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MEMORIA 

l. MEMORIA DESCRIPTIVA: 

1.1. EL ENTORNO 

El proyecto es una propuesta de centro de investigación sobre el transporte marítimo de mercancías, desarrollado de forma lineal en torno a unos canales de pruebas. Se localiza en la ciudad de 

Santander, en la zona portuaria en el interior de la Bahía, en un lugar dedicado al uso industrial y muy cercano al límite protuario. La cercanía al mar permite la llegada del material, no solo por 

carretera sino también por transporte marítimo, lo que dependerá de las dimensiones de la estructura trasportada. 
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TIPOLOGÍA DE NIVEL DE TENSIÓN ASIENTO OBRAS DE EXCAVACION DE 
aMENTACION CIMENTACION AOMISIBLE (kPa) ASOaADO DRENAJE VACIADOS 

A· RELLENOS RECIENTES SONDEOS Y PENETRÓMETROS PROFUNDA NADECUADO ALTO NECESARL'.S FÁCIL 

B · MARISMA CUATERNARL'. SONDEOS Y PENETROMETROS PROFUNDA NADECUADO ALTO NONECESARL'.1 FÁCIL 

1- FACIESWEAUD ZANJAS Y SONDEOS SUPERFICLI\L INTERKlR BAJO NECESARL'.S FÁCIL 

FÁCIL 

- -=--- -- GEOTltCN I CO -'=""-~- ___ - Hoja3 -

Fuente (1). Estudi o in fo rmati vo par a la re ordena ción de espacios en la est ac ión de Sant ander . Anejo 

6 -Estructura s. 

Fuente (2). Esquema de organiza ción en planta. 

........ , . , .... , ... , . ¡·· .... , .. , ..... , . , .. . .. 

L~ffl[pl]R,DD[ffilíl ~ 
Fuente (3). Esquema sección l ongi t udinal estruct ural. 
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1.2. EL TERRENO 

El edificio está situado en una zona de puerto, en un terreno de antiguas marismas, en las que se realizó un relleno de tierras a partir del dragado del canal de la bahía, ganando al mar dicha 

superficie, por lo que se trata de una zona poco resistente. Tras la búsqueda de los estudios geológicos correspondientes al lugar se adjunta la documentación encontrada sobre el análisis del 

terreno. (1) 

Dadas estas condiciones de partida del terreno se decidirá realizar una cimentación profunda, que permita llegar al estrato resistente localizado a 9 metros de profundidad. Según la zona del 

edificio, como se explicará a continuación, esta cimentación será, encepados de pilotes, pilotes unidos por vigas centradoras o pantallas. 

1.3. EL EDIFICIO 

Con una planta de 204,05 metros de largo y un ancho variable según usos, el edificio se forma a partir de una sucesión de dobles pórticos cerchados metálicos que salvan el ancho de la nave 

central, de 42,4 metros de luz, en la que se encuentran los canales de pruebas de maquetas. Se decide adoptar la solución de dobles pórticos, separados 2,65 metros, y 7,95 metros del siguiente 

doble pórtico, como idea del proyecto para habitar la estructura entre dobles pórticos, y liberar otros espacios delimitados por esta estructura portante. Todas las dimensiones antes citadas son 

medidas a eje de estructura. 

A partir de la generación de esta gran nave central se colocan en los laterales hacia el exterior, las zonas de investigación asociadas a ella, cuya estructura se forma a partir de un sistema más 

convencional de vigas y pilares metálicos, sin la necesidad de salvar esas grandes luces. 

(2) En la imagen se presentan en líneas negras los pórticos en su dirección, en gris oscuro los nucleos de comunicaciones verticales principales, que sirven de evacuacion en caso de incendio, en 

gris claro la localización de usos adjuntos y en el blanco interior la zona dedicada a los canales y movimientos de las grúas puentes que circular por ellos. 

Las grandes dimensiones del edificio están condicionadas por la localización de unas grúas puente que recorren los canales, una en cada canal, para el movimiento de las maquetas de los barcos 

por el agua, además de una superior que recorre toda la nave central para mover el material de construcción y trasladar las maquetas una vez construidas hacia la zona de pruebas o almacenamiento. 

21,04 

42,4 

La altura de la nave no solo viene condicionada por la relación canto/luz que debe salvar la cercha, sino también por los movimientos de las grúas bajo estas cerchas. Se realizan niveles cada 5,3 

metros, medida que se toma como altura de piso para los usos laterales, que sirve además para lograr una esbeltez óptima de cercha y para permitir la circulación de los puentes grúas que 

discurren a lo largo de la nave. (3) 
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Fuente (4). Esquema de los dos tip os de espacios, l os llenos y l os vacíos. 

l: 
Fuente (5). De t alle sist ema Kalzip . 

Fuente (6). Detalle cubierta dientes de sierra. 

□ · 
J 
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(4) Se persigue un juego entre llenos y vacíos. La doble estructura habitada frente a los espacios generados entre un doble pórtico y el siguiente. Las envolventes también perseguirán este juego, 

generando una piel continua en las zonas entre dobles pórticos, frente a las zonas donde se desarrollan las actividades principales en las que se abrirán huecos para entrada de luz, vistas y 

ventilación . 

De esta forma en las zonas entre dobles pórticos se plantea un sistema de cubierta y fachada continúa de tipo Kalzip. Este sistema se coloca sobre una subestructura que apoya sobre los cordones 

superiores de la cercha que ya tienen la inclinación mínima para la evacuación de agua, y a partir de ahí van apoyando las capas que forman el sistema, formado por una chapa grecada y aislantes, 

sobre los que se coloca directamente los carriles para los clips que fijan el Kalzip (5). Este sistema se realiza directamente en obra, colocándose directamente en el lugar de ejecución. 

l-------,L 
------------

En las zonas entre pórticos, el sistema de cubierta que se establece son unos dientes de sierra, formados por una subestructura de viguetas que apoyan sobre los cordones superiores de la 

cercha, para colocar sobre ellas unos perfiles verticales e inclinados que sustentan una vigueta en el extremo para evitar el voladizo de estos dientes de sierra y permitir que apoyen sobre esta 

subestructura. (6) Además, en estas zonas entre pórticos se utilizan, según el uso del espacio, o un sistema de fachada formado por recubrimiento de lamas fijados a los pilares estructurales y 

acristalamiento o paneles sándwich anclados a otra subestructura. 

