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Green Line se centra en resolver las dos grandes problemáticas existentes en Chamartín, que son la falta 

de conexiones transversales y la escasez de zonas verdes. Estos dos puntos han sido siempre clave en los 

diferentes masterplan realizados desde hace casi 25 años para la famosa operación urbanística del norte 

de Madrid. 

Para dar solución a estos dos puntos el proyecto se configura como una red de más de dos 

kilómetros de extensión compuesta por diferentes piezas arquitectónicas que responden a 

varias situaciones urbanas existentes en Chamartín. La red recorre de este a oeste el barrio de 

Castilla, conectándolo con los barrios colindantes de La Paz y Costillares, y ofreciendo nuevas y 

mejores situaciones urbanas a los vecinos del norte de Madrid.  

Green Line abarca por lo tanto desde la escala ciudad, donde se hace el esfuerzo por integrarlo 

en la red de espacios verdes y huertos urbanos de Madrid, hasta las escalas distrito y barrio, ya 

que consigue relacionar los distritos de Fuencarral-El Pardo, Chamartín y Ciudad Lineal y 

conectar los barrios de La Paz, Castilla y Costillares. 

Fig. Fig. Idea general de proyecto: urbanismo y  arquitectura 

Fig. Localización del proyecto: red de huertos urbanos y espacios verdes de Madrid 



Taller de estructuras 
Aida de Miguel Simón 

5 
 

Las situaciones urbanas que se tratan en la escala distrito y barrio están enfocadas 

principalmente a resolver los dos problemas urbanos de Chamartín a través de las 6 piezas 

proyectadas que se repiten y se componen a lo largo de la línea dando solución y mejorando las 

situaciones urbanas identificadas. 

Como elemento principal de la red encontramos la última pieza, un centro de producción, 

investigación y desarrollo de agricultura urbana, llevado a cabo en dos torres que forman parte 

de la red de huertos urbanos de la capital y siendo una gran oportunidad de integrar la 

agricultura y la naturaleza en el núcleo urbano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Localización del proyecto: escala distrito Fig.  Localización del proyecto: escala barrio 

Fig. Fotomontaje: nuevos espacios urbanos e integración de 5 piezas arquitectónicas 
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En el proyecto se genera una relación entre dos ejes principales: el eje horizontal, enfocado a 

solucionar las dos grandes problemáticas urbanas de Chamartín, y el eje vertical, donde se lleva 

a cabo la producción y distribución de vegetales en forma de cultivos hidropónicos en las torres, 

que se encuentran directamente relacionadas con las vías del tren, para su distribución. 

De esta manera, el distrito de Chamartín contará con el centro de producción de agricultura 

urbana más grande de la ciudad, situado al norte de la nueva estación aprovechando su posición 

física respecto a las vías del tren para facilitar su conexión directa con el centro urbano, a través 

del eje norte-sur de la ciudad: Chamartín-Recoletos-Atocha, siendo un lugar idóneo para un uso 

de producción y abastecimiento.  

 

 

 

Fig. Fotomontaje: nuevos espacios urbanos Fig. Fotomontaje: nuevos espacios urbanos 

Fig. Idea de proyecto: arquitectura 
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El centro de producción de agricultura urbana es el objeto de estudio del bloque técnico, ya que 

es la pieza más destacada e importante del conjunto. El centro se desarrolla en forma de dos 

torres, diferenciadas principalmente por su condición de uso productivo o de uso formativo y 

cultural. La torre productiva, la más alta, estará enfocada a la producción e investigación de 

vegetales en forma de cultivos hidropónicos, mientras que la torre cultural está enfocada a 

cualquier actividad cultural y educativa para fomentar y concienciar a la población de la 

importancia de la agricultura en la ciudad. 

La torre productiva tiene una altura total de 94.10 metros y cuenta con 17 plantas, estando el 

acceso principal en la planta 0 a cota +7.20m (tomando como referencia de cota 0 el nivel del 

Paseo de la Castellana). Sobre la planta 0 se elevan 14 niveles más destinados a oficinas para la 

gestión del centro, laboratorios, salas de manipulación, salas de recogida de cultivos y 

habitaciones de germinación para los centros de investigación y desarrollo, y para el centro de 

producción, que continua su desarrollo en la coronación de la torre. Por debajo de la planta 0 se 

desarrollan dos plantas dedicadas a instalaciones, logística y espacio de carga y descarga 

directamente relacionado con las vías del tren. Los módulos de las alturas de las plantas son de 

7.20 metros, existiendo entreplantas a 3.60 metros. 

La torre cultural tiene un desarrollo similar a la torre productiva, aunque cuenta con una altura 

menor de 79.20 metros, organizados en 14 niveles, 11 sobre el nivel de acceso, situado en la 

misma cota que la torre productiva. En este caso no existe una relación directa con las vías del 

tren, por lo que las dos plantas por debajo del nivel de acceso están dedicadas solo a 

instalaciones. Las plantas por encima del nivel de acceso están dedicadas a oficinas de gestión 

del centro cultural, el propio centro cultural que cuenta con aulas, talleres y espacios expositivos 

y el centro de producción público con sus respectivos laboratorios, salas de manipulación y 

habitaciones de germinación orientadas a un uso formativo y cultural.  

Fig. Fotomontaje: las torres del proyecto y su posición frente a las vías del tren 

Fig. Esquema: Las tres partes y los usos y centros  de las torres 
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Ambas torres se encuentran conectadas en dos niveles por medio de pasarelas que relacionan 

espacios similares de las dos torres, consiguiendo entender el proyecto como un único centro. 

 

En la elección del sistema estructural han influido los criterios funcionales, estéticos, de uso y de 

resistencia. 

El proyecto se caracteriza por la presencia de una estructura de acero perimetral totalmente arriostrada, 

tomada de la referencia de la estructura de los antiguos gasómetros. Esta estructura va desde la base de 

la torre hasta el inicio de la coronación, donde se produce un cambio de estructura para albergar el centro 

de producción y producir un cambio estético, optando por una estructura de pórticos formados por 

montantes, diagonales y cordones de perfiles metálicos. 

En las torres podemos encontrar por tanto tres partes claramente diferenciadas: 

1- La base de las torres: están formadas por una estructura perimetral totalmente exterior de 

perfiles y vigas metálicas, arriostradas entre sí. 

2- El cuerpo de las torres: donde continúa la estructura perimetral para albergar el uso principal, al 

que se le añade un espacio exterior a ésta, para albergar el espacio de cultivo, que se organizarán 

en paquetes colgados mediante tensores que llevan la carga a otros niveles. 

3- La coronacion de las torres: formadas por dos pórticos con una estructura tridimensional y dos 

pórticos lineales de perfiles metálicos también arriostrados que albergan las bandejas de cultivos 

y la mayor parte de la producción de las torres. 

Fig. Fotomontaje: las torres, la plataforma de acceso y la pasarela 
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En cuanto a las dimensiones y organización en planta se prioriza la orientación sur con una dimensión 

mayor ya que el módulo que mira a éste es de 6 metros, mientras que en la dirección este-oeste el módulo 

es de 5 metros. Por lo que la estructura perimetral se encuentra en una superficie de 180m2 (18mx10m) 

cuando hablamos de la torre productiva, y de 120m2 (12mx10m) en la torre cultural. En algunos niveles 

aparece un espacio exterior a la estructura perimetral dedicado a la producción de los cultivos cuya 

superficie es de 92m2 en la productiva y 80m2 en la cultural. Ambas torres cuentan con los núcleos de 

comunicación, instalaciones y núcleos húmedos en una pastilla organizada al norte.  

 

 

La elección de materiales guarda una estrecha relación con la idea de proyecto y con el programa 

establecido: unas torres lo más ligeras posibles para llevar a cabo la producción de vegetales mediante 

una base que relacione las torres con las vías del tren para su posible distribución, un cuerpo que continúa 

la estructura y se ensancha para ofrecer un espacio productivo de mayor superficie y una coronación para 

culminar las torres con el mayor espacio de producción del centro.  

Con el fin de clarificar los apartados posteriores, se selecciona la torre productiva, que es la más alta y el 

elemento más complejo de todo el proyecto ya que cuenta con la estructura definida anteriormente y 

con el mayor número de niveles y superficie construida. De esta forma se puede llegar a comprender la 

estructura general del proyecto teniendo como base una de las torres que forman parte de éste. 

Fig. Esquema: las tres partes de las torres: coronación-cuerpo-base 

Fig. Esquema: dimensiones y organización de las torres en planta 
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A continuación, se explicarán las diferentes partes del proyecto en orden descendente. 

 

En primer lugar, la coronación se resuelve mediante una estructura ligera de cuatro pórticos. Dos de estos 

pórticos están compuestos por una estructura tridimensional y los otros dos con una estructura lineal. Los 

cuatro pórticos están formados por perfiles metálicos de tipo HEB y se encuentran distanciados 6 metros. 

Con el fin de determinar un canto aproximado se toma la luz máxima que cubre y la relación siguiente: 

 

hmin =
l

10
=

14

10
= 1,4 m 

 

No obstante, este canto se reduce en el encuentro con la estructura inferior, la estructura del cuerpo de 

la torre, ya que se produce un encuentro articulado. 

Estos pórticos se encuentran arriostrados entre sí mediante una serie de correas, perfiles IPE, y una 

estructura de perfiles huecos redondos formando una triangulación que además sostiene la envolvente. 

Por otro lado se tienen en cuenta dos tipos de cargas diferentes, unas fuerzas transmiten unas 

plataformas de trámex que se encuentran empotradas en los pórticos, y unas cargas distribuidas por las 

bandejas de cultivos que se encuentran apoyadas en esta estructura principal. 

La estructura de la coronación se cubre mediante un sistema de cubierta ligera compuesto por ETFE con 

funciones de control lumínico y neumático. El control lumínico neumático consiste en el juego de la 

presión de aire en los infables superior e intermedio que permite que la capa de ETFE, que separa estos 

dos cojines, suba o baje. Cuando las dos capas de ETFE están infladas, la luz atraviesa libremente la 

cubierta, pero cuando la presión de aire en el cojín exterior es superior a la del cojín inferior, la capa 

intermedia exterior empieza a aproximarse a la intermedia inferior, hasta el punto en que ambas 

coinciden. En este momento, los trozos de material opaco divididos por las dos capas se juntan formando 

una única capa y reteniendo un 98% de la luz. 

 

En segundo lugar, la torre cuenta con una estructura de soportes y vigas metálicas totalmente 

arriostradas, estos dan lugar a diferentes plantas tipo, algunas de ellas caracterizadas porque se 

encuentran colgadas de la estructura superior y otras que contienen los puntales de los que cuelgan los 

paquetes de cultivos. 

