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A. Memoria descriptiva 
 

1. DEFINICIÓN GENERAL DE LA ARQUITECTURA 
 

El proyecto desarrollado para este trabajo de fin de máster consiste en la creación de un 
centro de investigación biotecnológica para el desarrollo de técnicas de protección, estudio y 
sustitución mecánica de las abejas en su función polinizadora, dadas las amenazas y los recientes 
descensos poblacionales a los que se está enfrentando la especie en la Península Ibérica. Con 
ubicación en Tierra de Campos, en Palencia, se escoge para el emplazamiento del edificio el lugar 
donde confluyen el Canal del Castilla y el río Carrión, un punto emblemático en sus recorridos, y 
que se establece como un nuevo centro geográfico y espacial en la zona. La arquitectura propuesta 
pretende reforzar esta idea de foco, dando lugar a una pasarela circular de 95 metros de diámetro, 
que se eleva sobre una pequeña represa, y que articula unos pequeños volúmenes sobre las tres 
orillas que la contienen, en alternancia con los tramos de agua. 

 
Se trata de un anillo modular continuo definido por 21 sectores de circunferencia, delimitado, 

cada uno de ellos, entre 4 radios, dando lugar a una distinción de 63 ejes en total, con una 
separación entre ellos de 4,5 metros. El módulo básico, el de cada sector de pasarela, define los 
soportes cada 3 radios, y es la configuración en aspa de estos últimos, la que determina el 
elemento generador de todo el proyecto, tanto en extensión como en altura, modulada de nuevo 
a 4,5 metros. La repetición o prolongación de éstos de manera radial en las zonas donde el anillo 
interseca a los márgenes de tierra, permite articular cada una de las partes del edificio, 
determinando los usos que éste va a tener: los laboratorios, un espacio divulgativo, y una pequeña 
granja apícola, separadas cada una de ellas por una conexión exterior de pasarela, a la que se 
adosan los cuerpos de programa. 



2. TIPOLOGÍAS ESTRUCTURALES Y ELEMENTOS DE ANÁLISIS 

 
 El propósito principal para la configuración estructural del edificio es la búsqueda del 
máximo aligeramiento y esbeltez posible de los elementos que la componen, y, dadas las 
condiciones espaciales que se pretenden en el proyecto, la estructura será protagonista a la hora de 
enfatizar las cualidades que posea la arquitectura. 

 Para ello, se ha realizado un pequeño catálogo de los elementos estructurales del 
proyecto, agrupados de acuerdo a su funcionamiento en la estructura global. Teniendo en cuenta 
la forma circular y la modulación, se observa una disposición muy regular y repetitiva de cada uno 
de ellos, para poder cubrir las necesidades en todas las direcciones. 
 
 Sin embargo, para el análisis y el dimensionado, se estudian tres partes estructuralmente 
representativas del edificio, con las cuales se podrá definir en su totalidad: la estructura de la 
pasarela, y  la correspondiente a los volúmenes definidos por uno y dos submódulos. 
 

I. LA PASARELA 
 

 La pasarela, determinada por sectores de anillo, contiene, en cada uno de ellos, el 
módulo estructural básico, definido por 3 submódulos de 4,5 metros de longitud cada 
uno, y situados entre 4 radios o ejes. El patrón de su estructura, soporte-vano-vano-vano-
soporte, permite cubrir una luz de 13,5 metros, con un único diseño en aspa articulado 
de maneras diferentes. De esta forma, las X se convierten en los soportes, y las V (medio 
aspa) funcionan como barras de compresión sujetas por cables de tracción. La estructura 
horizontal del forjado de la pasarela se resuelve con estructura metálica, excepto unas 
correas de madera que servirán de soporte para los tablones del suelo. 
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II. LOS ESPACIOS DE 1 SUBMÓDULO 
 

 Sobre tierra firme aparecen los cuerpos de programa confinados por su estructura 
vertical definida entre dos radios, que se prolonga hacia dentro o fuera de la 
circunferencia. Dada su disposición radial, la luz que cubren parte desde los 4,5 metros en 
la pasarela, hasta los 2,5 metros en el interior, o los 5,5 metros hacia el exterior. 
Resueltos en su totalidad en estructura metálica, los cuerpos de 1 submódulo quedan 
arriostrados únicamente en cubierta, ya que el forjado, de chapa colaborante hace las 
veces de elemento indeformable a ese nivel. 