1---+= 

Estas envolventes nos darán las cargas a considerar, tratándose las de cubiertas de cargas superficiales y las de fachada, así como trasdosados interiores y acristalamientos, como lineales. 

A pesar de la gran superficie del edificio, los forjados solo aparecen en pequeñas zonas que son las que se dedican a los usos asociados a la nave de pruebas, o zonas de comunicación entre ellos. 

Estos forjados, indeformables en su plano, están formados por viguetas metálicas a alma de viga metálica, chapa colaborante sobre ellas y capa de compresión de 5 cm, con conectores a modo de 

unión entre viguetas y chapa. De esta forma se asegura el trabajo conjunto entre pórticos. 
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Fuente (7). cimentación en secci ón tran sversal 

Pantalla ~P_i l_o_t e~_m_u_r_o 
Encepado de pilotes 

~ 

1 
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1.4. LA CONSTRUCCIÓN 

La cimentación se realizará en hormigón HA25/B/40/lla-Ga, de resistencia 25 N/mm2, consistencia blanda, árido silíceo de 40 mm con control estadístico. Se explica el proceso en los diagramas 

siguientes aunque se complementa la información con una vista en sección en el margen para mejor comprensión de las cimentaciones escogidas. (7) 

1. Para generar el vacío de los canales se colocarán unas pantallas que servirán como límite 

para realizar la excavación y a su vez como parte de la cimentación de los pórticos. 

3 . Los encepados se unirán a las pantallas por vigas centradoras para que la cimentación 

trabaje conjuntamente, separándose donde exista una junta de dilatación en la nave central. 

Los usos adjuntos también trabajarán de forma independiente por la diferencia de cargas, por 

lo que se prevé una cimentación separada para ellos también. 

h, 

~ ~-0 ~ 
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2. Por otra parte se utilizarán pilotes para el resto de cimentación, ya sea encepados de 

pilotes para las zonas de las cerchas de la nave central o pilotes simples para los pilares 

independientes. 

4 . Para la zona de paso entre los canales se colocará sobre los pilotes un muro dejando 

vacío de tierra el interior entre estos dos canales, que servirá para comunicarlos e igualar 

las presiones de agua que se generan entre uno y otro canal. Para igualar las presiones con 

la Bahía se colará un sistema de bombas y compuertas. 

·:. ·:. .. .. 

.. 

A 
~ ~ & 
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MMAx = WEL , fs 

Fuente (8). Caracterí stica s de l os perfiles RH S no normalizado s. 

Fuente (9). De scomposición de los dobles pórti cos, cercha s so ldadas de f ábrica , pilares y vigas 

at ornilla dos en obr a. 

0etall e 1 - Soldadurasdefábr ica 
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Sobre los pedestales de hormigón de la cimentación se colocará la estructura metálica. Esta es de acero laminado S275, con tensión característica de 27'5 KN/cm2, módulo de elasticidad de E=21000 

KN/cm2, y coeficiente de Poisson v=o'3. Todos los perfiles metálicos utilizados en la estructura son normalizados salvo los empleados en los soportes, que son de forma rectangular. (8) 

Se recurre al transporte por mar como solución al problema que supone soldar en obra en las condiciones de humedad del entorno. Para evitar esto, todas las soldaduras se harán en fábrica, y 

el montaje en obra será únicamente atornillado, ya sea tornillería ordinaria para trabajar en cortante o de alta resistencia para trabajar en tracción a modo de soldadura en obra. (9) 

A pesar de terminar el montaje en obra, las placas para tornillos vendrán colocadas de fábrica en el lugar correcto, y con los agujeros para tornillos hechos, ya que al acero de los perfiles se 

le dará una capa protectora para cubrirlo de la humedad, y con el fin de no estropear dicha capa, se pretende que, una vez dada, haya la menor manipulación posible. 

1. Por cuestiones de diseño las cerchas serán construidas en fábrica y trasportadas por mar 

hasta el lugar de colocación, aprovechando las condiciones de cercanía al mar y las grandes 

dimensiones a trasportar. 

~ 
~~ ~~ 

3. A partir de la generación de esta gran nave central se colocan en los laterales hacia el 

exterior, las zonas de investigación asociadas a ella, cuya estructura se forma a partir de un 

sistema más convencional de vigas y pilares metálicos. 
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2. Se genera un espacio vacío interior, en el que se producirán las maquetas de barcos que 

se probarán a lo largo de los canales, mediante la sucesión de dobles pórticos cerchados 

metálicos, que se construyen como un mecano. 

4 . Cada doble pórtico trabajará conjuntamente y serán arriostrados entre sí para soportar 

las cargas de viento. 
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Leyenda 
1 Arriostramientopermanente 
2 Posibfearriostramientoprovlsionalparaofrecerestabilidadalmontaje. Cuandoseanecesario 

empezar el montaje del edificio p0r un extremo, será importante realizar un arriostramiento 
temporal para estabilizar los dos primeros pórticos que se montarán. Este arriostramiento temporal 
debe retirarse 

Fuente (10). Disposición de juntas de dilatación en naves industriales 

1 
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--,---
i 2 
Sin abrazadera Con abrazadera 

Leyenda· 
1 Juntadedilatación 

2 Máximadilatación 

Fuente (11). Uniones con agujeros acanalados 

Fuente (12). Cimentaciones separadas según juntas de dilatación. 
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1.5.JUNTAS DE DILATACIÓN 

Las grandes dimensiones del edificio obligan a una división del mismo en partes que funcionen estructuralmente por separado. Para ello y según la norma (10), se colocan cada menos de 50 metros 

de la nave central juntas de dilatación, siempre pegadas a un par de pórticos, pero nunca en el medio del par, ya que este par de pórticos trabaja conjuntamente. 