A continuación se definen las diferentes plantas tipo que posteriormente estarán definidas a escala 1/100 

en el apartado 5.anexo: 

Fig. Coronación de la torre: estructura  



Taller de estructuras 
Aida de Miguel Simón 

11 
 

BASE de la torre 

1- Planta tipo 1: este tipo de planta se caracteriza por tener una estructura perimetra y se localiza 

en la base de la torre siendo el encuentro de la base con la cimentación. La estructura perimetral 

está formada por pilares HEB con chapones y vigas metálicas HEA arriostrados diagonalmente. 

 

 

CUERPO de la torre 

2- Planta tipo 2: este tipo de planta está destinada prinicpalmente a la producción o estudio de la 

agricultura urbana, para ello se genera un espacio perimetral exterior a la estructura principal 

(soportes HEB sin chapones y vigas HEA arriostradas). En esta planta aparecen los 10 tensores 

(Besista M52) que transmiten la carga puntual a los forjados y puntales de donde cuelgan.  
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3- Planta tipo 3: en esta planta aparecen los puntales que son perfiles IPE, a los que llegan los 

tensores explicados en la planta tipo 2, que soportan la carga de los paquetes de forjados que 

albergan los cultivos. Debido a esta condicion se elimina el espacio perimetral exterior a la 

estructura principal y el espacio interior se destinará a usos más técnicos e instalaciones. 

 

 

 

 

 Planta tipo 4:  esta planta tipo recoge las cargas puntuales de los forjados que albergan los 

cultivos y está caracterizada por ser la planta con mayor superficie útil de la torre. 
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5- Planta tipo 5: es la planta más diferente de todas ya que es la única que cuelga de la estructura 

superior, esto permite un mayor paso de luz a la planta inferior, una relación visual directa y un 

espacio a doble altura. No obstante transmitirán grandes cargas y generarán grandes momentos 

(mkN) a la estructura del nivel superior, algo que se ha tenido en cuenta en los respectivos 

cálculos. 

 

 

 

6- Planta tipo 6: es la última planta del cuerpo, similar a la planta tipo 1 pero con los tensores. 
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CORONACIÓN de la torre 

7- Planta tipo 7: es la primera planta tipo que forma parte de la coronación y por tanto aparecen 

los 4 pórticos que separados entre sí 6 metros componen la estructura de la última parte de la 

torre, formados por perfiles HEB120 y HEB140. 

 

 

 

8- Planta tipo 8: los 4 pórticos abarcarán una distancia de 2 metros permitiendo albergar en su 

interior las bandejas de cutlivos a las que el usuario tendrá acceso a través de un forjado de 

trámex soportado por unas ménsulas repetidas cada dos metros. Toda la coronación estará 

arriostrada por medio de perfiles redondos huecos. 
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9- Planta tipo 9: esta planta tipo corresponde a la planta de cubiertas, donde se observa la 

estructura triangulada que arriostra esta parte de la torre. Estará formada por unos perfiles 

redondos huecos, unas correas IPE que irán de pórtico a pórtico. 

 

 

 

 

 

 

En tercer lugar, hay que definir la cimentación de la torre sobre la que apoyará toda la estructura. La 

solución adoptada ha sido una losa de hormigón armado, ya que las cargas que reciben cada uno de los 

pilares que llegan al terreno divididos entre la superficie de la losa es menor que la tensión admisible del 

terreno. El terreno tiene buenas condiciones de resistencia y por ello se considera que tiene una tensión 

admisible de unos 200-300kN/m2. Se realizaron los siguientes cálculos para determinar si esta opción era 

la adecuada:

ℴ𝑙𝑜𝑠𝑎 =
𝛴𝐴𝑥𝑖𝑙𝑒𝑠 (𝑘𝑁)

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐿𝑜𝑠𝑎 (𝑚2)
=

35344,134𝑘𝑁

253,54 𝑚2
= 139,40 𝑘𝑁/𝑚2 

ℴ𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 ≥ ℴ𝑙𝑜𝑠𝑎 
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Teniendo en cuenta que el terreno en el emplazamiento del proyecto según la base de datos geotécnica 

de Madrid (GeoMadrid) y un sondeo que se realizó en 1997 la descripción del terreno es la siguiente:  

Según la descripción del terreno: en general está compuesto por capas de arenas y/o arcilla y respecto a 

su compacidad: material compacto, duro. Por lo que según la tabla 3.1 Características generales de los 

terrenos del documento de seguridad estructural: cimientos, tendremos en cuenta la presión admisible 

en función del tipo de terreno: 

ℴ𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 ≈ 200 − 300𝑘𝑁/𝑚2 

ℴ𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 ≥ ℴ𝑙𝑜𝑠𝑎 

200 − 300𝑘𝑁/𝑚2 ≥ 139,40 𝑘𝑁/𝑚2  

Si tuviéramos que dimensionar la losa con una tensión admisible del terreno, que suponemos como media 

de 200kN/m2, utilizaríamos la siguiente fórmula: 

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑖𝑛 𝐿𝑜𝑠𝑎 (𝑚2) =
𝛴𝐴𝑥𝑖𝑙𝑒𝑠 (𝑘𝑁)

ℴ𝑎𝑑𝑚
=

35344,134𝑘𝑁

200𝑘𝑁/𝑚2
= 176,72𝑚2 

Sabiendo que la superficie en planta es 253,54m2 cumpliríamos la superficie mínima necesaria de la losa. 

Para dimensionar el canto de la losa utilizaríamos la siguiente ecuación: 

ℎ𝑚𝑖𝑛𝐿𝑜𝑠𝑎 (𝑚) =
𝐿 (𝑚)

4
=

10𝑚

4
= 2,5𝑚 

De esta manera se dibuja lo que sería la planta tipo 0 o planta de cimentaciones: 
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Una segunda opción podría haber sido una cimentación profunda por pilotes, que ha quedado descartada 

ya que con una losa es suficiente, aún así se ha realizado el calculo de la dimensión de este tipo de 

cimentación, que quedará explicada más adelante. 

 

Para definir las uniones elegidas volvemos a dividir la torre en los tres apartados anteriores. En este caso 

se empiezan a definir las uniones desde el encuentro de los pilares de la base de la torre con la 

cimentación. Se decide adaptar una solucion de placa de asiento gruesa con rigidización de manera que 

permita distribuir la carga a una mayor superficie. Sabiendo que hay que tener en cuenta el sistema de 

arriostramiento, se añadirán placas para realizar una unión atornillada entre la base y el arriostramiento. 

 

 

 

 

 

Base  de la torre 

Las uniones quedarán definidas en el anexo, en los detalles que se han realizado sobre la estructura, como 

se puede apreciar en la siguiente imagen, en la que vemos la unión de los soportes B2 y C2 con la losa de 

cimentación y con el arriostramiento diagonal, en este caso un perfil HEB100, es una situación exterior 

entre los ejes BC2. 

Fig. Unión base del soporte-cimentación Fig. Unión base del soporte-arriostramiento Fig. Unión base del soporte-arriostramiento. Planta 

Fig. Detalle estructural: unión soportes-arriostramiento-cimentación 
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Arriostramiento  de la torre 

Una vez definida la unión del arriostramiento con los soportes de la base, se definen las uniones del 

arriostramiento del cuerpo y se tienen en cuenta varios encuentros: 

- A- Unión entre pilar-viga-arriostramiento 

- B- Unión entre los 2 perfiles que arriostran 

- C- Unión entre viga-arriostramiento. En L/2 de la viga 

- D- Unión entre pilar-viga-arriostramiento 

 

 

El arriostramiento de la torre tiene un papel fundamental en el equilibrio estructural del proyecto, por lo 

que es un aspecto que se ha tenido muy en cuenta. Por ello se ha querido definir los encuentros más 

específicos de los perfiles que cumplen esta función, como en el caso del detalle 7 en el que se oberva la 

unión de los perfiles UPN80 que arriostran con una de las vigas principales, y en el caso del detalle 13, 

parte 2, en el que se observa como a un mimso nudo llegan 5 perfiles para arriostrar. 

Fig. Unión A. Arriostramiento-
estructura principal 

Fig. Unión B interna del 
arriostramiento 

Fig. Unión D. Arriostramiento-
estructura principal 

Fig. Unión C. Arriostramiento-
estructura principal  

Fig. Detalle estructural: unión estructura principal-arriostramiento 
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Cuerpo  de la torre 

En el cuerpo de la torre, se definirán uniones rígidas, sabiendo que pueden ser atornilladas o soldadas. 

Por lo general si las uniones se realizan en obra suelen ser atornilladas, mientras que si se realizan en 

fábrica son soldadas. Se toma la decisión de realizar uniones soldadas, teniendo en cuenta que en obra 

necesitará mucho más control. Las vigas se unen a los soportes mediante cordones soldados a tope, 

realizándose en taller la preparación de los bordes de las alas de la viga. Ademas se disponen casquillos 

angulares para la fijación provisional de la viga. Por otro lado, para transmitir adecuadamente las fuerzas 

de compresión y tracción transmitidas por la cabeza de la viga al pilar se disponen de rigidizadores. Si se 

diera el caso de que por razones de montaje en obra, la viga no ajusta perfectamente sobre la cara del 

soporte, la unión de las cabezas se efectuará añadiendo unas chapas con un espesor igual al espesor del 

ala de la viga (ealmaviga=echapa), soldadas tambien a tope al ala del soporte. El casquillo de apoyo o el angular 

que une el alma del perfil al pilar resistirá el esfuerzo cortante. 

 

 

 

 

 

 

 

Estas uniones de los diferentes elementos estructurales principales se puede observar en los detalles 4 y 

5, en el que se ve la unión entre un pilar HE450B con chapones, una viga HE450A (detalle 4) y una viga 

HE280A (detalle 5), los pilares UPN80 que arriostran y el forjado de chapa colaborante. 

Fig. Unión rígida Viga-Pilar soldada Fig. Unión Viga-Pilar en T soldada Fig. Unión rígida soldada 

Fig. Detalle estructural: unión estructura principal-arriostramiento-forjado 
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Coronación  de la torre 

Por último, se definen las uniones de la parte superior de la torre. Los pórticos de la coronación de ésta 

tendrán unas uniones soldadas con rigidizadores, ya que los perfiles se tendrán que cortar para formar 

uniones en esquina y uniones de estructura 3D. 

Para todas las uniones soldadas realizadas en el proyecto se tendrán en cuenta los artículos referidos a 

uniones soldadas del Documento Básico SE-A Acero, como en el apartado 8.6 Resistencia de los medios 

de unión. Uniones soldadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todas las uniones quedarán definidas en el anexo de planos de estructuras, las imágenes utilizadas en este apartado 

pertenecen al documento 13 Diseño de uniones del Instituto Técnico de la Estructura de Acero (ITEA). 
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Las acciones se consideran según el CTE-DB SE-AE (Documento Básico sobre la Seguridad Estructural: 

Acciones en la Edificación). 

