kN  
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Resistencia a flexión y axil combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer: 
  

 
 

 : 0.030 

  

 

 : 0.032 
  

  

 
 

  

 : 0.034 
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·N1. 
  
Donde: 

Nc,Ed: Axil de compresión solicitante de cálculo pésimo. Nc,Ed : 97.15 kN
My,Ed, Mz,Ed: Momentos flectores solicitantes de cálculo pésimos, según los ejes Y y Z, respectivamente. My,Ed- : 5.43 kN·m

Mz,Ed+ : 0.14 kN·m
Clase: Clase de la sección, según la capacidad de deformación y de desarrollo de la resistencia plástica de sus elementos planos, para axil y flexión simple. Clase : 1

  
Npl,Rd: Resistencia a compresión de la sección bruta. Npl,Rd : 4571.12 kN 
Mpl,Rd,y, Mpl,Rd,z: Resistencia a flexión de la sección bruta en condiciones plásticas, respecto a los ejes Y y Z, respectivamente. Mpl,Rd,y : 615.86 kN·m

Mpl,Rd,z : 374.88 kN·m
Resistencia a pandeo: (CTE DB SE-A, Artículo 6.3.4.2) 

A: Área de la sección bruta. A : 181.12 cm² 
Wpl,y, Wpl,z: Módulos resistentes plásticos correspondientes a la fibra comprimida, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. Wpl,y : 2440.19 cm³

Wpl,z : 1485.38 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 252.38 MPa

 
 

       

Siendo:        
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 265.00 MPa
M1: Coeficiente parcial de seguridad del material. M1 : 1.05 

  
ky, kz: Coeficientes de interacción.        

 
 

  
ky : 1.00

 
 

kz : 1.01   

  
Cm,y, Cm,z: Factores de momento flector uniforme equivalente. Cm,y : 1.00

Cm,z : 1.00   
  

y, z: Coeficientes de reducción por pandeo, alrededor de los ejes Y y Z, respectivamente. y : 0.91   
z : 0.76

  
y, z: Esbelteces reducidas con valores no mayores que 1.00, en relación a los ejes Y y Z, respectivamente. y : 0.38   

y,Edc,Ed z,Ed
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 z : 0.64   
y, z: Factores dependientes de la clase de la sección.  y : 0.60   

 z : 0.60    
  
  
Resistencia a flexión, axil y cortante combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
No es necesario reducir las resistencias de cálculo a flexión y a axil, ya que se puede ignorar el efecto de abolladura por esfuerzo cortante y, además, el esfuerzo cortante solicitante de cálculo 
pésimo VEd es menor o igual que el 50% del esfuerzo cortante resistente de cálculo Vc,Rd. 

         

Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1.          

 
 5.95 kN  742.28 kN 

 
Donde:          

VEd,z: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo.  VEd,z : 5.95 kN 
Vc,Rd,z: Esfuerzo cortante resistente de cálculo.  Vc,Rd,z : 1484.56 kN  

  
  
  
Resistencia a torsión (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.7) 
Se debe satisfacer:          

 
 

  

  < 0.001  
  

El esfuerzo solicitante de cálculo pésimo se produce para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1.          

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo.  MT,Ed :  0.15 kN·m 

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

 
 

  
 MT,Rd :  321.06 kN·m 
  

Donde:          
WT: Módulo de resistencia a torsión.  WT :  2203.38 cm³ 
fyd: Resistencia de cálculo del acero.  fyd :  252.38 MPa 

 

         

Siendo:          
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  265.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05    

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

 
 

  

  : 0.004  
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Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1+0.75·N1.        
  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 5.94 kN
  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.15 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:

 
 

Vpl,T,Rd : 1484.41 kN

Donde: 
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 1485.10 kN
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed : 0.07 MPa 

 
 

       

Siendo:        
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 2203.38 cm³ 

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 252.38 MPa

 
 

       

Siendo: 
fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1) fy : 265.00 MPa
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material. M0 : 1.05    

  
  
  
Resistencia a cortante Y y momento torsor combinados (CTE DB SE-A, Artículo 6.2.8)  
Se debe satisfacer:         
  

 
 

  

 < 0.001 
  

  
Los esfuerzos solicitantes de cálculo pésimos se producen para la combinación de acciones 1.35·PP+1.35·CM1+1.5·Q1+0.75·N1. 
  

