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MEMORIA DE CÁLCULO ESTRUCTURAL 

Lagunas de Zeluán: Paisaje de aves acuáticas migratorias 
________________________________________________________ 

MH · Aula Arnuncio · ETSAM · María García Ruiz de León 

AVILÉS (ASTURIAS) 
 
 
MEMORIA DESCRIPTIVA-JUSTIFICATIVA 

1. Descripción de la estructura del proyecto 

La estructura del observatorio se compone de: una serie de celosías trianguladas formadas por 

tubos cuadrados de acero S275 de 120x120 conectadas entre sí por elementos horizontales 

HEB 120 (estructura principal) y unos emparrillados de HEB 120 que corresponden a las 

sucesivas plataformas junto con las zancas de las escaleras (estructura secundaria). 

 
        Estructura conjunta            Estructura triangulada      Plataformas y escaleras 

 
Toda la estructura llega al suelo a un tipo de cimentación conocido como Piloedres. Se trata de 

un sistema prefabricado, fácil de montar y reutilizable válido para estructuras ligeras, como es el 

caso. Se componen de un núcleo de hormigón armado perforado a través del cual se insertan 

los diferentes tubos de acero que se clavan en el terreno. El núcleo es manejable puesto que 

tiene un peso menor a 30kg. Las barras de acero se clavan en el terreno mediante un martillo 

manual eléctrico. La conexión con las estructuras a soportar se resuelve con una pieza roscada. 
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Los piloedres, gracias a la óptima utilización de materiales y a la posibilidad de ser 

desmontados y reutilizados, implican un impacto medioambiental muy inferior al asociado a las 

soluciones tradicionales. En este caso este aspecto era de gran importancia puesto que en todo 

el diseño ha primado la posibilidad de ser fácilmente desmontados y reutilizados. 

 
 

2. Normativa de aplicación 

De acuerdo con los sistemas estructurales propuestos para el proyecto, la normativa de 

aplicación será la siguiente: 

− CTE - DBSE · Seguridad Estructural 

− CTE - DBSE · A Acero  

− CTE - DBSE · A Acciones sobre la edificación 

− CTE - DBSE · C Cimientos 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3. Acciones estructurales 

3.1 Cargas permanentes 
Peso Propio: Se consideran todas aquellas cargas que, de acuerdo con el CTE DB SE-AE 

(Seguridad Estructural, Acciones en Edificación) supongan: 

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

elementos separadores, la tabiquería, 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. 

En el caso del proyecto, el peso propio a tener en cuenta es el de la estructura de acero, los 

sucesivos forjados de trámex y las barandillas de madera. 

A la estructura de acero se le asocian las siguientes características: 
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Para calcular los sucesivos forjados de trámex, se calculan primero sus dimensiones: 

Plataforma 1: 3,70m · 1,16m=4,292m2 

Plataforma 2: 3,70m · 0,80m=2,96m2 

Plataforma 3: (5,29m · 1,30m)+(3,97m · 1,85m)+(3,17 · 1,85m)=20,08m2 

Plataforma 4: 6,30m · 1,30m=8,19m2 

Plataforma 5: 6,30m · 0,80m=5,04m2 

Plataforma 6: 5,00m ·1,59m=7,95m2 

Para obtener la carga lineal que se aplicará en cada viga debido al peso propio de los forjados: 

ql=(kN/m2)·m=0,42757kN/m2 (fabricante)x0,5m (distancia correspondiente de apoyo del trámex 

en la viga)=0,22kN/m 

Por último, para la barandilla de madera, se considera de acuerdo con el fabricante una carga 

lineal ql= 0,2kN/m. 

En el caso de las escaleras, para calcular el peso propio del trámex primero se calculas las 

dimensiones superficiales para después calcular la carga lineal correspondiente para cada 

zanca de la escalera. 

El peso del trámex es de 0,42757kN/m2 según el fabricante, y la superficie donde se reparte 

de 0,65m, por lo tanto, la ql=0,42757kN/m2 ·0,65m=0,28kN/m. 

 

3.2 Cargas variables 

Se consideran todas aquellas cargas que, de acuerdo con el citado DB, supongan:  

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

de su uso.   