- El peso propio a tener en cuenta es el de los elementos estructurales, los cerramientos y 

elementos separadores, todo tipo de carpinterías, revestimientos (como pavimentos, 

guarnecidos, enlucidos, falsos techos), rellenos (como los de tierras) y equipo fijo. 

- El valor característico del peso propio de los elementos constructivos, se determinará, en 

general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales y de los pesos 

específicos medios. 

- El valor característico del peso propio de los equipos e instalaciones fijas, tales como calderas, 

transformadores, depósitos o aparatos de elevación, debe definirse de acuerdo con los valores 

aportados por los suministradores. 

- La sobrecarga de uso es el peso de todo lo que puede gravitar sobre el edificio por razón de su 

uso. 

- Valores de la sobrecarga: el valor característico del peso propio de los elementos constructivos, 

se determinará, en general, como su valor medio obtenido a partir de las dimensiones nominales 

y de los pesos específicos medios. 

A partir de las Tablas C.1 Peso específico aparente de materiales de construcción, C.2 Peso por unidad de 

superficie de elementos de cobertura, C.3 Peso por unidad de superficie de elementos de pavimentación, 

C.5 Peso propio de elementos constructivos, 3.1. Valores característicos de las sobrecargas de uso y 3.8 

Sobrecarga de nieve en capitales de provincia y ciudades autónomas (CTE-DB-SE-AE), se seleccionan los 

siguientes valores de las acciones y se realizan unas tablas propias en base al proyecto: 
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Cubierta (coronación) (Nivel +86,40m) qK (kN/m2)  qd (kN/m2) 

Permanentes Peso propio estructura metálica auxiliar 1 1,35 1,35 

  Cubierta ETFE (1) 1 1,35 1,35 

Variables Sobrecarga Nieve (Madrid) 0,3 1,5 0,45 

  Sobrecarga G Cubiertas accesibles únicamente para 
conservación 

1 1,5 1,5 

Total 
   

5,325 

 

(1) Paneles de ETFE, un fluoropolímero fuerte, resistente, transparente y ligero cuyo peso propio es de 175 

g/m2 (datos ofrecidos por IASO). No obstante, en el cuadro de cargas se incluye el peso propio de la 

estructura metálica auxiliar.  
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Planta 14 Recogida de cultivos (Nivel +64,80m) qK (kN/m2)  qd (kN/m2) 
Permanentes Peso propio estructura metálica (Pórticos) 1 1,35 1,35 

  Peso propio estructura trámex  0,2 1,35 0,27 

  Tarima de espesor 20 mm 0,4 1,35 0,54 

  Forjado de chapa grecada con capa de hormigón 2 1,35 2,7 

Variables Sobrecarga C3 Sin obstáculos 5 1,5 7,5 

Total 
   

12,36 

 

 

 
(2) La sobrecarga de uso debida a equipos pesados, o a la acumulación de materiales en bibliotecas, 

almacenes o industrias, no está recogida en los valores contemplados en el CTE-DB SE-AE por lo que se 

recurre al Eurocódigo 1 (Tabla 6.3 Categories os storage and industrial use, Tabla 6.4 Imposed loads on 

floors due to storage, Category E1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta 13 Sala de empaquetado (Nivel +61,20m) qK (kN/m2)  qd (kN/m2) 

Permanentes Peso propio estructura metálica  1 1,35 1,35 

  Tarima de espesor 20 mm 0,4 1,35 0,54 

  Forjado de chapa grecada con capa de hormigón 2 1,35 2,7 

Variables Sobrecarga B administrativa  2 1,5 3 

 Sobrecarga E Industria (3) 7,5 1,5 11,25 

Total       18,84 

Planta 12 Habitación de germinación + sistema por bandejas cultivos 
hidropónicos + planta 11 que cuelga (Niveles +57,60m y +54.00m) 

qK (kN/m2)  qd (kN/m2) 

Permanentes Peso propio estructura metálica  1 1,35 1,35 

  Tarima de espesor 20 mm (planta 12) 0,4 1,35 0,54 

  Tarima de espesor 20 mm (planta 11) 0,4 1,35 0,54 

  
Forjado de chapa grecada con capa de hormigón 
(planta 12) 2 1,35 2,7 

  
Forjado de chapa grecada con capa de hormigón 
(planta 11 cuelga) 2 1,35 2,7 

 Agua en aljibes (h*10) h=0,15m 1,5 2,35 3,525 

Variables Sobrecarga B administrativa (planta 12) 2 1,5 3 

 Sobrecarga B administrativa (planta 11 que cuelga) 2 1,5 3 
Total       17,335 
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Planta 7 Restaurante + terraza (Nivel +36,00m) qK (kN/m2)  qd (kN/m2) 

Permanentes Peso propio estructura metálica  1 1,35 1,35 

  Tarima de espesor 20 mm 0,4 1,35 0,54 

  Forjado de chapa grecada con capa de hormigón 2 1,35 2,7 

Variables Sobrecarga C1 Zonas con mesas y sillas 3 1,5 4,5 

  Sobrecarga de uso C3 Zonas sin obstáculos que 
impidan el libre movimiento de las personas 

5 1,5 7,5 

Total       16,59 

 

Planta 6 Habitación de germinación (Nivel +32,40m) qK (kN/m2)  qd (kN/m2) 

Permanentes Peso propio estructura metálica  1 1,35 1,35 

  Tarima de espesor 20 mm 0,4 1,35 0,54 

  Forjado de chapa grecada con capa de hormigón 2 1,35 2,7 

Variables Sobrecarga B administrativa 2 1,5 3 

Total       7,59 

 

Planta 5 Salas de manipulación + cultivos hidropónicos + planta 4 que 
cuelga (Niveles +28,80m y +21,60m) 

qK (kN/m2)  qd (kN/m2) 

Permanentes Peso propio estructura metálica  1 1,35 1,35 

  Tarima de espesor 20 mm (planta 5) 0,4 1,35 0,54 

  Tarima de espesor 20 mm (planta 4) 0,4 1,35 0,54 

  Forjado de chapa grecada con capa de hormigón (planta 
5) 

2 1,35 2,7 

  Forjado de chapa grecada con capa de hormigón (planta 
4 cuelga) 

2 1,35 2,7 

  Agua en aljibes h*10 (h=0,15m) 1,5 2,35 3,525 

Variables Sobrecarga B administrativa 2 1,5 3 

  Sobrecarga C1 Zonas con mesas y sillas 3 1,5 4,5 

Total 
   

18,855 

Planta 10 Sala de manipulación + sistema por bandejas cultivos 
hidropónicos + planta 9 que cuelga (Niveles +50,40m y +46,80m) 

qK (kN/m2)  qd (kN/m2) 

Permanentes Peso propio estructura metálica  1 1,35 1,35 

  Tarima de espesor 20 mm (planta 10) 0,4 1,35 0,54 

  Tarima de espesor 20 mm (planta 9) 0,4 1,35 0,54 

  
Forjado de chapa grecada con capa de hormigón (planta 
10) 2 1,35 2,7 

  
Forjado de chapa grecada con capa de hormigón (planta 
9 cuelga) 2 1,35 2,7 

 Agua en aljibes (h*10) h=0,15m 1,5 2,35 3,525 

Variables Sobrecarga B administrativa (planta 10) 2 1,5 3 

 
Sobrecarga C1 zona con mesas y sillas (planta 9 que 
cuelga) 3 1,5 4,5 

Total       18,855 

Planta 8 Laboratorio + sistema por bandejas cultivos hidropónicos 
(Nivel +43,20) 

qK (kN/m2)  qd (kN/m2) 

Permanentes Peso propio estructura metálica  1 1,35 1,35 

  Tarima de espesor 20 mm 0,4 1,35 0,54 

  Forjado de chapa grecada con capa de hormigón 2 1,35 2,7 

 Agua en aljibes (h*10) h=0,15m 1,5 1,35 3,525 

 Aislante de lana de roca (por cada 10mm de espesor) 0,2 2,35 0,27 

Variables Sobrecarga C1 zona con mesas y sillas 2 1,5 3 

Total       11,385 
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Plantas 2 y 1 Oficinas de gestión de los productos y cultivos y Oficinas 
de Marketing y administración (Niveles +18,00m y +14,40m) 

qK (kN/m2)  qd (kN/m2) 

Permanentes Peso propio estructura metálica  1 1,35 1,35 

  Tarima de espesor 20 mm 0,4 1,35 0,54 

  Forjado de chapa grecada con capa de hormigón 2 1,35 2,7 

Variables Sobrecarga B administrativa 2 1,5 3 

Total       7,59 

 

Planta 0 Recepción e información (Nivel +7,20m) qK (kN/m2)  qd (kN/m2) 
Permanentes Peso propio estructura metálica  1 1,35 1,35 

  Tarima de espesor 20 mm 0,4 1,35 0,54 

  Forjado de chapa grecada con capa de hormigón 2 1,35 2,7 

  Terreno en jardineras h*20 (h=1) 20 1,35 27 

Variables Sobrecarga de uso C3 Zonas sin obstáculos que impidan el libre 
movimiento de las personas 

5 1,5 7,5 

Total       39,09 

 

Planta -1 Almacén (Nivel +0,00m) qK (kN/m2)  qd (kN/m2) 
Permanentes Peso propio estructura metálica  1 1,35 1,35 

  Tarima de espesor 20 mm 0,4 1,35 0,54 

  Forjado de chapa grecada con capa de hormigón 2 1,35 2,7 

Variables Sobrecarga E Industria (2)  7,5 1,5 11,25 

Total       15,84 

 

Planta -2 Almacén (Nivel -7,20m) qK (kN/m2)  qd (kN/m2) 
Permanentes Peso propio estructura metálica  1 1,35 1,35 

  Tarima de espesor 20 mm 0,4 1,35 0,54 

  Forjado de chapa grecada con capa de hormigón 2 1,35 2,7 

Variables Sobrecarga E Industria (2)  7,5 1,5 11,25 

  Sobrecarga E Zonas de tráfico y de aparcamiento para vehículos 
ligeros (peso total < 30kN) 

7,5 1,5 11,25 

Total       15,84 

 

- Subpresión del nivel freático 

Debido a que la totalidad de la estructura se encuentra sobre rasante, es inexistente la subpresión del 

nivel freático. 