VEd: Esfuerzo cortante solicitante de cálculo pésimo. VEd : 0.01 kN
  

MT,Ed: Momento torsor solicitante de cálculo pésimo. MT,Ed : 0.15 kN·m
El esfuerzo cortante resistente de cálculo reducido Vpl,T,Rd viene dado por:         

 
 

  
Vpl,T,Rd : 1153.63 kN 

Donde: 
Vpl,Rd: Esfuerzo cortante resistente de cálculo. Vpl,Rd : 1154.04 kN
T,Ed: Tensiones tangenciales por torsión. T,Ed : 0.05 MPa 

 
 

        

Siendo:         
WT: Módulo de resistencia a torsión. WT : 2832.91 cm³

fyd: Resistencia de cálculo del acero. fyd : 252.38 MPa 

 
 

        

Siendo: 
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fy: Límite elástico. (CTE DB SE-A, Tabla 4.1)  fy :  265.00 MPa 
M0: Coeficiente parcial de seguridad del material.  M0 :  1.05    

  
  
 
 
 
   
3.- COMPROBACIONES DE FLECHA 
  

Sobrecarga
(Característica)

fi,Q  fi,Q,lim 
fi,Q,lim= L/350 

Instantánea
(Cuasipermanente)

fi,tot,max  fi,tot,lim 
fi,tot,lim= L/300 

Activa
(Característica)

fA,max  fA,lim 
fA,lim= L/400 

Estado 

fi,Q: 0.00 mm 
fi,Q,lim: 142.86 mm

fi,tot,max: 25.30 mm 
fi,tot,lim: 166.67 mm 

fA,max: 18.26 mm
fA,lim: 125.00 mm CUMPLE

 
  
Flecha total instantánea para el conjunto de las cargas de tipo "Sobrecarga" para la combinación "Característica" de acciones          

La flecha máxima se produce en la sección "24.89 m" para la combinación de acciones: Peso propio+CM 1 - Tabiquería+CM 1 - Pavimento          

  0.00 mm  142.86 mm  

fi,Q,lim: límite establecido para la flecha instantánea producida por las sobrecargas de uso  fi,Q,lim : 142.86 mm 
fi,Q,lim= L/350          
L: longitud de referencia  L : 50.00 m 

fi,Q: flecha instantánea producida por las sobrecargas de uso aplicadas  fi,Q : 0.00 mm  
  
Flecha total instantánea para la combinación "Cuasipermanente" de acciones          

La flecha máxima se produce en la sección "24.89 m" para la combinación de acciones: Peso propio+CM 1 - Tabiquería+CM 1 - Pavimento          
  

  25.30 mm  166.67 mm  
  

fi,tot,lim: límite establecido para la flecha total instantánea  fi,tot,lim : 166.67 mm 
fi,tot,lim= L/300          
L: longitud de referencia  L : 50.00 m 

fi,tot,max: valor máximo de la flecha total instantánea  fi,tot,max : 25.30 mm  
  
Flecha activa a partir del instante "3 meses", para la combinación de acciones "Característica"          
  
La flecha máxima se produce en la sección "24.89 m" para la combinación de acciones: Peso propio+CM 1 - Tabiquería+CM 1 - Pavimento+N 1          

  18.26 mm  125.00 mm  
  

fA,lim: límite establecido para la flecha activa  fA,lim : 125.00 mm 
fA,lim= L/400          
L: longitud de referencia  L : 50.00 m 

fA,max: flecha activa máxima producida a partir del instante "3 meses"  fA,max : 18.26 mm 

i, Q i,Q,limf f

i,tot,max i,tot,limf f

A,max A,limf f
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fA,max = fT - fi (t = ted)        
fT: flecha instantánea máxima fT : 25.46 mm
fi (t = ted): flecha instantánea en el instante t = ted fi (t = ted) : 7.21 mm

ted: Construcción del elemento dañable ted : 3 meses 
   
 

 Materiales usados para barras 

 

 
 Gráfico de la deformada 
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Se realiza un nuevo análisis con las secciones reales. Se obtiene la siguiente deformada: 

 
La  flecha máxima permitida es de L/300 (50m/300 = 16.66 mm). El máximo valor obtenido según el diagrama anterior es de 7.08 mm, por lo que el dimensionado CUMPLE. 
 

Uniones3.1.1.- Tipo 1 
  

a) Detalle 
  

 
  

b) Descripción de los componentes de la unión 
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Perfiles canal doble en cajón soldado 

Pieza Descripción 
Geometría Acero 

Esquema Canto total 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Espesor del ala 
(mm) 

Espesor del alma 
(mm) Tipo fy 

(MPa) 
fu 

(MPa) 

Cordón 2xUPN 400([]) 400 220 18 14 S275 275.0 410.0 

 
  

Perfiles tubulares rectangulares 

Pieza Descripción 
Geometría Acero 

Esquema Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Radio de acuerdo interior 
(mm) Tipo fy 

(MPa) 
fu 

(MPa) 

Diagonal SHS 220x8.0 220 220 8 12 S275 275.0 410.0 

 
  

Elementos complementarios 

Pieza 
Geometría Acero

Esquema Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) Tipo fy 

(MPa) 
fu 

(MPa) 

Chapa 220 400 22 S275 275.0 410.0 

 
  

c) Comprobación 
  

1) Cordón 2xUPN 400([]) 
  

Comprobaciones geométricas 

Comprobación Unidades Calculado 
Límites 

Mínimo Máximo 
Límite elástico MPa 275.0 -- 460.0 

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 26.00 -- 30.51 (Clase 1) 
Espesor mm 18.0 2.5 25.0
Espesor mm 14.0 2.5 25.0

ho/bo -- 1.82 0.50 2.00
bo/to -- 12.22 -- 35.00
ho/to -- 28.57 -- 35.00 

  

Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo Preparación de bordes 
(mm)

l 
(mm)

Soldadura a tope en bisel simple A tope en bisel simple 14 1074
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Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo Preparación de bordes 
(mm) 

l 
(mm) 

l: Longitud efectiva  
Comprobación de resistencia

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) w  

(N/mm²)
 

(N/mm²)
|| 

(N/mm²)
Valor 

(N/mm²)
Aprov. 

