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RESUM  

Aquest projecte final de carrera consisteix en el càlcul de la estructura i la façana 

de un edifici. L’estructura serà metàl·lica i les parts a dissenyar seran els suports, 

bigues, forjats i cimentacions i les unions estre aquests, així com una façana 

completament vidriada. 

L’edifici esta destinat a allotjar oficines y ubicat en Barcelona, exactament en el 

districte 38 de Zona Franca, en el Passeig de la Zona Franca. Es disposa de un 

solar de 70.000m2 on es construiran varis edificis destinats a oficines. De la 

superfície total disponible només s’utilitzaran 3500m2. 

La principal característica de l’edifici son els dos voladissos de 9m de llum y 35m 

de longitud, on es requereix una atenció mes detallada, perquè es produeixen 

sol·licitacions elevades. 

Tots els treballadors podran gaudir de una façana completament vidriada 

utilitzant vidres transparents per a les zones de visió y vidres opacs per a les 

zones on s’observarien elements estructurals, tots ells units a l’estructura 

principal y suportada mitjançant perfilaria d’alumini.  

RESUMEN  

Este proyecto final de carrera consiste en el cálculo de la estructura  y la fachada 

de un edificio. La estructura será metálica y las partes a diseñar serán los 

soportes, vigas,  forjados y cimentaciones y las uniones entre estos, así como 

una fachada completamente acristalada. 

El edificio está destinado a alojar oficinas y ubicado en Barcelona, exactamente 

en el distrito 38 de Zona Franca, en el Paseo de la Zona Franca. Se dispone de 

un solar de 70.000m2 donde se construirán varios edificios destinados a oficinas. 

De la superficie total disponible sólo se utilizarán 3.500m2. 

La principal característica del edificio son dos voladizos de 9m de luz y 35m de 

longitud, donde se requiere una atención más detallada ya que se producen 

solicitaciones elevadas. 

Todos los trabajadores podrán disfrutar de una fachada completamente vidriada 

utilizando vidrios transparentes para las zonas de visión y vidrios opacos para las 

zonas donde se observarían elementos estructurales, todos ellos unidos a la 

estructura principal y soportada mediante perfilería de aluminio. 
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ABSTRACT 

This career final project consists of the calculation of the structure and façade of 

a building. The structure will be metallic, and the parts to design will be the 

supports, beams, forged parts, foundations, and the unions between them, as 

well as a full glass façade.  

The building is meant to host offices in Barcelona, exactly on the 38 Duty Free 

zone, on the Paseo de la Zona Franca street. A 70.000m² lot is available for the 

construction of several office buildings. Of the total available surface only 

3.500m² will be used.  

The main feature of this building are two overhangs measuring 9m of height and 

35m of length, which require special attention due to increased tensions.  

All workers will enjoy of a façade made entirely of transparent glass for the 

viewing zones, and opaque glass for the zones where structural elements would 

be visible. All pieces of glass will be tied to the main structure, and supported by 

aluminium profiles.   
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CAPÍTOL 1: 

OBJETIVOS Y ALCANCE 

DEL PROYECTO 

Este proyecto tiene como objetivo el cálculo de los elementos estructurales de un 

edificio existente pensado para alojar oficinas. Se ha calculado una estructura 

íntegramente de acero, similar a la estructura real formada por hormigón y 

acero.  

Otro objetivo es el diseño y cálculo de la fachada formada por un muro cortina 

vidriado mediante perfiles de aluminio anclados correctamente al forjado de cada 

planta. 

Para realizar correctamente el proyecto se debe conocer con exactitud la 

ubicación del edificio, las características del terreno y el uso que se le va a dar. 

Una vez se tenga un conocimiento amplio de los factores nombrados 

anteriormente se podrá proceder al cálculo de la estructura a estudiar. 
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CAPÍTOL 2: 

SITUACIÓN DEL 

EDIFICIO 

El edificio será construido en Distrito 38, zona Franca en Barcelona. La zona 

dispone de excelentes comunicaciones gracias a su proximidad con la Ronda del 

Litoral (B10). Si se desea llegar mediante transporte público se puede utilizar la 

L5 del Metro en la parada de Ildefons Cerdà, o los autobuses de la línea nº9, 

concretamente en la parada Plaça del nou. Se dispone de aeropuerto, El Prat, 

situado a 11.6km. 
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CAPÍTOL 3: 

CARACTERÍSTICAS DEL 

SOLAR 

 

3.1. Dimensiones 

El solar elegido para la construcción del edificio dispone de 70.000m2 destinados 

a la construcción de 6 edificios y múltiples terrazas, de los 70.000m2 disponibles 

se necesita una superficie de 3500m2  útiles para poder construir cómodamente 

el edificio estudiado. 

3.2. Características del terreno 

El solar estudiado se encuentra en la unidad morfológica denominada Plana de 

Barcelona, próximo al delta del rio Llobregat. 

Esta unidad está formada por materiales cuaternarios y limita al Norte y 

Noroeste con la meseta del Tibidabo; al Sur con el delta del rio Llobregat; al Este 

con el Mar Mediterráneo i al Noreste con el delta del rio Besós. 

La estructura del subsuelo en esta zona es simple: se encuentran materiales 

cuaternarios de la plana de Barcelona donde predominan los limos con 

carbonatos dispersos. 

Las propiedades a tener en cuenta para realizar correctamente la construcción 

corresponden a las tierras de la capa A comprendidas entre 1’7 y 3m. 
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Las tierras donde se realizarán las cimentaciones están formadas por limos, de 

color marrón claro, de baja humedad, con nódulos de carbonato dispersos, de 

tamaño igual a la arena  

En conjunto son materiales cohesivos, de medianamente a bien consolidados, y 

de resistencia media-alta.  