  

Planta 3 Laboratorio I+D + cultivos hidropónicos (Nivel +21,60m) qK (kN/m2)  qd (kN/m2) 
Permanentes Peso propio estructura metálica  1 1,35 1,35 

  Tarima de espesor 20 mm 0,4 1,35 0,54 

  Forjado de chapa grecada con capa de hormigón 2 1,35 2,7 

  Agua en aljibes h*10 (h=0,15m) 1,5 2,35 3,525 

Variables Sobrecarga B administrativa 2 1,5 3 

  Sobrecarga C1 Zonas con mesas y sillas 3 1,5 4,5 

Total       15,615 



Taller de estructuras 
Aida de Miguel Simón 

27 
 

El edificio se comprueba ante la acción del viento en todas direcciones. En cuanto a la acción del viento, 

una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, se puede calcular a partir de la expresión 

dada en el apartado 3.3.2 del CTE-DB-SE-AE: 

𝑞𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛[𝑘𝑁/𝑚2] = 𝑞𝑏 · 𝐶𝑒 · 𝐶𝑝 

Siendo: 

- qb: la presión dinámica del viento. De forma simplificada, como valor en cualquier punto del 

territorio español, puede adoptarse 0,5 kN/m2. Pueden obtenerse valores más precisos mediante 

el anejo D, en función del emplazamiento geográfico de la obra. Por este motivo se recurre al 

anejo D del CTE-DB-SE-AE: 

La presión dinámica de Madrid es de 0,42 kN/m2 al encontrarse en la zona A. 

𝑞𝑏[𝑘𝑁/𝑚2] = 0,5 · 𝛿 · 𝑉𝑏2 = 0,5 · 0,127 · 262 = 0,429kN/m2 

Siendo 𝛿 la densidad del aire 1,25kg/m3. Que es el valor general que puede adoptarse. 

Siendo vb el valor básico de la velocidad del viento que en la zona A corresponde a 26m/s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ce: coeficiente de exposición, variable con la altura del punto considerado, en función del grado 

de aspereza del entorno donde se encuentra ubicada la construcción. Se determina de acuerdo 

a lo establecido en el anejo D.2 Coeficiente de exposición, ya que el proyecto tiene una altura 

mayor de 30 metros. El coeficiente de exposición ce para alturas sobre el terreno, z, no mayores 

de 200m, puede determinarse con la expresión: 

𝑐𝑒 = 𝐹 · (𝐹 + 7𝑘) 

𝐹 = 𝑘 ·  𝐼𝑛(max(𝑧, 𝑍)/𝐿) 

Siendo k,L,Z parámetros característicos de cada tipo de entonro, según la tabla D.2 
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k=0,22 L=0,3m Z=5m 

𝐹 = 0,22 ·  𝐼𝑛 (
5

0,3
) = 0,618 

𝑐𝑒 = 0,618 · (0,618 + 7 · 0,22) = 1,334 

- Cp: el coeficiente de presión exterior o eólco, depende de la dirección relativa del viento, de la 

forma del edificio, de la posición de elemento considerado y de su área de influencia.  El valor lo 

estableceremos en al tabla D.3 Parámetros verticales (CTE-DB-SE-AE). Debido a la altura del 

proyecto lo dividimos en tres partes que se asemejen a las opciones ofrecidas por el CTE-DB-SE-

AE. Por tanto se opta dividir el proyecto en tres parámetros verticales. 

Teniendo en cuenta que el área de influencia es mayor que A>10m2 

 

 

ℎ/𝑑𝑐𝑜𝑟𝑜𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 21,6/22 = 0,98 

 

 

ℎ/𝑑𝑐𝑢𝑒𝑟𝑝𝑜 = 57,60/22 = 2,68 

 

 

 

 

 

 

 

ℎ/𝑑𝑏𝑎𝑠𝑒 = 14,40/18 = 0,80 
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De esta manera tenemos en cuenta, que cogiendo un valor medio para simplificar el cálculo, Cp será igual a 0,80. Por 

lo que qpresión del viento: 

𝑞𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛[𝑘𝑁/𝑚2] = 𝑞𝑏 · 𝐶𝑒 · 𝐶𝑝 

𝑞𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖ó𝑛  [𝑘𝑁/𝑚2] = 0,429 · 1,334 · 0,8 =  0,458𝑘𝑁/𝑚2 

 

- Arriostramientos 

Para contrarrestar la acción del viento se decide arriostrar toda la estructura perimetral metálica y la 

pastilla de servicios que queda al norte de la torre. También se decide arriostrar la coronación. Deben 

realizarse, al menos, en tres planos cumpliendo que: 

- No sean paralelos entre sí, pues se desplomaría en la dirección perpendicular. 

- No se unan en un punto, pues el edificio giraría sobre ese punto. 

- Procurar que estén lo más alejados entre sí, para evitar un giro del edificio. 

Se deciden hacer arriostramientos mediante perfiles UPN cuando se realizan en dos direcciones formando 

cruces de san Andrés, en cambio cuando se realiza solo en una dirección como en algunos de los lados de 

los núcleos de comunicación vertical se utilizan perfiles HB. 
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Existen una serie de maceteros en el nivel de acceso sobre el forjado cuyo empuje será el siguiente: 

𝑞𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑚𝑎𝑐𝑒𝑡𝑒𝑟𝑜𝑠 =  ′ · ℎ · 𝐾𝐴 = 20 · 2 · 0,33 = 13,2 𝑘𝑁/𝑚2 

𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐í𝑓𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑁/𝑚3)→ 𝑇𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑙𝑙𝑒𝑛𝑜  20 𝑘𝑁/𝑚3 

𝐾𝐴 = 𝑡𝑎𝑛2 (45º −


2
) = 𝑡𝑎𝑛2 (45º −

30

2
) = 0,33 

Se tienen en cuenta las acciones térmicas, ya que los edificios y sus elementos están sometidos a 

deformaciones y cambios geométricos debidos a las variaciones de la temperatura ambiente exterior. La 

magnitud de las mismas depende de las condiciones climáticas del lugar, la orientación y de la exposición 

del edificio, las características de los materiales constructivos y de los acabados o revestimientos, y del 

régimen de calefacción y ventilación interior, así como del aislamiento térmico. 

La disposición de juntas de dilatación puede contribuir a disminuir los efectos de las variaciones de la 

temperatura. En edificios habituales con elementos estructurales de hormigón o acero, pueden no 

considerarse las acciones térmicas cuando se dispongan juntas de dilatación de forma que no existan 

elementos continuos de más de 40 m de longitud. Para otro tipo de edificios, los DB incluyen la distancia 

máxima entre juntas de dilatación en función de las características del material utilizado. 

En el caso de las torres, ninguna de las dos sobrepasa los 40 metros de longitud en superficie, por lo que 

no se considera dividir el edificio mediante juntas de dilatación, respetando los límites establecidos por el 

3.4.1 del CTE-DB-SE-AE para la separación entre juntas de dilatación. 

Las acciones sísmicas están reguladas en la NSCE02, Norma de construcción sismorresistente: parte 

general y edificación. Según el anejo 1. Valores de la aceleración sísmica básica, Madrid presenta una 

aceleración sísmica básica de ab<0,04 g por lo que no es preceptiva la consideración de acciones sísmicas 

en el cálculo de la estructura. 
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Para la determinación del efecto de las acciones, así como de la respuesta estructural, se utilizan los 

valores de cálculo de las variables, obtenidos a partir de sus valores característicos, u otros valores 

representativos, multiplicándolos o dividiéndolos por los correspondientes coeficientes. Los coeficientes 

vienen dados en la Tabla 4.1. Coeficientes parciales de seguridad para las acciones del CTE-DB-SE. 

 

 

Según la tabla 3.1 Resistencia al fuego suficiente de los elementos estructurales del CTE-DB-SI, la 

resistencia al fuego de las plantas sobre rasante para el proyecto que presenta una altura mayor de 28m 

es de R120. El proyecto no presenta plantas sótano. 
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Para todos los elementos metálicos se utilizará un acero S-275JR, estos elementos son: vigas, pilares, 

arriostramientos, tensores, cerchas de la cubierta. 

 

 

Sabiendo que toda la estructura es metálica se tiene en cuenta la 

 para evitar una posible corrosión de la estructura. En base a esta norma se selecciona la 

categoría C3 de corrosividad media, empleada en el exterior en zonas urbanas e industriales con 

contaminación moderada, y en el interior para espacios cerrados muy húmedos. 

 

De acuerdo con la Instrucción EHE-08, se han tomado el siguiente coeficiente de seguridad: 
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(6) Se añade la designación Qa por considerar que la clase específica de exposición es una 

agresividad química débil. 

(7) Se considera como tipo de ambiente, clase general de exposición relativa a la corrosión de las 

armaduras una clase no agresiva y por tanto designación I. 

Teniendo en cuenta esta tabla, el recubrimiento de armaduras será ≥25mm, la separación entre 

armaduras ≥5mm. 

De acuerdo con el DB-SE-A (Seguridad Estructural: Acero), se toman como coeficiente de mayoración de 

acciones los señalados en DB SE 4.2 y para los coeficientes relativos al material, a los medios de unión y a 

la fatiga los señalados en DB SE-A 2.3.3. 

 

Para todos los redondos de la cimentación de la estructura se utilizará acero B-500 S. 
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El cálculo de la estructura del proyecto se realiza a través del programa informático SAP2000, utilizando 

algunos datos obtenidos del programa para diferentes predimensionados y cálculos. 

En un principio se calculará solo la torre productiva, siendo la mayor de las dos torres y teniendo una 

estructura muy similar a la torre cultural.  

Para poder realizar el cálculo con SAP2000, lo primero que se tiene que hacer es el modelo tridimensional 

en AutoCAD, para importarlo al programa de cálculo como .dxf2007. Al importar el archivo en SAP2000 

es importante seleccionar el sistema de unidades con el que se va a trabajar: kN, m, C y comprobar la 

dirección de importación con la Z positiva. Por otro lado tendremos en cuenta que trabajaremos con dos 

tipos de elementos: las líneas (frames: vigas, pilares, tensores…) y 3Dcara (shells: cubierta y forjados). 

Con el fin de mantener un orden claro, el proyecto se ha dividido en capas como SAP_Tensores, SAP_Vigas 

Acero… 

Una vez se importan todas las capas el procedimiento que se realiza es el siguiente: 

(1) Comprobamos que la geometría está correcta y los nodos coinciden 

(2) Definimos materiales utilizados en el proyecto, cargando el acero desde Europa 

(3) Cargamos las secciones utilizadas para las frames, que en el caso del acero vienen definidas 

en el catálogo Euro.pro 

(4) Definimos las secciones utilizadas para las shells 

(5) Cargamos las cargas y las combinaciones entre ellas para poder hacer las comprobaciones de 

resistencia con las cargas mayoradas 

(6) Ponemos las reacciones y restricciones: elegimos los nodos de las barras de la base de los 

pilares que llevan las cargas a la cimentación y los articulamos. Realizamos la misma operación 

con los arriostramientos y tensores, además de quitarle las cargas a compresión que ya éstos 

solo trabajarán a tracción. 