 
III. LOS ESPACIOS DE 2 SUBMÓDULOS 

 
  En otros casos, los cuerpos de programa se definen entre tres o cuatro radios, 

dando lugar a unos espacios más amplios, y aumentando la luz que deben cubrir, 
partiendo desde los 9 metros en la pasarela hasta los 6 metros hacia el interior, o los 12 
metros en el exterior. Aunque las aspas soportes se ubican de nuevo en los extremos, es 
necesaria una subestructura bajo los forjados, de similar configuración a la que soporta los 
vanos de la pasarela, para poder aligerar el dimensionado de la estructura global y 
contribuir a esa sensación de ligereza y esbeltez de las piezas. 



B. Memoria de cálculo 
 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS DE CÁLCULO 
 

 Primeramente, y para proceder al análisis de la estructura del centro de investigación se 
tienen en cuenta las siguientes sobrecargas de uso, según el DBSE-AE CTE, para cada zona del 
edificio: 

 

• Sobrecarga de uso administrativo (B): 2,0 kN/m²  
• Sobrecarga de uso acceso al público (C):  

 
� Zonas con mesas y sillas (C1): 3,0 kN/m² 
� Zonas sin obstáculos (C3): 5,0 kN/m² 

 
 Debido a la variedad de usos reales en el edificio, y su dificultad para asociarlos con las 
cargas propuestas del CTE, se establece una carga unificada de 2,5 kN/m², más precisa y ajustada, 
tanto para los espacios interiores, como los exteriores que los conectan.  
 
 Por otro lado, se obtienen, también del CTE, las cargas de peso propio de cada elemento 
de la estructura. 
 

• Empuje del terreno: 18 kN/m³ 
• Peso de una cubierta ligera: 1,0 kN/m² 
• Sobrecarga de mantenimiento de cubierta: 0,4 kN/m² 
• Peso propio chapa colaborante: 1,5 kN/m² 
• Peso propio soleras de hormigón: 0,5 kN/m² 
• Sobrecarga de fachada ligera: 0,25 kN/m 
• Sobrecarga de tabiquería ligera: 0,6 kN/m² 



La carga añadida por acción del viento se calcula con la siguiente fórmula del CTE:   
 

    �� = �� ∗ 	�� ∗ 	��	 
 

Palencia corresponde a una zona B, cuyos factores de la ecuación son: 
 

��	 = 0,45 kN/m² 
�� = 2,5 kN/m²                    �� = �� ∗ 	�� ∗ 	�� = 0,7875 kN/m² 
�� = 0,7 kN/m² 
 

 
 La rosa de los vientos del 
emplazamiento concreto, en el 
municipio de Ribas de Campos, 
muestra las direcciones predominantes 
del viento en función de su frecuencia, 
provenientes mayoritariamente del 
nor-noreste y noreste, así como desde 
las opuestas de sur-suroeste, y 
suroeste.  
 
 
 
 
 No se supone acción externa 
de nieve dada la ubicación del edificio 
y la poca frecuencia de este fenómeno 
meteorológico en la zona, tal y como 
se puede comprobar en la siguiente 
gráfica  que muestra la cantidad de 
precipitaciones al año y el número de 
días secos. 

 
 
 

 Las consideraciones con 
respecto al terreno se obtienen del 
plano geológico, facilitado por el 
instituto geológico y minero de España, 
de donde se puede extraer que se trata 
de un suelo predominantemente 
formado por gravas cuarcíticas, arenas, 
y limos, elementos que componen los 
aluviales del río Carrión. 

 
 
 
 
 
 

	
�
�  

	
�
�  Terrazas. Limos, arenas y gravas cuarcíticas 

	�� Aluviones del Carrión: gravas cuarcíticas, arenas y limos 

	

	
�

 Terrazas. Limos, arenas y gravas cuarcíticas. Frecuentemente encostradas 

��


�� 	Fangos ocres. Paleocanales de arenas y gravas de costras. Suelos calcimorfos esporádicos 



2. ANEJOS DE CÁLCULO 
 

 Como procedimiento para la obtención de datos para el dimensionado final se ha utilizado 
el software SAP2000, comprobando tensiones, momentos y deformaciones de cada elemento 
estructural, y asegurando su idoneidad con respecto a cargas mayoradas y desplazamientos reales. 
 