 

 

Tabla 3.1. Características técnicas del terreno. 
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CAPÍTOL 4: 

CARACTERÍSTICAS DEL 

EDIFICIO 

 

4.1. Dimensiones generales 

El edificio está formado por 4 plantas en altura de 3m cada una, y una planta 

baja de 3m, en total sumará una altura de 15m. La planta baja y las dos plantas 

siguientes disponen de una superficie rectangular de 525m2 formada por una 

longitud de 35m y un ancho de 15m. Las dos últimas plantas disponen de 

1155m2, más del doble que las anteriores gracias a dos voladizos de 9m de 

ancho por 35m de longitud, en total su superficie está formada por 35m de 

longitud y 33m de ancho. 
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CAPÍTOL 5: 

ESTRUCTURA 

METÁLICA 

 

5.1. Descripción 

Se necesitará un total de 282Tn de acero estructural aproximadamente, de dos 

calidades diferentes. Para las vigas de las zonas de mayores solicitaciones, es 

decir, la unión de los voladizos con la base de la estructura, se utilizará un acero 

S355JR. El resto de la estructura se empleará acero S275JR. 

Está compuesta por un total de 727 elementos estructurales, teniendo en cuenta 

vigas, pilares, correas y riostras. La unión de todos los elementos se realizará 

mediante 416 uniones atornilladas y 612 uniones soldadas. 

La unión de la estructura con las zapatas de cimentación se realizará mediante 

placas de anclaje de acero S275JR y tornillos con espárragos de dimensiones 

especificadas en el apartado 5.6. 

En cada planta se construirá un forjado mediante chapa colaborante de acero 

galvanizado de la casa Incoperfil, en concreto Inco 70.4, donde se colocará la 

armadura de momentos negativos, de momentos positivos y el mallazo 

antifisuración, posteriormente el hormigón. 

Sobre el forjado se colocarán suelos técnicos para una fácil instalación del 

cableado eléctrico y de servicios necesarios, para un correcto funcionamiento de 

las oficinas. 
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5.2. Características de los materiales. 

Todos los elementos de la estructura metálica estarán compuestos por acero 

estructural de calidad S275JR y S355JR, cuyas características mecánicas más 

relevantes son: 

Clase y designación S275JR 

Limite elástico 

(coeficiente de minoración acero = 1) 
275 MPa 

Modulo de elasticidad (E) 210 GPa 

Módulo de elasticidad transversal (G) 81 GPa 

Coeficiente de Poisson (v) 0.3 

Clase y designación S355JR 

Limite elástico 

(coeficiente de minoración acero = 1) 
355 MPa 

Modulo de elasticidad (E) 210 GPa 

Módulo de elasticidad transversal (G) 81 GPa 

Coeficiente de Poisson (v) 0.3 

Tabla 5.1. Características del acero estructural 

  

Toda la tornillería de las uniones que se formarán entre vigas y pilares, se 

realizarán mediante tornillos, tuercas y arandelas pretensados y de calidad 10.9, 

cuyas características mecánicas más relevantes son las siguientes: 

 

Calidad fy (N/mm2) Fub(N/mm2) 

10.9 900 1000 

Tabla 5.2. Características de tornillos pretensados. 
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El límite elástico del acero en todo caso será minorado en función de las 

características de la pieza a estudiar según la siguiente tabla. 

Tipo Coeficiente Descripción de uso 

A gM0=1’05 
Coeficiente parcial de seguridad relativo a la plastificación del 

material 

B gM1=1’05 
Coeficiente parcial de seguridad relativo a los fenómenos de 

inestabilidad 

C gM2=1’25 
Coeficiente parcial de seguridad relativo a la resistencia última del 

material o sección, y a la resistencia de los medios de unión 

D gM3=1’10 
Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamientos de uniones 

con tornillos pretensados en Estado Límite de Servicio. 

D gM3=1’25 
Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones 

con tornillos pretensados en Estado Limite Último 

D gM3=1’40 
Coeficiente parcial para la resistencia al deslizamiento de uniones 

con tornillos pretensados y agujeros rascados o con sobremedida. 

Tabla 5.3. Coeficientes de seguridad. 

 

5.3. Acciones sobre la edificación 

Tal y como específica la normativa para un edificio destinado a oficinas de clase C2 se 

aplicará una sobrecarga de uso uniformemente repartida, en cada planta, de 4kN/m2, 

además es de obligación aplicar una sobrecarga concentrada de 4kN. 

 

El edificio tiene una fachada vidriada donde sufrirá una carga de viento. Teniendo en 

cuenta que el edificio está ubicado en Barcelona se ha empleado los siguientes 

coeficientes: 

 

 Presión dinámica del viento (qb): 0,5 kN/m2 

 Coeficiente de exposición (ce): 2 

 Coeficiente eólico de presión (cp): 0,8 

 Coeficiente eólico de succión (Cs): -0,5 

Teniendo en cuenta que el CTE establece la presión resultante que sufre la 

estructura, se define mediante la siguiente ecuación: 

  (5.1) 

  (5.2) 

Obteniendo como resultado una presión de 0.8kN/m2 y una succión de                    

-0.5kN/m2. 

 

Todas las cargas permanentes han sido mayoradas aplicando un coeficiente de 

g=1’35, en cambio las cargas variables se aplica un coeficiente de g=1’5. 
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5.4. Pilares 

5.4.1. Descripción y situación de los perfiles empleados 

La estructura metálica está compuesta por 32 pilares con sus zapatas 

correspondientes y 16 pilares ubicados en los voladizos, todos ellos de la serie 

HEB, la longitud máxima que presentan entre unión y unión es de 3m. El acero 

empleado para todos los pilares es S275JR cuyas especificaciones técnicas han 

sido nombradas en el apartado 5.1. 

Se han agrupado en 4 grupos diferentes cuya única diferencia entre ellos es la 

dimensión de su sección. Las características más relevantes de los perfiles 

empleados son las siguientes: 

 

Perfil A(cm2) Ix(cm
4) Iy(cm

4) It(cm
4) Wx(cm

3) Wy(cm
3) P(kp/m) 

HEB-500 238’6 107176 12624 625’00 4290 842 187’0 

HEB-450 218 79887 11721 500’00 3550 781 171’0 

HEB-280 131’4 19270 6595 153’00 1380 471 103’0 

HEB-200 78’1 5696 2003 63’40 570 200 61’3 

Tabla 5.4. Características de los perfiles. 

 

5.4.2. Resolución de los cálculos realizados. 

Tal y como se ha definido anteriormente, los pilares se han catalogado según su 

perfil, de todos ellos se ha elegido el más solicitado para realizar las 

comprobaciones pertinente según el CTE para corroborar que los resultados de 

CYPE Ingenieros, son correctos. 

Para el pilar de la gama HEB500 más desfavorable presenta las siguientes 

solicitaciones, según las envolventes proporcionadas por Cype Ingenieros. 