(7) Asignamos propiedades a las barras (frames), es decir seleccionamos por ejemplo nuestros 

cordones de las cerchas y le asignamos las secciones cargadas anteriormente 

(8) Asignamos propiedades a las áreas (shells) al igual que se ha hecho con las barras 

(9) Asignamos las cargas a las barras (frames) o a las áreas (shells), en función de como queramos 

realizar el cálculo. En el caso del cálculo de la torre productiva asignaremos las cargas a los 

3DCara. 

(10) Asignamos la carga de viento como carga puntual en dos de los lados no paralelos. 

(11) Corremos el modelo y estudiamos las deformadas, los esfuerzos (axiles y momentos) de las 

barras y de los shells. 

(12) Por último para comprobar si cumple la estructura de acero realizamos el autocheck. 

*Todos los pasos realizados para el cálculo de la estructura en SAP2000 vienen posteriormente detallados 

en el anexo. 
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Una vez que se ha realizado el modelo y las cargas han sido añadidas, defino las hipótesis de cargas en 

base a 

E.L.U.  Hipótesis I 1,35 · PP 

Hipótesis II 1,35 · PP + 1,50 · SC 

Hipótesis III 1,35 · PP + 1,50 · V 

Hipótesis IV 1,35 · PP + 1,50 · SC + 0,90 · V + 1,05 · N 

Hipótesis V 1,35 · PP + 1,50 · SC - 0,90 · V + 1,05 · N 

Hipótesis VI 1,35 · PP + 1,05 · SC + 1,50 · V + 1,05 · N 

Hipótesis VII 1,35 · PP + 1,05 · SC – 1,50 · V + 1,05 · N 

Hipótesis VIII 1,35 · PP + 1,05 · SC + 0,90 · V + 1,50 · N 

Hipótesis IX 1,35 · PP + 1,05 · SC - 0,90 · V + 1,50 · N 

E.L.S. Hipótesis X 1,00 · PP + 1,00 · SC 

Hipótesis XI 1,00 · PP + 1,00 · SC + 0,60 · V + 0,50 · N 

 

- No hay que olvidar revisar la normativa que sigue el programa para saber si es la correcta. 

View/Revise Preferences → Design Code → Eurocode 3-2005. 

- A partir de las premisas anteriores, el programa informático nos ofrece la deformada del modelo 

de SAP de la torre, los diagramas de axiles, momentos y cortantes. Para ello se deben seguir los 

pasos siguientes: Run Analysis → Run Now. 

 

En función de las diferentes hipótesis se obtiene la deformada del modelo, los axiles, los momentos y los 

cortantes, comprobando cada una de ellas y haciendo las comprobaciones a mano con la hipótesis más 

desfavorable.  
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Estas son algunas de las imágenes del modelo dibujado en autocad para importar en SAP2000, y del modelo ya 
importado en el programa de cálculo, una vez realizado el autocheck de acero: 

Fig. Dibujo en el programa informático autoCAD

Fig. Dibujo en el programa informático SAP2000 
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Para estudiar la deformada, estudio el punto más desfavorable de la torre. Éste se encuentra en la 

coronación de la torre, uno de los puntos más altos de la cubierta. Tiene un desplazamiento de 𝛿=0,1506m 

y una flecha de 𝛿=0,0149m. En SAP2000 vienen representadas como U1 en la dirección X, U2 en la 

dirección Y y U3 es el descenso del punto en la dirección Z (flecha). 

Para comprobar el desplazamiento la ecuación utilizada es la siguiente, sabiendo que U2=0,1506m:  

𝛿 =
ℎ𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙

500
 

0,1506 ≤
95,46

500
≤ 0,191 

Para comprobar la flecha la ecuación utilizada es la siguiente: 

𝛿 =
𝐿𝑢𝑧

250
 

0,0127 ≤
6

250
≤ 0,024 

De esta manera se comprueba que la estructura de la torre cumple a desformada, ya que el punto más 

desfavorable cumple tanto a flecha como en los desplazamientos horizontales. 

Los desplazamientos en este punto (punto A) son los siguientes en función de los combos característicos 

de las cargas:  

1. CK_PP+CM+SU+(N)+(V) 

U1=0,0068 

U2=0,1506 

U3=0,0149 

2. CK_PP+CM+(SU)+N+(V) 

U1=0,0058 

U2=0,1262 

U3=0,0127 

3. CK_PP+CM+(SU)+(N)+V 

U1=0,0058 

U2=0,1263 

U3=0,0127 
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Por otro lado es importante estudiar un punto intermedio de del cuerpo de la torre, en este caso se elige 

el punto B y los resultados son los siguientes 

1. CK_PP+CM+SU+(N)+(V) 

U1=0,0034 

U2=0,0279 

U3=0,0035 

2. CK_PP+CM+(SU)+N+(V) 

U1=0,0029 

U2=0,0233 

U3=0,003 

3. CK_PP+CM+(SU)+(N)+V 

U1=0,0029 

U2=0,0233 

U3=0,003 

Para comprobar los movimientos horizontales entre plantas utilizo la siguiente ecuación: 

𝛿 =
ℎ𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠

250
 

0,0279 ≤
7,20

250
≤ 0,0288 

Para comprobar la flecha la ecuación utilizada es la siguiente: 

𝛿 =
𝐿𝑢𝑧

250
 

0,0035 ≤
6

250
≤ 0,024 

 

Se comprueba de esta manera como cumple uno de los apartados más importantes de la estructura al 

tratarse de una torre. Tanto en la coronación como en una parte intermedia del cuerpo, la estructura 

cumple a flecha y a desplazamiento. Esta última, gracias en gran medida al arriostramiento llevado a cabo 

en toda la torre, desde la coronación hasta llegar a la cimentación. 
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- : el mayor axil (Axial Force) pertenece al soporte 3E uno de los pilares principales con un 

valor de -3963,96kN a compresión. En cambio el de tracción se encuentra en uno de los perfiles 

que arriostran la torre en la parte superior con un valor de +572,181kN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝚺
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- : el mayor momento (Moment 3-3) se encuentra en los pórticos 3 y 4 con un valor 

aproximado de 442,82mkN, debido a que la viga tiene una luz de 10 metros, por ello este perfil 

tiene una dimensión mayor que la de los pórticos 2 y 5 en el que las luces son de 5 metros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Viga del eje 3-4. M=442,82mkN 

 

 

 

 

 

Viga del eje 2-5. M=-77,34mkN 
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- : por último el cortante mayor (Shear 2-2) se encuentra en  el eje 3-4, en una de las vigas 

que sujetan el forjado que cuelga, con un valor de 186,375kN y otro de -273,272kN. 
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- : para comprobar si los perfiles seleccionados son los adecuados es 

necesario realizar el autocheck del programa de cálculo, el cual nos da una evaluación de lo que 

resisten los elementos estructurales de la torre en función de los esfuerzos anteriormente 

explicados. En el caso de la torre productiva, vemos como el modelo realizado y los perfiles 

seleccionados resisten los esfuerzos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No obstante, a pesar de la realización del modelo informático, que viene definido en los anexos, se 

procede a realizar algunas comprobaciones por medio de otros cálculos, teniendo en cuenta los siguientes 

datos comentados en apartados anteriores: 
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Material: Acero S-275JR 

𝑓𝑠𝑘 = 275 𝑁/𝑚𝑚2 

Ɣ = 1,05 

𝑓𝑠𝑑 =
𝑓𝑠𝑘

Ɣ
=

275
𝑁

𝑚𝑚2
1,05

= 262𝑁/𝑚𝑚2 = 26,2𝑘𝑁/𝑐𝑚2 

Con los datos de los esfuerzos obtenidos en el programa de cálculo, comprobamos que los perfiles 

elegidos son los correctos: 

-  

ℴ =
𝑀

𝑊
 

ℴ ≤ 𝑓𝑠𝑑 

Sabiendo que fsd=26,2kN/cm2 y que: 

Viga del eje 3-4. M=442,82mkN 

𝑊𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑒𝑗𝑒3 − 4 =
𝑀

𝑓𝑠𝑑
=

𝑀(𝑘𝑁𝑚) ·
100𝑐𝑚

𝑚
26,2𝑘𝑁

𝑐𝑚2
= 1690,77𝑐𝑚3 

 

 

Viga del eje 2-5. M=-77,34mkN

𝑊𝑣𝑖𝑔𝑎 𝑒𝑗𝑒2 − 5 =
𝑀

𝑓𝑠𝑑
=

𝑀(𝑘𝑁𝑚) ·
100𝑐𝑚

𝑚
26,2𝑘𝑁

𝑐𝑚2
= 295,30𝑐𝑚3 

 

 

Según estos datos obtenidos de W, seleccionamos en el prontuario el tipo de perfil que cumple.  

 

Vemos como la viga seleccionada, que es la que tiene mayor momento, cumpliría el predimensionado 

elegido, por otro lado vemos como una de las vigas tipo de los ejes 2-5, que son vigas que recogen menos 

carga porque tienen luces menores, con una perfil HE200A podría cumplir. Comprobamos W en el eje 

fuerte del perfil (eje y). 
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Estos datos se tendrán en cuenta a la hora de realizar un modelo más complejo, ya que para simplificar el 

modelo en SAP, se ha utilizado el mismo perfil para todas las vigas, e incluso viendo todos los resultados, 

se podría optar por un perfil más pequeño al HE400A, quizá por un HE360A, para las vigas con luces de 10 

metros. 

 

-   

Los tirantes los comprobaremos con la siguiente ecuación, conociendo N (kN) y fsd (kN/cm2): 

ℴ ≤ 𝑓𝑠𝑑 

ℴ =
𝑁

𝐴
;  𝐴 =

𝑁

𝑓𝑠𝑑
 

Comprobamos dos de los tirantes, uno situado en una de las esquinas, en los ejes 6F: tensor 6F 

 

 

 

 

 

 

 

Y el otro de los tensores que se encuentran en los ejes 6E: tensor 6E 

 

 

 

 

 

 

 

𝑁𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟6𝐹 = 44,31𝑘𝑁;  𝐴 =
𝑁

𝑓𝑠𝑑
=

44,31(𝑘𝑁)

261,90(𝑘𝑁/𝑐𝑚2)
= 0,169 𝑐𝑚2 

𝑁𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟6𝐸 = 38,454𝑘𝑁;  𝐴 =
𝑁

𝑓𝑠𝑑
=

38,45(𝑘𝑁)

261,90(𝑘𝑁/𝑐𝑚2)
= 0,147 𝑐𝑚2 

Conociendo el área minima necesaria de la sección del perfil, comprobamos que el perfil escogido es el 

correcto. Para los tensores que recogen la carga de la superficie dedicada a cultivos: tubo D101,6*3,6. 