I. LA ESTRUCTURA HORIZONTAL 
 
 Gracias a la marcada modulación del proyecto, y a la uniformidad de las cargas que se 
presentan, se consigue que los elementos de la estructura horizontal tengan las mismas 
características en cada una de las partes diferenciadas del edificio, unificando sus dimensionados. 

 
a. LOS FORJADOS 

 
 A excepción del suelo de la pasarela, que se realiza con tablones de madera 
acondicionada para exteriores, el resto de forjados en los cuerpos de programa, se ejecuta 
con chapa colaborante embebida en la estructura metálica, con intención de reducir el 
canto total del forjado, aprovechando así el propio de las vigas. 
 
Dados los siguientes condicionantes de carga y luz: 
 

• Luz entre apoyos: 2,5 metros 
• Sobrecarga de uso: 2,5 kN/m²  
• Sobrecarga tabiquería ligera: 0,6 kN/m² 

 
Se decide escoger el siguiente modelo de forjado de chapa colaborante, cuyas 
características se toman de un catálogo comercial: 

 
 

• Casa comercial: INCOPERFIL 
• Modelo: INCO 70.4 
• Canto de forjado: 12 cm 
• Sin apuntalamiento 
• Espesor de la chapa: 0,75 mm 
• Mallazo: 150x150x5 
• Armadura de negativos: Ø8 

 
 

� Total sobrecargas: 3,1 kN/m² 
	  



b. LAS VIGAS 
 

 Aunque en principio las luces que deben cubrir las vigas abarcan un abanico de los 
2,5 a los 12 metros, medidos de soporte a soporte, el diseño de la estructura, que va a 
buscar unificar todos los dimensionados, lo resuelve de la siguiente manera; en los 
cuerpos de 2 submódulos, donde las longitudes son mayores, unos apoyos en su punto 
medio, parten la viga y la reducen a la mitad, igualándolas así con las vigas de los cuerpos 
de 1 módulo. De esta manera, y por motivos constructivos, se facilita el uso de un único 
perfil para toda la estructura horizontal de forjados del edificio, y otro para la pasarela, 
resolviendo aún así todas las solicitaciones. 
 
Dados los siguientes condicionantes de carga y luz: 
 

• Luz entre apoyos:  
� Pasarela: 4,5 metros 
� 1 Submódulo: 2,5 metros – 5,5 metros 
� 2 Submódulos: 6 metros – 12 metros 

• Ancho tributario:  
� Pasarela: 1,25 metros 
� 1 Submódulo: 2,5 metros 
� 2 Submódulos: 2,5 metros 

• Sobrecarga de uso: 2,5 kN/m²  
• Sobrecarga tabiquería ligera: 0,6 kN/m² 
• Peso propio del forjado: 1,93 kN/m² 

 
Se realiza un predimensionado para aproximar un perfil que resuelva las cargas solicitadas 
en cada parte de la estructura, en función del modelo de cálculo correspondiente: 
 
 

 

� Total sobrecargas: 5 kN/m² 
	  



 
• Perfil IPE 140 (pasarela) y Perfil IPE 220 (cuerpos de programa) 
• Tipo de unión: atornillada 
• Funcionamiento estructural:  

� Pasarela: nudo rígido-nudo rígido 
� 1 Submódulo: articulado-articulado 
� 2 Submódulos: articulado-nudo rígido, nudo rígido-articulado 

 
 Se comprobará posteriormente la idoneidad de los perfiles elegidos en el software 
SAP2000, para cada estructura estudiada, en términos de tensión y deformación. 

 
c. LAS CORREAS Y VIGAS DE BORDE 

 
 A pesar de que todas tienen la misma disposición radial, las correas, que 
funcionan como tal en la estructura de la pasarela, se transforman en vigas de borde en los 
cuerpos de programa, recogiendo las cargas puntuales transformadas desde los forjados, 
por medio de un perfil continuo únicamente apoyado en los soportes, para mejorar el 
funcionamiento de los voladizos de la última franja del forjado en los extremos. 
 