Las líneas que resaltan en la imagen corresponden a las juntas de dilatación. Entre las situadas a lo largo de la nave central aparece siempre un arriostramiento entre pórticos para ayudar a la 

estructura a trabajar frente a viento. Estas juntas se realizarán en las uniones entre forjado y pilar mediante unas placas atornilladas que permitan el desplazamiento. (11) 

(12) Los usos adjuntos, como se mostraba en imágenes anteriores, poseen cimentaciones separadas a la de la nave central por la diferencia de cargas previstas entre la gran nave, que soportará 

los puentes grua, y los laterales que tendrán cargas mucho menores. Por este motivo se deben colocar además juntas de libre dilatación en estos forjados metálicos entre los usos adjuntos y la 

nave de pruebas. Para ello se tomarán los ejemplos colocados a continuación que permiten el movimiento entre forjados. 

baldosa 
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Fuente (13). Estructura tipo. 
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2. MEMORIA DE CÁLCULO: 

Para el cálculo de la estructura y visto la repetición que se produce en plantas y secciones he decidido tomar la parte más desfavorable de la misma, en la que se encuentran todos los elementos 

de estudio y con las mayores cargas que se dan en el edificio. Se selecciona la parte del edificio indicada en la imagen, formada por dos dobles pórticos cuando se produce un arriostramiento entre 

ellos para calcular a viento en esa dirección, además de por tener usos complementarios a ambos lados de la nave y pasarelas de conexión en el nivel de cercha, lo que hace que estas cerchas 

estén sometidas a sobrecarga de forjados, de vidrio de cerramiento y de uso, siendo esta la peor condición para el cálculo y con estas condiciones se dimensionará la estructura siempre del lado 

de la seguridad para las demás partes, que pueden o no tener todos los pesos de forjado y uso. 

1 

L 

-t 
r 
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2.1. ACCIONES: 
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Para el estudio de la estructura dividiré las cargas de la siguiente forma. 

- TIPOS DE CARGAS 

PERMANENTES 

-(PP) Peso propio: equivale al peso de la estructura. 

1 -

-(CM) Cargas muertas: equivale al peso de la construcción e instalaciones, es decir, a solados, tabiquerías, vidriería de fachada ... 

VARIABLES 

-(SU) Sobrecarga de uso: equivale a la gente y los muebles o maquinarias. 

-(N) Nieve 

-(V) Viento 
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4 El valor básico de la velocidad del viento en cada localidad puede obtenerse ~ figura 
D.1 . El de 1wsión dinámica es, respectivamente de 0,42 kN/m2

, 0,45 kN/m2 ~ ara las 
zonas A, 8 aie dicho mapa. 

Tabla 3.4. Valores del coeficiente de exposición Ce 

Grado de aspereza del entorno 
Altura del punto considerado (m) 

3 6 9 12 15 18 24 30 

11 Terreno rural llano sin obstáculos ni arbolado de importancia 2,1 2,5 2,1 2,9 3,oG:!] 3,3 3,5 

Tabla 3.5. Coeficiente eólico en edificios de pisos 

Esbeltez en el plano paralelo al viento 

<0,25 0,50 0,75 1,00 1,25 >5,00 

Coeficiente eólico de presión, cp 

Coeficiente eólico de succión, Cs 

DLl o,7 

0D -0,4 

0,8 

-0,4 

0,8 

-0,5 

0,8 

-0,6 

Tabla E.2 Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (kN/m2
) 

Altitud (m) Zona de clima invernal, (según figura E.2) 
3 4 5 

03 0,4 0,2 0,2 0,2 

Tabla 4.2 Cooficiontos de simultaneidad (•) 

Sobrecarga superficial de uso (Categorlas seglln DB·SE-AE) 

Zonas residenciales{CategorfaA) 

Zonas administrativas(Categorla B) 

Zonas destinadas al público (Categoria C) 

0,2 

0,7 0,5 

w!J 0,5 

0,7 

Zonas comerciales (Categorla O) 0,7 

0,7 

0,7 

0,7 Zonas ele tráfico y de aparcamiento de vehfculos ligeros con un peso total 0,7 

Nieve 

Viento 

inferiora30kN (Categorla E) 

Cubiertas transitables (Categorfa F) 

Cubiertas accesibles únicamente para mantenimiento {Categoría G) 

paraallitudes>1000m 

para altitudess 1000m 

· Temperatura 

Acciones variables del terreno 

Fuente (14). Tablas del CTE DBSE AE. 

0,7 0,5 

"""'o,s"" 0,2 

0,6 0,5 

0,7 0,7 
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0,8 

-0,7 

0,2 

0,3 

0,3 

0,6 

0,6 

0,6 

0,2 

0,7 

MH 

- CUADRO DE ACCIONES 

CARGAS PERMANENTES (KN/m2) 

Peso de cubierta (KN/m2) 

Peso de forjado (KN/m2) 
Trasdosados/Fachada (KN/ m) 
Vidriera (KN/m ) 

CARGAS VARIABLES (KN/m2) 

Uso público (KN/m2) 
Nieve (KN/m2) 
WP (KN/m2) 

WS (KN/m2) 

Viento= WP+WS (KN/m2) 

PUENTE GRÚA GENERAL (KN ) 
PUENTE GRÚA CANAL (KN ) 

0,3 
1,13 

0,48 
1,61 

120 
40 

Las cargas se asignan según el [TE DBSE AE, que indica unas cargas permanentes dependiendo de los materiales de cubierta, forjado y fachada. Para las cargas variables se siguen también las 

indicaciones del mismo documento. Para viento dependiendo de la zona geográfica y puesto que estamos en Santander, zona C el valor de qb equivale a 0,52 KN/m2, Consideramos una altura de 

edificio en terreno llano sin obstáculos de aproximadamente 18 metros, para lo que se considera un ce=3,1 (14. Tabla 3.4) y según la esbeltez calcularemos el viento para un cp= 0,7 y un cs= -0,3 

(14. Tabla 3.5). De esta forma las cargas de viento se obitenen como resultado de la siguiente operación: 

Oe = (0,52 KN/m2 * 3,1 * 0,7) + [0,52 KN/m2 * 3,1 * (-0,3)] = 1,61 KN/m2 

Para nieve tomamos los valores para ZONA 1 y altitud 0m ya que estoy a borde del mar, para los que el [TE DBSE AE indica el valor de carga de nieve de 0,3 KN/m2 (14. Tabla E2). La misma norma 

para sobrecarga de uso, tomando el valor de carga uniforme de edificio público asigna el valor de 5KN/m2. 