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜 = 𝜋𝑟2 = 0,56𝑐𝑚2 

𝐴𝑡𝑢𝑏𝑜 ≥ 𝐴𝑚𝑖𝑛 

0,56 ≥ 0,169 
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-  

Los perfiles del arriostramiento lo comprobaremos de la misma manera que comprobamos los tensores, 

en este caso comprobaremos el perfil que mayor carga a tracción tiene en el cuerpo de la torre: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ℴ ≤ 𝑓𝑠𝑑 

ℴ =
𝑁

𝐴
;  𝐴 =

𝑁

𝑓𝑠𝑑
 

𝑁𝑡𝑒𝑛𝑠𝑜𝑟 = 383,519𝑘𝑁;  𝐴 =
𝑁

𝑓𝑠𝑑
=

383,519(𝑘𝑁)

261,90(𝑘𝑁/𝑐𝑚2)
= 1,46 𝑐𝑚2 = 146,43𝑚𝑚2 

Sabiendo que hemos elegido un perfil UPN80, y que tiene un área de 1102mm2, 

vemos como cumple el área mínima. 

Aupn80 ≥ 𝐴𝑚𝑖𝑛 

De esta manera se observa como tanto los perfiles elegidos para arriostrar como los perfiles escogidos 

para los tensores de los voladizos cumplen el área mínima en función del esfuerzo. 

-  

Para comprobar los soportes tendremos en cuenta el pandeo y lo haremos con la siguiente ecuacón: 

ℴ =
𝑀

𝑊
+

𝑁

𝜒 · 𝐴
 

ℴ ≤ 𝑓𝑠𝑑 

 

χ lo cogemos de los datos extraidos del documento SE-A, en las tablas 6.2 y en la curva de pandeo, 

teniendo en cuenta que siempre hay que cumplir: 1≥ƛ>0. Para ello hallamos Ncrit y después ƛ: 

 

 

𝑁𝑐𝑟𝑖 = (
𝜋

𝐿𝑘
)2 · 𝐸𝐼 = (

𝜋

720𝑐𝑚
)2 · 21000𝑘𝑁/𝑐𝑚2 · 57680𝑐𝑚4 = 230408,81𝑘𝑁 

ƛ = √
𝑓𝑦𝑘 · 𝐴

𝑁𝑐𝑟𝑖𝑡
= √

261,9 (𝑘𝑁/𝑐𝑚2) · 197,81(𝑐𝑚2)

230408,81 (𝑘𝑁)
= 0,15 

ƛ = 0,15;  1 ≥ ƛ > 0 
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Al elegir los perfiles HE450B: h=440mm b=300mm t=21mm 

h

b
=

440

300
= 1,47 

 

 

 

 

 

Ya que ƛ =0,15, el coeficiente de pandeo será 1, ya que tenemos en cuenta la curva y la esbeltez calculada.  

𝜒 = 1 

Por otro lado, sabiendo que los pilares tienen una altura de 7,20metros, se toma como decisión de 

proyecto realizar unos pilares con chapones en las plantas más cercanas a la cimentación para poder 

resistir mejor el pandeo y reforzar el soporte. 

𝐴𝑒𝑞 = 𝐴𝐻𝐸𝐵 + 2 · 𝐴𝐶ℎ𝑎𝑝𝑎 = 315,92𝑐𝑚2 

𝐴𝐶ℎ𝑎𝑝𝑜𝑛𝑒𝑠 = 2 · 𝑒 · ℎ = 1,2𝑐𝑚 · 40,80𝑐𝑚 = 97,92𝑐𝑚2 = 

𝐴𝐻𝐸𝐵 = 218𝑐𝑚2 

𝐼𝑒𝑞 = 𝐼𝐻𝐸𝐵 + 2 · 𝐼𝐶ℎ𝑎𝑝𝑎 + 2 · 𝐴𝐶ℎ𝑎𝑝𝑎 · (ℎ/2)2 = 134223,85𝑐𝑛4 

𝐼𝑐ℎ𝑎𝑝𝑎 = 2 · (
𝑒 · ℎ3

12
) = 13583,46𝑐𝑚4 

𝐼𝐻𝐸𝐵 = 79890𝑐𝑚4 

𝑊 =
𝐼𝑒𝑞

(ℎ/2)
=

134223,85𝑐𝑚4

(4,40𝑐𝑚/2)
= 5965,50𝑚3 

Realizamos la comprobacion de los pilares a pandeo a través de las siguientes ecuaciones y sabiendo que 

el momento y el axil lo cogemos del programa informático y que para la comprobación del soporte se 

tiene que cumplir la siguiente ecuación: 

 

 

ℴ ≤ 𝑓𝑠𝑑 

ℴ𝑀 =
𝑀

𝑊
=

6793𝑘𝑁𝑐𝑚

5965,5𝑐𝑚3
= 1,14 

. ℴ𝑁 =
𝑁

𝜒 · 𝐴
=

4542,87𝑘𝑁

1 · 315,92𝑐𝑚2
= 14,38𝑘𝑁/𝑐𝑚2 

ℴ =
𝑀

𝑊
+

𝑁

𝜒 · 𝐴
= 1,14 + 14,38 = 15,52𝑘𝑁/𝑐𝑚2 

15,52𝑘𝑁/𝑐𝑚2 ≤ 26,2𝑘𝑁/𝑐𝑚2 

Se observa como la decisión de utilizar chapones da la solución esperada, ya que resistir el pandeo era 

uno de los puntos principales a tratar en la estructura, y de esta manera, el soporte con mayor carga, 

resiste. 
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Como ya ha quedado explicado en el apartado 1.3.c de la memoria, las características geotécnicas del 

terreno son las siguientes: 

- Es un terreno con unas unidades geotécnicas antrópicas, con los siguientes problemas 

geotécnicos: heterogeneidad litológica, capacidad de carga baja y asientos bruscos, según el 

mapa geotécnico del ayuntamiento de Madrid. 

- Según el mapa geológico del ayuntamiento de Madrid, es un terreno de arenas arcosicas de 

grano grueso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha explicado en el apartado 1.3.1.c Cimentación, la opción elegida para cimentar las torres es 

una losa de hormigón. Teniendo en cuenta los siguientes datos ya calculados en los apartados anteriores: 

ℴ𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 ≥ ℴ𝑙𝑜𝑠𝑎 

200 − 300𝑘𝑁/𝑚2 ≥ 139,40 𝑘𝑁/𝑚2  

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑚𝑖𝑛 𝐿𝑜𝑠𝑎 (𝑚2) =
𝛴𝐴𝑥𝑖𝑙𝑒𝑠 (𝑘𝑁)

ℴ𝑎𝑑𝑚
=

35344,134𝑘𝑁

200𝑘𝑁/𝑚2
= 176,72𝑚2 

Sabiendo que nuestro Alosa=253,54 m2 y nuestro canto mínimo es: 

 ℎ𝑙𝑜𝑠𝑎 (𝑚) =
𝐿 (𝑚)

4
=

10𝑚

4
= 2,5𝑚 

Una vez dimensionado el canto y al área de la losa, es necesario calcular el armado de la misma. 
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Para realizar los cálculos del armado de la losa, lo primero que se ha tenido en cuenta ha sido la tabla 

42.3.5. Cuantías geométricas mínimas, en tanto por 1000, refericas a la sección total de hormigón, del 

documento EHE-08. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De esta manera se ha adoptado, para aceros con fy=500N/mm2, una cuantía mínima de 1,8‰/2=0,9‰. 

El cálculo se realiza en mm y para una banda de losa de 1m de longitud: 

𝐴 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑚𝑖𝑛 (𝑚𝑚2) =
0,9 · 𝑏 · ℎ

1000
=

0,9 · 1000 · 2500

1000
= 2250𝑚𝑚2 = 22,50𝑐𝑚2 

Se decide dividir el área de armado de igual manera entre las dos caras de la losa, por lo que  11,50cm2 

de armado estarán en la cara superior y la otra mitad en la cara inferior. Se deciden utilizar 4𝜙20 en cada 

cara, haciendo un total de 12,56cm2 por cara y por metro de losa. 

𝐴 𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜/𝑐𝑎𝑟𝑎 (𝑐𝑚2) =
22,50𝑐𝑚2

2 𝑐𝑎𝑟𝑎𝑠
= 11,25𝑐𝑚2/𝑐𝑎𝑟𝑎 

𝜙20 = 3,14𝑐𝑚2 

4𝜙20 = 12,56𝑐𝑚2 

Por otro lado, sabiendo que la separación mínima entre redondos según normativa es 300, se decide 

utilizar tanto para la cara superior como para la cara inferior:  

Asup: #ϕ20/250 

Ainf: #ϕ20/250 

Para calcular el armado de refuerzo, se estudia la losa por ejes, en este caso se han elegido los ejes 2 y 3 

en el sentido transversal de la torre y D y E en el sentido longitudinal. Calculando Mdi y Mmin, hallamos 

el armado de refuerzo necesario: 

𝐴𝑟(𝑐𝑚2) =
𝑀𝑑𝑖 (𝑘𝑁𝑐𝑚) − 𝑀𝑚𝑖𝑛(𝑘𝑁𝑐𝑚)

0,8 · ℎ (𝑐𝑚) · 𝑓𝑦𝑑 (𝑘𝑁/𝑐𝑚2)
 

Sabiendo que z=0,8*h(cm), que Mdi se halla a través de las cargas sacadas del programa de cálculo y que Mmin 
es: 
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𝑀𝑚𝑖𝑛 = 𝐴𝑎𝑟𝑚𝑎𝑑𝑜 (𝑐𝑚2) · 𝑓𝑦𝑑 (
𝑘𝑁

𝑐𝑚2
) · 𝑧 = 12,56𝑐𝑚2 ·

43,5𝑘𝑁

𝑐𝑚2
· 250𝑐𝑚 · 0,8 = 109272𝑘𝑁𝑐𝑚 = 1092,72𝑘𝑁𝑚 

De esta manera para cada uno de los ejes especificados se calcula el armado de refuerzo necesario: Ar 

(cm2). 

Armado de 
refuerzo 

Mmin 
(kNcm) 

Mdi 
(kNcm) 

Armin necesario 
(cm2) 

Armin 
elegido (cm2) 

nº 
redondos 

At redondos 
elegidos (cm2) 

n 𝜙 

Eje E 109272,00 184339,75 8,63 3,14 4 12,56 4r 𝜙 20 
Eje 2 109272,00 168906,88 6,86 2,01 4 8,0384 4r 𝜙 16 
Eje D 109272,00 700207,20 67,92 4,91 14 68,6875 14𝜙25 
Eje 3 109272,00 614407,08 58,06 4,91 12 58,875 12 𝜙 25 

 

 

A pesar de elegir finalmente una losa de hormigón como elemento para la cimentación del proyecto, se 

ha realizado el cálculo de la dimensión de los pilotes, por si finalmente fuera necesario cambiar la 

cimentación elegida. 