Dados los siguientes condicionantes de carga y luz: 
 

• Luz entre apoyos:  
� Pasarela: 2,5 metros 
� 1 Submódulo: 2,5 metros  
� 2 Submódulos: 2,5 metros 

• Longitud de las vigas: 
� Pasarela: 4,5 metros 
� 1 Submódulo: 2,5 metros – 5,5 metros 
� 2 Submódulos: 6 metros – 12 metros 

• Sobrecarga de uso: 2,5 kN/m²  
• Sobrecarga tabiquería ligera: 0,6 kN/m² 
• Sobrecarga fachada ligera: 0,25 kN/m² 
• Peso propio del forjado: 1,93 kN/m² 
• Peso propio perfil IPE 140: 0,12 kN/m 
• Peso propio perfil IPE 220: 0,26 kN/m 
• Peso propio perfil UPN 220: 0,28 kN/m 

 
Se realiza un predimensionado para aproximar un perfil que resuelva las cargas solicitadas 
en la estructura de la pasarela, ya que las vigas de borde de los cuerpos de programa 
vendrán determinadas por los requerimientos constructivos de las vigas de forjado. 
 

 

� Total sobrecargas: 5,3 kN/m² 
	  



  
 

• Perfil IPE 140 (pasarela) y Perfil UPN 220 (Cuerpos de programa) 
• Tipo de unión: atornillada 
• Funcionamiento estructural:  

� Pasarela: articulado-articulado 
� 1 Submódulo: perfil continuo 
� 2 Submódulos: perfil continuo 

 
 Se comprobará posteriormente la idoneidad de los perfiles elegidos en el software 
SAP2000, para cada estructura estudiada, en términos de tensión y deformación. 

 
 

d. LAS CUBIERTAS 
 

 El diseño de la estructura de cubierta es variable en función del volumen de 
programa que se trate. Así, en los cuerpos de 1 submódulo, la cubierta se realiza con 
estructura metálica bidireccional, de igual modo que en los forjados, mientras que en los 
cuerpos de 2 submódulos, se incorpora un diseño de viga en forma de doble Y, que evita 
la necesidad de arriostramiento, atando dos puntos de unión a los soportes con una única 
viga. Además, la necesidad de una subestructura de cables permite la reducción de su 
sección, e incorpora un espacio de falso techo para alojar las instalaciones de cada espacio, 
que, a su vez se tendrá en cuenta en el cómputo de la sobrecarga global. 
 
Dados los siguientes condicionantes de carga y luz: 
 

• Luz entre apoyos:  
� 1 Submódulo: 2,5 metros – 5,5 metros 
� 2 Submódulos: 6 metros – 12 metros 

• Ancho tributario:  
� 1 Submódulo: 2,5 metros 
� 2 Submódulos: 2,5 metros 

• Peso de una cubierta ligera: 1,0 kN/m² 
• Sobrecarga de mantenimiento de cubierta: 0,4 kN/m² 
• Peso propio perfil IPE 160: 0,15 kN/m 
• Peso propio perfil UPN 160: 0,18 kN/m 

 
Se realiza un predimensionado para aproximar un perfil que resuelva las cargas solicitadas 
en cada tipo de estructura, primeramente en las cubiertas de los cuerpos de 1 submódulo: 
 

 
Y posteriormente la estructura de la cubierta de los cuerpos de 2 submódulos: 

� Total sobrecargas: 1,4 kN/m² 
	  



 
• Perfil IPE 160 (Vigas) y Perfil UPN 160 (vigas de borde) 
• Tipo de unión: atornillada 
• Funcionamiento estructural:  

� Vigas: articulado-articulado 
� Vigas de borde: perfil contínuo 

 
• Perfil IPE 300 (Vigas) y Perfil UPN 300 (vigas de borde) 
• Tipo de unión: atornillada 
• Funcionamiento estructural:  

� Vigas: articulado-articulado 
� Vigas de borde: perfil contínuo 

 
 Finalmente se analiza en su totalidad la estructura de cubierta de los cuerpos de 
programa en el software SAP2000,  trabajando de manera conjunta con su subestructura 
de cables. 

 
II. LA ESTRUCTURA VERTICAL 

 
 Se consigue, de la misma forma que en la estructura horizontal, unificar los 
dimensionados de los elementos de la estructura vertical, facilitando el proceso constructivo y 
abaratando costes generales en la realización del proyecto.  

 
a. LOS SOPORTES 

 
 Partiendo de la estructura en aspa como soporte base para la pasarela, se crean, 
mediante su repetición a lo largo de los ejes o radios de la circunferencia principal, unas 
líneas de soportes en los extremos de cada bloque de programa. Se trata de unos planos 
densamente triangulados, que, dada su redundancia, permiten el aligeramiento al máximo 
de cada barra, haciendo frente a los axiles que por ellos discurren. El dimensionado de 
estos elementos se realiza principalmente por el riesgo de pandeo debido su altura, a 
través del estudio del axil máximo de cada parte diferenciada de la estructura. 
 