(%)
 

(N/mm²)
Aprov. 

(%) 
Soldadura a tope en bisel simple La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85  
  

  

  

2) Diagonal SHS 220x8.0 
  

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades Calculado 
Límites 

Mínimo Máximo 
Límite elástico MPa 275.0 -- 460.0 

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 22.50 -- 30.51 (Clase 1) 
Espesor mm 8.0 2.5 25.0 
Ángulo grados 38.66 30.00 -- 

bi/bo -- 1.00 0.25 1.00 
hi/bi -- 1.00 0.50 2.00 
bi/ti -- 27.50 -- 35.00 
hi/ti -- 27.50 -- 35.00  

  

Comprobaciones de resistencia
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 

Rotura de la pared lateral del cordón kN 528.728 2029.702 26.05 
Fallo de la diagonal por anchura eficaz kN 528.728 1865.600 28.34 

Interacción axil y momentos -- -- -- 28.96  
  

Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a 
(mm)

Preparación de bordes 
(mm) 

l 
(mm) 

Soldadura a tope en bisel simple A tope en bisel simple -- 8 869 
Soldadura en ángulo En ángulo 8 -- 166 
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva  

Comprobación de resistencia

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) w  

(N/mm²)
 

(N/mm²)
|| 

(N/mm²)
Valor 

(N/mm²)
Aprov. 

(%)
 

(N/mm²)
Aprov. 

(%) 
Soldadura a tope en bisel simple La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85 
Soldadura en ángulo Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85  
  

  

  

d) Medición 
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Soldaduras 
fu 

(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm) 

Longitud de cordones 
(mm) 

410.0 En taller 
En ángulo 8 166 

A tope en bisel simple 
8 869

14 1074  
  

Chapas 

Material Tipo Cantidad Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(kg) 

S275 
Chapas 1 220x400x22 15.20

Total 15.20 
   

  
 
3.1.2.- Tipo 2 
  

a) Detalle 
  

 
  

b) Descripción de los componentes de la unión 
  

Perfiles canal doble en cajón soldado 

Pieza Descripción 
Geometría Acero

Esquema Canto total 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Espesor del ala 
(mm)

Espesor del alma 
(mm) Tipo fy 

(MPa)
fu 

(MPa)

Cordón 2xUPN 400([]) 400 220 18 14 S275 275.0 410.0 
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Perfiles tubulares rectangulares

Pieza Descripción 
Geometría Acero 

Esquema Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Radio de acuerdo interior 
(mm) Tipo fy 

(MPa) 
fu 

(MPa) 

Diagonal SHS 220x8.0 220 220 8 12 S275 275.0 410.0 

 
  

c) Comprobación 
  

1) Cordón 2xUPN 400([]) 
  

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades Calculado 
Límites 

Mínimo Máximo 
Límite elástico MPa 275.0 -- 460.0 

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 26.00 -- 30.51 (Clase 1) 
Espesor mm 18.0 2.5 25.0 
Espesor mm 14.0 2.5 25.0 

ho/bo -- 1.82 0.50 2.00 
bo/to -- 12.22 -- 35.00 
ho/to -- 28.57 -- 35.00  

  

2) Montante SHS 220x8.0 
  

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades Calculado 
Límites 

Mínimo Máximo 
Límite elástico MPa 275.0 -- 460.0 

Espesor mm 8.0 2.5 25.0 
Ángulo grados 90.00 30.00 -- 

bi/bo -- 1.00 0.25 1.00 
hi/bi -- 1.00 0.50 2.00 
bi/ti -- 27.50 -- 35.00 
hi/ti -- 27.50 -- 35.00  

  

Comprobaciones de resistencia
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 

Rotura de la pared lateral del cordón kN 15.765 2387.000 0.66 
Fallo de la diagonal por anchura eficaz kN 15.765 1865.600 0.85  

  

Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas

Ref. Tipo a 
(mm)

Preparación de bordes 
(mm) 

l 
(mm) 

Soldadura a tope en bisel simple A tope en bisel simple -- 8 231 
Soldadura en ángulo En ángulo 8 -- 166 
Soldadura a tope en bisel simple A tope en bisel simple -- 8 231 
Soldadura en ángulo En ángulo 8 -- 166 
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Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo a 
(mm)

Preparación de bordes 
(mm)

l 
(mm)

a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva  

Comprobación de resistencia 

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) w  

(N/mm²)
 

(N/mm²)
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%)
 

(N/mm²)
Aprov. 