Se consideran las siguientes capas del terreno para realizar el cálculo posteriormente: 

 

 

 

 

 

 

 

Planteamos la segunda opción para la cimentación, una cimentación profunda por pilotes realizados in 

situ. Se trata de pilotes que trabajan por fuste y punta debido a que el terreno presenta buenas 

características. A efectos del CTE-DB-SE-C se considera que una cimentación es profunda si su extremo 

inferior, en el terreno, está a una profundidad superior a 8 veces su diámetro. 

 

 

 

 

 

 

Teniendo en cuenta según el apartado 3.1.c. de la memoria que hemos predimensionado el diámetro del 

pilote de 65cm, 65cm*8=520cm=5,20m, por lo que consideramos la cimentación como profunda ya que 

el firme se encuentra a 12,5m de profundidad. 

Recuperando los datos del apartado 3.1.c. de la memoria continuamos con el dimensionado de la 

cimentación: 

𝑄𝑡𝑜𝑝𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 = 995,49𝑘𝑁 

𝜙𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 = 65𝑐𝑚 

𝑁𝑐𝑘 (𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 𝑐𝑜𝑛 𝑚𝑎𝑦𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎) = 3963,96𝑘𝑁 

Relleno h=2m 

Arcillas h=9,5m 

Firme h=12,5m 

Relleno h=2m 

h=7,5m 

h=3m 
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𝑁𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒/𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 =
𝑁𝑐𝑘𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

𝑄𝑡𝑜𝑝𝑒
= 4 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠/𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 

- Diámetro y separación de los pilotes 

Debido a las grandes cargas que llegan a los pilares en contacto con la cimentación se opta por 4 pilotes 

en cada pilar de 65cm; teniendo en cuenta que el predimensionado se ha hecho para el pilar con mayor 

carga. La separación entre ejes de pilotes no debe ser inferior a 1,5-2 veces el diámetro del pilote ni mayor 

a 3 veces el diámetro. Por otro lado la separación entre el eje del pilote y el perímetro del encepado debe 

estar entre ½-1 veces el diámetro. 

- Encepados 

Los encepados son piezas prismáticas de hormigón armado que transmiten y reparten la carga de los 

soportes. El número de pilotes por pilar depende de la carga que el pilar tenga que transmitir y del tope 

estructural del pilote. En la actualidad se prefiere utilizar pilotes de diámetro grande y, por lo tanto, pocos 

pilotes por soporte. En el proyecto se realizan encepados de 4 

pilotes con unas medidas de 2,28 x 2,28 m. 

 

 

 

 

 

 

- Canto del encepado  

El canto total mínimo del encepado para que el conjunto se considere rígido será de 40 cm. Además, el 

espesor no será, en ningún punto, inferior 2-3veces diámetro del pilote. 

La distancia existente entre cualquier punto del perímetro del pilote y el contorno exterior de la base del 

encepado no será inferior a 25 cm. y se deberá dejar un recubrimiento en el encepado de 7 cm. (EHE-08 

58.8.1). 

Por tanto, considerando el encepado rígido, su canto debe ser al menos: 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑜: ℎ ≥ 𝑀𝐴𝑋 (𝐷;
𝑣

2
; 40 𝑐𝑚) → ℎ ≥ 𝑀𝐴𝑋 (65 𝑐𝑚;

[𝑣1, 𝑣2]

2
; 40 𝑐𝑚) ≥ 65 𝑐𝑚 

Siendo: D: diámetro del pilote y v: Vuelo del encepado: v1 = v2 = 25 cm. 

No obstante, el canto del encepado debe ser mayor que 2-3 veces el diámetro de los pilotes: 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑜 𝑟í𝑔𝑖𝑑𝑜: ℎ = (2 − 3) ∗ 𝜙 = 130𝑐𝑚 − 195𝑐𝑚 

- Comprobamos ahora la resistencia. ϕ = 65cm: 

Resistencia por terreno:  

Se toma como valor qu del terreno: 𝑞𝑢 = 3𝑘𝑁/𝑐𝑚2 = 30 𝑀𝑝𝑎

𝑁𝑚á𝑥 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 𝑞𝑢 · 𝐴 = 3 · 3318,30 = 9954,92 𝑘𝑁

𝐴 =
652 · 

4
= 3318,30 𝑐𝑚2

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑒𝑟𝑟𝑒𝑛𝑜 = 35344,134𝑘𝑁
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𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑚á𝑥 𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟 = 3963,96𝑘𝑁

Resistencia por pilote: 

𝑁𝑡𝑜𝑝𝑒 𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 =
𝑓𝑐𝑘


· 𝐴 =

2,5𝑘𝑁/𝑐𝑚2

1,5
· 3318,30𝑐𝑚2 = 5530,5 𝑘𝑁 

𝑁𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒 =
𝑁𝑐𝑘𝑝𝑖𝑙𝑎𝑟

𝑛º𝑝𝑖𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠
=

3963,96𝑘𝑁

4
= 990,99𝑘𝑁 

Por otro lado hay que comprobar Npor punta y N fuste 

- Armadura 

Se recomienda que el diámetro mínimo de las armaduras a disponer en un elemento de cimentación no 

sea inferior a 12 mm. La armadura longitudinal dispuesta en las caras superior, inferior y laterales no 

distará más de 30 cm. (EHE-08 58.8.2). 

Por lo tanto, la armadura superior e inferior cuenta con un armado en X 16/100 mm y un armado en Y 

de 16/100 mm. Como armadura secundaria, se colocan redondos de 12/250 mm.  

- Cálculos 

En función a esta explicación se han llevado a cabo las dimensiones y cálculos de los dos soportes más 

diferentes: los que reciben el menor y el mayor axil, y otro soporte con un axil medio: 

Pilar Elemento Diámetro (cm) A(cm2) Qtope (kN) Npilar (ck) (kN) 

Soporte 3E  (mayor axil) Pilote 65 3316,63 994,99 3963,96 
Soporte 2A  (axil medio) Pilote 50 1962,50 588,75 2007,04 
Soporte 54B (menos axil) Pilote 40 1256,00 376,80 544,99 

De esta manera se proponen dos opciones para la cimentación de la torre, aunque la que se haya 

adoptado finalmente ha sido una losa de hormigón. 

  

Pilar nºpilotes/pilar nºpilotes/pilar hencepado(cm) Npilote (kN) Nmax terreno (kN) 

Soporte 3E 3,98 4,00 162,50 990,99 994,9875 

Soporte 2A 3,41 4,00 125,00 501,76 588,75 

Soporte 54B 1,45 2,00 100,00 272,49 376,8 
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Finalmente se deduce que el modelo es estable, al tratarse de una estructura perimetral de forma 

rectangular sometida a una serie de esfuerzos y con varias de sus caras arriostradas, además de contar 

con la pastilla de servicios que actúa como núcleo rígido y ayuda a equilibrar la estructura, ya que también 

cuenta con varias de sus caras arriostradas.  

Por otro lado los grandes retos de la torre como la coronación o los pilares de la base han sido resueltos, 

con unos criterios estructurales que han conseguido hacer de la torre un proyecto más interesante en 

cuanto a criterios estéticos y funcionales. Uno de los ejemplos de que el proyecto estructural ha guiado 

al proyecto arquitectónico se encuentra en la coronación, en el que la propia estructura alberga el uso 

principal de la torre en forma bandejas de cultivos hidropónicos que apoyan en esta estructura principal.  

Otro de los ejemplos ha sido el tomar la decisión de que toda la torre se organice en planta con un 

esquema sencillo gracias a generar una estructura perimetral, que ha ayudado a dividir en dos los espacios 

en planta de la torre, generando un espacio interior a la estructura principal, destinada al uso principal 

del nivel correspondiente, y otro, exterior a la estructura, dedicado a la producción de cultivos. De esta 

manera se entiende el proyecto de una manera muy clara, donde la complejidad del mismo se encuentra 

en sección. 

La estructura por tanto estará compuesta por lo siguientes elementos: 

 

En los anexos gráficos se indican los detalles estructurales y constructivos más representativos que 

emplean los elementos mencionados. 

  

Parte de la torre Elemento estructural Perfil metálico 

Base y Cuerpo Arriostramientos (cruces de san Andrés) UPN80 

 Arriostramientos (solo un perfil) HE100B 

 Pilares base HE450B con chapones e=12mm 

 Pilares cuerpo HE360B 

 Pilares núcleo servicios HE300B 

 Tensores paquetes de voladizos Perfil redondo  ø52mm 

 Tensores forjados que cuelgan Perfil redondo  ø36mm 

 Vigas principales L=10m HE450A 

 Vigas principales L=2-5-6m HE280A 

 Vigas secundarias IPE300 

 Vigas de borde UPN300 

 Puntales IPE300 

Coronación Arriostramiento  coronación Perfil redondo hueco  ø90mm 

 Arriostramiento coronación (diagonales) Perfil redondo hueco  ø60mm 

 Correas cubierta IPE300 

 Diagonales Cercha HE120B 

 Cordones Cercha HE140B 

 Montantes Cercha HE140B 

 Vigas Perfil cuadrado hueco 140.5 

Cimentación Losa de hormigón - 
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Código Técnico de la edificación (CTE): 

- Documento Básico SE Seguridad Estructural (CTE-DB-SE) 

- Documento Básico SE-A Seguridad Estructural Acero (CTE-DB-SE-A) 

- Documento Básico SE-AE Seguridad Estructural Acciones en la edificación (CTE-DB-SE-AE) 

- Documento Básico SE-C Seguridad Estructural Cimientos (CTE-DB-SE-C) 

- Documento Básico SI Seguridad en caso de incendio (CTE-DB-SI) 

- Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08) 

Norma de construcción sismorresistente. Parte general y edificación (NCSE-02) 

Eurocódigo 1 

Norma UNE-EN ISO 12944 
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En la información gráfica se representa el sistema estructural general y su funcionamiento, los elementos 

estructurales y sus uniones. 
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El cálculo de la estructura del proyecto se realiza a través del programa informático SAP2000, utilizando 

algunos datos obtenidos del programa para diferentes predimensionados y cálculos. 

En un principio se calculará solo la torre productiva, siendo la mayor de las dos torres y teniendo una 

estructura muy similar a la torre cultural.  

Para poder realizar el cálculo con SAP2000 se tienen en cuenta una serie de condiciones: 
- Para importar en SAP2000 tiene que ser en dxf2007. 
- Es importante colocar los modelos en el origen en autocad. 
- Tenemos que trabajar con dos tipos de elementos: líneas y 3DCARA. 
- La chapa colaborante se represente dibujando líneas cada metro o dibujando 3DCARAS cada 

metro. 