Con los siguientes condicionantes de carga y luz en los soportes: 
 

• Luz entre nudos: 2,5 metros 
• Altura de cada soporte: 4,5 metros 
• Longitud de pandeo 4,7 metros 
• Axiles máximos:  

� Pasarela: -95,1 kN 
� 1 Submódulo: -96,8 kN 
� 2 Submódulos: -227,5 kN 

 



b. LAS BARRAS DE COMPRESIÓN 
 

 El funcionamiento del módulo estructural base de la pasarela depende 
estrechamente de los elementos en forma de V (la parte superior de las aspas), que se 
disponen en los dos ejes radiales situados entre los soportes de cada sector. De esta forma 
se puede partir la viga de la pasarela en tres partes, y llevar la carga a los pilares por medio 
de una subestructura de cables que comprime estos soportes ficticios, funcionando como 
barras de compresión. Este mecanismo es el mismo que se utiliza en los cuerpos de 2 
módulos para reducir la luz que salvan las vigas del forjado, y aligerar así su canto, 
haciendo uso del mismo sistema que une soportes con las barras de compresión. 
Con los siguientes condicionantes de carga y luz en las barras de compresión: 
 

• Luz entre nudos: 2,5 metros 
• Altura de cada barra: 4,5 metros 
• Longitud de pandeo 4,7 metros 
• Axiles máximos:  

� Pasarela: -23,5 kN 
� 2 Submódulos: -110,8 kN 

 
Se realiza un predimensionado conjunto para aproximar los perfiles tubulares que 
resuelvan las cargas solicitadas en cada tipo de estructura, destacando especialmente la 
comprobación a pandeo. 
 

 
Y se comprueba la idoneidad de los tubos elegidos en el software SAP2000, tomando las 
uniones como articuladas, teniendo en cuenta la esbeltez de la pieza, aunque el detalle 
constructivo se ejecute en realidad como un nudo rígido. 



• Tubo 100x100x5 (Pasarela y cuerpos de 1 submódulo) 
• Tipo de unión: atornillada 
• Funcionamiento estructural:  

� Pasarela: articulado-articulado 
 

• Tubo 120x120x6 (Cuerpos de 2 submódulos) 
• Tipo de unión: atornillada 
• Funcionamiento estructural:  

� 1 Submódulo: articulado-articulado 
� 2 Submódulos: articulado-articulado 

 
 

III. LOS ARRIOSTRAMIENTOS 
 

 Una parte primordial para la materialización de esta arquitectura es la correspondiente a 
la función que desempeñan los cables y las estructuras colgadas. En algunos casos funcionando 
como estructura activa, y en otros como complemento para contrarrestar los esfuerzos de viento, 
aligeran los demás elementos de la estructura y contribuyen a la formalización de la imagen 
prevista en el proyecto. 
 

a. LAS SUBESTRUCTURAS DE FORJADOS 
 

 Para poder ejecutar los forjados de los cuerpos de 2 módulos con el dimensionado 
propuesto es necesaria la inclusión de una subestructura de cables que sustenta las barras 
de compresión y redistribuye las cargas horizontales. Aunque sus longitudes son variables 
en cada tramo, dada la disposición radial de los espacios de programa, se adopta un cable 
único para resolver toda la transmisión de cargas.  
 Se procede de manera análoga en el dimensionado de los cables de la pasarela, 
con el mismo mecanismo de funcionamiento. 
 
Dados los siguientes condicionantes de carga y luz: 
 

• Tensión segura del acero B500: 31 kN/cm² 
• Altura de cada cable: 4,5 metros 
• Longitud de cada cable:  

� Pasarela: 6,7 metros 
� 2 Submódulos: 6,8 metros – 8,0 metros 

• Axiles máximos:  
� Pasarela: 54,3 kN 
� 2 Submódulos: 100,3 kN 

 



Se escogen los cables del catálogo que cumplen con los requerimientos de tensión y carga 
admisible, y se comprueba su adecuación en el software SAP2000. 
 