- 	Por lo general, los efectos de la sobrecarga de uso pueden simularse por la aplicación de 

una carga distribuida uniformemente. De acuerdo con el uso que sea fundamental en cada 

zona del mismo, como valores característicos se adoptarán los de la Tabla 3.1.  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3.2.1 Sobrecarga de uso 

 
Puesto que los observatorios se tratan de un caso especial, se tiene en cuenta el punto 4 

correspondiente al punto 3.1.1 Valores de la sobrecarga del citado DB para las barandillas de 

madera, siendo 2kN/m el valor a tener en cuenta por sobrecarga de uso. 

 

 
 
Para los forjados de trámex se toma el valor de 3kN/m2 y se saca la carga lineal que se 

aplicará a cada viga para su posterior dimensionado como ql=(3kN/m) · 0,5m (distancia 

correspondiente de apoyo del trámex en la viga)=1,5kN/m. 

Para calcular la sobrecarga de uso de las escaleras de trámex se toma el valor de 3kN/m2 y 

se saca la carga lineal que se aplicará a cada viga para su posterior dimensionado como 

ql=(3kN/m) · 0,65m (distancia correspondiente de apoyo del trámex en la zanca de la 

escalera)=1,95kN/m. 
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3.2.2 Viento  

Según el DB: 

- La distribución y el valor de las presiones que ejerce el viento sobre un edificio y las fuerzas 

resultantes dependen de la forma y de las dimensiones de la construcción, de las 

características y de la permeabilidad de su superficie, así como de la dirección, de la intensidad 

y del racheo del viento.   

Para calcular la acción del viento, que en general en una fuerza perpendicular a la superficie de 

cada punto expuesto, se emplea la fórmula: 

qe = 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/m. Pueden obtenerse valores más precisos mediante 

el anejo D, en función del emplazamiento geográfico de la obra. 

En este caso, puesto que la zona del proyecto (Avilés) corresponde a la zona D en el anejo D 

del DB, el valor a considerar de qb es de 0,52. 

ce el 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 con lo establecido en 3.3.3. En edificios urbanos de hasta 8 plantas puede tomarse un 

valor constante, independiente de la altura, de 2,0. 

En el caso del proyecto, según la tabla 3.4 Valores del coeficiente de exposición ce, al estar 

situado el proyecto en el borde del mar o de un lago, con una superficie de agua en la 

dirección del viento de al menos 5km de longitud, y tener una altura máxima del punto 

considerado de 12m, el coeficiente ce a considerar es de 3,1. 
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cp el coeficiente eólico o de presión, dependiente de la forma y orientación de la superficie 

respecto al viento, y en su caso, de la situación del punto respecto a los bordes de esa 

superficie; un valor negativo indica succión. Su valor se establece en 3.3.4 y 3.3.5. 

En dicho proyecto, según la tabla 3.5 Coeficiente eólico en edificios de pisos cp, al considerar 

una esbeltez en el plano paralelo al viento de 0,75, el valor del cp a tener en cuenta es de 0,8. 

 
Con todos estos datos se calcula qe = qb · ce · cp=0,52 ·3,1 ·0,8=1,3kN/m2 

Puesto que se estudia el viento en dirección x y en dirección y, se calcula la superficie de 

fachada en cada dirección Ax=37,185m2 y Ay=39,658m2. Además, se plantea la incidencia del 

viento en los nudos de la estructura de celosía, contando con 14 nudos para x y 15 nudos 

para y. 

Viento en x: 

Ax=37,185m2; Nudos=14; qv=1,30kN/m2; qp=0,035kN; qpn=0,002kN; qpn’=1kN. 

Viento en y: 

Ay=39,658m2; Nudos=15; qv=1,30kN/m2; qp=0,033kN; qpn=0,002kN; qpn’=1kN. 
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3.2.3 Acciones térmicas  

Tal y como explica el DB: 

- Los efectos globales de la acción térmica pueden obtenerse a partir de la variación de 

temperatura media de los elementos estructurales, en general, separadamente para los efectos 

de verano, dilatación, y de invierno, contracción, a partir de una temperatura de referencia, 

cuando se construyó el elemento y que puede tomarse como la media anual del 

emplazamiento o 10ºC.   

- Las temperaturas ambiente extremas de verano y de invierno pueden obtenerse del Anejo E.  