 Esfuerzo Axil: 2700,82kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 17,35 kN·m 

 Momento Flector (eje z): 50,86 kN·m 

 Esfuerzo Cortante (eje y):291,13 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 113,25 kN 

 

Según la comprobación de resistencia a compresión, siguiendo los criterios del 

CTE, obtenemos: 

  (5.3) 
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 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,435. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,435. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 

 

Según la comprobación a pandeo de la resistencia a compresión, según los 

criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos realizados a mano son: 

  (5.4) 

   (5.5) 

  (5.6) 

   (5.7) 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

   (5.8) 

   (5.9) 

  (5.10) 

   (5.11) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 

Para el pilar de la gama HEB450 más desfavorable presenta las siguientes 

solicitaciones, según las envolventes proporcionadas por Cype Ingenieros. 

 Esfuerzo Axil: 2249.04kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 130,29kN·m 

 Momento Flector (eje z): 49,22N·m 

 Esfuerzo Cortante (eje y): 24,77kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 39,40kN 

 

Según la comprobación a pandeo de la resistencia a compresión, siguiendo los 

criterios del CTE, obtenemos: 

   (5.12) 
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 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0’393. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,393. 

Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 

 

Según la comprobación a pandeo de la viga mediante resistencia a flexión y axil 

combinados, según los criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos realizados a mano son: 

  (5.13) 

  (5.14) 

  (5.15) 

  (5.16) 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

   (5.17) 

   (5.18) 

   (5.19) 

   (5.20) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 

Para el pilar de la gama HEB450 donde los momentos flectores presentan una 

magnitud elevada, presenta las siguientes solicitaciones, según las envolventes 

proporcionadas por Cype Ingenieros. 

 Esfuerzo Axil: 706,30 kN(compresión) 

 Momento Flector (eje y): 776,36 kN·m 

 Momento Flector (eje z): 10,79 kN·m 

 Esfuerzo Cortante (eje y):5,71 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 436,25 kN 

 

Según la comprobación a pandeo de la resistencia a compresión, siguiendo los 

criterios del CTE, obtenemos: 

   (5.21) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,140. 
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 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,134. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 

 

Según la comprobación de resistencia a flexión, siguiendo los criterios del CTE, 

obtenemos: 

   (5.22) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,339. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,348. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 

 

 

Según la comprobación a pandeo de la resistencia a compresión, según los 

criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos realizados a mano son: 

  (5.23) 

   (5.24) 

  (5.25) 

   (5.26) 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

   (5.27) 

   (5.28) 

  (5.29) 

  (5.30) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 

 

Según la comprobación a pandeo lateral de la viga para resistencia a flexión, 

según los criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos realizados a mano son: 

  (5.31) 
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  (5.32) 

  (5.33) 

  (5.34) 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

  (5.35) 

  (5.36) 

  (5.37) 

  (5.38) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 

 

Para el pilar de la gama HEB240 más desfavorable presenta las siguientes 

solicitaciones, según las envolventes proporcionadas por Cype Ingenieros. 

 Esfuerzo Axil: 1468,10kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 25,86 kN·m 

 Momento Flector (eje z): 30,04 kN·m 

 Esfuerzo Cortante (eje y):18,43 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 15,75 kN 

 

Según la comprobación a pandeo de la resistencia a compresión, siguiendo los 

criterios del CTE, obtenemos: 

  (5.39) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,529. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,529. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 

 

Según la comprobación a pandeo de la resistencia a compresión, según los 

criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos realizados a mano son: 

  (5.40) 

  (5.41) 
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  (5.42) 

  (5.43) 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

  (5.44) 

  (5.45) 

  (5.46) 

  (5.47) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 

Para el pilar de la gama HEB160 más desfavorable presenta las siguientes 

solicitaciones, según las envolventes proporcionadas por Cype Ingenieros. 

 Esfuerzo Axil: 436,84 kN(compresión) 

 Momento Flector (eje y): 1,77 kN·m 

 Momento Flector (eje z): 10,50 kN·m 

 Esfuerzo Cortante (eje y):7,81 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 1,39 kN 

 

Según la comprobación a pandeo de la resistencia a compresión, siguiendo los 

criterios del CTE, obtenemos: 

   (5.48) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,307. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,307. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 

 

Según la comprobación a pandeo de la resistencia a compresión, según los 

criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos a realizados a mano son: 

  (5.49) 

  (5.50) 

  (5.51) 
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  (5.52) 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

  (5.53) 

  (5.54) 

  (5.55) 

  (5.56) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 

 

5.4.3. Resolución de los cálculos realizados (ELU) 

Todos los pilares estudiados sufren unos desplazamientos, estos desplazamientos 

deben ser controlados y válidos según unas tablas proporcionadas por el CTE. 

 

Para los pilares de la estructura se ha establecido una flecha relativa de L/250 y 

una flecha absoluta de L/500. La estructura presenta las siguientes flechas 

máximas. 

 

 Fmax Fadm Resolución 

Parcial 3.07mm 12mm Válido 

Absoluta 15’40mm 30mm Válido 

Tabla 5.5. Comprobación ELU. 

 

 

5.5. Vigas 

5.5.1. Descripción y situación de los perfiles empleados 

La estructura metálica está compuesta por 491 piezas entre vigas y correas con 

sus uniones soldadas o atornilladas correspondientes. 48 vigas y 168 correas  

están ubicadas en los voladizos, todos ellos de la serie IPE. La longitud máxima 

que presentan entre unión y unión es de 5m. El acero empleado para todas las 

vigas es S275JR excepto las vigas ubicadas en los voladizos sonde se utilizará 

acero S355JR cuyas especificaciones técnicas han sido nombradas en el apartado 

5.1. 



Daniel Terrón Romero  

 - 24 - 

Se han agrupado en 6 grupos diferentes cuya única diferencia entre ellos es la 

dimensión de su sección. Las características más relevantes de los perfiles 

empleados son las siguientes: 

 

Perfil A(cm2) Ix(cm
4) Iy(cm

4) It(cm
4) Wx(cm

3) Wy(cm
3) P(kp/m) 

IPE-600 155’00 92080 3390 172’00 3070 308’00 122’00 

IPE-500 116’00 48200 2140 91’80 1930 214’00 90’70 

IPE-450 98’80 33740 1680 65’90 1500 176’00 77’60 

IPE-360 72’70 16270 1040 37’30 904 123’00 57’10 

IPE-330 62’60 11770 788 26’50 713 98’50 49’10 

IPE-300 53.80 8360 604 20’10 557 80’50 42’20 

Tabla 5.6. Características de perfiles. 