Los valores de carga de los puentes grúa varían en función de la carga que se pretenda poder transportar por ellos además del peso propio. Así he escogido 12 toneladas para el puente grúa 

que recorre toda la nave y que se coloca para el movimiento de las maquetas de barcos hasta los canales y los almacenes además de para el movimiento de los materiales de construcción de estas 

maquetas. En el caso de los puentes grúas sobre los canales he disminuido a 4 toneladas ya que estos puentes grúa solo deben servir para el movimiento de las maquetas de los barcos por los 

canales. 

- HIPÓTESIS DE CARGAS 

Para el estudio de la estructura en cuestión y viendo cómo afectan estas cargas a la estructura voy a hacer 3 hipótesis de carga o combinaciones, ya que no todas las peores condiciones se darán 

a la vez, ya que, por ejemplo, el día que tenga la peor nevada, no se va a dar a la vez el peor viento y va a haber el máximo de personas en mi edificio, y así con el resto de variables. Por lo 

que puedo suponer 3 combinaciones para el estudio, y de ahí sacar los diagramas más desfavorables para los dimensionados. 

De esta forma he supuesto los siguientes estados colocando los coeficientes de minoración de cargas que indica la normativa para cargas combinadas, de viento y nieve los datos a menos de 1000 

metros de altitud, y de sobrecarga de uso los datos de edificio público. (14. Tabla 4.2) 

ELS 1: PP + CM + SU + (0,5*N) + (0,6*V) 

ELS 2: PP + CM + (0,7*SU) + N + (0,6*V) 

ELS 3: PP + CM + (0,7*SU) + (0,5*N) + V 

ELU 1: 1,35*PP + 1,35*CM + 1,5*SU + 1,5*(0,5*N) + 1,5*(0,6*V) 

ELU 2: 1,35*PP + 1,35*CM + 1,5* (0,7*SU) + 1,5*N + 1,5*(0,6*V) 

ELU 3: 1,35*PP + 1,35*CM + 1,5* (0,7*SU) + 1,5* (0,5*N) + 1,5*V 
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Fuente (15). Loc alización de fo rjados y en vo lvnetes en relación co n la es tructura . 
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- REPARTO DE CARGA S 

~,o. 
N .\-------~-----~ 

Existen dos tipos de cubierta, una formada por dientes de sierra sostenidos a base de una subestructura, que se dimensiona a partir del peso de los materiales de cubierta más la carga de nieve. 

Otra formada por Kalzip sostenido directamente por las correas de cubierta y que se dimensiona a partir del peso propio de las capas de cubierta más la carga de nieve. Para estos cálculos se 

ha tomado como hipótesis que las capas de formación de la cubierta pesan muy parecido en ambos casos, lo que varía son la subestructura y las dimensiones de correas de ambos espacios techados. 

La zona de cubierta de dientes de sierra tiene que salvar una longitud de 7,95 metros de cercha a cercha, mientras que las zonas de Kalzip se localiza entre las cerchas que están a 2,65 metros. 

Todas las cargas sobre la cubierta son superficiales y se reparten a las correas correspondientes. 

Estas correas se colocarán sobre los cordones superiores de las cerchas, que se estudiarán para esas cargas que reciben de la formación de la cubierta. Sin embargo, en el plano del cordón 

inferior de las cerchas puede haber forjado a modo de pasarelas de conexión entre un lateral y otro del edificio, carga muerta que se repartirá en la superficie del forjado, además de la carga de 

uso equivalente al uso público. Además de estas cargas superficiales, en la línea de estructura de la cercha, a modo de cerramiento de ruidos y separación de usos, se colocará un cerramiento de 

vidrio que independiza la nave central de pruebas de las pasarelas, por lo que este cerramiento supondrá una carga lineal a lo largo del cordón inferior. 

M. 

H/ 2 

/ 

La cercha se calculará trabajando conjuntamente con los soportes cerchados, es decir, se calcula como un pórtico conjunto, ya que la condición de cercha viene dada por las dimensiones de luz a 

salvar. Esta cercha se decide diseñar de tipo Warren con diagonales a 45º que distribuirán las cargas de los cordones superiores a los inferiores y de ahí a los soportes, que a su vez están 

cerchados a 60º para transmitir mejor los esfuerzos verticales. Por cuestiones de diseño estas cerchas serán construidas en unos astilleros y trasportadas por mar hasta el lugar de colocación, 

aprovechando las condiciones de cercanía al mar y las grandes dimensiones a trasportar. 

En la parte de los soportes puede haber forjados para usos. Cuando se dan estas condiciones a los pórticos se les colocará unas cargas superficiales de forjado y de sobrecarga de uso. También 

se debe tener en cuenta donde exista forjado existirá un cerramiento lateral a modo de carga lineal por las líneas de pilares. Además, estos pórticos sirven de apoyo para las vigas por las que 

circulan los puentes grúa, por lo que se tendrán que tener en cuenta las cargas que estos producen a la estructura, que se colocarán para el cálculo como cargas puntuales en los puntos más 

desfavorables de localización de la carga. (15) 

Para las cargas de viento he decidido colocarlas para el cálculo en la dirección más desfavorable de la estructura, como se realiza en la imagen de ejemplo, que corresponde a la perpendicular a 

los pórticos ya que en la dirección de los pórticos el sistema estructural está arriostrado en sí mismo. 
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Fuente (16). Deformada del pórtico. 