• Cables pasarela 
� Casa comercial: CAMESA  
� Modelo: TORÓN ESTRUCTURAL 1x19 
� Diámetro: Ø13mm 

 
• Cables 2 módulos 

� Casa comercial: CAMESA 
� Modelo: TORÓN ESTRUCTURAL 1x19 
� Diámetro: Ø13 mm 

 
 

b. LAS SUBESTRUCTURA DE CUBIERTA 
 

 Para la subestructura de las vigas de cubierta se procede de igual forma que para 
el dimensionado de los cables anteriores. 
 
Dados los siguientes condicionantes de carga y luz: 
 

• Tensión segura del acero B500: 31 kN/cm² 
• Altura de cada cable: 0,75 metros 
• Longitud de cada cable:  

� Horizontales: 5 metros – 6,3 metros 
� Inclinados: 2,8 metros – 3,5 metros 

• Axiles máximos:  
� Horizontales: 115,1 kN 
� Inclinados: 52,4 kN 

 
Se escogen los cables del catálogo que cumplen con los requerimientos de tensión y carga 
admisible, y se comprueba su adecuación en el software SAP2000. 
 

• Cables cubierta 
� Casa comercial: CAMESA 
� Modelo: TORÓN ESTRUCTURAL 1x19 
� Diámetro: Ø17mm 

 
 

c. LOS ARRIOSTRAMIENTOS HORIZONTALES 
 

 Para la conclusión de la estructura, en concreto sobre la pasarela, se necesitan 
unos elementos que, funcionando como vigas de atado, enlazan cada una de las partes del 
módulo, y contribuyen a su equilibrio. Por otra parte, en el anillo de circunferencia en el 
que se inscribe el suelo de la pasarela, necesita de un arriostramiento horizontal contra 
posibles esfuerzos en esa dirección. Ello se traduce en unas barras diagonales apoyadas en 
los extremos opuestos de la parte superior de cada soporte. Debido a que no soportan una 
gran cantidad de carga, y que su necesidad es mayormente constructiva, se decide ejecutar 
estos elementos por medio de perfiles en T y L. 



Dados los siguientes condicionantes de carga y luz: 
 

• Luz entre apoyos: 4,5 metros 
• Carga horizontal de viento: 0,7875 kN/m² 
• Longitud del perfil: 

� Atado pasarela: 4,5 metros 
� Arriostramiento: 4,7 metros 

• Axiles máximos:  
� Atado pasarela: -49 kN 
� Arriostramiento: ±11 kN 

• Peso propio perfil  T80: 0,10 kN/m 
• Peso propio perfil  L80.8: 0,09 kN/m 

 
Se comprueba la idoneidad de los perfiles elegidos en el software SAP2000, para cada una 
de las estructuras estudiadas, en términos de tensión y deformación: 
 

• Perfil T 80 (atado pasarela) y Perfil L80.8 (arriostramiento horizontal) 
• Tipo de unión: atornillada 
• Funcionamiento estructural:  

� Atado pasarela: articulado-articulado 
� Arriostramiento: articulado-articulado 

 
 

d. LOS ARRIOSTRAMIENTOS FRENTE A VIENTO 
 

 Una vez calculada la estructura activa del edificio, se deben estudiar otras 
hipótesis de carga que puedan alterar el equilibrio general del proyecto, como las fuerzas 
horizontales de viento a las que puede someterse la estructura. Al tratarse de un círculo, y 
al estar altamente triangulado en todas las direcciones radiales, quedarían resueltas las 
direcciones perpendiculares al centro de la circunferencia; sin embargo, y aunque en la 
otra dirección la concurrencia de las líneas de soportes y los forjados de chapa colaborante 
rigidizan la estructura, se incorporan otros elementos para contrarrestar estos esfuerzos. 
De nuevo, se trata de estructuras de cables que invierten su dirección y anclan el edificio 
al terreno, funcionando como elementos pasivos que solo entran en carga cuando los 
esfuerzos de viento traten de desplazar o de levantar el edificio. En la pasarela, los cables 
de arriostramiento cambian su dirección y confluyen en la base de los soportes. 
 