(%)

Soldadura a tope en bisel simple La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85 
Soldadura en ángulo Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85 
Soldadura a tope en bisel simple La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85 
Soldadura en ángulo Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85 
 

d) Medición 
Soldaduras 

fu 
(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta 

(mm)
Longitud de cordones 

(mm)

410.0 En taller 
En ángulo 8 332

A tope en bisel simple 8 463 
   

  
 
3.1.3.- Tipo 3 

a) Detalle 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

b) Descripción de los componentes de la unión 
  

Perfiles canal doble en cajón soldado 

Pieza Descripción 
Geometría Acero

Esquema Canto total 
(mm) 

Ancho 
(mm) 

Espesor del ala 
(mm)

Espesor del alma 
(mm) Tipo fy 

(MPa)
fu 

(MPa)

Cordón 2xUPN 400([]) 400 220 18 14 S275 275.0 410.0 
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Perfiles tubulares rectangulares

Pieza Descripción 
Geometría Acero 

Esquema Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) 

Radio de acuerdo interior 
(mm) Tipo fy 

(MPa) 
fu 

(MPa) 

Diagonal SHS 220x8.0 220 220 8 12 S275 275.0 410.0 

 
  

Elementos complementarios

Pieza 
Geometría Acero 

Esquema Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) Tipo fy 

(MPa) 
fu 

(MPa) 

Chapa 220 400 22 S275 275.0 410.0 

 
  

c) Comprobación 
  

1) Cordón 2xUPN 400([]) 
  

Comprobaciones geométricas

Comprobación Unidades Calculado 
Límites 

Mínimo Máximo 
Límite elástico MPa 275.0 -- 460.0 

Clase de sección (Cmáxo/to) -- 26.00 -- 30.51 (Clase 1) 
Espesor mm 18.0 2.5 25.0 
Espesor mm 14.0 2.5 25.0 

ho/bo -- 1.82 0.50 2.00 
bo/to -- 12.22 -- 35.00 
ho/to -- 28.57 -- 35.00  

  

Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo Preparación de bordes 
(mm) 

l 
(mm) 

Soldadura a tope en bisel simple A tope en bisel simple 14 1074 
l: Longitud efectiva  

Comprobación de resistencia

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) w  

(N/mm²)
 

(N/mm²)
|| 

(N/mm²)
Valor 

(N/mm²)
Aprov. 

(%)
 

(N/mm²)
Aprov. 

(%) 
Soldadura a tope en bisel simple La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85  
  

  

  

2) Diagonal SHS 220x8.0 
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Comprobaciones geométricas 

Comprobación Unidades Calculado 
Límites 

Mínimo Máximo
Límite elástico MPa 275.0 -- 460.0

Clase de sección (Cmáxi/ti) -- 22.50 -- 30.51 (Clase 1)
Espesor mm 8.0 2.5 25.0
Ángulo grados 38.66 30.00 --

bi/bo -- 1.00 0.25 1.00 
hi/bi -- 1.00 0.50 2.00
bi/ti -- 27.50 -- 35.00 
hi/ti -- 27.50 -- 35.00  

  

Comprobaciones de resistencia 
Comprobación Unidades Pésimo Resistente Aprov. (%) 

Rotura de la pared lateral del cordón kN 529.144 2029.702 26.07 
Fallo de la diagonal por anchura eficaz kN 529.144 1865.600 28.36 

Interacción axil y momentos -- -- -- 28.96  
  

Cordones de soldadura  
  

Comprobaciones geométricas 

Ref. Tipo a 
(mm)

Preparación de bordes 
(mm)

l 
(mm)

Soldadura a tope en bisel simple A tope en bisel simple -- 8 869 
Soldadura en ángulo En ángulo 8 -- 166
a: Espesor garganta 
l: Longitud efectiva  

Comprobación de resistencia 

Ref. 
Tensión de Von Mises Tensión normal 

fu 
(N/mm²) w  

(N/mm²)
 

(N/mm²)
|| 

(N/mm²) 
Valor 

(N/mm²) 
Aprov. 

(%)
 

(N/mm²)
Aprov. 