5.5.2. Resolución de los cálculos realizados (ELU) 

Tal y como se ha definido anteriormente, las vigas se han catalogado según su 

perfil, de todos ellos se ha elegido el más solicitado para realizar las 

comprobaciones pertinente según el CTE para corroborar que los resultados de 

CYPE Ingenieros, son correctos. 

Para la viga de la gama IPE600 más desfavorable presenta las siguientes 

solicitaciones, según las envolventes proporcionadas por Cype Ingenieros. 

 

 Esfuerzo Axil: 2129,37 kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 95,6 kNm 

 Momento Flector (eje z): 30,02kNm 

 Esfuerzo Cortante (eje y):5,97 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 35,24 kN 

 

Según la comprobación a compresión, siguiendo los criterios del CTE, 

obtenemos: 

   (5.57) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0’450. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0’450. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 
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Según la comprobación de resistencia a flexión, siguiendo los criterios del CTE, 

obtenemos: 

   (5.58) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,081. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,080. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 

 

 

Según la comprobación a pandeo de la resistencia a compresión, según los 

criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos a realizados a mano son: 

  (5.59) 

  (5.60) 

  (5.61) 

  (5.62) 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

  (5.63) 

  (5.64) 

  (5.65) 

  (5.66) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 

 

Según la comprobación a pandeo lateral de la viga mediante resistencia a 

flexión, según los criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos realizados a mano son: 

  (5.67) 

  (5.68) 

  (5.69) 

  (5.70) 
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 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

  (5.71) 

  (5.72) 

  (5.73) 

  (5.74) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 

 

Para la viga de la gama IPE500 más desfavorable presenta las siguientes 

solicitaciones, según las envolventes proporcionadas por Cype Ingenieros. 

 

 Esfuerzo Axil: 513,32kN (Tracción) 

 Momento Flector (eje y): 433,88 kN·m 

 Momento Flector (eje z): 86,99 kN·m 

 Esfuerzo Cortante (eje y):0,56 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 186,36kN 

 

Según la comprobación a tracción, siguiendo los criterios del CTE, obtenemos: 

   (5.75) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,169. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,169. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 

 

Según la comprobación de resistencia a flexión, siguiendo los criterios del CTE, 

obtenemos: 

   (5.76) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,755. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,753. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 
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Según la comprobación a Tracción, según los criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos realizados a mano son: 

  

  (5.77)

  

  (5.78) 

 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

  (5.79) 

  (5.80) 

Dado que el axil que soporta el perfil es superior a la solicitación, se puede decir 

que el perfil es válido. 

 

Según la comprobación a pandeo lateral de la viga mediante resistencia a 

flexión, según los criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos a realizados a mano son: 

  (5.81) 

  (5.82) 

  (5.83) 

  (5.84) 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

  (5.85) 

  (5.86) 

  (5.87) 

  (5.89) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 
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Para la viga de la gama IPE450 más desfavorable presenta las siguientes 

solicitaciones, según las envolventes proporcionadas por Cype Ingenieros. 

 Esfuerzo Axil: 285,62 kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 267,44 kN·m 

 Momento Flector (eje z): 3,04 kN·m 

 Esfuerzo Cortante (eje y):1,16 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 137,27kN 

 

Según la comprobación a compresión, siguiendo los criterios del CTE, 

obtenemos: 

   (5.90) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,119. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,119. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 

 

Según la comprobación de resistencia a flexión, siguiendo los criterios del CTE, 

obtenemos: 

   (5.91) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,600. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,600. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 

 

 

Según la comprobación a pandeo de la resistencia a compresión, según los 

criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos realizados a mano son: 

  (5.92) 

  (5.93) 

  (5.94) 

  (5.95) 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

  (5.96) 
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  (5.97) 

  (5.98) 

  (5.99) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 

 

Según la comprobación a pandeo lateral de la viga mediante resistencia a 

flexión, según los criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos realizados a mano son: 

  (5.100) 

  (5.101) 

  (5.102) 

  (5.103) 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

  (5.103) 

  (5.104) 

  (5.105) 

  (5.106) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 

 

Para la viga de la gama IPE360 más desfavorable presenta las siguientes 

solicitaciones, según las envolventes proporcionadas por Cype Ingenieros. 

 

 Esfuerzo Axil: 48,46 kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 92,35 kNm 

 Momento Flector (eje z): 6,38 kNm 

 Esfuerzo Cortante (eje y):2,73 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 74,46 kN 

 



Daniel Terrón Romero  

 - 30 - 

Según la comprobación a compresión, siguiendo los criterios del CTE, 

obtenemos: 

   (5.107) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,027. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,027. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 

 

Según la comprobación de resistencia a flexión, siguiendo los criterios del CTE, 

obtenemos: 

   (5.108) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,346. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,346. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 

 

 

Según la comprobación a pandeo de la resistencia a compresión, según los 

criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos a realizados a mano son: 

  (5.109) 

  (5.110) 

  (5.111) 

  (5.112) 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

  (5.113) 

  (5.114) 

  (5.115) 

  (5.116) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 
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Según la comprobación a pandeo lateral de la viga mediante resistencia a 

flexión, según los criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos realizados a mano son: 

  (5.117) 

  (5.118) 

  (5.119) 

  (5.120) 

 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

  (5.121) 

  (5.122) 

  (5.123) 

  (5.124) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 

 

Para la viga de la gama IPE330 más desfavorable presenta las siguientes 

solicitaciones, según las envolventes proporcionadas por Cype Ingenieros. 