Fuente (17). Diagrama de axiles, partes oscuras a compresión, partes claras a tracción. 

Fuente (17). Diagrama de axiles en la dirección longitudinal de la nave. 
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2.2. DIAGRAMAS 

- FLECHA 

Tras las explicaciones de cargas y del reparto de las mismas se introduce el modelo de cálculo en el programa SAP 2000. Para el cálculo hemos considerado todo el pórtico trabajando en conjunto. 

Aplicando todas las cargas con los criterios antes mencionados se obtiene la deformada. (16) 

La flecha es la distancia que se deforma la estructura debido a las cargas. Como se aprecia en la deformada, la flecha mayor se localiza en el centro de vano de la cercha, mientras que los 

soportes del pórtico funcionan bastante bien arriostrados entre sí produciendo poca deformación. 

Para el cálculo de la flecha máxima se comprueba la más desfavorable de los 3 estados límites de servicio que se planteaban anteriormente: 

ELS 1: pp + CM+ su + (o'5*N) + (o'6*V) 

ELS 2: pp + CM + (o'r*SU) + N + (o' 6*V) 

ELS 3: pp + CM + (o'r*SU) + (o'5*N) + V 

Como dato, se obtiene la flecha máxima en el centro de la cercha en el ELS 1, combinación para la que la cercha obtiene un valor de 6, 25 mm de flecha. 

- AXILES 

Para los diagramas de axiles se comprueban los estados límites últimos de las combinaciones de cargas propuestas anteriormente: 

ELU 1: i'35*PP + {35*cM + {5*su + {5*(0'5*Nl + (5*(0' 6*Vl 

ELU 2: (35*pp + (35*[M + {5* (o'r*SU) + (5*N + {5*(0' 6*V) 

ELU 3: (35*PP + (35*cM + {5* (o',*su) + (5* (o'5*Nl + {5*v 

El ELU con el que se obitnen los mayores axiles corresponde al ELU 1, en el que se tiene la sobrecarga de uso sin minorar, que es la que más carga supone a la estructura, y del que se obtiene 

el diagrama (17). Se obtiene así lo siguientes axiles que servirán para el dimensionado de la estructura: 

- para el cordón superior el mayor axil de compresión en la zona más céntrica con un valor de -2760 KN 

- para el cordón inferior el mayor axil de tracción con un valor de +2310 KN 

- las diagonales de la cercha comprimidas se dimensionarán para un valor de axil de -1390 KN, y las que están sometidas a tracción tienen un valor máximo de +2090 KN. 

- los perfiles de subestructura de la cubierta de dientes de sierra estarán comprimidos soportando un axil de -30 KN. 

- los soportes que equivalen a los usos adjuntos, a los laterales del pórtico, soportan una compresión de -270 KN. 

- las vigas que equivalen a los usos adjuntos, a los laterales del pórtico, soportan una compresión de -115 KN. 

- las diagonales de los soportes se dimensionarán a tracción máxima de 780 KN. 

- las vigas del soporte se dimensionarán para una compresión de 965 KN 

- los soportes del pórtico soportan un esfuerzo de compresión de -2320 KN, aunque no se aprecie en el primer diagrama, se muestra en el siguiente, ya que van en la dirección del viento, que 

está colocado en la dirección más desfavorable. 

- para las diagonales que arriostran los dobles pórticos entre si el axil mayor de compresión tiene un valor de -400 KN. 

- las diagonales que arriostran los dobles pórticos, unos con otros, se dimensionarán para una compresión de 210 KN. 

Todos los esfuerzos salen bastante grandes, pero están en proporción con la escala a la que estamos trabajando y las magnitudes de cargas correspondientes. 
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Fuente (18). Diagrama de momentos. 

Fuente (19). Diagrama de co rtantes. 

11 6. 
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Fuente (20). Combinaci ón de hipót esis de carga en puentes grúa. 
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- MOMENTO 

Para el diagrama de momentos he comprobado los estados límites últimos de las combinaciones de cargas propuestas anteriormente: 

ELU 1: i'35*PP + {35*cM + {5*su + {5*(0'5*Nl + (5*(0' 6*Vl 

ELU 2: (35*pp + (35*[M + {5* (o'r*SU) + (5*N + {5*(0'6*V) 

ELU 3: (35*PP + (35*cM + {5* (o',*su) + (5* (o'5*Nl + {5*v 

El ELU más desfavorable corresponde al ELU 1, en el que se tiene la sobrecarga de uso sin minorar, que es la que más carga supone a la estructura y del que se obtiene el diagrama (18). Para 

este estado obtengo los siguientes momentos máximos: 

- para el cordón superior el mayor momento en el centro del vano tiene un valor de 112 KNm, mientras que el extremo es de -120KNm. 

- para el cordón inferior el mayor momento en el centro del vano tiene un valor de 420 KNm, mientras que el extremo es de -465KNm 

- en las vigas que equivalen a los usos adjuntos, a los laterales del pórtico, el mayor momento en el centro del vano tiene un valor de 15KNm, mientras que el extremo es de -30KNm 

- para las vigas del soporte tomo como ejemplo más desfavorable en la que apoyará el puente grúa, con un momento en el voladizo de 315KNm, y en el otro extremo un momento de -175KNm. 

- las diagonales, los perfiles de la subestructura de cubierta, los soportes y los arriostramientos a viento, tendrán unos momentos cercanos a O. 

- CORTANTES 

Para el diagrama de cortantes comprobando los estados límites últimos de las combinaciones de cargas propuestas anteriormente, he determinado que el ELU más desfavorable volvía a ser el ELU 

1, que es con el que se obtiene el diagrama (19), y para el que obtengo: 

- para el cordón superior el mayor cortante es 77KN. 

- para el cordón inferior el mayor cortante es 310 KN 

- en las vigas que equivalen a los usos adjuntos, a los laterales del pórtico, el mayor cortante es de 32KN. 