(%)

Soldadura a tope en bisel simple La soldadura en bisel genera un cordón cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85
Soldadura en ángulo Se adopta el espesor de garganta cuya resistencia es igual a la menor resistencia de las piezas a unir. 410.0 0.85 
  

  

  

d) Medición 
  

Soldaduras 
fu 

(MPa) Ejecución Tipo Espesor de garganta 
(mm)

Longitud de cordones 
(mm)

410.0 En taller 
En ángulo 8 166

A tope en bisel simple 
8 869

14 1074 
  

Chapas 

Material Tipo Cantidad Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(kg) 

S275 
Chapas 1 220x400x22 15.20

Total 15.20 
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3.1.5.- Tipo 4 

  
a) Detalle 

 

 

 
  

 

b) Descripción de los componentes de la unión 
  

Elementos complementarios

Pieza 
Geometría Taladros Acero 

Esquema Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) Cantidad Diámetro 

(mm) Tipo fy 
(MPa) 

fu 
(MPa) 

Placa base 550 700 40 10 25 S275 275.0 410.0 

Rigidizador 156 200 9 - - S275 275.0 410.0 
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Elementos complementarios 

Pieza 
Geometría Taladros Acero 

Esquema Ancho 
(mm) 

Canto 
(mm) 

Espesor 
(mm) Cantidad Diámetro 

(mm) Tipo fy 
(MPa) 

fu 
(MPa) 

Rigidizador 700 200 9 - - S275 275.0 410.0 

 
  

c) Comprobación 
  

1) Placa de anclaje 
  

Referencia:  
Comprobación Valores Estado
Separación mínima entre pernos: 

 

  3 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 75 mm 
Calculado: 157 mm Cumple

Separación mínima pernos-borde: 
 

  1.5 diámetros 
 

 

 

Mínimo: 37 mm 
Calculado: 40 mm Cumple

Esbeltez de rigidizadores: 
 

Máximo: 50   
 - Paralelos a X: 

 

 

Calculado: 49.9 Cumple
 - Paralelos a Y: 

 

 

Calculado: 48.1 Cumple
Longitud mínima del perno: 

 

  Se calcula la longitud de anclaje necesaria por adherencia. 
 

 

 

Mínimo: 25 cm
Calculado: 60 cm Cumple

Anclaje perno en hormigón: 
 

    
 - Tracción: 

 

 

Máximo: 166.68 kN
Calculado: 161.59 kN Cumple

 - Cortante: 
 

 

Máximo: 116.68 kN
Calculado: 2.43 kN Cumple

 - Tracción + Cortante: 
 

 

Máximo: 166.68 kN 
Calculado: 165.07 kN Cumple

Tracción en vástago de pernos: 
 

Máximo: 157.12 kN
Calculado: 136.43 kN Cumple

Tensión de Von Mises en vástago de pernos: 
 

Máximo: 380.952 MPa 
Calculado: 277.987 MPa Cumple

Aplastamiento perno en placa: 
 

  Límite del cortante en un perno actuando contra la placa 
 

 

 

Máximo: 523.81 kN
Calculado: 2.05 kN Cumple

Tensión de Von Mises en secciones globales: 
 

Máximo: 261.905 MPa   
 - Derecha: 

 

 

Calculado: 122.676 MPa Cumple
 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 133.817 MPa Cumple
 - Arriba: 

 

 

Calculado: 105.038 MPa Cumple
 - Abajo: 

 

 

Calculado: 202.588 MPa Cumple
Flecha global equivalente: 

 

Limitación de la deformabilidad de los vuelos 
 

 

Mínimo: 250 
 - Derecha: 

 

 

Calculado: 7708.51 Cumple
 - Izquierda: 

 

 

Calculado: 7063.17 Cumple
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Referencia:  
Comprobación Valores Estado 
- Arriba: Calculado: 10047.3 

 

Cumple 
- Abajo: Calculado: 5153.83 

 

Cumple 
Tensión de Von Mises local:

Tensión por tracción de pernos sobre placas en voladizo
 

Máximo: 261.905 MPa 
Calculado: 202.692 MPa 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones 

  

d) Medición 
Placas de anclaje

Material Elementos Cantidad Dimensiones 
(mm) 

Peso 
(kg) 

S275 

Placa base 1 550x700x40 120.89 
Rigidizadores pasantes 2 700/400x200/40x9 16.39 

Rigidizadores no pasantes 4 156/0x200/40x9 5.29 
Total 142.57 

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugado) 
Pernos de anclaje 10 Ø 25 - L = 685 + 286 37.40 

Total 37.40  
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Dimensionado pilares circulares de hormigón 
 
A continuación se muestra el cuadro para el predimensionado de soportes en función del ancho tributario y de las cargas expuestas en las primeras tablas: 

Ref. Gk Qk Gd Qd n * As Nk Nd Nd + 20% Area pilar D
P1 4 2 5,4 3 1 12,5 75 144 172,8 103,47 11,45 
P2 4 2 5,4 3 1 12,5 75 144 172,8 103,47 11,45 
P3 4 5 5,4 7,5 1 50 450 864 1036,8 620,84 28,11 
P4 4 5 5,4 7,5 1 50 450 864 1036,8 620,84 28,11 
P5 4 2 5,4 3 1 25 150 288 345,6 206,95 16,22 
P6 4 2 5,4 3 1 25 150 288 345,6 206,95 16,22 
P7 4 5 5,4 7,5 1 50 450 864 1036,8 620,84 28,11 
P8 4 5 5,4 7,5 1 50 450 864 1036,8 620,84 28,11 
P9 4 2 5,4 3 1 25 150 288 345,6 206,95 16,22 
P10 4 2 5,4 3 1 25 150 288 345,6 206,95 16,22 
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*nº de plantas por encima  
 
Una vez tenemos un primer predimensionado de soportes, procedemos a realizar una distinción de 
soportes de tal forma que homogeneicemos el diámetro de los soportes a emplear. Por lo que tendremos unos 
soportes de D=30cm para aquella parte de la estructura que cubre luces de menos de 10m (zona de 
laboratorios, talleres y residencia) y otros de D>50cm para aquellos que cubren luces de entre 10 y 20m.  
 