 

 Esfuerzo Axil: 8,73kN (Tracción) 

 Momento Flector (eje y): 75,94 kNm 

 Momento Flector (eje z): 7,81 kNm 

 Esfuerzo Cortante (eje y):5,40 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 66,02 kN 

 

Según la comprobación a tracción, siguiendo los criterios del CTE, obtenemos: 

   (5.125) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,005. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,005. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 
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Según la comprobación de resistencia a flexión, siguiendo los criterios del CTE, 

obtenemos: 

   (5.126) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,331. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,361. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 

 

Según la comprobación a Tracción, según los criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos a realizados a mano son: 

  

  (5.127) 

  (5.128) 

 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

  (5.129) 

  (5.130) 

Dado que el axil que soporta el perfil es superior a la solicitación, se puede decir 

que el perfil es válido. 

 

Según la comprobación a pandeo lateral de la viga mediante resistencia a 

flexión, según los criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos  realizados a mano son: 

  (5.131) 

  (5.132) 

  (5.133) 

  (5.134) 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

  (5.135) 

  (5.136) 

  (5.137) 
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  (5.138) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 

Para la viga de la gama IPE300 más desfavorable presenta las siguientes 

solicitaciones, según las envolventes proporcionadas por Cype Ingenieros. 

 

 Esfuerzo Axil: 22,15kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 63,10 kNm 

 Momento Flector (eje z): 3,26 kNm 

 Esfuerzo Cortante (eje y):1,29 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 73,72kN 

 

Según la comprobación a compresión, siguiendo los criterios del CTE, 

obtenemos: 

   (5.138) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,017. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,017. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 

 

Según la comprobación de resistencia a flexión, siguiendo los criterios del CTE, 

obtenemos: 

   (5.139) 

 El resultado obtenido mediante cálculo realizado a mano, es de 0,384. 

 El resultado obtenido mediante Cype Ingenieros, es de 0,384. 

 Por lo tanto podemos decir que cumple sin complicaciones. 

 

 

Según la comprobación a pandeo de la resistencia a compresión, según los 

criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos a realizados a mano son: 

  (5.140) 
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  (5.141) 

  (5.142) 

  (5.143) 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

  (5.144) 

  (5.145) 

  (5.146) 

  (5.147) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 

 

Según la comprobación a pandeo lateral de la viga mediante resistencia a 

flexión, según los criterios del CTE, obtenemos: 

 Los resultados obtenidos mediante cálculos realizados a mano son: 

  (5.148) 

  (5.149) 

  (5.150) 

  (5.151) 

 Los resultados obtenidos mediante Cype Ingenieros son: 

  (5.152) 

  (5.153) 

  (5.154) 

  (5.155) 

Dado que el coeficiente de aprovechamiento es inferior a 1, la limitación por 

esbeltez λ es inferior a 2, que el valor  es inferior a 1, y que los valores 

contrastados con Cype Ingenieros son similares, el perfil es válido en su lado 

más desfavorable. 
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5.5.3. Resolución de los cálculos realizados (ELS) 

El CTE establece unas limitaciones de estados límites de servicio, donde la flecha 

máxima del perfil no supere a la flecha máxima establecida por el CTE. 

Para este edificio se permitirá como máximo una flecha de L/300. 

 

Perfil Flecha 
Flecha 

máxima 

IPE-600 7,53 16’7 

IPE-500 4,23 8’33 

IPE-450 3,12 8’33 

IPE-360 6,95 16’7 

IPE-330 7,38 16’7 

IPE-300 6,25 16’7 

Tabla 5.8. Comprobación ELU. 

 

 

5.6. Uniones 

Las uniones entre pilares y vigas se realizarán mediante uniones atornilladas 

empleando tornillos pretensados de calidad 10.9 con sus correspondientes 

tuercas y arandelas.  

Todas las uniones atornilladas deberán llevar soldada desde taller mediante 

soldadura a tope, una placa de anclaje de dimensiones definidas, para poder 

atornillar la placa al pilar mediante los tornillos necesarios. 

Las uniones entre correas y vigas se realizara mediante cordón de soldadura a 

tope. Las correas deberán presentar una correcta entalladura para poder colocar 

la correa con la viga. 

 

5.6.1. Uniones atornilladas 

 

Para unir correctamente un perfil IPE 500 con cartela de refuerzo se precisa la 

colocación de: 

 14 Tornillos M30 calidad 10.9 

 Placa de anclaje de 20mm de espesor, calidad S275JR 
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La unión deberá soportar sin inconvenientes las siguientes solicitaciones en su 

eje más desfavorable: 

 Esfuerzo Axil: 81’197kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 1053’26kN·m 

 Esfuerzo Cortante (eje y):344’93 kN 

En función de las solicitaciones que presenta la unión a estudiar, se ha realizado 

diversas comprobaciones. 

 Resistencia a tracción del tornillo 

  (5.156) 

  (5.157) 

 Comprobación de aplastamiento de la placa. 

  (5.158) 

  (5.159) 

 Comprobación de deslizamiento de la placa (por tornillo) 

  (5.160) 

  (5.161) 

Según los resultados obtenidos podemos decir que la unión está capacitada para 

soportar las solicitaciones. 

 

Para unir correctamente un perfil IPE 450 sin cartela de refuerzo se precisa la 

colocación de: 

 8 Tornillos M16 calidad 10.9 

 Placa de anclaje de 10mm de espesor, calidad S275JR 

La unión deberá soportar sin inconvenientes las siguientes solicitaciones en su 

eje más desfavorable: 

 Esfuerzo Axil: 287,29 kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 38,12 kNm 

 Momento Cortante (eje y):735,75 kN 

En función de las solicitaciones que presenta la unión a estudiar, se ha realizado 

diversas comprobaciones. 

 Resistencia a tracción del tornillo 

  (5.162) 

  (5.163) 
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 Comprobación de aplastamiento de la placa. 

  (5.164) 

  (5.165) 

 Comprobación de deslizamiento de la placa (por tornillo) 

  (5.166) 

  (5.167) 

Según los resultados obtenidos podemos decir que la unión está capacitada para 

soportar las solicitaciones. 

 

5.6.2. Uniones Soldadas 

 

Las uniones soldadas entre pilares y vigas se realizarán mediante soldadura a 

tope en “T”. Para ello, se precisa realizar un biselado previo de las piezas, en 

taller.  

Las dimensiones del biselado de cada cara alcanzará una cuarta parte del 

espesor total de la pieza a soldar, además la suma de los dos cordones será igual 

al espesor total de la pieza a soldar. De esta manera se garantiza que la 

soldudadura se ha realizado a tope. 