Dados los siguientes condicionantes de carga y luz: 

 

• Tensión segura del acero B500: 31 kN/cm² 
• Carga horizontal de viento: 0,7875 kN/m² 
• Altura de cada cable: 4,5 metros 
• Longitud de cada cable:  

� Pasarela: 6,8 metros 
� 2 Submódulos: 7,6 metros 

• Axiles máximos:  
� Pasarela: 22,2 kN 
� 2 Submódulos: 10,2 kN 



Para realizar esta hipótesis es necesario transformar la carga superficial de viento a una 
carga lineal aplicada en las líneas de estructura donde el viento ejerce la mayor fuerza.  
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• Cables viento 

� Casa comercial: CAMESA 
� Modelo: TORÓN ESTRUCTURAL 1x19 
� Diámetro: Ø13 mm 

 
Se comprueba su funcionamiento bajo estas hipótesis de carga en el software SAP2000. 

 
IV. LA CIMENTACIÓN 

   
 A pesar de que las cargas que llegan a tierra desde cada soporte no son demasiado grandes, 
debido en parte a la reiteración que se produce de cada elemento de la estructura, las condiciones 
del lugar inducen a realizar una cimentación por micropilotaje, evitando así la necesidad de 
excavación, pero satisfaciendo todos los requerimientos necesarios en el terreno. Por otra parte, 
la máquina que realiza esta técnica es de unas dimensiones lo suficientemente pequeñas como para  
no deforestar la totalidad de la vegetación preexistente, siendo lo menos agresivo posible con el 
entorno. 
 Para el dimensionado de esta cimentación se procede conforme a lo dispuesto en el 
documento “Guía para el proyecto y la ejecución de micropilotes en obras de carretera”, facilitado por el 
Ministerio de Fomento. 
 

a. MICROPILOTES EN TIERRA 
 

 Para el cálculo de los micropilotes en tierra, los correspondientes a los cuerpos de 
programa, se tienen en cuenta las siguientes condiciones, para satisfacer las condiciones de 
carga más desfavorable en los soportes de mayor axil. 

 

• Aplicación: estructuras de cimentación para obra de nueva planta 
• Tipo de micropilote: IRS (inyección repetitiva selectiva) 
• Condiciones del terreno:  

� Relleno de gravas cuarcíticas, arenas y limos: 0,0-1,0 metros 
� Arenas ,0�1=30: 1,0-4,5 metros 
� Sustrato terciario �2= 3,5 Kg/cm²: 4,5-9,0 metros 

• Diámetro micropilote = diámetro perforación:  
� En tierra: 15 centímetros 
� En agua: 15 centímetros 

• Longitud micropilotes: 9,0 metros 
• Densidad micropilote: 2,5 Tn/m3  
• Peso propio micropilote 3�: 0,40 Tn 



• Coeficiente de minoración de peso propio 45�: 1,2 
• Área lateral: 

� Tramo 1: 8246,68 cm² 
� Tramo 2: 10602,87 cm² 

• Tensión segura armadura perfil metálico S275: 19 kN/cm² 
• Tensión segura armaduras barras de acero corrugado B500: 31 kN/cm² 
• Axil máximo: -227,5 kN 
• Rozamiento unitario límite por fuste: 3,5 Kg/cm² 

 

 
• Coeficiente de minoración por duración estructural: 1,65 

 
 

• Coeficiente de cargas alternas sobre el micropilote ƞ: 0,60 
 
 

A continuación se efectúan las comprobaciones que indica la normativa para comprobar la 
idoneidad de los micropilotes elegidos. 
 

• Comprobación resistencia de cálculo frente al modo de fallo de hundimiento en 
suelos granulares 7�,8 : 
  7�,8 ≥ ,�,:8 	= 7;�,8 + 7�,8 = 39,96 + 5,99 = 45,95	�� ≥ 23	�� 

 
• Resistencia de cálculo por fuste frente a esfuerzos de compresión : 

 
Tramo1: 7;�,8 = @�A*�;�,8 = 8246,68	cm² ∗ 2,12Kg/cm² = 	17,48	Tn  
Tramo2: 7;�,8 = @�A*�;�,8 = 10602,87	cm² ∗ 2,12Kg/cm² = 	22,47	Tn  
 
TOTAL: 7;�,8 = 17,48 + 22,47 = 39,96	�� 
 

� Rozamiento unitario por fuste a esfuerzos de compresión  �;�,8 : 

    	
    �;�,8 =

�;,GHI
4J
K = 3,5

1,65K = 2,12	Kg/cm² 

 