- Para elementos expuestos a la intemperie, como temperatura mínima se adoptará la extrema 

del ambiente. Como temperatura máxima en verano se adoptará la extrema del ambiente 

incrementada en la procedente del efecto de la radiación solar, según la tabla 3.7   

Según la figura E.1 Isotermas de la temperatura anual máxima del aire del Anejo E del citado 

DB: 

 
Al estar situado el proyecto en Avilés, corresponde al intervalo 32 a 40ºC de Tmáx. 
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Según la tabla E.1 Temperatura mínima del aire exterior del Anejo E del citado DB: 

 
El valor a considerar para la temperatura mínima del aire exterior para la zona de proyecto de 

Avilés, al estar a 0m de altitud y corresponder a la zona climática 1, es de -7ºC. 

 

3.2.4 Nieve  

Según explica el DB: 

- La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre 

una cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de 

la forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos 

en los paramentos exteriores.   

- Los modelos de carga de este apartado sólo cubren los casos del depósito natural de la 

nieve. En cubiertas accesibles para personas o vehículos, deben considerarse las posibles 

acumulaciones debidas a redistribuciones artificiales de la nieve. Asimismo, deben tenerse en 

cuenta las condiciones constructivas particulares que faciliten la acumulación de nieve.   

Según el punto 2, en otras localidades el valor puede deducirse del Anejo E, en función de la 

zona y de la altitud topográfica del emplazamiento de la obra. En el caso del proyecto, se 

encuentra en la Zona climática de invierno 1 recogida en la figura E.2 Zonas climáticas de 

invierno del Anejo E del DB. 
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Y, debido a la altitud correspondiente a 0m y la zona climática 1 anteriormente mencionada, la 

sobrecarga de nieve en terreno horizontal a considerar es de 0,3kN/m2.

 

Para hacer la hipótesis de la carga de nieve en el trámex de las plataformas sobre las vigas, se 

calcula la correspondiente carga lineal de la nieve, siendo ql=0,3kN/m2 · 0,5m (distancia 

correspondiente de apoyo del trámex en la viga)=0,15kN/m. 
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En cuanto a la sobrecarga de nieve del trámex en las escaleras, se calcula la correspondiente 

carga lineal, siendo ql=0,3kN/m2 · 0,65m (distancia correspondiente de apoyo del trámex en la 

viga)=0,20kN/m. 

 

4. Características del terreno y de los materiales 

 4.1 Características del terreno 

Las características del terreno del proyecto situado en Avilés son las siguientes: 

 
La roca se estima ripable, es decir, excavable sin voladura. 

 

4.2 Características de los materiales 

4.2.1 Acero estructura 

El acero que se emplea para la estructura es el acero S275, con las siguientes características: 
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Este tipo de acero viene recogido en el DBSE · A Acero, en la tabla 4.1 Características 

mecánicas mínimas de los aceros: 
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El coeficiente parcial de seguridad para determinar la resistencia según el punto 2.3.3. es: 
γM0 = 1,05 

 

 



 18 

4.2.2 Trámex superficie plataformas 

El trámex empleado en las distintas plataformas es un de tipo pletina-redondo entregirado de 

5mm de 30x30mm, con un peso de 0,42757kN/m2 según el fabricante. 

 
 

4.2.3 Elementos de cimentación: Piloedres 

Los elementos de cimentación empleados son los Piloedres. Se trata de un sistema 

prefabricado, fácil de montar y reutilizable válido para estructuras ligeras, como es el caso. Se 

componen de un núcleo de hormigón armado perforado a través del cual se insertan los 

diferentes tubos de acero que se clavan en el terreno. En la instalación no se utiliza inyección 

de lechada ni morteros de cemento. 

El núcleo es manejable puesto que tiene un peso menor a 30kg. Las barras de acero se clavan 

en el terreno mediante un martillo manual eléctrico. La conexión con las estructuras a soportar 

se resuelve con una pieza roscada. 
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Los piloedres, gracias a la óptima utilización de materiales y a la posibilidad de ser 

desmontados y reutilizados, implican un impacto medioambiental muy inferior al asociado a las 

soluciones tradicionales. En este caso este aspecto era de gran importancia puesto que en todo 

el diseño ha primado la posibilidad de ser fácilmente desmontados y reutilizados.  

 

 
 

 

La inclinación de las barras respecto a la vertical es de aproximadamente 40º. 