Las uniones de las correas a las vigas se formarán de la misma manera que las 

uniones soldadas entre pilares y vigas. 

 

5.7. Placas de anclaje 

Para realizar una correcta unión entre la estructura y las cimentaciones, se 

precisa la instalación de placas de anclaje, estas placas se colocarán mediante 

soldadura a tope de tipo “T” a sus pilares correspondientes. Para una correcta 

fijación se colocarán pernos en forma de gancho a 180º, direccionados hacia el 

centro del pilar.  Se distinguen 4 tipos diferentes, cada una de ellas se 

corresponde a un tipo de pilar, diferenciándose entre ellas únicamente sus 

dimensiones. 

1. Placas de anclaje correspondientes a los pilares HEB-500 ubicados en las 4 

esquinas del edificio. 

 Dimensiones: 500x700x25mm 

 Pernos: 4Ø25mm de 30cm de longitud 

 Rigidizadores: 10mm de espesor. 
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2. Placas de anclaje correspondientes a los pilares HEB-450 ubicados en el 

frontal y dorsal de la estructura. 

 Dimensiones: 500x700x25mm 

 Pernos: 4Ø25mm de 30cm de longitud 

 Rigidizadores: 10mm de espesor. 

3. Placas de anclaje correspondientes a los pilares HEB-240 ubicados en el 

centro de la estructura 

 Dimensiones: 500x700x25mm 

 Pernos: 4Ø25mm de 30cm de longitud 

 Rigidizadores: 10mm de espesor. 

4. Placas de anclaje correspondientes a los pilares HEB-160 ubicados en el 

centro de los laterales de la estructura 

 Dimensiones: 500x700x25mm 

 Pernos: 4Ø25mm de 30cm de longitud 

 Rigidizadores: 10mm de espesor. 
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CAPÍTOL 6:   

FORJADOS 

Los forjados de cada planta se realizarán mediante chapa colaborante de la casa 

Incoperfil. La chapa será clavada a presión a la estructura metálica para poder 

garantizar una correcta sujeción en el momento de verter el hormigón armado. 

 

6.1. Características generales 

 

Se empleará chapa colaborante tipo Incoperfil 70.4 en acero galvanizado. Las 

características técnicas son las siguientes. 

 Características geométricas 
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 Características del forjado colaborante 

 

 Materiales 

 

 Armaduras 
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6.2. Características mecánicas 

El fabricante proporciona la siguiente tabla de característica mecánicas para 

proporcionar una óptima selección del forjado. En función de las cargas a 

soportar especificadas en el anejo estructura metálica, se ha elegido el siguiente 

forjado. 

 Chapa galvanizada de 0,75 mm de espesor. 

 12 cm de canto de hormigón HA-25 

 Ø8 mm para el armado negativo 

 150x150x5 mm para la armadura de reparto 

 8,21 kN/m2 de carga admisible para 2,6 m de vano 

Teniendo en cuenta que se necesito soportar una carga de 6 kN/m2, el forjado 

cumple las solicitaciones mecánicas necesarias. 
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CAPÍTOL 7: 

CIMENTACIONES 

 

Para poder realizar las cimentaciones correctamente, previamente se debe 

conocer con certeza el terreno donde se van a ubicar, para ello, debemos realizar 

un estudio geotécnico, donde mediante una serie de pruebas y análisis se 

adquieran las características precisas, especificadas en el capítulo 3, para poder 

diseñar y llevar a cabo la cimentación. 

7.1. Tipo de cimentación 

Las cimentaciones a emplear en la estructura calculada, serán del tipo superficial  

y estarán formadas por zapatas rígidas de hormigón armado de geometría 

cuadrada. Las zapatas se construirán mediante un armado formado de varas 

corrugadas en acero B400-S, y hormigón armado del tipo HA-25. Todas las 

zapatas estarán debidamente arriostradas mediante vigas de atado empleando 

los mismos materiales que en las vigas. 

 

7.2. Características de las zapatas aisladas 

La estructura calculada precisa de 4 zapatas de diferentes dimensiones. Cada 

tipo de zapata deberá soportar las solicitaciones transmitidas por el pilar. 

 

1. Zapatas rígidas aisladas, enrasadas con la superficie. Se encargan de soportar 

las solicitaciones transmitidas por los pilares HEB-500 ubicados en las 4 

esquinas del edificio. 
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 Dimensiones: 340x340x80cm 

 Armado: Corrugados de Ø16mm cada 125mm en ambas direcciones. 

 Longitud de anclaje: 80cm en eje x, 70cm en eje y. 

La zapata más desfavorable de este tipo, presenta las siguientes solicitaciones 

según los datos obtenidos por las envolventes de Cype Ingenieros: 

 Esfuerzo Axil: 2700’82kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 17,35 kNm 

 Momento Flector (eje z): 50,86 kNm 

 Esfuerzo  Cortante (eje y):291,13 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 113,25 kN 

En función de las solicitaciones y de los cálculos pertinentes presentados en el 

anejo cimentaciones, se ha realizado las siguientes comprobaciones: 

 Comprobación de estabilidad frente hundimiento 

  (7.1) 

  (7.2) 

 Comprobación de estabilidad frente vuelco. 

  (7.3) 

  (7.4) 

 Comprobación de estabilidad frente deslizamiento 

  (7.5) 

  (7.6) 

 Tensiones transmitidas 

  (7.7) 

  (7.8) 

Teniendo en cuenta que todas las comprobaciones realizadas cumplen sin 

problemas, se determina que las dimensiones de la zapata son válidas. 

2. Zapatas rígidas aisladas, enrasadas con la superficie. Se encargarán de 

soportar las solicitaciones transmitidas por los pilares HEB-450 ubicados en el 

frontal y dorsal de la estructura. 

 Dimensiones: 305x305x70cm 

 Armado: Corrugados de Ø20mm cada 220mm en ambas direcciones. 

 Longitud de anclaje: 70cm en eje x, 63cm en eje y. 
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La zapata más desfavorable de este tipo, presenta las siguientes solicitaciones 

según los datos obtenidos por las envolventes de Cype Ingenieros: 

 Esfuerzo Axil: 2249,04 kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 130,29 kNm 

 Momento Flector (eje z): 49,22 Nm 

 Esfuerzo Cortante (eje y): 24,77 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 39,40 kN 

 

En función de las solicitaciones y de los cálculos pertinentes presentados en el 

anejo cimentaciones, se ha realizado las siguientes comprobaciones: 

 Comprobación de estabilidad frente hundimiento 

  (7.9) 

  (7.10) 

 Comprobación de estabilidad frente vuelco. 