Es importante ver que en el archivo de autocad solo hemos dibujado líneas y 3Dcara en la 

ventana propiedades, para ello explotamos el modelo. Una vez comprobado esto, guardamos el 

modelo como dxf2007 en mis documentos y cerramos autocad para poder utilizar SAP2000. 

Como ya se ha comentado en el apartado 3.1. de la memoria es importante comprobar el 

sistema de unidades con el que se va a trabajar, yo he seleccionado kN, m, C; y comprobar la 

dirección de importación con la Z positiva. 

Para importar el archivo primero utilizamos la opción file-new model y elegimos la plantilla blank 

para poder importar el modelo dwg. Archivo-importar-utilizamos la Z positiva y comprobamos 

las unidades. 

 

 

Una vez importado el archivo aparece una nueva ventana en 

la que se observan los diferentes elementos relacionados con 

los elementos de autocad. Utilizaremos los frames que son 

las líneas y los shells son los 3DCARA. Para la torre productiva 

he hecho paquetes de pilares: pilares de la 0 a la 10, de la 10 

a la 14.  
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Cada vez que importamos una capa es importante que cambiemos el nombre para después 

poder seleccionarlas bien, esto lo hacemos en define-group-elegimos cada una de las capas. 

 

 

Se repite la opción de importar y cambiar el nombre del grupo con cada una de las capas que 

tenemos que importar, finalmente las capas que tengo en el archivo son las siguientes: 

Estas capas representan los elementos estructurales nombrados anteriormente en la memoria. 

A partir de ahora se describen de manera detallada los puntos nombrados en la memoria. 

 

Tenemos que ver que la geometría sea consistente, por ejemplo, en una cercha tendremos que 

ir línea a línea. Para ello, por si nos hemos equivocado, utilizamos la siguiente opción: 

seleccionamos todo el modelo- Edit-edit points-merge points- tolerancia: 0.1m.  
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Dividimos las barras, menos los arriostramientos. Esto es importante, así que para ello las 

seleccionamos y cerramos la ventana. Le damos a view-remove selection from view y después 

cliclamos edit – edit lines- divide frames- break at intersections with selected joints… 

En esta opción tenemos que tener en cuenta que solo va a partir frames aunque tengamos 

seleccionadas las áreas. Y le damos a ok. Ahora realizo la misma opción pero para dividir áreas 

es dividir las áreas de los muros. Edit-edit áreas- divide selected áreas- divide áreas into… 

 

 

 

 

 

En este paso defino el material que he utilizado en la estructura del proyecto, en el caso de la 

torre productiva será el acero. Utilizamos la opción define-materials-add new materiales-

elegimos región: los aceros los cargamos desde Europa, en el caso del proyecto elijo el acero 

S275. 
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En este paso, una vez elegido el material del proyecto, definimos los perfiles que vamos a utilizar 

para cada uno de los elementos estructurales: Define-section properties-frame sections- 

importar (vienen de catálogo) - le damos a perfiles I y luego seleccionamos Euro.pro - elegimos 

el material: S275 y elegimos el perfil que queramos, por ejemplo HE120B. 

 

 

 

 

 

En el caso de la torre productiva he seleccionado los siguientes perfiles, relacionados con los 

siguientes elementos estructurales del proyecto: 
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Para definir las shells utilizo: Define- section properties- área sections. En el caso de la torre productiva 

utilizo shells thin, para no tener en cuenta la deformación por cortante. 

Para definir la chapa colaborante lo defino pensando que sea indeformable y que tenga masa y peso, para 

ello pongo 0,09 como dimensión media de una chapa colaborante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estas son las secciones de mis áreas. 
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Para definir las cargas que darán lugar a los esfuerzos utilizo la siguiente opción: Define-load 

patterns. Siendo consciente que tenemos diferentes cargas como se ha explicado anteriormente 

en la memoria: 

- Cargas muertas: cubiertas 

- Cargas permanentes: dead es la única que tendrá 1, el resto de cargas que metamos 

tendrán 0 

- Sobrecarga de usos: live 

Una vez definidas las cargas, genero las load combinations. 

- Estados Limite de servicio: flechas y distorsiones. 

- Estados Límite últimos: para el análisis último pensando en el estado límite (que no se 

caiga el edificio). 

- Las comprobaciones de resistencia las haré con cargas mayoradas. 

Define-load combinations 

- CK= característico, cargas no mayoradas 

- PP= Peso propio 

- CM= cargas muertas 

- SU= sobrecarga de uso 

- (N)= nieve 

- (V)= viento 

*entre paréntesis pongo las cargas que combino, ya que por ejemplo el día que tenemos la peor 

nevada no tenemos la peor tormenta, así que por eso se combinan. 
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De esta manera genero los diferentes combos, primero con las cargas características: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo combo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el tercero realizo lo mismo pero con la última combinación que queda. 
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Creo el cuarto combo, pero ya con cargas mayoradas: 

Para viento y nieve pongo 1,5 y para el resto 1,35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quinto combo con cargas mayoradas: 
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Sexto combo con cargas mayoradas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En los los nodos de las barras de la base de los pilares que llevan la carga a la cimentación le asigno la 

siguiente opción Assign-joint-restaints, ya que son pilares metálicos articulados a la cimentación. 
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Como ya he cargado las secciones de las barras en el apartado 5.1.5., ahora selecciono uno a uno los 

grupos relacionados con los elementos estructurales y les asigno el perfil que quiero: selecciono la capa 

cercha cordones, select-select group y le doy a assign-frame-frame section- asignamos el perfil que 

queremos. 

Una vez la asignamos nos aparece cada barra con su asignación y perfil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elemento - frame Perfil - sección 

Arriostramientos UPN80 

Pilares base Tubo 400*400*40 

Pilares 0-10 HE400B 

Pilares 10-20 HE300B 

Tensores Tubo D101,6*3,6 

Vigas principales L=10m HE360A 

Vigas principales L=5-6m HE200A 

Vigas secundarias IPE240 

Puntales  IPE240 

Arriostramiento cubierta UPN140 

Correas cubierta IPE360 

Cordones Cercha HE160B 

Diagonales Cercha HE140B 

Montantes Cercha HE140B 
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Es importante articular los nodos de los arriostramientos, de los montantes y diagonales de las cerchas y 

de los tensores. Lo asigno de la siguiente manera: : select-select group-close arriostramientos y cerchas 

diagonales: assign-frame-releases/partial/fixity: aquí ponemos límites. Quitamos momentos para que no 

gire, lo que consideramos es que haga un reparto de rigideces relativas. 

 

 

 

 

 

 

 

Estos puntos verdes que aparecen significan que están articulados. 

Por otro lado es importante hacer que los cables no cojan compresiones, por lo que para ello selecciono 

los arriostramientos y los tensores y le asigno: assign-frame-tension/compression limits… ya que los 

arriostramientos solo trabajan en carga de viento 
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Hay que hacer todavía una cosa más para que no coja compresiones. Los cables tienen grandes 

deformaciones porque no cogen compresiones, solo cogen tracciones. Modificamos por tanto los loads 

cases, ya que lo que afecta al cable lo tiene que analizar. 

Define- load cases- y todos los tipos de cargas que afecten a los cables (solo el viento) tenemos que 

transformarlas en no linear. 

Seleccionamos el viento-ponemos no linear y plus larges y no va a comprimir los cables en la acción del 

viento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este paso asigno propiedades a los 3DCara de la cubierta y a los 3DCara de los forjados. 
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- 3DCARA cubierta 

Select-select group-close; y después view-show selection only y para que aparezca solo el grupo para 

facilitar el trabajo de las 3DCara de cubierta. Y le aplico las cargas: Assign-area loads-uniform (Shell). Lo 

primero aparecen el tipo de carga, load pattern: cargas muertas y le pongo 2,5kN/m2 (lo que pesa mi 

cubierta).  

Hacemos lo mismo para la sobrecarga de uso, Assign-area loads-uniform (Shell) y seleccionamos 

sobrecarga de uso: para cubierta no transitable es 1kN/m2.  

Por último le añado la carga de nieve. 

- 3DCARA chapa colaborante 

Con la chapa colaborante de los forjados realizo la misma operación, le añado en este caso la sobrecarga 

de uso y la carga muerta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El CTE considera que cualquier geometría se puede simplificar en una caja de zapatos desde los 

puntos máximos, y con su máxima altura hacer un extrude haciendo una caja de zapatos. El 

viento hay que considerarlo en dos ejes: el eje x y el eje y, elegimos los lados largo y corto. Nunca 

tendremos viento en las dos direcciones a la vez, solo en el eje x o en el eje y, por lo tanto, tiene 

que resistir en los dos lados, pero de manera independiente. No consideramos las dos cargas de 

viento cuando tenemos una planta circular, una planta cuadrada, o cuando el edificio esta 

pegado a una ladera o montaña, así que en este caso estudiaríamos solo un eje. Tampoco 

estudiamos los vientos en un edificio muy largo y muy estrecho, porque en este caso la carga de 

viento se repartirá entre los pilares. En los rascacielos siempre se estudia el viento. 
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Para simplicar la carga de viento en el programa de cálculo pongo 1kN/m2, aunque en la memoria viene 

definida. En este caso en cada una de las dos direcciones pongo 1kN/m2 aunque diferencio de la planta 0-

10 y de la planta 10-cubierta, donde aumento a 2kN/m2 la carga de viento. 

Para estudiar la carga de viento añado como carga puntual este número a cada uno de los nodos de las 

fachadas de los lados. 

 

 

 

 

 

Como carga puntual tengo que tener en cuenta: en el punto A: los anchos tributarios: 

(3m*1,5m*kN/m2); lo que hago para simplificar es poner a todos los puntos la mayor carga que 

tengo. En la otra dirección lo realizo de la misma manera. 

Selecciono los puntos de la fachada: assign-assign to group-define group (para crear un grupo 

con los puntos de la fachada)-add new group (pongo el nombre)- ok y aparece un grupo que 

seleccionamos y le damos a ok. Le damos a add to group. 

Una vez tengo el grupo de los puntos lo selecciono y le doy a: Assign- assign joint loads-forces. 

Para simplificar el modelo le asigno una carga de 10kN 
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Una vez he realizado los pasos correspondientes me dispongo a correr el modelo para ver cómo 

ha quedado el modelo, si cumple no cumple y los esfuerzos que se han generado. Antes de ello 

es importante darle al play, darle al modal y cambiar a la opción rundo not run case, después le 

doy a run now. Una vez se ha puesto el candado ya puedo estudiar el modelo. 
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