- para las vigas del soporte tomo como ejemplo más desfavorable en la que apoyará el puente grúa, con un cortante en el voladizo de 595 KN. 

- las diagonales, los perfiles de la subestructura de cubierta, los soportes y los arriostramientos a viento, tendrán unos momentos cercanos a O. 

2.3, PUENTES GRUA 

Para el cálculo de la estructura portante de los puentes grúa, las cargas soportables por el puente grúa, que son las ya mencionadas con anterioridad y que se exponen en la siguiente tabla. 

Estas son consideradas de uso, ya que son las cargas máximas que soportaría trasladar estas gruas. 

PUENTE GRÚA GENERAL (KN) 
PUENTE GRÚA CANAL (KN) 

120 

40 

Las hipótesis de carga en este caso son la combinación de otros dos supuestos (20). Para ambos supuestos la carga se considera puntual ya que el puente grúa estará en una posición u otra. Por 

una parte, se estudia el cortante en una parte de la viga muy próxima al punto en el que la viga apoyará en el pilar, y por otra parte estudio el momento justo en el medio de la viga. 

Para estos supuestos se realizará a continuación el dimensionado teniendo en cuenta la validez para ambas combinaciones. 
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IFN = B X H b X h 
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12 12 

MMAx = WEL, fs 

Fuente (21). Características de los perfiles RH S no normalizad os. 

Fuente (22). Aplicaci ón del dimensionado a la secci ón por pórtico estructural. 

Fuente (23). Aplicación del dimensionado a la secci ón por dientes de sierra!. 
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2.4. DIMENSIONADO 

La estructura metálica con la que se trabaja en este proyecto es de acero laminado S275, con tensión característica de 27,5 KN/cm2, módulo de elasticidad de E=21000 KN/cm2, y coeficiente de 

Poisson v=0,3. Todos los perfiles metálicos utilizados en la estructura son normalizados salvo los empleados en los soportes, que son de forma rectangular. (21) 

Estos perfiles, para las dimensiones de 600x300x15 obtiene un momento de inercia de 415057500 mm4, y para las dimensiones de 400x200x15, un momento de inercia de 115182500 mm4, que son las 

dos dimensiones de perfil finalmente utilizadas para los soportes como se verá posteriormente. 

Para el dimensionado de los perfiles se recurre a los axiles anteriormente mencionados, y tras las comprobaciones que se mostrarán a continuación y junto con el estudio del correcto funcionamiento 

de los nudos sacamos la siguiente tabla de dimensionado, que será aplicada a los planos de estructura. (22-23) 

PARTE DE LA ESTRUCTURA 
Subes trutura 
Cordón superior 

Cordón inferior 
Diagonales cercha 
Soportes del pór tico 
Vigas del pór tico 
Diagonales soportes 
Arriostramien to pórtico 
Arriostramien to en tre pórtico 
Vigas laterales 
Soportes laterales 

AXIL (KN) PERFIL 
-30 HEB 100 

-2760 HEB 320 
2310 IPE 550 

-1390 HEB 200 
-2320 RHS 600.300.15 

965 IPE 550 

180 HEB 140 
-400 HEB 160 

210 HEB 200 
-115 IPE 330 
-270 RHS 400.200.15 

Las correas de cubierta serán un perfil HEB 100 en la cubierta plana de Kalzip, HEB 200 para el perfil bajo el diente de sierra, y HEB 180 para las correas de los forjados, salvo las correas de 

borde de fachada en las que aumento un perfil por las cargas propias de la fachada. 

Los pilares que se encuentran en el medio de la nave, para el apoyo únicamente de los puentes grúa de los canales, que recordemos que servían para mover 4 toneladas, serán unos perfiles IPE 

200, sobre los que irá una viga de perfil HEB 200 apoyada en cada perfil que están, entre 2' 65 y ,'95 metros entre sí, siguiendo la separación de pórticos. 

- COMPROBACIONES: 

Para las partes de la estructura comprimidas como son los soportes, algunas diagonales y algunos arriostramientos se comprueban los dimensionados previos a pandeo como se muestra en la tabla 

siguiente, siendo S (cm2) la sección del perfil predimensionado a comprobar, Lp (cm) la longitud de pandeo, r¡ para perfiles metálicos cuadrados, 1, H y dobles U, i siendo el radio de giro, w el 

coeficiente de penalización por pandeo y a' la tensión a flexión. Para que cumpla a pandeo la tensión de la pieza no puede ser mayor que la tensión máxima del material, y como se puede observar 

en la tabla siguiente, se cumple esta condición para los perfiles seleccionados. 

PARTE DE LA ESTRUCTURA AXIL (KN) PERFIL S (cm2) Lp km) Ti i=IIS km) Lp/i W= 1+(Lp/TJ*il'3 O'=(N/Sl*w !ó fs fsd (5275) 
Subestrutura -30 HEB 100 26 120 100 4,16 28,8461538 1,024002902 - 1. 18154181 26 
Cordón superior -2760 HEB 320 161,3 1060 100 13,82 76,7004342 1,451225325 -24 ,83187785 26 
Diagonales cercha - 1390 HEB 200 78,1 744 100 8,54 87, 1194379 1,661218802 -29,56586601 26 
Soportes del pórtico -2320 RHS 600.300.15 261 530 100 12,61 42,0301348 1,07424 7588 -9,548867448 26 
Arriostramien to pórtico -400 HEB 160 54,3 640 100 6,78 94,3952802 1,841106212 -13,5624 76 7 26 
Vigas laterales - 115 IPE 330 62,6 530 100 13,71 38,6579139 1,057771713 - 1,943190846 26 
Soportes laterales -270 RHS 400.200.15 171 530 100 8,207 64,5790179 1,269323536 -2.004195058 26 

Con los cortantes y momentos obtenidos de los diagramas se calculará la sección necesaria del perfil para cada caso. De esta forma, el las vigas y cordones afectados por momentos y cortantes 

se comprueba de nuevo el dimensionado. 