  (7.11) 

  (7.12) 

 Comprobación de estabilidad frente deslizamiento 

  (7.13) 

  (7.14) 

 Tensiones transmitidas 

  (7.15) 

  (7.16) 

Teniendo en cuenta que todas las comprobaciones realizadas cumplen sin 

problemas, se determina que las dimensiones de la zapata son válidas. 

 

 

3. Zapatas rígidas aisladas, enrasadas con la superficie. Se encargarán de 

soportar las solicitaciones transmitidas por los pilares HEB-240 ubicados en el 

centro de la estructura 

 Dimensiones: 250x250x60cm 

 Armado: Corrugados de Ø20mm cada 260mm en ambas direcciones. 

 Longitud de anclaje: 55cm en ambos ejes. 
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La zapata más desfavorable de este tipo, presenta las siguientes solicitaciones 

según los datos obtenidos por las envolventes de Cype Ingenieros: 

 Esfuerzo Axil: 1468,10kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 25,86 kN·m 

 Momento Flector (eje z): 30,04 kN·m 

 Esfuerzo Cortante (eje y):18,43 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 15,75 kN 

 

En función de las solicitaciones y de los cálculos pertinentes presentados en el 

anejo cimentaciones, se ha realizado las siguientes comprobaciones: 

 Comprobación de estabilidad frente hundimiento 

  (7.17) 

  (7.18) 

 Comprobación de estabilidad frente vuelco. 

  (7.19) 

  (7.20) 

 Comprobación de estabilidad frente deslizamiento 

  (7.21) 

  (7.22) 

 Tensiones transmitidas 

  (7.23) 

  (7.24) 

Teniendo en cuenta que todas las comprobaciones realizadas cumplen sin 

problemas, se determina que las dimensiones de la zapata son válidas. 

 

4. Zapatas rígidas aisladas, enrasadas con la superficie. Se encargarán de 

soportar las solicitaciones transmitidas por los pilares HEB-160 ubicados en el 

centro de los laterales de la estructura 

 Dimensiones: 180x180x45cm 

 Armado: Corrugados de Ø16mm cada 200mm en ambas direcciones. 

 Longitud de anclaje: 43cm en ambos ejes. 
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La zapata más desfavorable de este tipo, presenta las siguientes solicitaciones 

según los datos obtenidos por las envolventes de Cype Ingenieros: 

 Esfuerzo Axil: 436,84 kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 1,77 kNm 

 Momento Flector (eje z): 10,50 kNm 

 Esfuerzo Cortante (eje y):7,81 kN 

 Esfuerzo Cortante (eje z): 1,39 kN 

 

En función de las solicitaciones y de los cálculos pertinentes presentados en el 

anejo cimentaciones, se ha realizado las siguientes comprobaciones: 

 Comprobación de estabilidad frente hundimiento 

  (7.25) 

  (7.26) 

 Comprobación de estabilidad frente vuelco. 

  (7.27) 

  (7.28) 

 Comprobación de estabilidad frente deslizamiento 

  (7.29) 

  (7.30) 

 Tensiones transmitidas 

  (7.31) 

  (7.32) 

Teniendo en cuenta que todas las comprobaciones realizadas cumplen sin 

problemas, se determina que las dimensiones de la zapata son válidas. 

 

7.3. Características de las vigas de atado 

Según la normativa EHE08, para realizar correctamente el dimensionado de las 

vigas de atado, debe soportar un 10% del esfuerzo axil del pilar con mayor carga 

de los dos pilares a arriostrar.  

Se ha optado por utilizar únicamente un tipo de viga de atado para poder 

arriostrar todas las zapatas. A continuación se presentan las características. 
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 Dimensiones: 40x40cm 

 Armado: 2 corrugados de Ø16mm 

 Armado transversal: Ø6mm cada 180mm 

 Longitud de anclaje: 24cm 

 

La viga de atado más desfavorable, presenta las siguientes solicitaciones según 

los datos obtenidos por las envolventes de Cype Ingenieros: 

 Esfuerzo Axil: 269,42 kN (compresión) 

 Momento Flector (eje y): 1,52 kN·m 

 Esfuerzo Cortante (eje y):5,14 kN 

La normativa EHE08 establece que antes de dimensionar el armado se debe 

comprobar que se cumple la siguiente restricción: 

  (7.33) 

  (7.34) 

 

Teniendo en cuenta que la viga de atado cumple la comprobación, se puede decir 

que las dimensiones son válidas. 
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CAPÍTOL 8:                     

MURO CORTINA 

 

8.1. Descripción 

El muro cortina a instalar estará formado por una parrilla de perfiles de aluminio 

de la casa Alumafel, concretamente el sistema Artio. 

El perfil a utilizar tiene un modulo de 55mm i una profundidad que oscila entre 

50 y 240mm, la profundidad estará definida mediante los cálculos pertinentes 

adjuntado en la memoria. Puede ser reforzado mediante piezas de acero. La 

unión entre perfiles colineales y entre los montantes y el pavimento se realizará  

utilizando mechas de aluminio. Los montantes y los travesaños proporcionaran la 

estanqueidad necesaria mediante mastico butilo en embudo en una unión de 

cortes rectos. 

Artio puede ser acristalado con vidrios entre 30 y 32 mm de dimensiones totales. 

En este muro se utilizará un vidrio compuesto, per un primer tipo Cool Lite STB 

150 de 8mm de espesor templado, perfil intercalario WICSKY de 16 mm i un 

laminado 4+4 con butiral incoloro. Cierta cantidad tendrá una zona opacificada, 

para ocultar forjados y vigas, mediante un vidrio compuesto tipo Cool Lite STB 

120 de 8mm de espesor templado i opacificado, con un color Ral. Estándar, perfil 

intercalario WISCKY de 16mm i un laminado 4+4 con butiral incoloro.  

Para la correcta sujeción de los vidrios se empleará silicona estructural y grapas 

de sujeción ocultas. 