En estructuras de vida útil superior a 20 años y/o ambientes agresivos se coloca un tapón en 

el extremo superior de cada barra de anclaje y se sella el encuentro entre la barra y el bloque 

de hormigón armado. 

Este sistema se emplea en cimentaciones de las siguientes características:  

- Apoyos con esfuerzos verticales de hundimiento máximos de 100kN, por punto de apoyo.   

- Apoyos con esfuerzos de arranque verticales máximos de 25kN.   

- Apoyos sometidos a flexiones máximas de 6kN ·m.   

- Apoyos sometidos a esfuerzos laterales máximos de 20kN.   

El bloque de hormigón armado tiene forma de poliedro con dimensiones aproximadas 260 mm 
x 260 mm en planta y una altura que varía entre 280 y 320mm. El material que lo compone es 
hormigón armado con hormigón de resistencia mínima 30MPa y un armado a modo de zuncho 
perimetral formado por dos cercos diámetro de barra 8 mm y calidad 500S. 
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El bloque de hormigón dispone de 4 perforaciones pasantes, cuyo diámetro en la parte 
superior es de 43,5mm y en la parte inferior es de 47,5mm. Estas perforaciones permiten que 
la pieza sea atravesada por las barras de anclaje las cuales se clavan al terreno. 

Los mecanismos de conexión del piloedre están empotrados en el bloque de hormigón y están 
formados por tuercas hexagonales de altura 3*d con rosca métrica de 16mm (M16) y calidad 
5 (DIN 6334). Con la finalidad de garantizar la transmisión de esfuerzos de la conexión al 
interior del piloedre, la mitad inferior de la tuerca tiene roscada una varilla o espárrago M16 
(DIN 975) de resistencia mínima 400 MPa y longitud mínima 200 mm, estando esta pieza 
totalmente embebida en el hormigón. 

 

Además, este sistema se puede combinar para soportar mayores esfuerzos: 

 

Las barras de anclaje al terreno son tubos de acero estructural de calidad N80 según la norma 

API 5CT con un límite elástico mínimo de 500MPa y diámetro exterior 42,9 mm. 
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La longitud normal de los tubos será de 1200mm (tipo 2), en caso de dificultad de hinca 

debido a la dureza del terreno los tubos serán de 900mm (tipo 1). Ciertas tipologías de 

terrenos o esfuerzos especiales pueden implicar la necesidad de tubos con espesores y/o 

longitudes mayores. 
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MEMORIA DE CÁLCULO-VERIFICACIÓN 

5. Cálculos estructurales 
5.1 Hipótesis de cálculo 

Una vez calculados los siguientes datos: 

- Peso propio del trámex en vigas de plataformas y en zancas de escaleras 

- Peso propio de la madera de la barandilla 

- Sobrecarga de uso del trámex en vigas de plataformas y en zancas de escaleras 

- Sobrecarga de uso de la madera de la barandilla 

- Nieve en trámex en vigas de plataformas y en zancas de escaleras 

- Acciones térmicas 

- Viento en x 

- Viento en y 

 

Se calculan las máximas deformaciones en x, y y z posibles: 

uz=1/300 · luz=1/300 · 6m=2cm 

ux=1/500 · altura=1/500 · 11,35=2,27cm 

uy=1/500 · ancho=1/500 · 11,35=2,27cm 

 

Y se plantean las diferentes combinaciones para incluir en el programa SAP y obtener así la 

más desfavorable a tener en cuenta: 

- Combinación 1 (la más desfavorable): 

Dead (peso propio estructura) – 1,35 

Peso propio – 1,35 

Sobrecarga de uso – 1,50 

Nieve – 1,50 · 0,5=0,75 

Acciones térmicas – 1,50 · 0,6=0,9 

- Combinación 2: 

Dead (peso propio estructura) – 1,35 

Peso propio – 1,35 
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Viento en x – 1,50 

Acciones térmicas – 1,50 · 0,6=0,9 

- Combinación 3: 

Dead (peso propio estructura) – 1,35 

Peso propio – 1,35 

Viento en y – 1,50 

Acciones térmicas – 1,50 · 0,6=0,9 

- Combinación 4: 

Dead (peso propio estructura) – 1,35 

Peso propio – 1,35 

Sobrecarga de uso – 1,50 

Acciones térmicas – 1,50 · 0,6=0,9 

Viento en x – 1,50 

- Combinación 5: 