Dado que el primer nivel de soportes va desde el encepado de pilotes hasta el nivel máx. que puede alcanzar el agua (donde empieza la primera planta) alcanzando así una altura total de 11m; llevaremos a cabo una comprobación a 
pandeo para demostrar que el diámetro a usar cumple con esa altura de 11m.  
 
 
 

11 4 5 5,4 7,5 2 100 1800 3456 4147,2 2483,35 56,22 
12 4 5 5,4 7,5 2 100 1800 3456 4147,2 2483,35 56,22 
13 4 5 5,4 7,5 2 100 1800 3456 4147,2 2483,35 56,22 
14 4 5 5,4 7,5 2 100 1800 3456 4147,2 2483,35 56,22 
1 4 5 5,4 7,5 3 100 2700 5184 6220,8 3725,03 68,86 
2 4 5 5,4 7,5 3 100 2700 5184 6220,8 3725,03 68,86 
3 4 5 5,4 7,5 3 100 2700 5184 6220,8 3725,03 68,86 
4 4 5 5,4 7,5 3 100 2700 5184 6220,8 3725,03 68,86 
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11. Cimentación 
 
El proyecto cuenta con una parte del mismo que se encuentra semienterrada debido al desnivel del terreno en la zona 
de acceso principal. Espacio dedicado al uso de almacén de barcos con una altura libre de 6m. Con dimensiones 30x20m 
y acodalado con vigas en celosía en el sentido transversal cubriendo luces de 20m y siendo así de las mismas 
dimensiones que las analizadas anteriormente.  
 
La cimentación elegida para este espacio es una pantalla continua de pilotes de HA con una separación entre ejes de 
55cm.  
 
Por otro lado, para el resto de la estructura que se encuentra sumergida en el agua se elige una cimentación de grupos 
de pilotes de H.A prefabricados e hincados; contando con dos tipos de encepados en función del axil que recibe del pilar.  
 
Con este cuadro se describe el tipo de terreno del emplazamiento donde la implantación de la estructura tendrá lugar. 
Además, se incluye el corte geotécnico del lugar.  
Sin embargo, al incluirse el embalse de El Pardo dentro de una zona protegida, la documentación específica del tipo de 
terreno y corte estratigráfico del embalse es inaccesible e imposible de conseguir de forma que esté actualizada. Por 
ello, el tipo de terreno elegido para la cimentación en la zona sumergida ha sido elegido de manera que concuerde con 
el de  la zona de Mingorrubio.     
11.1. Predimensionado del muro pantalla 
 
 
1. DESCRIPCIÓN DEL TERRENO 
 
Cota de la roca: -25.00 m 
Profundidad del nivel freático: 3.00 m 
  

ESTRATOS 
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Referencias Cota superior Descripción Coeficientes de empuje
1 - Grava 0.00 m Densidad aparente: 20.0 kN/m³ 

Densidad sumergida: 11.0 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 38 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 100000.0 kN/m³
Módulo de balasto empuje pasivo: 100000.0 kN/m³
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.24 
Reposo trasdós: 0.38 
Pasivo trasdós: 4.20 
Activo intradós: 0.24 
Reposo intradós: 0.38 
Pasivo intradós: 4.20 

2 - Arena semidensa -3.00 m Densidad aparente: 19.0 kN/m³ 
Densidad sumergida: 11.0 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 33 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 50000.0 kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 50000.0 kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.29 
Reposo trasdós: 0.46 
Pasivo trasdós: 3.39 
Activo intradós: 0.29 
Reposo intradós: 0.46 
Pasivo intradós: 3.39 

3 - Arena densa -8.30 m Densidad aparente: 20.0 kN/m³ 
Densidad sumergida: 12.0 kN/m³ 
Ángulo rozamiento interno: 37 grados 
Cohesión: 0.00 kN/m² 
Módulo de balasto empuje activo: 90000.0 kN/m³ 
Módulo de balasto empuje pasivo: 90000.0 kN/m³ 
Gradiente módulo de balasto: 0.0 kN/m4 

Activo trasdós: 0.25 
Reposo trasdós: 0.40 
Pasivo trasdós: 4.02 
Activo intradós: 0.25 
Reposo intradós: 0.40 
Pasivo intradós: 4.02 

  
 