PARTE DE LA ESTRUCTURA 

Cordón superior 

Cordón inferior 

Vigas del pór t ico 

Vigas laterales 

MOMENTO(KNm) PERFIL 

120 HEB 320 

420 IPE 550 

315 IPE 550 

15 IPE 330 

Wp (cm3) f (KN/cm2) w~M/f 

1926 26 461,538 

2441 26 1615,38 

2441 26 1211,54 
713,1 26 57,6923 

CORT ANTE(KN) PERFIL S (cm2) fv (KN/cm2) B=V / fv!óS 

77 HEB 320 161,3 10 7,7 
310 IPE 550 134 10 31 

595 IPE 550 134 10 59,5 
32 IPE 330 62,6 10 3.2 

En la tabla anterior se comprueba que el módulo de resistencia (W) que necesitamos según el diagrama de momentos es menor que el Wp dado por el perfil seleccionado. Además, se ha comprobado 

la estructura a cortante siendo S el área del perfil predimensionado y B el área por cálculo del diagrama de cortantes, y se compruba que B es menor que S para los perfiles seleccionados. 
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1 
Fuente (24). Reacciones en el pórtico. 
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Fuente (25). Perfil del terreno. 
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2.5. CIMENTACIÓN 

Las reacciones en los soportes servirán para el cálculo de la cimentación. Estas se obtienen del estado límite de servicio más desfavorable de las 3 combinaciones posibles: 

ELS 1: pp + CM+ su + (o'5*N) + (o'6*V) 

ELS 2: pp + CM + (0'1*SU) + N + (o' 6*V) 

ELS 3: pp + CM + (0'1*SU) + (o'5*N) + V 

De estas tres combinaciones la más desfavorable es el ELS 1, para el que se obtiene la máxima reacción en los soportes de los pórticos, de 835 KN. (24) 

Analizando el perfil del terreno se determina que al menos hasta los nueve metros de profundidad no se encuentra un terreno más compacto, por lo que se toma la decisión de realizar una 

cimentación profunda. Además, el nivel freático está a cota -3m. (25) 

Por todo ello se decide colocar unos pilotes entubados hasta la roca, que se predimensionan de 400 mm de diámetro y una longitud de 14m, ya que la roca no se encuentra hasta los 9 de profundad 

esto supondrá 5 metros de pilote en la roca. 

Para estos datos se calcula: 

1. La carga nomiral y el hundimiento del terreno 

JT X 01 

Gtope= cr x A = 6 MPa x -- = 753,98 KN 
4 

2. La carga de hundimiento: Rck= Rpk + Rfk 

- En la capa de limos fangosos muy deformables: 

Rfk: - [orto plazo: Rfk= TP X Ap= 
100 

X [u X JT X r 1 x h1imos = 
100 

X 
2º X 5,02 m1 =16,7 kPa X 5,02 m1= 83,9 KN 

100 + Cu 100 + 20 

- Largo plazo: Rfk= Tp x Af= cr ' v x kt x f x tgcp x Af= (3m x 18 + 12 x (4/2)) x O, 75 x tg20 x A f= 21,29 kPa x 2,01 m 1= 106,87 KN 

Entre las dos es mayor la de largo plazo. 

- En la capa de arena gris: 

Rfk= Tp X Af= 1,8 X Nspt X JT X D X harena = 1,8 X 25 X JT X 0,4 X 2 = 45 X 2,51 m1 = 112,95 KN 

- En la capa de roca: 

Rfd= Tfd x Af= 0,2 x {qu x rr x D x hroca = 0,2 x {30 x rr x 0,4 x 5 = 1,095 Mpa x 6,28 m1 

Rfk= Rfd x F= 1095,455 KN x 6,28 m1 x 3= 20638,2 KN 

JT X 0
1 

1 1 
Rpd= qp x Ap= ksp x qu x df x -- = 0,2 x 30000 x (1 + 0,4 + (5/0,4)) x 0,125 m = 36000 KN/m x 0,125 m 

4 

Rpk= Rpd x F= 36000 x 0,125 x 3 = 13500 KN 

Rck= RfkcP + RfkA + RfkR + RpkR - R □ Zrellenos = 83,9 + 112,95 + 20638,2 + 13500 = 34335,05 KN - R □ Zrellenos = 33089,33 KN 

3. La carga admisible: Qadm= Rck/F = 33089,33/F= 11029,8 KN 

4. La carga máxima de servicio corresponde a la máxima carga a la que puede tranajr el pilote, que es la menos entre la Gtope y la Qadm. Qmax.ser.= 753,98 KN 

5. Longitud máxima de aprovechamiento del pilote: Ya que la Gtope es menor que la Qadm, se debe reducir la longitud de empotramiento. Por otra parte, la longitud mínima de empotramiento en 

roca blanda es de 30 para un 100% de resistencia en punta, por lo que la longitud de empotramiento final corresponde a L= 3 x 0,4= 1,2 m en roca, lo que equivale a una longitud total del pilote 

de 10,2 m. 

6. El asiento del pilote: 

Se= 
Qmaxser x Lt 

Ap x Ec 

AULA 

753,98 X 10,2 

0,125 x 24000000 = 
2
'
56 

mm 
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Pantalla Pilote muro 

Encepado de pilotes 

Como se muestra en las imagenes adjuntas no toda la cimentación se realiza a base de pilotes simples. De hecho solo la parte dedicada a los usos adjuntos serán pilotes del tipo calculado hasta 

ahora. En la nave central los pilotes formarán encepados para soportar más cargas. 

Además para la formación de los canales se utilizará un sistema de pantallas, que servirá además como cimentación de los soportes localizados sobre ella. En la zona de la excavación del canal, 

se colocará también pilotes localizados bajo los soportes de los puentes grua que se mueven por los canales. Estos pilotes simples, tendrán menos longitud que los anteriores, ya que de por si 

estarán a más profundidad, pero conseguirán una longitud en roca igual a la calculada anteriormente de 1,2 m. A partir de estos pilotes de los canales, se formarán unos muros, dejando vacío el 

interior entre ellos para evitar a presión de tierras que originaría y para más facilidad en la excavación. Se permitirá la conexión entre el agua de ambos canales para que las presiones de agua 

en ambos muros sean parecidas. 