Dead (peso propio estructura) – 1,35 

Peso propio – 1,35 

Sobrecarga de uso – 1,50 

Acciones térmicas – 1,50 · 0,6=0,9 

Viento en y – 1,50 
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5.2 Modelo válido de SAP 
5.2.1 Deformación uz en el estado más desfavorable 

  
El punto más desfavorable para la deformación en el eje Z es el marcado en el dibujo. Es un 

punto en voladizo de encuentro entre el primer tramo de escalera en voladizo por el exterior de 

la estructura triangulada principal y la plataforma también en voladizo por el exterior que 

conecta con el siguiente tramo de escalera en la fachada opuesta. Hay una deformación de 

ese punto en el modelo de -1,05849cm, valor aceptable puesto que el máximo permitido son 

2cm ya que es 1/300 de la luz (máxima 6m). 

5.2.2 Deformación ux en el estado más desfavorable 
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El punto más desfavorable para la deformación en el eje X es el marcado en el dibujo. Es un 

punto en voladizo de encuentro entre el último tramo de escalera en voladizo por el exterior de 

la estructura triangulada principal y la plataforma también en voladizo por el exterior de la última 

plataforma. Hay una deformación de ese punto en el modelo de -0,8934cm, valor aceptable 

puesto que el máximo permitido son 2,27cm ya que es 1/500 de la altura (11,35m).  

5.2.3 Deformación uy en el estado más desfavorable 

  
El punto más desfavorable para la deformación en el eje Y es el marcado en el dibujo. Es un 

punto en voladizo de encuentro entre el último tramo de escalera en voladizo por el exterior de 

la estructura triangulada principal y la plataforma también en voladizo por el exterior de la última 

plataforma, concretamente en el final de la zanca de la escalera. Hay una deformación de ese 

punto en el modelo de -0,28342cm, valor aceptable puesto que el máximo permitido son 

2,27cm ya que es 1/500 de la altura (11,35m).  

5.2.4 Compresión en el estado más desfavorable 

La barra más desfavorable para la compresión es la marcada en el dibujo, en la parte inferior 

de la estructura triangulada. Es una barra exterior diagonal de la estructura triangulada. Hay una 

compresión en esa barra en el modelo de 113,888kN, valor aceptable puesto que el máximo 

permitido en las comprobaciones (adjuntas en el Anexo) es de 716,830kN. Puede parecer que 
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esté sobredimensionada pero se han hecho pruebas con perfiles y tubos de menor sección y 

de ese modo no conseguiríamos cumplir con la deformación Uz en el punto de voladizo más 

desfavorable. 

 

5.2.5 Tracción en el estado más desfavorable 

  
La barra más desfavorable para la tracción es la marcada en el dibujo, en la plataforma media 

de la estructura. Es una barra horizontal de la estructura triangulada situada en el final de la 

zanca de la escalera. Hay una tracción en esa barra en el modelo de 46,582kN, valor aceptable 

puesto que el máximo permitido en las comprobaciones (adjuntas en el Anexo) es de 
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890,800kN. Puede parecer que esté sobredimensionada pero se han hecho pruebas con 

perfiles y tubos de menor sección y de ese modo no conseguiríamos cumplir con la 

deformación Uz en el punto de voladizo más desfavorable.  

5.2.6 Momento en el estado más desfavorable 

  
La barra más desfavorable para momentos es la marcado en el dibujo. Es la barra en voladizo 

de encuentro entre el cuarto tramo de escalera en voladizo por el exterior de la estructura 

triangulada principal y la cuarta plataforma también en voladizo por el exterior, concretamente en 

el final de las zancas de la escalera. Hay un momento en esa barra en el modelo de -

1770,3kN·cm, valor aceptable.  