2. SECCIÓN VERTICAL DEL TERRENO 

  
3. GEOMETRÍA 

Altura total: 14.00 m 
Diámetro: 55 cm 
Separación entre ejes: 0.55 m   

4. ESQUEMA DE LAS FASES 
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Referencias Nombre Descripción 
Fase 1 Excavación hasta la cota: -2.00 m Tipo de fase: Constructiva 

Cota de excavación: -2.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -3.00 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -3.00 m

 

  
Referencias Nombre Descripción
Fase 7 Fase de servicio Tipo de fase: Servicio 

Cota de excavación: -6.00 m 
Con nivel freático trasdós hasta la cota: -3.00 m
Con nivel freático intradós hasta la cota: -6.00 m 
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5. ELEMENTOS DE APOYO 
  

ANCLAJES PASIVOS 
  

Descripción Fase inicial Fase final
Cota: -1.50 m 
Rigidez axil: 100000 kN/m 
Ángulo: 30 grados 
Separación: 1.50 m 

Colocación de anclaje activo en la cota -2.00 m Fase de servicio

Cota: -4.00 m 
Rigidez axil: 100000 kN/m 
Ángulo: 30 grados 
Separación: 1.50 m 

Excavación hasta la cota: -6.00 m Fase de servicio

 

FORJADOS 
 

Descripción Fase de construcción Fase de servicio
Cota: -5.20 m 
Canto: 80 cm 
Cortante fase constructiva: 0 kN/m 
Cortante fase de servicio: 6 kN/m 
Rigidez axil: 9800000 kN/m² 

Construcción de forjado (Cota: -6 m) Fase de servicio

Cota: 0.00 m 
Canto: 30 cm 
Cortante fase constructiva: 0 kN/m 
Cortante fase de servicio: 0 kN/m 
Rigidez axil: 9800000 kN/m² 

Construcción de forjado (Cota: 0.00 m) Fase de servicio

 
 
 
 
  

6. COMPROBACIONES GEOMÉTRICAS Y DE RESISTENCIA 
 

Referencia: pantalla2 
Comprobación Valores Estado
Recubrimiento: 

 

  Norma EHE-08. Artículo  37.2.4.1 
 

 

 

Mínimo: 7 cm
Calculado: 7 cm Cumple

Separación libre mínima armaduras horizontales: 
 

  Norma EHE-08. Artículo  69.4.1 
 

 

 

Mínimo: 2.5 cm
Calculado: 24.2 cm Cumple

Separación máxima armaduras horizontales: 
 

  Norma EHE-08. Artículo  44.2.3.4.1 
 

 

 

Máximo: 25.2 cm
Calculado: 25 cm Cumple

Diámetro mínimo armaduras horizontales: 
 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

 

Mínimo: 0.4 cm
Calculado: 0.8 cm Cumple

Cuantía mínima geométrica vertical: 
 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.5 
 

 

 

Mínimo: 0.004 
Calculado: 0.00677 Cumple

Cuantía mínima mecánica vertical: 
 

  Norma EHE-08. Artículo 42.3.2 (Flexión simple o compuesta) 
 

 

 

Mínimo: 0.00207  
Calculado: 0.00677 Cumple

Separación libre mínima armaduras verticales: 
 

  Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Artículo 5.4.1.1.1. c) 
 

 

 

Mínimo: 8 cm
Calculado: 12.8 cm Cumple

Separación máxima entre barras: 
 

 - Armadura vertical: 
 

 

  Norma EHE-08. Artículo  42.3.1 
 

 

 

Máximo: 30 cm
Calculado: 14.4 cm Cumple

Comprobación a flexión compuesta: 
 

  Comprobación realizada por módulo de pantalla 
 

 

 

Cumple
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Referencia: pantalla2 
Comprobación Valores Estado 
Comprobación a cortante: 

Norma EHE-08. Artículo 44.2.3.2.2
 

Máximo: 107.5 kN 
Calculado: 60.3 kN 

 

Cumple 
Comprobación de fisuración:

Norma EHE-08. Artículo  49.2.3 
 

Máximo: 0.3 mm 
Calculado: 0.286 mm 

 

Cumple 
Longitud de solapes: 

Norma EHE-08. Artículo  69.5.2 
 

Mínimo: 0.64 m 
Calculado: 0.65 m 

 

Cumple 
Tamaño máximo de árido: 

Código Técnico de la Edificación DB-SE-C, Cimientos. Artículo 5.4.1.1.1. c)
 

Máximo: 32 mm 
Calculado: 20 mm 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones

Información adicional: 
- Sección crítica a flexión compuesta: Cota: -5.75 m, Md: -87.13 kNꞏm, Nd: 0.00 kN, Vd: -4.67 kN, Tensión máxima del acero: 347.826 MPa 
- Sección crítica a cortante: Cota: -4.25 m
- Sección con la máxima abertura de fisuras: Cota: -5.75 m, M: -54.09 kNꞏm, N: 0.00 kN
- En la comprobación del tamaño máximo de árido se ha considerado que los pilotes son hormigonados 'in situ'. 
- Los esfuerzos son mayorados y por pilote (Diámetro: 55 cm)

7. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (COEFICIENTES DE SEGURIDAD) 
 

Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Coeficientes de seguridad): pantalla2
Comprobación Valores Estado 
Relación entre el momento originado por los empujes pasivos en el intradós y el momento originado por los empujes activos en el trasdós:     
- Hipótesis básica: 
Valor introducido por el usuario. 