• Resistencia de cálculo por punta 7�,8 : 
  7�,8 ≤ 0,15 ∗ 7;�,8 = 5,99	Tn  
 

• Comprobación resistencia de cálculo frente a modo de fallo de arranque 71,8 : 
 

    71,8 ≥ ,1,:8 = 24	�� ≥ ** 
 

• Resistencia de cálculo frente a modo de fallo de arranque: 
 

    71,8 = 7;1,8 +
MN

OPN
= 23,75	�� +

Q,RQ


,
= 24	Tn	  

 
� Resistencia de cálculo por fuste frente a esfuerzos de tracción 7;1,8 : 

 
    7;1,8 =	�A ∗ 	�;1,8 = 18849,55	cm² ∗ 1,26 = 23,75	Tn 
 

� Rozamiento unitario por fuste a esfuerzos de tracción �;�,8 : 

 
  �;1,8 = 	ƞ ∗	�;�,8 = 0,60 ∗ 2,12 = 1,26	Kg/cm² 
 
 

** No se contempla un posible fallo de arranque porque el peso de la estructura y las acciones que se ejercen sobre la 
misma siempre son mayores que la acción del viento en sentido contrario. 
 

b. MICROPILOTES EN AGUA 
 

 De igual manera se procede con el dimensionado de los micropilotes cimentados 
en el lecho de la represa, con la salvedad de que se cambian determinadas características 
técnicas en la ejecución de la obra, dada la presencia de agua. Por este mismo motivo, 
sumado a las pequeñas dimensiones de este tipo de estructura, la camisa metálica o vaina 
de perforación será perdida o no recuperable, evitando así el contacto del hormigón con 
el líquido, para no pervertir su correcto funcionamiento. En los tramos donde el 
micropilote no quede embebido en el terreno, la resistencia por fuste se considerará nula. 
 

c. GRUPOS DE MICROPILOTES 
 

 En cada punto de unión de la estructura sobre rasante con la cimentación, se 
realiza un encepado que ata las cabezas de dos micropilotes, imitando las direcciones de 
los dos soportes que sobre él confluyen, pero desviándose alternativamente 5 grados 
sobre la vertical para que sus fustes no se encuentren bajo tierra. De esta manera se 
pueden tener en cuenta eventuales excentricidades de carga para dotar a la estructura de 
una mayor estabilidad en todas las direcciones. Además, y con el fin de rigidizar la 
totalidad de la estructura, se incluyen vigas centradoras que atan los encepados bajo el 
anillo central, y estos a su vez se enlazan con las losas de cimentación de cada uno de los 
núcleos de comunicaciones. 



d. COMPROBACIÓN DE LAS HIPÓTESIS 
 

 Finalmente se comprueban en la siguiente tabla de Excel todos los 
procedimientos y variables de cálculo para la ejecución de este tipo de cimentaciones, 
según los requerimientos de la Guía del Ministerio de Fomento, asegurando un correcto 
dimensionado para la cimentación de cada parte del edificio.  

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



C. ANEXOS 
 

1. COMPROBACIÓN DE MODELOS ESTRUCTURALES EN SAP2000 
 

I. LA PASARELA 
 

a. Modelo de esfuerzos internos 
b. Modelo de deformaciones 
c. Hipótesis de viento 

 
II. LOS ESPACIOS DE 1 SUBMÓDULO 

 
a. Modelo de esfuerzo internos 
b. Modelo de deformaciones 

 
III. LOS ESPACIOS DE 2 SUBMÓDULOS 

 
a. Modelo de esfuerzos internos 
b. Modelo de deformaciones 
c. Hipótesis de viento 

 
2. ESTUDIO DEL SUELO 

 
I. MAPA GEOLÓGICO DE ESPAÑA 

 
a. PALENCIA-Hoja 273 

 
3. PLANOS DE EJECUCIÓN 

 
 

I. PLANTAS DE ESTRUCTURA 
 

a. Plano de replanteo 
b. Plano de cimentaciones 
c. Plano de soportes 
d. Plano de subestructura de forjados 
e. Plano de estructura de forjados 
f. Plano de estructura de cubiertas 

 
II. SECCIONES DE ESTRUCTURA 

 
a. Secciones tipo pasarela 
b. Secciones tipo espacios de programa 
c. Alzado interior desplegado 

 
III. PLANOS DE DETALLE 

 
a. Cimentaciones 
b. Soportes 
c. Subestructura 
d. Forjados 
e. Cubiertas 

 