5.2.7 Reacción mayor en el estado más desfavorable 

La mayor reacción se encuentra en el encuentro de la estructura triangulada más desfavorable 

debido a la inclinación de la torre. Hay una reacción en ese punto del modelo de 289,455kN 

en el eje z, -22,36kN en el eje x y 29,98kN en el eje y. Todos los apoyos del modelo son 

apoyos fijos, es decir, que tienen reacciones en la tres direcciones x, y,z pero no tienen 

momento.  
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5.2.8 Eurocódigo EN 1993-1-1 per EN 10025-2 

Se comprueba el modelo de acuerdo con el eurocódigo especificado para el acero S275 y los 

valores resultante son aceptables.   
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5.3 Comprobación resistencia a tracción-compresión y pandeo de los perfiles 

Perfiles de acero S275: 

 A 
(cm2) 

Resistencia 
Tracción-

compresión 
A ·fyd (kN) 

Iy (cm4) Longitud 
pandeo 
Lk (cm) 

Ncr 
(kN/cm2) 

l Curva 
pandeo 

c Resistencia 
Pandeo 

Nb,Rd (kN) 

HEB 
120 

34,00 890,800 864,400 158 7.176,19 0,36 b 0,94 837,35 

Tubo 
acero 

120x120 
(6mm) 

27,36 716,830 594,259 264 1.767,10 0,65 a 0,87 623,64 

 
Para calcular la resistencia a tracción-compresión, según el DBSE · A Acero Tabla 4.1 

Características mecánicas mínimas de los aceros, la tensión de límite elástico del acero S275 

empleado es de fy=27,5kN/cm2. 
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El coeficiente parcial de seguridad para determinar la resistencia según el punto 2.3.3. es: 
γM0 = 1,05 

 

Por lo tanto, para obtener la resistencia de cálculo, según el DBSE · A Acero 4.5 Resistencia de 

cálculo: 

 
fyd0=fy/ γM0 =(27,5kN/cm2)/1,05=26,2kN/cm2 (resistencia de cálculo acero). 
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Para calcular el Ncr (kN/cm2) y l o esbeltez reducida, según el 6.3.2.1 del DBSE · A Acero: 

 
 

Ncr (kN/cm2)=(p/Lk)2 ·E ·I 

Ncr HEB 120=(p/Lk)2 ·E ·I=(p/158)2 ·(2,1 ·104) ·864,400=7.176,19kN/cm2 

Ncr Tubo acero 120x120=(p/Lk)2 ·E ·I=(p/264)2 ·(2,1 ·104) ·594,259=1.767,10kN/cm2 

Sí cumple a tracción-compresión puesto que Nt,cRd (modelo) £ Npl,Rd. 

l (esbeltez reducida)=Ö[(A ·fy)/Ncr] 

l HEB 120=Ö[(A ·fy)/Ncr]=Ö[(34 ·35,5)/7.176,19]=0,41 

l Tubo acero 120x120=Ö[(A ·fy)/Ncr]=Ö[(27,36 ·35,5)/1.767,10]=0,74 
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La curva de pandeo se establece según la tabla 6.2 Curva de pandeo en función de la sección 

transversal: 
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Para calcular c o coeficiente de reducción por pandeo según la figura 6.3 Curvas de pandeo: 

 
Y la tabla 6.3 Valores del coeficiente de pandeo: 
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Para la comprobación de resistencia a pandeo, se emplea la expresión del punto 6.3 

Resistencia en las barras: 

 
Nb,Rd (kN)= c ·A ·fyd 

Nb,Rd (kN) HEB120= c ·A ·fyd=0,94 ·34,00cm2 ·26,22kN/cm2= 837,35kN 

Nb,Rd (kN) Tubo acero 120x120= c ·A ·fyd=0,87 ·27,36cm2 ·26,2kN/cm2= 623,64kN 

Puesto que Nc,Rd (modelo) £ Nb.Rd Sí cumple a pandeo. 

5.4 Comprobación resistencia a reacción de la cimentación 
En las tablas siguientes se refleja la capacidad frente a esfuerzo vertical de un piloedre aislado 

para terrenos arcillosos y granulares, considerando que el piloedre sobresale 5 cm. respecto a 

la superficie: 
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Puesto que la mayor reacción se encuentra en el encuentro de la estructura triangulada más 

desfavorable debido a la inclinación de la torre. Hay una reacción en ese punto del modelo de 

289,455kN en el eje z, -22,36kN en el eje x y 29,98kN en el eje y, asumible para el conjunto 

de seis piloedres. 

Esto implica que se puede aplicar en el proyecto en todos los apoyos, pero será necesario 

agrupar cuatro piloedres en uno de ellos y seis piloedres en otro de los apoyos (tal y como se 

representa en los planos).  