 
Mínimo: 1.67 

 

  
- Excavación hasta la cota: -2.00 m: Calculado: 6.256 

 

Cumple 
- Colocación de anclaje activo en la cota -2.00 m: Calculado: 9.81 

 

Cumple 
- Excavación hasta la cota: -4.00 m: Calculado: 4.811 

 

Cumple 
- Excavación hasta la cota: -6.00 m (1)   No procede 
- Construcción de forjado (Cota: -6 m) (1)   No procede 
- Construcción de forjado (Cota: 0.00 m) (1)   No procede 
- Fase de servicio (1)   No procede 
(1) Existe más de un apoyo.     

Relación entre el empuje pasivo total en el intradós y el empuje realmente movilizado en el intradós:
Valor introducido por el usuario. Mínimo: 1.67 

 

  
Hipótesis básica:     
- Excavación hasta la cota: -2.00 m: Calculado: 6.563 

 

Cumple 
- Colocación de anclaje activo en la cota -2.00 m: Calculado: 6.563 

 

Cumple 
- Excavación hasta la cota: -4.00 m: Calculado: 3.944 

 

Cumple 
- Excavación hasta la cota: -6.00 m: Calculado: 2.026 

 

Cumple 
- Construcción de forjado (Cota: -6 m): Calculado: 2.027 

 

Cumple 
- Construcción de forjado (Cota: 0.00 m): Calculado: 2.027 

 

Cumple 
- Fase de servicio: Calculado: 2.028 

 

Cumple 
Se cumplen todas las comprobaciones   

 
 
 

8. COMPROBACIONES DE ESTABILIDAD (CÍRCULO DE DESLIZAMIENTO PÉSIMO) 
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Referencia: Comprobaciones de estabilidad (Círculo de deslizamiento pésimo): pantalla2
Comprobación Valores Estado 
Círculo de deslizamiento pésimo: 

 

 - Combinaciones sin sismo: 
 

 

  Valor introducido por el usuario. 
 

 

 

Mínimo: 1.8   
 - Excavación hasta la cota: -2.00 m: Coordenadas del centro del círculo (-4.23 m ; 3.59 m) - Radio: 16.16 m: 

 

 

Calculado: 9.401 Cumple 
 - Colocación de anclaje activo en la cota -2.00 m: Coordenadas del centro del círculo (-4.23 m ; 3.59 m) - Radio: 16.16 m: 

 

 

Calculado: 9.401 Cumple
 - Excavación hasta la cota: -4.00 m: Coordenadas del centro del círculo (-3.03 m ; 3.67 m) - Radio: 15.97 m: 

 

 

Calculado: 4.555 Cumple
 - Excavación hasta la cota: -6.00 m: Coordenadas del centro del círculo (-3.10 m ; 4.12 m) - Radio: 16.42 m: 

 

 

Calculado: 3.101 Cumple
 - Construcción de forjado (Cota: -6 m) (1) 

 

 

  No procede
 - Construcción de forjado (Cota: 0.00 m) (1) 

 

 

  No procede
 - Fase de servicio (1) 

 

 

No procede
(1) No es necesario comprobar la estabilidad global (círculo de deslizamiento pésimo) cuando en la fase se ha definido algún forjado. 

 

    
Se cumplen todas las comprobaciones   

 
9. MEDICIÓN 

 
Referencia: Pantalla de pilotes de hormigón   B 400 S, Ys=1.15 Total
Nombre de armado   Ø8 Ø16
Armado vertical Longitud (m) 

Peso (kg)   8x2.51
8x3.96

20.08
31.69

Armado vertical Longitud (m) 
Peso (kg)   8x12.00

8x18.94
96.00

151.52
Armado horizontal Longitud (m) 

Peso (kg) 
56x1.42
56x0.56   79.52

31.38
Totales Longitud (m) 

Peso (kg) 
79.52
31.38

116.08
183.21

  
214.59

Total con mermas 
(10.00%) 

Longitud (m) 
Peso (kg) 

87.47
34.52

127.69
201.53

  
236.05 

Resumen de medición (se incluyen mermas de acero) 

  B 400 S, Ys=1.15 (kg) Hormigón (m³)
Elemento Ø8 Ø16 Total HA-25, Yc=1.5
Referencia: Pantalla de pilotes de hormigón 34.52 201.53 236.05 3.33
Totales 34.52 201.53 236.05 3.33
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11.2. Predimensionado de pilotes 
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