Por partes se estudiará las variaciones de la cimentación a partir de los cálculos anteriores: 

- ENCEPADO DE PILOTES 

Ya que cada pilote resiste hasta 753,98 KN (Omaxser), y la máxima carga recibida por la cimentación es de 835 KN, esta carga llegará centrada a un grupo de dos pilotes que resistirá RckGRuPo 

RckGRuPo = número de pilotes x Omaxser = 2 x 753,98 KN= 1507,96 KN. 

Ambos pilotes de cada grupo tendrán una longitud de 10,2 metros como ha sido calculada con anterioridad. Los grupos estarán unidos entre si y con la pantalla de formación de los canales con 

vigas centradoras, que ayudarán a la estructura a trabajar en conjunto, salvo en las zonas previstas de libre dilatación que no se colocarán vigas centradoras para que la cimentación trabaje 

independiente. 

- PANTALLA 

Ya que la máxima carga recibida por la cimentación es de 835 KN, se prevé una pantalla de ancho igual al ancho del soporte del que recibirá las cargas. La longitud de la pantalla está estimada 

según la regla de al menos 1/ 3 de longitud empotrada frente a 2/ 3 de longitud resistiendo lar cargas del terreno sólo a un lado de la pantalla. Por ello y puesto que la profundidad de los canales 

es de 6 metros, y para llegar al estrato resistente, que como habíamos visto en el perfil del terreno anteriormente expuesto se encuentra a 9 metros, se prevé una longitud de pantalla de 10 

metros, lo que permite 1 metro en roca y más de 1/ 3 de longitud empotrada. 

AULA ARNUNCIO PROFESOR: JAIME CERVERA BRAVO ALUMNO: LAURA AYUSO NIETO SANTANDER 
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CUADRO DE CARGAS 

CARGA PESO FORJADO PESO CUBIERTA [DEFICIENTE DE 
(KN/m2) (KN/m2) SEGURIDAD 

Tabiquería 1 

Solado 2 1 
<( 
:,: 1,35 

Cerramiento 2 1,5 

Uso 5 1 

<( Nieve 0,2 1,5 

~ Viento 1,61 

[DEFICIENTES DE SEGURIDAD 

MATERIAL ORDINARIAS INCENDIO 

Hormigón 1,5 1 

Acero de armar 1,15 1 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

--~ --

HORMIGÓN CIMIENTOS Y MUROS SOPORTES RESTO 

Denominación HA25/B/40/llaQa HA25/B/20/IIB HA25/B/20/I 

Resist . característica 25 N/mm2 25 N/mm2 25 N/mm2 

Consistencia B (Blanda) B(Blanda) B(Blanda) 

Límite de asiento 5-10 cm 5-10 cm 5-10 cm 

Máximo árido 40 mm 20 mm 20 mm 

Tipo de árido Silíceo Silíceo Silíceo 

Ambiente lla(terreno) IIB(exterior) l(interior) 

Agresividad 10 mm 25 mm 25 mm 

Control Estadístico 100% 100% 

ACERO DE ARMAR CIMIENTOS RESTO 

Denominación B 400 S B500 SO 

Tensión límite elástico 400 N/mm2 500 N/mm2 

Control Por distintivo Por ensayos 

CATÁLOGO DE PILARES 

o,015"J 

DI 
UBICACIÓN 

'-0,2____...: 

UBICACIÓN 
o,ms"J 

Dt Todas las plantas Todas las plantas 

DIMENSIONES DIMENSIONES 

0,3 X 0,6 X 5,3 m 0,2 X 0,4 X 5,3 m 

UBICACIÓN UBICACIÓN 
o,01s"J rn 11 Planta baja Planta baja 

DIMENSIONES l. DIMENSIONES 

0,15 X 0,3 X 5,3 m IPE200 
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CUADRO DE CARGAS 

CARGA PESO FORJADO PESO CUBIERTA [DEFICIENTE DE 
(KN/m2) (KN/m2) SEGURIDAD 

Tabiquería 1 

Solado 2 1 
<( 
:,: 1,35 

Cerramiento 2 1,5 

Uso 5 1 

<( Nieve 0,2 1,5 

~ Viento 1,61 

[DEFICIENTES DE SEGURIDAD 

MATERIAL ORDINARIAS INCENDIO 

Hormigón 1,5 1 

Acero de armar 1,15 1 

CUADRO DE CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES 

--~ --

HORMIGÓN CIMIENTOS Y MUROS SOPORTES RESTO 

Denominación HA25/B/40/llaQa HA25/B/20/IIB HA25/B/20/I 

Resist. característica 25 N/mm2 25 N/mm2 25 N/mm2 

Consistencia B (Blanda) B(Blanda) B(Blanda) 

Límite de asiento 5-10 cm 5-10 cm 5-10 cm 

Máximo árido 40 mm 20 mm 20 mm 

Tipo de árido Silíceo Silíceo Silíceo 

Ambiente lla(terreno) IIB(exterior) l(interior) 

Agresividad 10 mm 25 mm 25 mm 

Control Estadístico 100% 100% 

ACERO DE ARMAR CIMIENTOS RESTO 

Denominación B 400 S B500 SO 

Tensión límite elástico 400 N/mm2 500 N/mm2 

Control Por distintivo Por ensayos 

CATÁLOGO DE PILARES 

o,015"J 

DI 
UBICACIÓN 

'-0,2____...: 

UBICACIÓN 
o,ms"J 

Dt Todas las plantas Todas las plantas 

DIMENSIONES DIMENSIONES 

0,3 X 0,6 X 5,3 m 0,2 X 0,4 X 5,3 m 

UBICACIÓN UBICACIÓN 
o,01s"J rn 11 Planta baja Planta baja 

DIMENSIONES l. DIMENSIONES 

0,15 X 0,3 X 5,3 m IPE200 
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