Las uniones entre la fachada i el falso techo acristalado, se realizará mediante la 

colocación de un travesaño a 45º tal i como se detalla en los planos adjuntados. 

Para la construcción e instalación del falso techo se utilizará vidrio opacificado de 

las mismas características que la fachada, sujetado al techo mediante una 

pequeña sub estructura tubular, tal y como se detalla en los planos adjuntos. 
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El anclaje a la estructura principal del edificio se realizara mediante perfiles de 

acero estructural S275JR  en forma de “U” directamente soldados a las vigas, 

donde los montantes serán atornillaran mediante tornillos pasantes, tal y como 

se detalla en los planos adjuntos. 

A la altura de cada forjado se colocará una barrera cortafuegos, desde la 

estructura hasta el muro cortina, formada por planchas metálicas y lana de roca 

que nos proporcionara una resistencia al fuego RF120 y aislamiento acústico 

entre plantas. 

Los remates de arranque están constituidos por una placa de anclaje atornillada 

con tornillos y tacos de expansión, en la cual se soldará la mecha que sujetará el 

montante de aluminio. Para obtener una correcta impermeabilización se colocará 

unos remates de chapa de aluminio lacada en un Ral. estándar. Bajo estas 

chapas se tendrá que colocar tela asfáltica, proporcionará una buena 

impermeabilización. 

En la cubierta se instalará unos remates de coronación formado por chapa de 

aluminio plegada con cierta inclinación para obtener evacuación de agua. Bajo 

estas chapas se colocará lana de roca a modo de barrera ignifuga y aislamiento 

acústico, con una resistencia al fuego RF120. 

 

8.2. Características de los materiales 
empleados. 

En la siguiente tabla se describen las características más relevantes de los 

materiales empleados en la fachada. El acero S275JR únicamente se empleará en 

las uniones entre el perfil de aluminio y el forjado. 

Acero 

Clase y designación S275JR 

Limite elástico 

(coeficiente de minoración acero = 1) 
275 Mpa 

Modulo de elasticidad (E) 210 GPa 

Módulo de elasticidad transversal (G) 81 GPa 

Coeficiente de Poisson (v) 0’3 

Aluminio 

Clase y designación EN AW 5083 

Limite elástico  

(coeficiente de minoración acero = 1) 
125 MPa 

Modulo de elasticidad (E) 25’5 GPa 

Módulo de elasticidad transversal (G) 81 GPa 

Coeficiente de Poisson (v) 0’35 

Tabla 8.1. Características de materiales. 
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8.3. Resolución de los cálculos obtenidos (ELS). 

Los cálculos necesarios del muro cortina vidriado se han realizado mediante Cype 
Ingenieros, se ha empleado perfilería de aluminio de características descritas en 

el apartado anterior. 
 

Para el perfil de aluminio más desfavorable se ha escogido como objeto de 
cálculo un perfil rectangular de características descritas en la siguiente tabla.   
 

 

Tabla 8.2. Características del perfil calculado ELU. 

 
El perfil real a instalar presenta las siguientes características mecánicas. 

 

 

Tabla 8.3. Características del perfil real. 
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Según la comparación entre las dos tablas anteriores podemos decir que el perfil 

a calcular mediante Cype Ingenieros es completamente válido ya que sus 

características mecánicas son inferiores que las del perfil real a instalar. 

 

Para el perfil más desfavorable de la fachada se ha realizado las siguientes 

comprobaciones. 

 Resistencia a Pandeo 

  (8.1) 

  (8.2) 

 Resistencia a Flexión en el eje Y 

  (8.3) 

  (8.4) 

 Resistencia a Cortante en el eje z 

  (8.5) 

  (8.6) 

Todas las comprobaciones se han realizado satisfactoriamente, por lo tanto, 

podemos decir que el perfil es válido. 

 

8.4. Resolución de los cálculos obtenidos (ELU) 

Todos los perfiles estudiados sufren unos desplazamientos, estos 

desplazamientos deben ser controlados y válidos según unas tablas 

proporcionadas por el CTE. 

 

Para los perfiles de la fachada se ha establecido una flecha máxima de L/200. La 

fachada presenta las siguientes flechas máximas. 

 Fmax Fadm Resolución 

Travesaño 0’27mm 7’50mm Válido 

Montante 1’49mm 15’00mm Válido 

Tabla 8.4. Comprobación ELU. 
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CAPÍTOL 9: 

PRESUPUESTO 

Una vez se han realizado los cálculos de la estructura, se presenta un 

presupuesto desglosado del coste. Este presupuesto, estará detallado en el anejo 

Presupuestos 
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CAPÍTOL 10:  

PREVISIÓN DE 

TIEMPOS DE 

EJECUCIÓN 

La previsión inicial para la construcción del edificio es de 14 meses teniendo en 

cuenta que se debe acondicionar el terreno, realizar las excavaciones y 

cimentaciones pertinentes para una correcta instalación de la estructura 

metálica. Una vez se haya instalado la estructura, se deberá proceder a la 

instalación del muro cortina vidriado. 

Figura 10.1. Tiempos de ejecución. 
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Tabla 10.1: Tiempos de ejecución. 

  

ACTIVIDAD Precedencia 
INICIO DURACION 

(semanas) (semanas) 

A Acondicionamiento del terreno - 0 3 

B Excavaciones A 3 1 

C Cimentaciones A 3,5 2 

D Trabajos en taller (Herrería) C 5 15 

E Montaje de la estructura C 7 20 

F Forjado 1 E 15 1 

G Forjado 2 F 17 1 

H Forjado 3 F 19 1 

I Forjado 4 H 21 1 

J Forjado 5 H 22 1 

K Trabajos en taller de aluminio J 20 14 

L Montaje del muro cortina   25 16 
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11.3. Normativa 

Código Técnico de la Edificación 

Instrucción de hormigón estructural  - EHE 08 

NTE-ADE: Norma Tecnológica de la Edificación – Acondicionamiento del Terreno, 

Explanaciones. 

NTE-CSZ: Norma Tecnológica de la Edificación – Cimentaciones Superficiales de 

Zapatas. 

NTE-ADZ: Norma Tecnológica de la Edificación – Acondicionamiento del terreno, 

Zanjas y pozos. 

NTE-RSS: Norma Tecnológica de la Edificación - Revestimientos de suelos y 

escaleras, Soleras. 


